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El estudio de las ciencias naturales no ha llegado en

España á tomar el desarrollo que en otros países por cau-

sas muchas veces independientes de los que á ellas se de-

dicaban con fruto, y otras por el abandono de los mismos

en publicar el resultado de sus investigaciones científicas.

Existen, sin embargo, obras españolas de mérito referen-

tes á la botánica y de reputación europea
,
pero son más

escasas las concernientes á la zoologia y sobre todo á la

parte de ésta de que pensamos ocuparnos.

No conocemos más obras españolas que traten poco ó

mucho de los moluscos marinos de España, y que sean an-

teriores á nuestro catálogo publicado- en 1867, que las si-

guientes: Ganáis y Martí, Memorias sobre la pilrpíi-

ra, 1779; Cornide, Ensayo de una historia de los peces de

Galicia^ 1788; Ramis, Specimen animaliimi in Ínsula

Minorica freqiientiorum.j 1814; Pastor, Apuntes sobre la

fauna asturiana, 1859; Pérez Arcas, Elementos de zoo-

logia, 1863; y Seoane, Reseña de la historia natural de

Galicia, 1866. Si se esceptúa la obra del Sr. Pérez Arcas,

las demás sólo contienen muy pocos datos, presentando
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11 PRÓLOGO.

por lo común errores tan notables, que indican en segui-

da los escasos conocimientos de sus autores en conquio-

logia.

Más abundancia de datos encontramos en las obras

extranjeras, como pueden ver nuestros lectores más ade-

lante en la lista de obras consultadas, pero muchos de

ellos son en realidad una copia de los consignados por

M. Mac Andrew en sus publicaciones. Este autor es el

que ha dado, en efecto, muchas noticias sobre la fauna ma-

lacológica del Oeste j Sur de la Península. Agregando á

estos materiales científicos los resultados de nuestras pro-

pias investigaciones y de los colectores españoles en las

Baleares, Norte j Este de España, pudimos ya publicar

en 1867 un cuadro general, aunque algo incompleto, de

los moluscos marinos de nuestras costas é indicamos en él

la posibilidad de publicar un trabajo más extenso, que es

el que sometemos al examen de nuestros lectores en la

presente obra.

Comprendemos también en ella los moluscos de Por-

tugal, lo cual no habíamos hecho en nuestro catálogo, y
hemos contado para la misma con doble número de datos

adquiridos en las exploraciones de los colectores del país,

y en las obras extranjeras publicadas con posterioridad al

mismo, sobre todo en la de M. M. Carpenter y Jeffreys,

titulada Report on deep-sea researches in Porcupine,

Londres, 1870.

La importancia que se dá hoy día por los naturalistas

á la distribución geográfica de los moluscos marinos en los

mares de Europa y al conocimiento de la fauna de Espa-
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ña, por verificarse en sus costas la unión del Océano con

el Mediterráneo, son una de las principales razones que

nos han decidido á la publicación de este libro.

Como en alguno de sus capitules hemos de exponer

los resultados científicos obtenidos, no insistimos en más

consideraciones generales y pasamos á indicar el plan y
método de la obra.

Esta constará de cuatro tomos , comprendiendo los tres

primeros el texto y el cuarto el atlas.

Nuestros lectores encontrarán en el tomo primero dos

paginaciones, la ordinaria y otra en números romanos,

correspondiente al prólogo. Las páginas i á xvi de éste

contienen las indicaciones generales de que nos estamos

ocupando, y la enumeración de todas las personas que han

ayudado eficazmente de uno ú otro modo á la publicación

del presente libro. Sigue después un catálogo de las obras

malacológicas que hemos podido consultar hasta el mes

de Julio de 1871 (en número de 166, sin incluir las que

se ocupan únicamente de los moluscos terrestres y fluviá-

tiles), y habiéndolas revisado detenidamente, transcribi-

mos á continuación de cada una de ellas la copia textual

y exacta de todas las especies que hemos encontrado cita-

das de los mares de España y Portugal. Creemos que este

trabajo economizará un tiempo precioso á los naturalistas

que se dediquen después de nosotros al estudio de los mo-

luscos marinos déla Península española. La lista de obras

consultadas se completará después (desde la página 73 en

adelante), con un apéndice en que enumeraremos las que

podamos todavía examinar hasta la conclusión de la obra,
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indicando igualmente los datos que en ellas existan solíre

los moluscos de nuestro país. Terminaremos la pagina-

ción de números romanos con una lista por orden alfabé-

tico y á dos columnas de las especies mencionadas por los

autores como pertenecientes á nuestra fauna. La columna

de la izquierda contendrá los nombres específicos tal como

se hallen en los libros; la de la derecha el nombre de la

especie á que en la actualidad corresponden, deducido lo

más exactamente que nos sea posible de los datos que en-

contremos en las obras. Aunque no enteramente igual,

será un trabajo análogo al que hemos ya publicado en las

Hojas malacológicas respecto á los moluscos terrestres.

En la paginación ordinaria del tomo de que nos ocu-

pamos, irá dividido el texto en tres capítulos. Daremos

en el primero algunas generalidades sóbrela malacología,

la explicación de los términos científicos más empleados

en dicha ciencia, y las instrucciones necesarias para la

recolección y conservación de los moluscos y sus conchas.

A las indicaciones y datos exactos que sobre esta última

parte han publicado los autores extranjeros, principal-

mente Deshayes, Petit, Jeffreys, Forbes, Woodward y
otros muchos, agregaremos también el resultado de nues-

tras exploraciones en las costas de España y las Baleares.

El capítulo segundo será el catálogo general de los

moluscos marinos que habitan en las costas de España,

Portugal y las Baleares, con arreglo á los datos que ha-

yamos podido adquirir hasta el momento de su publica-

ción, procedentes de los naturalistas de todos los países.

Dicho catálogo irá dispuesto según el orden de la clasifica-
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cion malacológica que adoptemos, conteniendo los carac-

teres de todos los grupos hasta los géneros, pues los de

éstos, de las especies y de las variedades, los hallarán

nuestros lectores en los tomos segundo y tercero, ó sea la

parte descriptiva. Comprenderá cada género la lista de

las especies que pueden admitirse con seguridad como de

nuestra fauna, ya por haber sido recogidas auténticamen-

te por colectores españoles, ya por hallarse citadas por

autores extranjeros dignos de crédito, y pertenecer sin

duda alguna á la fauna de los mares de Europa. De las

primeras sólo mencionaremos el nombre especifico y el

autor, puesto que han de ser descritas extensamente en

los tomos segundo y tercero y figuradas en nuestro atlas,

pero procederemos de distinto modo respecto á las segun-

das: en éstas, además del nombre especifico, indicaremos

una buena figura de las mismas y todas las noticias que se

hayan dado acerca de ellas, á fin de que los naturalistas

españoles tengan una guia en sus investigaciones y pue-

dan confirmar la exactitud de dichos datos. En un peque-

ño apéndice á este catálogo general, daremos la lista de

los moluscos que, aunque mencionados de la Península,

deben excluirse de la fauna española por la evidencia del

error en que han incurrido los autores que los citaron.

Indicaciones sobre las costas de la Península, acom-

pañadas de una carta geográfica especial de la misma para

su mejor inteligencia, y seguidas del cuadro general de

la distribución geográfica de los moluscos marinos en los

mares de España, formarán el asunto del capítulo terce-

ro. El cuadro de distribución geográfica estará basado en
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los que se encuentran en las obras de Weinkauff, Petit,

Jeffreys y Frauenfeld, pero con modificaciones importan-

tes que ya especificaremos en dicho capítulo, y que han

de producir, á nuestro parecer, resultados más útiles y

decisivos para el conocimiento de las faunas malacológi-

cas, si son adoptadas en publicaciones posteriores.

Después de haber dado á conocer la primera parte de

nuestro libro, ó sea la Introducción, nos ocuparemos del

orden y método que hemos adoptado en los tomos segun-

do y tercero ó sea la Parte descri'ptiva.

En ellos no describiremos sino las especies que se ha-

llan en las colecciones españolas con indicaciones seguras

acerca de su existencia en los mares de la Península, y

que han estado á nuestra disposición para figurarlas en el

atlas y hacer de ellas un examen detenido. En el catálogo

general del tomo primero pueden verse las noticias nece-

sarias sobre aquellas otras que se consideran también co-

mo de la fauna española, pero cuya presencia en nuestro

litoral no ha sido aún comprobada por los colectores del

país. De una manera aproximada, podemos decir que

ambos tomos contendrán la descripción de las tres cuar-

tas partes de las especies enumeradas en dicho catálogo

general.

Cada género de moluscos vá impreso por separado con

su paginación propia, sistema que tiene, á nuestro pare-

cer, las ventajas siguientes: dá mejor aspecto á la parte

material de la publicación y nos permite ocuparnos pri-

mero de todos aquellos géneros y especies sobre los cua-

les poseemos gran copia de datos, en tanto que adquirí-
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mos algún libro, algunas noticias ó ejemplares que aún

nos faltan y son necesarios para la buena exposición de

otros. Al finalizarse la obra se dispondrán por orden al-

fabético todos los géneros correspondientes á los moluscos

univalvos marinos, ó sea á las clases Cefalópodos, Teró-

podos y Gasterópodos, para formar el tomo segundo, y de

la misma manera los de los bivalvos, clases Braqiiiópodos

y Co7ichiferos, para constituir el tomo tercero. Como los

nombres genéricos se encuentran colocados á la cabeza

de cada página, esta disposición por orden alfabético faci-

litará en sumo grado la lectura de cualquiera parte de la

obra sin necesidad de recurrir al índice mas que en casos

especiales. Pudiera objetarse que se quita á la publicación

cierto carácter científico dándola el aspecto de un diccio-

nario, pero con este motivo recordaremos que en el tomo

primero irán dispuestas las especies en el catálogo gene-

ral según una clasificación enteramente científica, la cual

pueden seguir los lectores para el arreglo de sus coleccio-

nes. El índice de cada tomo, que es más conveniente colo-

car al principio del mismo ^ contendrá todas las denomi-

naciones genéricas y específicas enumeradas en el texto

con la referencia á la página y género en que se encuen-

tran.

Muchas veces hemos estado perplejos acerca de la ex-

tensión y nombre que debiéramos dar á los géneros. Han

originado nuestras dudas diversos autores, principalmente

ingleses y alemanes, los cuales han llevado hasta la exa-

geración el aumento de géneros sin caracteres notables

en que establecerlos, y el cambio considerable de las de-
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nominaciones genéricas más admitidas en todo este siglo,

fundándose en la prioridad de obras de poca ó ninguna

importancia científica. No siendo partidarios de innova-

ciones injustificadas y perjudiciales para la ciencia, adop-

tamos en nuestro libro los géneros establecidos por Linné,

Bruguiere, Lamarck, Reeve, etc., sustituyendo sus de-

nominaciones por otras más antiguas en muy pocos ca-

sos y sólo por razones muy atendibles y admitiendo de

los grupos genéricos creados á espensas de los de dichos

autores, únicamente aquellos que presentan caracteres

distintivos de importancia.

A continuación del nombre del género indicamos el

autor, obra y año en que se publicó, como igualmente

las denominaciones más principales que ha recibido de

otros conquiólogos. Exponemos después sus caracteres,

teniendo muy en cuenta la extensión que se debe dar hoy

dia á dicho grupo, algo diferente en general de la estable-

cida por el creador del género, terminando la parte rela-

tiva á éste con algunas indicaciones sobre el mismo y los

caracteres verdaderamente diferenciales entre las especies

que de él se han encontrado en España. Viene á repre-

sentar esto último la descripción abreviada ó frase de las

obras de Linné, Lamarck y otros naturalistas.

En la descripción de las especies, después del nombre

de las mismas y del autor (que referimos siempre al

nombre específico y no al genérico), colocamos en segui-

da la cita del nombre, autor, obra y fecha en que se die-

ron á conocer primeramente, como también las figuras

que las representan de nuestro atlas. No admitimos de-
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nominación alguna anterior al establecimiento de la no-

menclatura binaria por el inmortal Linné.

Encontrarán después nuestros lectores la exposición

de los caracteres de la especie en latin y más adelante en

castellano, los nombres que ha recibido, la cita de obras

en que se halla descrita ó figurada, las condiciones y lo-

calidades de España en que se encuentra, y por último,

un párrafo destinado á observaciones más ó menos im-

portantes. Esto necesita algunas aclaraciones.

No hemos copiado de los autores las descripciones es-

pecíficas, porque resultaria una falta de uniformidad con-

siderable, á causa de ser algunas veces muy estensas, y

por lo común, cortas é incompletas las que han dado

acerca de los moluscos marinos. Como tampoco somos

partidarios de que se tomen las descripciones de otros li-

bros en obras de la índole de la nuestra, por ser más con-

veniente que la parte descriptiva de las mismas exprese

con exactitud los caracteres de los objetos mismos encon-

trados en un país, á fin de evitar errores en lo sucesivo,

nos hemos visto obligados á ejecutar aquellas con más

detenimiento, después de examinar en casi todos los casos

un gran número de ejemplares de cada especie. Son pues

originales las descripciones de nuestro libro, que encon-

trarán nuestros lectores primero en latin y más adelante

en castellano, pues no seguimos el sistema de algunos au-

tores modernos que las publican únicamente en el idioma

de su país. De generalizarse esta costumbre, contra la

cual nos pronunciamos, desaparecerían las grandes ven-

tajas que reporta la lengua latina, haciendo inteligible

Hidalgo, iVuí. Zíspa«í(, íoniu 1."
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una publicación cualquiera á los hombres científicos de

todas las naciones, por diferente que sea el idioma que en

ellas se hable.

Comprende la sinonimia las denominaciones que juz-

gamos corresponden con bastante exactitud á la especie

descrita, y son posteriores al nombre especifico adoptado.

Sólo citamos en cada especie un corto número de

obras (13 ó 14 á lo más), eligiendo aquellas en que se

halla bien descrita ó figurada, ó dónde pueden encontrar-

se algunas noticias útiles para el mejor conocimiento de

la misma. Incluiremos siempre entre ellas alguna como

el Lamarck, Forbes, Weinkauff, etc. , dónde verán indi-

cadas nuestros lectores otra multitud de obras de más ó

menos importancia.

Es indispensable para todo naturalista el saber las

condiciones en que se hallan las especies, los nombres

vulgares con que son conocidas en el país, y la localidad

precisa en que se encuentran: sin estos datos, no puede

comprobar en muchos casos la exactitud de observacio-

nes anteriores, ó experimenta grandes dificultades en la

adquisición de ejemplares para el estudio. Verán nuestros

lectores en el texto que no hemos descuidado ninguno de

estos tres puntos, y que en las localidades indicamos siem-

pre las personas que proporcionaron los datos ó noticias,

añadiendo al nombre una ! cuando nos han remitido los

objetos recogidos en sus exploraciones. El resultado de las

verificadas por nosotros mismos, va indicado con el mismo

signo ! después de las localidades.

Terminamos la parte descriptiva relativa á cada es-
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pecie con algunas observaciones en que consignamos

aquellos caracteres que no son constantes en los indivi-

duos, estudios críticos sobre las opiniones de algunos au-

tores, y otras noticias más ó menos importantes.

Este es el plan de la obra en lo referente al texto; pero

falta ocuparnos del tomo cuarto, ó sea de la parte icono-

gráfica de la publicación, en la cual irán figuradas las es-

pecies descritas en los tomos segundo y tercero.

Por regla general, representamos en las láminas por

una sola figura las conchas que son muy características y
difíciles de confundir con otras; empleamos dos para cada

molusco univalvo (una por el lado de la abertura, y la

otra del opuesto), y mayor número cuando se trata de

especies que ofrecen notables variaciones en su forma,

modificaciones de la superficie ó en la coloración. El au-

mento de figuras en casos determinados tiene dos objetos:

uno de ellos, el facilitar la resolución de las dudas que

pudieran tener en la clasificación de las especies muy va-

riables, á todos aquellos que no se hallen aún muy ver-

sados en la conquielogia; el otro, el hacer más evidentes

los datos en que están basadas algunas opiniones nuestras

que difieren de las admitidas eu general por los autores.

Figuraremos casi siempre individuos de dimensiones re-

gulares, pero bien característicos, que no escedan del ta-

maño de nuestras láminas; son por otra parte los que se

encuentran con más frecuencia en las colecciones. Sólo en

pocos casos tendremos que reducir las figuras para adap-

tarlas á las dimensiones de la obra. Acompañará al atlas

un índice de nombres genéricos y específicos por orden al-
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fabético, con indicación de la lámina en que se hallan las

figuras correspondientes, para que nuestros lectores pue-

dan hallar en seguida la especie que traten de examinar.

Sólo nos resta ya el decir algunas palabras acerca de

la parte material de la obra y de los recursos de que he-

mos podido disponer para la publicación de la misma.

La impresión del texto está hecha bajo un plan uni-

forme y en tipos claros y variados que hacen distinguir

en seguida al lector los nombres genéricos y específicos,

las descripciones latinas, sinonimia, cita de obras, etc.

La ejecución de las láminas es inmejorable, tanto en

el dibujo como en el colorido, y de ello han tenido oca-

sión de convencerse algunos de nuestros suscritores de

Madrid y provincias, comparando detenidamente las figu-

ras con los ejemplares existentes en nuestra colección y

que han servido de modelo para las mismas. Esta perfec-

ción en las figuras de nuestro atlas, que son todas origina-

les, es debida al talento de M. M. Delahaye y Arnoul, de

Paris , cuyos nombres son bien conocidos por haber ilus-

trado las obras más notables de conquiologia publicadas en

Francia desde hace muchos años. Aquí tenemos igual-

mente que hacer una mención especial de nuestro querido

amigo el sabio M. Hipólito Crosse, residente en Paris y
Director de la importante publicación titulada Journal de

Conchyliologie; á pesar de sus muchas ocupaciones, se ha

tomado la molestia de vigilar la ejecución de las láminas,

de su remisión á Madrid, etc., y esto de una manera tan

desinteresada y con el laudable objeto de favorecer nues-

tro trabajo sobre los moluscos de España, que no pode-
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mos menos de expresarle en este lugar nuestro profundo

reconocimiento por tales muestras de deferencia.

Al enumerar los recursos con que hemos contado nos

vemos precisados á expresar nuestro sentimiento por el

estado en que se hallan el Museo de Ciencias de Madrid y

la Biblioteca del mismo respecto á la parte malacológica;

no hemos visto en las colecciones moluscos de España que

pudieran habernos servido de guia en nuestros estudios,

siendo además muy escasas las especies de los mares de

Europa; en la biblioteca sólo existen unas 40 obras perte-

necientes á dicho ramo (de las 166 enumeradas más ade-

lante), muchas de ellas antiguas, de poca importancia ó

incompletas. Quédanos, sin embargo, la esperanza de ver

desaparecer las faltas que deploramos en el primer esta-

blecimiento del Gobierno, por las importantes mejoras y

adquisiciones de libros hechas de poco tiempo á esta

parte, debidas al celo y actividad de su nuevo director,

D. Miguel Colmeiro.

Nos ha sido, pues, preciso el formar una colección

auténtica de los moluscos de la Península y adquirir mu-

chas obras indispensables para emprender este trabajo, y

aun así hubieran sido estériles nuestros esfuerzos particu-

lares, á no intervenir la desinteresada protección de nues-

tro amigo el Dr. D. Pedro González Velasco, Profesor

en la Facultad de Medicina de Madrid, y el auxilio do

otras muchas personas. Es tan raro en España el prote-

ger al autor de un trabajo científico de la manera que lo

ha hecho y hace el Sr. Velasco, sufragando los gastos de

algunos de mis via,jes por la Península y los más consi-
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deraUes para la publicación de la presente obra, que la

sola enunciación de este hecho dice más que todos los elo-

gios que pudiéramos tributarle con justicia por el interés

que demuestra en facilitar los progresos de las ciencias

naturales en nuestro país.

Tienen algunos autores la costumbre de dar como

suyos multitud de datos que les han sido comunicados

por otros naturalistas. No incurriremos nosotros en seme-

jante falta; esperimentamos por el contrario una viva

satisfacción al consignar aquí los nombres de muchas per-

sonas que nos han auxiliado en nuestra tarea
, y son las

que siguen

:

El Excmo. Sr. D. Patricio Paz y Membiela, ex-Pre-

sidente de la Comisión cientifica del Pacifico y poseedor

de la colección de moluscos más notable de España, la

ha puesto por completo á nuestra disposición desde hace

muchos años, asi como sus libros, lo cual ha facilitado

sobremanera nuestros estudios acerca de la malacología.

En sus frecuentes viajes por la Península no ha dejado de

recoger datos sobre las conchas marinas, lo mismo que

sobre las terrestres
,
para hacer más completas y exactas

nuestras publicaciones.

D. Laureano Pérez Arcas, Profesor de Zoología en

la Facultad de Ciencias de Madrid , nos ha facilitado mu-

chas obras importantes y gran número de datos sobre los

moluscos marinos de España.

D. Francisco Cardona, Presbítero ; D. Francisco Prie-

to , Ingeniero , y D. Juan Pons , residentes en Mahon , han

recogido en sus exploraciones multitud de especies de la
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isla de Menorca y otros puntos
, y á ellos se debe princi-

palmente el conocimiento de la fauna malacológica de

dicha isla.

D. Francisco Coronado, D. Francisco Martorell,

D. Hilario Pascual Inglada y D. Enrique Grau, de Bar-

celona , nos han dado á conocer el resultado de sus inves-

tigaciones en las costas de Cataluña, principalmente en

el puerto de Barcelona.

D. Agustín Courquin, residente muchos años en Ma-

tare, nos ha remitido individuos de todos los moluscos

encontrados por él mismo en dicho punto y en Barcelona,

y aún nos ha cedido algunos ejemplares únicos.

D. Mariano de la Paz Graells, Profesor de Anatomía

comparada en la Facultad de Ciencias de Madrid, nos

regaló algunas especies recogidas durante su viaje por el

Norte de España.

D. Jerónimo Macho, Profesor de Historia natural del

Instituto, y D. Andrés Cisneros, de Santiago, están explo-

rando las costas de Galicia , habiéndonos ya enviado mu-

chas especies , entre ellas algunas que no poseíamos aún

de la Península.

D. Rafael Cisternas, Profesor en la Universidad, y

D. Eduardo Boscá, Médico de Valencia, contribuyen

igualmente á nuestra publicación proporcionándonos todos

los datos que pueden adquirir en el punto donde residen.

Nos han cedido igualmente los ejemplares únicos.

D. Francisco Barceló, Profesor en el Instituto de

Palma de Mallorca, D. Juan B. Chape, Profesor en el

Instituto de Cádiz, D. Fernando Mieg, Profesor en el
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Instituto de Bilbao , D. Antonio S. Comendador , Profe-

sor en la Facultad de Farmacia de Barcelona, D. Máxi-

mo Fuertes , Profesor en el Instituto de Santander , Don

Gaspar Molina, Profesor en el Instituto de Almería,

D. Vicente Mompó, Profesor en el Instituto de Canarias,

D. Victor López Seoane, Médico del Ferrol, D. Eulogio

Saavedra, de Lorca, D. José Quiroga, D. Eduardo Fun-

gairiño y D. Esteban López de Silva, de Madrid, y el

Excmo. Sr. D. Francisco Rois Batalha, de Lisboa, nos

han comunicado también los datos y ejemplares que han

podido adquirir de una manera auténtica en nuestras cos-

tas. El Sr. Barceló, nos ha enviado además la lista de las

especies encontradas en Mallorca por el profesor alemán

M. Pagenstecher
, y que le fué remitida por el mismo

autor.

A dichos señores , se deben pues , en gran parte las no-

ticias consignadas en este libro y les manifestamos aquí

nuestro agradecimiento por su amabilidad en remitirnos

todos los datos adquiridos sobre la fauna del país. Con-

cluiremos este prólogo advirtiendo á nuestros lectores

que , si nos es posible , daremos más adelante otro volu-

men que contenga las descripciones de los animales y las

de los moluscos sin concha , como igualmente los suple-

mentos que sean necesarios.

Madrid, Diciembre 1871.

Joaquín González Hidalgo.
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No están incluidos en la presente lista aquellos escritos que se ocupan

exclusivamente de los moluscos terrestres y fluviátiles
, y cuya relación

pueden ver nuestros lectores en las Hojas malacológicas. Daremos cuenta

en un apéndice de ciertas obras que tenemos aún incompletas, y de

todas aquellas que podamos adquirir antes de finalizar la presente

publicación.

ADAMS (C. B.)— Catalogue of shells collected at Panamá. 1 vol. Ncw-

York , 1852.

Cassis abbreviata Lamk. Portugal (Bonanni, Lamarck). pág. 102.

ADAMS (H. y A.)— The genera of recent Mollusca. 2 vol. y atlas en co-

lor. London, 1853-1858.

ADAMS (A.) y REEVE (L.)— The Zoology of the voyage of H. M. S.

Samarang, Mollusca. 1 vol. con lam. ilum. London, 1850.

ADANSON.— Histoire uaturelle du Senegal. Coquillages. 1 vol. con fig.

Paris, 1757.

AMERICAN JOURNAL OF C0NCH0L0GY.-5 vol. con lam. ilum. Philadelphia,

1865-1870.

ANALES DE HISTORIA NATURAL. —7 vol. con fig. Madrid, 1799-1804.

ANNALES DU MUSEUM d'histoirc naturelle. — 10 vol. con fig. Paris,

1802-1807.

Mémoire sur un nouveau genre de coquille de la faniille des Solenoides par M. Menard

DE LA Grüve. Tomo 9.°

Panopcea Aldrovandi. Mediterr." en las costas de España (Aldrovandi) pag. 131.

ANNALES DES SCIENCES NATURELLES.— Zoologie. 103 vol. con lam. ilum.

Paris, 1824-1870.

Observations zoologiques faites á bord de l'Astrolabe en Mai 1S26 dans le détroit de

Gibraltar par MM. Quov et Gauiard. 1.* serie, tomo 10.

Hyalcea mucronata. Estrecho de Gibraltar, cerca de Ceuta, pag. 2.31.

Mémoire sur le genre Taret. (Teredo Lin.) par M. A. ce Quatrefages. 3.' serie, tomo 1

1

ííiDii.cn, .)/"/. Espiiñii, ionio 1."
;{
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Teredo falalis. Pasages
,
pag. 23.

— peáicellalus. Pasages
,
pag. 26.

Recherches sur les organes génitaux des acepliales laraellibranclics par M. H. Lacaze.—

DuTniERS. 4." serie, tomo 2."

Oslrea stentina Payr. Mahon, pag 242.

Anomia ephipphim Lamk. Mahon
,
pag. 242.

Pectén Jacobceus Lamk. — 243.

— varius Lamk. — —
— glaber Lamk. — —

Spondylus Gcederopus Lamk. Mahon, pag. 243. [ostia verrmlln en mahonés).

lAma squamosa Lamk. — —
Pinna nobilis Lamk. — —
Arca Nos Lamk. — —

; Palma (las Isletas), pág. 243. [Pé deca-

bril en mahonés).

Pectunculus pilosus Lamk. Mahon ; Barcelona, pág. 243. (Scupiñas ingJesins on maho-

nés).

Mylilus eduUs Lamk. Mahon ;
Palma, pág. 243.

Modiola lilhophaga Lamk. Mahon, pág. 243 [Dallile en mahonés).

Chama gryphoides Lamk. — —
Cardium rusticum Lam\i. — pág. 244.

Cardila sulcala Lamk. — —
Donax anatinum Lamk. Barcelona, —
Venus decussata Lamk. Mahon

,

— {Scupiñas lisas en mahonés.)

Corbida siriala Desh, — — (Preres y scupiñas g)-aiiadas en mpthonés).

Mactra stultorum Lamk. Barcelona, —
Gaslrochaina dubia Desh. Mahon, pág. 245.

Pelricola rupereUa Lamk. — —
Histoire anaíomique et physiologique du pleurobranche orangé par M. H. Lacaze-

DuTHiERs. 4.''' serie, tomo 11.

Pleurobranchus aurantiacus.'Wahon , cala Longa y cala de San Antonio. [Colorados)

pág. 202.

Mémoire sur la pourpre par M. H. Lacaze-Duthiers. 4.''' serie, tomo -12.

Purpura hwmasloma. Mahon [Corn de fel) pág. 7 y 72.

Miirex brandaris. Mahon, pág. 70.

— íruncidus. — —
Mémoire sur l'anatomie et l'embryogenie des Yerméis par M. H. Lacazr-Duthikrs.

4.''' serie, tomo 13.

Vermclus triqueter \

— semisurrectus. > Mahon , cala Taulera, pág. 210.

— subcancellalus. )

Description du gite des Limes par M. H. Lacaze-Dutiiiiírs. 'j.' serie, tomo 4.°

Lima hians. Mahon en Calafiguera, pág. 347.

ANTÓN (H. E.)— VerzeicliDiss der Conchylieu. 1 yo!. Halle, 1839.

Liitorina Baslerotii Payr. Barcelona, pág. 52.

ARGENVILLE.— L'histoirc naturelle eclaircie dans une de ses parties prin-

cipales, la Conchyliolog-ie. Nouvelle édition. 1 yoI. conflg. Paris, 1757.

Pinne marine, pl. 5, fig. N. Isla de Menorca, Zoomorph. pág. 54.

Naulille papiracé, pl. 2; fig. 2. — — pág. 29.
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BERNARDI (A. C.)— Monographie des genres Galatea ct Fisclieria. 1 vol.

con lam. ilum. Paris, 1860.

— Monographie du gcure Conus. 1 foU. con lam. ilum. Pa-

ris, 1861.

BONANNI (PH.)— Recreatio mentis et oculi. 1 vol. con fig. Roniíe, 1684.

Clase 3.\ n." 6. España, pág. 113.

n." 20. Lisboa, pág. 113.

ti." 46. Portugal, pág. 119.

n." 87. Lisboa, pág. 123.

n.° 157. Portugal, pág. 131.

n.» 170. — pág. 133.

11.'' 281. España, pág. 1o2.

ii.° 347. Portugal, pág. 163.

Clase 2.', n.° 30. Portugal, pág. 102.

n." 33. España, pág. 103.

n.° 35. Portugal, pág. 103.

n." 36. — —
n.° 59. España, pág. 106.

11." 60. )

11." 61. ; Lisboa, pág. 107.

n." 62.

)

n." 63. Cádiz, pág. 107.

n." 75. Portugal, pág. 108.

n." 85. Cádiz, pág. 110.

BORN (I.)— Testacea Musei Cíesarei Viudobonensis. 1 vol. con lam.

ilum. ViudobouíE, 1780.

Mya glycymeris Born. España (Lister)
, pág. 20.

Venus papilla Lin. Portugal (Linné, Boiianni), pág. 58.

— callipyga Born. Lisboa (Bonanni), pág. 68.

Ostrea ziczac Liu. España (Knorr), pág. 99.

Anomia vitrea Born. Mahon (Davila),pág. 119.

Mytilus eduUs Lio. Portugal (Bonanni), pág. 126.

Cyprcea fiaveola Bovn. Málaga (Martini), pág. 190.

Voluta Cyrnbium Lin. España (Bonanni, Gmelin\ pág. 236.

Buccinum decussatum Lin. Portugal (Bonanni), pág. 246.

Strombus pespelicaniLw. — — pág. 270.

Murex dolarimn Lin. — — pág. 318.

Palella rustica Lin. Portugal (Martini), pág. 426.

BOSC (L. A. G.)— Histoire naturelle des coquilles. 2.' edic. 5 vol. con

fig. Paris , 1824.

Peden Jacohceus. Portugal y Galicia, tomo 2.°, pág. 254.

Mya Gaditana. España, tomo 3.°, pág. 3.

Tcllina ibérica. España, tomo 3.°, pág. 56.

Venus argéntea. España, tomo 3.°, pág. 74.

Mactra piperata. España, tomo 3.°, pág. 113.

Arca stellata. Portugal, tomo 3.°, pág. 132.

Mylilus pictus. Portugal, tomo 3.°, pág. 164.

— undalus. Portugal , tomo 3.'^, pág 164.

Patelltt-granidaris. España, tomo 3.°, pág. 190.

— iusiíantca. Portugal, tomo 3.", pág. 210.

Voluta hiatida. \

— jaspidea. > España, tomo o.", pág. 37.

— nivea. )
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BROCCHI (G. B.)— Concliiologia füssile subappennina. 2.' edic. 2 vol. cou

atlas. Milau, 1855.

Murex monilc Brocchi. Portugal (Bonanni), tomo 2.°, pág. 227.

BRÜGUIERE.— Encyclopédie méthodique. Histoire naturellc des vers. 1

vol. en 2 partes. Paris , 1789-1792.

Arca barbata Lin. Es iña, pág. 101.

— ¡nlosa Lin. España, pág. 1 17.

— stellala Brug. Portugal cerca de Lisboa (Bonanni)
,
[¡ág. 1 17.

Argonauta argo Lin. Estrecho de Gibraltar, pag. 124.

Cardium rusticum Lin. Portugal
, pág. 222.

Buccinum gibbum Biug. España, pág. 268.

Cassidca saburon Brug. Lisboa (Bonanni), pág. 421.

— decussata Brug. Portugal (Bonanni), pág. 42íi.

CAILLIAUD (F.) — Catalogue des Radiaircs , des Annelides, des Cirrhipe-

des et des Mollusques marins etc. de la Loire iuférieure. 1 vol. con

fig. Nantes, 1865.

Lulraria rugosa. Portugal
, pág. 1 5.

CANALS Y MARTI (J. P.)— Memorias sobre la púrpura délos antiguos.

1 vol. con flg. Madrid, 1779.

Múrice. Barcelona, pág. 52 ; Cádiz y Mallorca (Dávila)
, pág. 86.

Purpura. Cataluña, pág. 8.3

;

— — —
Bocina. — pág. 84

;

~ — —

CANTRAINE (F.)— Malacologie méditerranéennc et littorale. 1 vol. cou

lam. ilum. Bruxelles, 1840.

— Diagnoses ou descriptions succinctes de quelques especes nou-

velles de mollusques. 1 foll. Bruxelles , 1835.

CAPECE-LATRO (G.)— Memoria sui testacei di Taranto. 1 vol. Taranto,

1782.

CARPENTER (W. B.) Y JEFFREYS (J. G.j— Report on deep-sea researches iu

Porcupine, 1 foll. London, 1870.

Rissoa Jefl'reysi. Al O. de Galicia, pig. 1ü4,

TcUina compressa. Broce. \

Nassa semistriala. Broce. i Bahía de Vigo.pág. 135.

Buccinum labiosum. Sow. )

Tercbralula cranium.

Limopsis borealis.

— aurita.

Dcntalium abyssorum.

Trochus amabais. I 30 á 40 niilias a! O. del cabo Mondegu, Purlu-

— suluralis. /gal, pág. 153.

Trophon costifer.

Fusus antiquus, monst. conlrarium.

— fcnesli'alus.

Pkurotoma carinala.
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Leda lucida. \

Axinus eumyariiis. í »i r^ i r. . i

^r , ) Al O. de Portugal, nag. 153.
hca}ra obesa. í

Odoslomia minuta. ]

Mytilus vit7-eus.

Nucida pumila.

Leda lucida.

— frígida.

Pccchiolia abyssicola.

Newra jugosa.

— obesa.

lectura fulva.
\ . ^ , ,, .

„. .

'

... )A1 0, de PoiUigal, nag. loli.
Fissurisepla papulosa. ' o

<

i o

Torellia vcslita.

Pleuroloma turricida.

Admele viridula,

Cylichna alba.

— ovala, iefí.

Bulla conulus. S. Wood.

Svaphander librarius.

Nucula delphinodonla.

Leda abyssicola.

Axinus eumyarius.

Siphonodentalium vitj'cum.

— coarclalum.

Chiton albus. )A1 O. de Poiiugal, pág. 1j7.

Molleria costulata.

Trochus reliculalus.

ümphalius monocingulalus. Scg.

Scalaria frondosa.

Trachysma delicatum.

Leda pusio. ,

Limopsis pygmcea. ) .\l O. de Portugal, pág. 158.

Pecchiolia aculicostata. '

)

Limopsis minuta. \

Pecchiolia aculicostata.

— granúlala.

Trochus suluralis.

Venus muUilamella.

Tellina comprcssa. } Al O. del Cabo de Sagres , Portugal
, pág. 1 59.

Halia Priamus.

Tcrebratula vitrea.

— cranium,.

Trochus amabilis.

Pyramidella plicosa.

Tylodina Dubeni. )AI Sur de Portugal, pág. 159.

Cancellaria mitrmformis.

— subangulosa.

Pleuroloma galerita.

.4cttiion ¡Msillus.

Al N. del Cabo de S. Vicente, Portugal, i)ág. I5'J.
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Trochus crispulus. ]

Odostornia pUcatula. > Al O. de Cádiz
, pág. 1 60.

ActíBon exilis. !

Taranis Morchi.

Pleurotoma dccussata.
Cartagena, pág. 172.

CARPENTER (PH. P.)— Catalogue of the collection of Mazatlau Shells. 1

vol. Londou, 1857.

Ostrea virginica Gmel. Embocadura del Tajo, Portugal, pág. 160.

CATLOW (A.) y REEVE (L.)— The Conchologist's Nomenclátor 1 vol. Lon-

dou, 1845.

CHENÜ (J. C.)— Illustratious conchyliologiques. 85 entregas con lam.

ilum. París (sin fecha).

Panopcea Aldrovandi Lanik. España, gen. Panop;ea, pág. 2.

Lavigno calcinella Recluz. Cádiz. (Cheranitz, Gmelin), gen. Lavigno, pág. 9.

— Manuel de Conchyliologie. 2 vol. con fig. París, 1859-1862.

— Lecons élémentaires sur Tliistoíre naturelle. 1 vol. con fig. y
lam. ilum. París, 1847.

Briaríea scolopcndra. Mediterráneo, cerca del estrecho de Gibraltar, pág. 213.

Agathine Priam. España y Portugal, pág. 242.

CORNIDE (J.)— Ensayo de una historia de los peces y otras producciones

marinas de la costa de Galicia. 1 vol. 1788.

Datilo óSolen, pág. 142. Migillon, pág. 153.

Almexa ó Tellina, pág. 144.
,

Mangón ó Pholadc, pág. 15ü.

Navallas, pág. 144. Lapa, pág. 156.

Savallon, pág. 145. Orejas marinas, pág. 137.

Vcrverecho
, pág. 146. Buccinos, pág. 15**.

Marola ó corazón, pág. 147. Múrices, pág. 139.

Pechina ó venera, pág. 147. Ombligo marino, pág. 160.

Golondrina, pág. 148. Neritas ó caramujos, pág. 162.

Ostra, pág. 149. Porcelanas ó Margaritas, pág. 163.

Pina marina ú Ostra pena, pág. 152.

COSTA (0. G.)— Catalogo sistemático é ragionato de' testacei delle due

Sicilie. 1 vol. con lam. ilum. Napoli, 1829.

Macira glauca Lin. España
, pág. 32.

— Risultamentí del víaggio par le coste dell' Adriático c del Ju-

nio. 1 vol. con lam. Napoli, 1843.

— Fauna del regno di Napoli. AnimalímoHi. 1 vol. con lam. ilum.

Napoli (sin fecha).

CÜVIER (G.)—Memoires pour servir a l'hístoire et á l'anatomie des mo-
llusques. 1 vol. con lam. París, 1817.

Glaucus hexaptcrigius Ciiv. Mediterráneo, cerca de íbiza (Breynius) pág. 12.

Thctliys leporina Cuv, Balearos (larochc), pág. 2.
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DACOSTA (E. M.) — Historia naturalis testaceorum BritanniíP. 1 vol. con

lam. ilum. London, 1778.

DAVILA (M.)— Catalogue STstématlque et raisouné des curiosités de la

nature. 3 vol. con ñg. Paris, 1767.

Anomie. Mahon, tomo l.°, pás;. 311. lám. 20, fig. r.

Anotnie. — — pág. 312, — fig- f^-

Petonde. España, — pág. 323.

DELESSERT (B.)— Recueil de coquilles decrites par Lamarck. 1 yol. con

lam. ilum. París, 1841.

DESHAYES (G. P.)— Exploration scientiflque de l'Algerie. Mollusques

acephales. 1 vol con atlas ilum. Paris, 1844-1848.

Trigonella piperala. España, pág. 311.

— Traite élémentaire de Conchyliologie. 3 vol. con atlas. París.

1839-1857.

Panopcpa Aldrovandi Lamk. España ¡Lister), tomo 1.", parte 2.^, pág. 137 y 13S.

Trigonella piperala Desli. España (Chemnitz), lomo 1 °, parte 9.'\ pág. 332 y 344.

Pectunculus pilosus Lin. Estrecho áe Gibraltar, lomo 2.°, pág. 334.

— Catalogue of the conchífera. 2 partes. London, 1853-1854.

— Encyclopédie méthodique. Histoire naturelle des vers. 3 vol. y
atlas. Paris, 1830-1832.

Oliva ebúrnea Lamk. España (Gmelin), tomo 3.°, pág. 647.

DILLWYN (L. W.)—A descríptive catalogue of recent shells. 2 vol. Lon-

don, 1817.

Mya glycymeris Born. España (Listar) ; Portugal íChemnitz\ pág. 41.

Solen slrigdatus Lin. Portugal (Chemnitz), pág. 64.

Tellina ladea Lin. Lisboa (Petiver), pág. 99.

Naclra piperala Poiret. España (Chemnitz), pág. 142.

— glauca Born. España y Portugal (Chemnitz)
, pág. 144.

Venus Paphia Lin. Portugal (Bonanni), pág. ÍSg.

— GaüinaLm. — — pág. íes.

— concéntrica Born. Portugal (Adanson), pág. 196.

Spondylus plicatus Lin. Portugal (Lisler), pág. 210.

Chama antiquala Lin. Estrecho de Gibraltar (Petiver), pág. 215.

Arca harbata Lin. España (Bruguiere), pág. 229.

— pella Lin. Cádiz (Chemnitz), pág. 237.

— pilosa Lin. España ,Bruguiere), pág. 242.

— slellala Brug. Portugal (Bonanni), pág. 242.

— nummaria Lin. Cádiz (Chemnitz), pág. 243.

Ostrea máxima Lin. España y Portugal (Chemnitz), pág. 247.

— glabra Lin. Mallorra y Menorca D'Herbigny) ; Portugal (Humphreys) pág. 264.

— pílcala Chemn. Cádiz (Chemnitz), pág. 273.

Argonatita Argo Lin. Mallorca y Menorca, pág. 333.

Cyprwa Pyrum Gmel. Málaga (Martini), pág. 437.

Voluta striata Gmel. Menorca Martini\ pág. 336,
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Voluta Cymhium Lin. España (Bonanni)
, pá^. 576.

— porcina Lamk. — — pág. 577.

— Olla Lin. España (Martini), pág. 578.

Buccinum decussalum Lin. Portugal (Bonanni)', pág. 592.

— Saburon Brug. Lisboa (Bonannii , pág. 594.

— gihbum Brug. España (Bruguiere), pág. 602.

Slrombus Pes pelecani Lin. Portugal (Bonanni), pág. 656.

Murex dolarium Lin. Portugal (Bonanni), pág. 733.

Turbo muricalus Lin. España (Favanne), pag. 818.

— rugosus Lin. — — pág. 829.

— c/a</ints Lin. España I Chemnitz), pág. 854.

Nerita lilloralis Lin. España (Favanne)
, pág. 989.

— viridis Lin. Menorca. (Linné), pág. 992.

Patella crenata Gmel. Málaga y Lisboa (Marlini), pág. 1030.

— Vhjssiponensis Gmel. Lisboa (Martini), pág. 1031.

— rustica Lin. Portugal (Martini), pág. 1 046.

Dentalium Enlalis Lin. España (Favanne), pág. 1065.

DONOVAN (E.)— The Natural History of Britisli Shells. o vol. con lam.

London, 1800-1804.

Mya glycymeris Gmel. Norte de España
, pág. 96 (edic. Chenu.)

DROÜET (H.)— Mollusques marins des iles Acores. 1 vol con lam. ilura.

Paris,1858.

Fusus conlrarius. \

Priamus slercus-pulicum. ( „ ^ , - , „
^ .,. ) Portuáal, paz. 10.

Donax [rarjiliS. i
.-.

. ^

Panopoia Aldrovandi.
'

— Eléments de la Fauno acoréenne. 1. vol. París, 1861.

DUCLOS (P. L.)— Histoire uaturelle g-éuérale et particuliere de tous les

genres de coquilles, etc. Oliva y Columbella. París, 1835. (Con lam.

ilum).

DUCROS DE SAINT GERMAIN (A. M. P.)-Revue critique du genre Oliva. 1

vol. con lam. Clermont, 1857.

Oliva nivea Desh. España (Jay), pág. 90.

DUNKER (G.)—Novitates Conchologicüe. Mollusques marins. Entregas 1-13

con lam. ilum. Cassel, 1858-1868.

Solcn Sihidtzcanus. Portugal (bocas del Tajo cerca de Lisboa), pág. S.

FAUNE FRANCAISE. — Mollusques
i
ar H. M. D. dií Blainmli.e. 1 vol.

con lam. ilum. Paris, 1826-1830.

Plenroloma 7nonilc Broce. Portugal (Donanni), pág. 106.

Cassis abbreviata Lamk. — — pág. 194.

— «ií>«ron Brug. Lisboa (Bonanni), pág. 196.



Ü6hAS CONSULTADAS. iitV

FAVANNE DE MONTCERVELLE.—La Conchyliologie ou histoire naturelledes

coquilles. 3." edic. de la obra deArgenviUe. 2 vol. con lam. Paris, 1780.

La Tüurmaline. España , tomo 1 .", pág. 51 6.

La Oveille de mer des cutes de France. España, lomo ].', pág. 582 y 583.

Le Pelil Denude. España, tomo 1.°, pág. 63.3 y 634.

La Galére. Mallorca y Menorca, tomo 1.", págs. 707 y 709.

La Fausse raboleuse. España, tomo 2.°, págs. 92 y 94.

Le liinaí;on á c/rains de petite verole. España, tomo 2.", págs. 140 y 141.

Le Vignot ou Guignelte. España y Portugal, tomo 2.°, págs. 143 y 144.

Le grain de maiz. España, tomo 2.°, págs. 251 y 253.

La Dille dagale. España y Portugal, tomo 2.°, págs. 255 y 256.

FIGUIER (L.)—La vie et les moeurs des auimaux. Zoophytes etmollus-

ques. 1 voL con flg. Paris, 1866.

Pourpre hemastome. Baleares, pág. 429.

FISCHER (P.)—Faune conchyliolog-ique marine du département de la

Gironde. 1 vol. Paris, 1865. Supl." 1869.

Teredo Norvagica Spengl.
] ^ /- - ,/^ . r n

- , „
,• ,, , /^ . r i

Pasages, Guipúzcoa íQuatreiages\ pag. 40— pedicellata Quatref. )

o
,.

i o

Solecurtus candidus Ren. Portugal y S. de España (Mac Andrew), pág. 44.

Mesodesma cornea Poli.N. de España (Mac Andrew), pág. 49.

Lucinopsis undula Penn. — — pág. 55.

Cardium ciíiare Lin. — — pág. 56.

Lucina spinifera \

— flexuosa (,.,,„ - /»i a ^ s - ,-c.
,. ., ,. ) N. de España Mac Andrew

,
pag. 58.— digitalis i

/ >
t o

— pectén 1

— divaricala
) „ . i ,»« a j \ -re

„. , , , , , .
Portugal Mac Andrew , pag. 58.

Diplodonta rolundala )

LUhodomus caudigerus. N. de España y Portugal (Mac Andrew)
, pág. 62,

Lima hians. S. Sebastian, Guipúzcoa ; Gijon, Asturias, pág. 63.

BullcBa scabra MuU. ]

Bulla cylindracca Penn. > N. de España (Mac Andrew), pág. 66.

— umbUicata Mont. )

Chiton ruber Lin.

— assellus Chemn.

— cancellatus Sow. . - .,„

, • r, ) — — pag. 68.— IcBViS Penn. '

— fulvus Wood.
— Cajctanus Poli.

Pileopsis ungarica Lin. — — pág. 69.

Fissurella gibba Piíil. Asturias, pág. 70.

Emarqinula rcliculala Sow. ).,. ^ - /ai a j \ - -a•'

^ ., N, de España (Mac Andrew), pas. 70.— rosea Bell. )

Turbo rugosus Lin. Santander y Asturias, pág, 71.

Rissoa ladea Mich.
J— crenulaía Mich. [ N. de España (Mac Andrew), pág. 73.

— calathus Forb. )

UlDALGO, Mol. Expaiiu, tomo 1."
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fíissoa slriata Mont
j ^_ ^^ ^ ^^^^.^^^.^

_
^,^_ ,3_— coslulata Aid. )

Lacuna puteolus Turt. N. de España (Mac Andrew) , pág. 74.

Scala7-ia crenulala Kien. Cádiz, pág. 76.

Velutina Iwvigala Linné. N. de España (Mac Andrew), pág. 77.

Cassis saburon Lamk. Portugal y Gijon (Mac Andrew), pág. 79.

Cassidaria ihyrrena Cliem. Málaga, pág. 79.

Conus medilerraneus Brug. 'j

Marginella miliacca Lamk. p^^^^ ^, ^^ ^^^— clandesltnaTirocc i

Columbella rustica. j

. , , ,, . N. de España Mac Andrew
,
pag. 80.

Ringtcula aunculata Mont. )

Nassa Gallandiana Fisch. Cádiz, España ; Lagos, Portugal, pág. 80.

Fusus conlraritis Lin. Vigo (Mac Andrew); Portugal, pág. 81.

Tritón culaceus Lin.
j— nodiferus Lamk. \ Asturias (Mac Andrew), pág. 82.

— corrugalus Lamk. )

Murex Edwardsii Payr. Asturias (Mac Andrew)
, pág. 83.

Purpura Immasloma Lin. Asturias, pág. 83.

Spirula Peronii Lamk. N. de España, pág. 8S.

í-'axicava rugosa.

Mactra solida.

Psammobia lellindla. ) N. de España, pág. 86.

Trochus crassus. I

Littorina rudis. )

Purpura lapillus. N. de España, pág. 87.

Ostrea angulala. Embocadura del Tajo en Lisboa , Portugal, págs. 98 y 99.

Megerlia trúncala Lin.
)

TerebratuUna caput serpentis L. > N. de España (Hidalgo), pág. 100.

Argiope apertaBlalnv. )

Lyonsia Islorvegica Chemn. N. de España (Mac Andrew), pág. 103.

Psammobia costulala Turt. Gibraltar, pá.g. -1 05.

Cardium paucicostalum Sow. N. de España (Mac Andrew), pág. 106.

Astarte,sidcala Dacosta. N. de España (Mac Andrew, Hidalgo), pág. 107.

Galcomma Turloni Sow. N. de España (Mac Andrew), pág. 108.

Kellia Mac Andreivi Fisch. N. de España, Portugal, Gibraltar, pág. 109.

Leda commutala Phil. Cabo Trafalgar fMac Andrew), pág. 110.

Arca pectunctdoides Scacchi. Gibraltar, pág. 411.

Lilhodomus caudigerus Lamk. N. de España y Portugal (Mac Andrew), pág. 1 1 2.

Pectén simáis Lask. N. de España (Mac Andrew), pág. 114.

Ostrea cochlear Poli. Cádiz (Paz), pág. 115.

Aplysia Pallersoni. N. de España y Portugal (Mac Andrewj, pág. 122.

Chilon fulvus Wood. N. de España; Portugal; Coruña (Laurencin) ; Cádiz, pág. 125.

Emarqinula ñssura Lin. ) ^^ , ^ ^ . .„^
' „ „ N. de E.spana, pag. 127.— rosca Bell. )

t- t- o

Turbo rugoms Gmel. Asturias (Mac Andrew) ; Santander, pá.g. 129.

Rissoa vitrea Mont. N. de España (Mac Andrew), pág. 130.

Solarium conulus Weink. ) xt j t- - /,, . , > .

„ , N. de España Mac Andrew , pag. 1 33.— slramineum Gmel.

)

i-
\ ;> i »

Eglisia subdecussata Canlr. Sur de España, pág. 134.
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!\lungclia elegans Scacchi. AsUirias, Coruña y Vigo (Mac Andrew), pág. 139.

Nassa corniculuin Olivi. N. de España (Mac Andrew), pág -140.

— trlfasciata Adams. Portugal (Mac Andrew) N. y S. de España, pág. 140.

Murex Edwardsi Payr. Asturias (Mac Andrew), pág. 142.

Spi7-ula Peroni Lamk. Gijon ;
Santander ; S. Sebastian

,
pag. 1 47.

Saxicava rugosa. \

Maclra solida. f ^r i r- - - . , o,.,„.„ )N. de España, pag. 148.
Psammobia IdlineUa. í

Lacuna piiteolus. ]

Litlorina rudis. Portugal, pág. 148.

Halia Priamus. Región liisitunica, pág. 149.

FORBES (E.) y HANLEY (S.)— A History of Bntish Mollusca. 4 vol. cou

lam. ilum. Londou , 1848-1853.

Pholas parva Penn. España (Mac Andrew) , tumo 1.", pág. 113.

Saxicava rugosa Lin. N. de España (Mac Andrew), tomo 1.°, pág. 14í»

Petricola Uthophaga Retz. España, tomo 1.", pág. 153.

Sphwnia Binghami Turt. España (Mac Andrew), tomo 1.°, pág. 193.

Ceralisolen legumen Lin. España y Poi'tugal, tomo 1.°, pág. 258.

Venus fasciala Donov. Costa del Atlántico , España (Mac Andrew), lomo 1.", pág. 419.

Leplon squarnosum Mont. Costa del Atlántico, España (Mac Andrew) , tomo 2.", pa-

gina 102.

Nucula radíala Hanley. Gibraltar (Mac Andrew), tomo 2.", pág. 221.

Peden maximus Lin. — — — pág. 299.

Chílon cinerciis Lin. Vigo (Mac Andrew), tomo 2.°, pág. 40ü.

— aselliis Cheni. N. de España, tomo 2.", pág. 410.

Palella pellucida Lin. Galicia, tomo 2.°, pág. 433.

Dentalium enlalis Lin. España, tomo 2.'^, pág. 451.

Trochiis Monlagui Gray. Vigo (Mac Andrew), tomo 2.", pág. 313.

— cinerarius Lin. España, tomo 2.", pág. 519.

— umbiliratus Mont. Vigo (Mac Andrew), tomo 2.°, pág. 522.

Lillorina liltorea Lin. Asturias, tomo 3.", pág. 32.

Lacuna puteolus Turt. Vigo (Mac Andrew), tomo 3.°, pág. 62.

Rissoa calalhus Forb. et Hanl. Vigo (Mac Andrew) , tomo 3.°, pág. 84.

— roslulata Aid. España (Mac Andrew), tomo 3.", pag. 103.

ChcmnÜzia feneslrala Forb. et Jeff. Asturias (Mac Andrew), tomo 3.°, pág. 231.

Natica nilida Donov. Gibraltar, tomo 3.°, pág. 333.

Purpura laptllus Lin. Costa N.O. de España , tomo 3.°, pág. 387.

Trophon muricalus Mont. Costa O. de España (Mac Andrew) , lomo 3.°, pág. 441.

Mangdia Leiifroyi Mich. Costas de España ; Gibi'altar (Mac Andrew), lomo 3.", pág. 470.

Ervilia castanea. España (Mac Andrew), tomo 4.", pág. 253.

FRAUENFELD (G. R.)— Beitragc Zur Fauna dcr Nicobaren. 1 füll. Wiea.

1869.

Rinocantha Irifarispinosa diera. Gibraltar, pág. 2.

Ocinchra erinacea Lin. — —
Apoílon olearium Lin. — pág. 4.

Cymbium gracile Brod. — pág. 7.

Engina zonala Reeve. — pág. 8.

Doliuin galea Lin. — —
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Melaraphc npriloides Lin. Oibrallar, pág. 15.

Clanculus curallinus (ímel. — pág. 19.

Monodnnta turh'mala Gmel. — —
Knsis siliqíia Lin. — pág. 27.

TrigoneUa glauca Born. — —
PsammocolnvesperlinaLamli. — pág. 2S.

PeroncBrt planala Lin. — —
Macoma lenuis Dacosta. — —
Serrula Irunculus Lin. — pág. 29.

Donacilla cornea Poli. — —
Callista Chione Lin. — pág. 30.

Tapes virgínea L'm. — [)ág. 31.

Cunetis decíissata Lin. — —
— piillaslra Mon(. — —

Isocardia acukala Lin. — —
— echinata Lin. — —

Cerasloderrna cdulc Lin. — pág. 32.

Mylilus africanus Cheinn. — p;íg. .33.

Pseudamussium glaber Lin. — pág. 35.

Vola jacobo'a Lin. — —
Oslrea radíala Val. — —

GMELIN (J. F.)— Systema naturíp. Editio decimatcrtia. Tomo 1.", parte

6.\ 1 vol. Leipsig-, 1790.

Mija gaditana. Cádiz, pág. 322L Voluta Jüaltda. España, pág. 34''(2.

— glycymeris. España, pág. 3222. — jaspidea. — —
reW/nrt)'6er;cffl. España, pág. 3242. — nivea. — —
CardiM/íi gfad/ííinztíTJ. Cádiz, pág. 3255. — Cyuíbiuw. — pág. 3466.

Fenws/usí'íaníco. Portugal, pág. 328 1. — Olla. — —
— calipyga. Lisboa, pág. 3282. Nerita viridis. Menorca, pág. 3679.

— slellata. Lisboa
, pág. 3289. Patella ulissyponensis. Lisboa, pág. 3706.

— argéntea. Cádiz, pág. 3295. — crenata. Málaga y Lisboa, pági-

Mytilus pictus. Portugal, pág. 3360. na 3706.

— undatus. — — — /ms/7oíiíco. Portugal, pág. 3715.

GRAELLS (M. de la P.)— Exploración científica de las costas del Ferrol.

1 vol. con fig-. Madrid, 1870.

Pholas dactylus Lin. Seijo, Ferrol, Puentedeume (vulg. Almeixa-bravas.) —Menorca.

(vulg. Peus de ca6ra)— vulg. Mangón y Pholade (Cornide) ; ria de Betanzos
, pág. 391

.

Teredo norwegica Spen^. Costas oceánicas de España, pág. 392.

Solen siliqua Lin. Galicia (vulg. Longeirones)—Sanlander {viú'¿. Muergos , Muérganos)—
Larcdo y Santoña (vulg. Morgueras)—Cataluña (vulg. Maneg de ganivet) pág. 392.

— vagina Lin. Galicia (vulg. Longeirones, Cadclas)— Santander y La redo (vulg.

A/ííergfos)— Cataluña (vulg. Maneg de ganivet)
,
^lá^. 392.

— ensis Lin. Vigo y otras rías de Galicia (vulg. Caravelas) Mahon (Ramis, vulg.

Manees dequinivel), pág. 393.

Ceralisolen Icgumen Sow. Arenales del Barquero y de Laredo etc.. pág. 393.

Mactra stullorum Lin. Laredo (vulg. Cliirlas)— Barcelona (vulg. Pechinas llisas)— 'Ma-

hon (Hidalgo, vulg. Escupiñas bestias), todo el litoral oceánico de España, Andalucía,

pág. 3J3.



OBRAS CONSn.TADAS. XXIX

Mactra solida Un. Santander, Larwlo, Suances etc. (vulg. Cascaras y Chirlas) pági-

na 394.

— Ae/mcra Cliemn. Santander (vulg. Cascaras] pág. 394.

Lutraria oblonga Chemn. Santander (vulg. Cabras y Quiquirigallas) Vigo (vulg. Ro-
pamaceiras) Mahon (Hidalgo, vulg. Guilsu)

, pág. 394.

— elíptica Lamlc. Galicia (vulg. Arólas, Orólas, Nai^allon), Vigo, Arosa, Muros,

Coniña, Ares, Santa Marta, Barquero, Rivadeo y Santander, pág. 394 y 395.

Estonia rugosa Gray. Vigo ; Puerto de Santa María (Castro)
, pág. 395.

Psammobia vespertina Chemn. (vulg. Navallinas) Mahon (Hidalgo, vulg. Gmí72m-;3CÍ)7¡-

Litoral de Galicia y Cantabria, pág. 395.

— Feroensis Lamk. Galicia fvulg. Aroliñas], costa de Cantabria, pág. 39P.

Tellina Teniis Lamk. (vulg. Tallerinas). Entre Villagarcía y el Carril , ria de Arosa, pá-

gina 395.

Donax Irunculus Lin. Santander y Laredo (vulg. Chirlas). Barcelona (vulg. Talleri-

nas) ; Menorca (vulg. Xarlctas) : Galicia (vulg. Navallas) , litoral de Cantabria
, pág. 39R.

Scrobicnlaria piperala Schuni. Vivero (vulg. Cadclas) ; todo el litoral de Galicia y
Cantabria, pág. 396.

Venus verrucosa Lin. Vigo (vulg. Maelo cuadrado); Villagarcía (vulg. Cameros) ; San-

tander (vulg. Gurriaños y Verigiietos) ; Barcelona (vulg. Gredas) ; Mahon (vulg. Escupi-

ñas grabadas) ; todo el litoral del departamento del Ferrol, pág. 396.

Dione chione Meg. Santander (vulg. Saveriñas); Laredo (vulg. Conchas] ; Barcelona

(vulg. Mariposas] ; todo el litoral del departamento del Ferrol; el Barquero, etc., pági-

na 397.

Dosinialincta Scop. Barcelona (vulg. Pechinas); Vigo (vulg. Modos]
; pág. 397.

— exoleta Scop. Vigo (vulg. Modos burros]
, pág. 397.

Tapes dccussata Meg. Galicia (vulg. Almeixas); Vivero (vulg. Almeija, Ahneijola);

Cataluña (vulg. Petchinas] ; Mahon (Hidalgo, vulg. Escupiña llisa)
; todo el litoral de Ga-

licia y Cantabria, pág. 397.

— pullastra Meg. Galicia y Cantabria (los mismos nombres vulgares) ; Santander

(vulg. Amañudas y Chirlas) , Santa Marta, pág. 398.

— áurea Meg. Con iguales nombres y en las mismas localidades que las anterio-

res ; Santa Marta y Santander, pág. 398.

Cardium edule Lin. Andalucía (vulg. Bcrdigones) ; Galicia (vulg. Bcrberichos, Berbere-

chos, Briguiganes); Rivadeo (vulg. .VorgiMe/í'o/os) ; Vigo (vulg. Carneiros, Croques); Arof^a

(vulg. Carneros) ; Asturias (vulg. Verigiietos] ; Santander (vulg. Mirigüelos] ; Laredo (vul-

gar Gurriaños) ; Barcelona (vulg. Romeas) ; Mahon (Hidalgo, vulg. Escupiñas de gallet);

Portugal (vulg. Brebigaon] ; todo el litoral del departamento del Ferrol ; Santa Marta; el

Barquero, pág. 398 y 399.

— tuberculalum Lin. Galicia (vulg. Marolos) ; Vigo (vulg. Conchos]; Barcelona

(vulg. Romeus); todo el departamento del Ferrol, pág. 399.

Mylilus edulis Lin. Laredo y Santander (vulg. Mocejones); Galicia (vulg. Mexillones,

Mexilones, MixiUones); Cataluña (vulg. Muscles); Mahon (Hidalgo vulg. Musclus); Me-

norca (Ramis, vulg. Muscles); Santa Marta y Arosa, pág. 399 y 400.

Modiola adriatica Lamk. Santa Marta (vulg. Mcxilloa); Santander (vulg. Mocejona]^

pág. 400.

— barbata. Barcelona
, pág. 400.

Lilhodomus lithophagus Payr, Mahon, pá.g. 400.

Arca barbata Lin. Cataluña (vulg. Peu de cabrit); Galicia (?) pág. 401.

Pectén maximus Brug. Galicia (vulg. Vieiras, Avlñciras); Cangas y Maniños, pági-

na 401.

— varius Brug. Arosa y Ferrol (vulg. Zamoriiias); Jubia y otros puntos de Gali-
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cia (vu!g. Zamburiñas); ria deSada (vulg. Andorriñas) ; Golondrinas según Cornide; Ma-

hon (Ramis, vulg. Hornera]; todo el litoral de Galicia y Cantabiia; pág. 4ul y 402.

Pectén opercularis Brug. Yigo (vulg. Volandeiras); Menorca (vulg. Xe¿s y Xc/e/i); rías

de Galicia y Cantabria, Arosa, el Barquero, Corüña, etc., pág. 402.

Anomia ephippium Lin. Galicia (vulg. Luce7~os]; Barcelona (vulg. Ostias}; Menorca (Hi-

dalgo, vulg. Ostias Ijordas de veri) ; todo el litoral de Galicia y Cantabria
, pág. 402.

Ostrea edulis? var. depaupérala? ve! Oslrea saxosa Graells. Galicia (vulg. Morrunchos).

— edidis Lin. Mahon (Hidalgo, vulg. Ostia blanca); Galicia (vulg. Oslrias), riasde

Vigo, Puente San Payo, Pontevedra, Muros, Noya, Ares, Ferrol, Santa Marta, el Bar-

quero, Vivero, Rivadeo, Santander, Pedreña, Puntejos, Molíanos, Suanccs, San Martin

de la Arena, San Vicente de la Barquera
, Zumaya, etc., págs. 404 y 403.

— ibérica sp. n? Cádiz, la Isla, Sevilla (?) (vulg. Ostión). Embocadura del Tajo,

Portugal, pág. 406.

Murex trunculus Lin. Laredo (vulg. Caracoles); Cataluña (vulg. Corns), Mahon (Hi-

dalgo, vulg. Corn blanc); Galicia (vulg. Comas, Bucios, Bois).

— erinaceus Lin. Galicia, Coruña, Muros, Arosa, Vigo, etc. (vulg. Cornetas, Cor-

netillas, Comillas Y Cominos); Cataluña (vulg. Corns); todo el litoral del departamento

del Ferrol, Puente San Payo, Santa Marta, el Carril, pág. 41 0.

Nassa reticulata Lamk. Santa Marta (vulg. Margaritas , Margaridiñas); Cataluña y

Baleares (vulg. Corns); todas las riasde Galicia y Cantabria, pág. 410.

Purpura lapillus Lamk. Ares, Coruña y otros puntos de Galicia (vulg. Minchas); Ma-

hon (Ramis, vulg. Corn de fel); rias del Ferrol, Sada y costa cantábrica, pág. 411.

Natica monilifer Lamk. Laredo (vulg. Caracoles); Cataluña (?) (vulg. Caragol de tap,

Caragol delluna); Santander, pág. 411.

Littorina liltorea Fer. Ferrol, Coruña, Sada (vulg. .V/nc/ías); Vivero (vulg. .1/í)ic/ías);

lodo el litoral del departamento del Ferrol, pág. 411.

— rudis Fer. (vulg. Caracolillos de ma?-); rias de Camarinas, Coruña, Muros,

Sada, Ferrol, Laredo, Santander y todo el litoral del departamento del Ferrol, pág. 411.

Monodonta tessellala^ Desh. Santander (vulg. Vriones) , Laredo (vulg. Caricotes); Gali-

cia (vulg. Minchas); todo el litoral del departamento del Ferrol
, pág. 412.

Trochus ziziphinus var. conuloides Lamk. Laredo (vulg. Caracoles) pág. 412.

— crassus Pult. Laredo (vulg. Caricotes franciscanos) ; Galicia (vulg, Minchas);

todo el litoral del departamento del Ferrol, pág. 413.

//aí/oíi5 ÍMbcrc!(/a/a Lin. Guetaria (vulg. Mangidinos); Galicia (vulg. Peneyras, Lam-
preas, Joeles); Rianjo (vulg. Senor//las); Pontevedra (vulg. Cribas); Mahon (Ramis, vul-

gar Oreya de mar) ; Cataluña (vulg. Orella de mar)
; toda la costa del departamento del

Ferrol, pág. 413.

Patella vulgata L\n. Galicia (vulg. Lampas, Laypas, Lamparas, Lamparons , Cón-

chelos); Vivero (vulg. Lamparos); Cedeira (vulg. Cucos); Mahon (Ramis, vulg. Patgelli-

das); Cataluña (vulg. Barretets); todo el litoral de Galicia y Cantabria, pág. 413.

Chiton fulvus Wood. Arosa (vulg. Lagachinas); todo el litoral de Galicia y Cantabria

págs. 413 y 414.

Aplysia depilans Lin. Santander y Laredo (vulg. Bormc/ms) ; Barcelona (vulg. Z?o?ís rfe

mar); todo el litoral del departamenlo del Ferrol, pág. 414.

Octopus granulatus var. vtdgaris Lamk. Cataluña y Baleares (vulg. Pop); todo el lito-

ral del departamento del Ferrol, pág. 414.

Sepia officinaUs Lamk. Galicia y Laredo (vulg. Chocos); Santander y Laredo (vulg. Re-

llenas) y Puerto de Santa María (vulg. Castañuelas) á las crías; Cataluña y Baleares (vulg.

Sipia) ; todo el litoral del departamento del Ferrol, pág. 414.

Loligo vulgaris Lamk. Santander (vulg. Maganos); Laredo (vulg. Gibiones; Galicia (vulg.

Lura); Viveio (vulg. Lula), Cataluña y Baleares (vulg. Calamares); Puerto de Santa Ma-
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ría (vnlg. PimliUas)
, y Mahon (vulg. Calamaronsj á las crias; lodo el litoral del depar-

laiiiento del Ferrol, pág. 415.

— sagitta Lamk. var. a. Larcdo (vulg. Pola): Puerto de Santa María (vulg. Calamar

volador), pág. 415.

GRAY (J. E.)— Catalogue of the Mollusca. 4 partes. London 1849-1853.

1-Cephalopoda antepedia.

Loligo neglecta Gray. Lisboa (Hough)
, pág. 72.

Sepia elegans Ovh. Málaga, pág. 109.

— 2-Pteropoda; 3-Placeutada3 et Anomiad»; 4-Brachiopoda au-

cyclopoda (con fig.)

— List of British Mollusca: Acepbala and Brachiopoda. 1 vol . 1851

.

GRONOVIUS (L. T.)— Zoophylacii Gronoviani fasciculus tertius exhibens

vermes, mollusca. 1 vol. con lam. Lugduni Batavorum, 1781.

Canlium costatum Lin. Islas Baleares, pág. 265.

Anomia. Baleares, pág. 278.

HANLEY (S.)— The Conchological miscellany. 1 vol. con lam. London.

1854-1858.

— An lllustrated and descriptive catalogue of recent bivalvo shells.

1 vol. con lam. ilum. London, 1842-1856.

Mactra glauca Gmel. España, pág. 29,

Pectunculus steUalus Lamk. Portugal, pág. 163.

Modiola opifex Say. Menorca, pág. 239,

Mytilus Hesperianits Lamk. España, pág. 2;)ü.

Ostrea angulala Lamk. Tajo, Portugal, pag. 301.

— Ipsa Linuíei Conchylia. 1 vol. con lam. ilum. London, 1855.

Ncrila glaucma. Gibraltar, pág. 394.

HERRMANNSEN (A. N.)— ludicis generum malacozoorum primordia. 2 vol.

Cassellis, 1846-1847; Supl. 1852.

HIDALGO (J. G.)— Catalogue des mollusques testacés marins des cotes de

l'Espague. 1 vol. con 1 lam. París, 1867 (1).

HUPÉ (H.)— Historia física y política de Chile por Claudio Cay. Zoolo-

gía, tomo 8. Moluscos. Paris, 1854 (con lam. ilum.)

JAY (J. C.)— A Catalogue of the shells. 4.' edic. 1 vol. New-Yorck, 1S50.

Lutraria rugosa Lamk. Cádiz, pág. 18.

Maclra glauca Gmel. España, pág. 19.

Pectunculus sleUalus Lamk. Portugal, pág. .12.

Gryphcea angulala Lamk. Lisboa , pág. 91

.

S'tphonaria Algesirce Quoy. Gibraltar, pág. 104.

Haliotis lamellosa Lamk. Gibraltar, pág. 110.

(1) Por su mtielia extensión y porque han de figurar más adelante en la iirescnle obra, oniilo aquí

todos los dalos que lie consignado en ni¡ primer trabajo sobre ios moluscos marinos Je Espina.



xx.yit (itíRAs roNsi.i.i'\nAS.

Helix Priamus Meuscli. pág. 107. \

— Priapus Gmel. pág. IG?. /

Buliinus Priamus Brug. pág. 206. ( „

Achalina macúlala Swains. pág. 220.

— Priamus Laink. pág. 221.

Priamus slercus pulicum Cliomn. p. 338.

Cassis abbreviaUi Lamk. Portugal
, pág. 34 V.

Olim ebúrnea Lamk. España, pág. 367.

— nivea Grael. — pág 369,

JEFFREYS (J. G.)— British Conchology. o vol. con him iluin. Loudon.

1862-1869.

Crania anómala Mull. Vigo (Mac Andrew), lomo 2.", pág. 25, y tomo j.° pág. -163.

Oslrea edulis Lin. Vigo y Gibraltar (Mac Andrew), lomo i.", pág. 40.

Peden licjrinus Muller. Vigo (Mac Andrew) tomo 2.°, pág. 66.

— slriatus Mull. — — — pág. 70.

Avicula hirundo Lin. Gibrallar (Mac Andrew), tomo 2.", pág. 97.

Nucida sulcata Brown. España, tomo 2.", pág. 1 42.

— nítida Sow. España (Mac Andrew), lomo 2.°, pág. 150.

Peclunculus glycymeris Lin. Algarve (Mac Andrew), tomo 2.°, pág. 4G8.

Arca peclunculoidcs Scacchl. Gibraltar (Mac Andrew), tomo 2.°,pag. 173.

— ladea Lin. Algarve (Mac Andrew), tomo 2.°, pág. 178.

— Iclragona Poli. España (Mac Andrew), tomo 2.°, prg. 182.

Galeomma Turíoni Sow. Vigo (Mac Andrew), lomo 2.", pág. 189.

Lepton squamosum Mont. — — — pág. 195.

Monlucula bidenlala Moni. Vigo (Mac Andrew), tomo 2,°, pág. 209.

Cardium cchinalum Lin. — — — pág. 272.

— luberculatum Lin. — tomo 2.°, pág. 273.

— papillosum Poli. — — pág. 276.

— exiguum Gmel. — (Mac Andiew), lomo 2.", pág. 279.

— fasciaium Mont. Málaga (Mac Andrew) tomo 2.", pág. 28-2.

— nodosuin Turt. Vigo (Mac Andrew), tomo 2.", pág. 285.

Circe mínima Mont. Vigo y Portugal, tdmo 2.°, pág. 324.

Venus exolcta Lin. Vigo y Gibraltar (Mac Andrew), tomo 2 ", pág. 329.

— Chionc Lin. Portugal (Mac Andrew), tomo 2.". pág. 333.

— fasciala Da Costa. Gibraltar (Mac Andrew), tomo 2.°, pág. 336.

— cas/na Lin. España y Portugal, lomo 2.", pág. 338.

— geograpilíca Cliemn. Gibrallar, tomo 2.°, pag. 357.

Tapes iiirgiiteus Lin. Portugal, tomo 2.°. pág. 354.

Gastrana fragilis Lin. Gibraltar, lomo 2.°, pág. 368.

Tellina crassa Gmel. Gibraltar (Mac .\ndrew), tomo 2.", pág. 374.

— balthica Lin. España (Gay), tomo 2.", pág 377.

— tcnuis Dacosta. Portugal, tomo 2.", pág. 380.

— fábula Gron. Cartagena (Mac Andrew), tomo 2.°, pág. 383.

— donacina Lin. Portugal, tomo 2.°, pág, 388.

Psammobia tellinella Lamk. Portugal (Mac Andrew), tomo 2.°, pág. 393.

— cuslulala Turl. Gibrallar é Islas Baleares (Mac Andrew), tomo 2.°, pág. 395.

-r- Ferroensis Chemn. España y Portugal (Mac Andrew), tomo 2.", pág. 397.

Donax viUalus Dacosta. Vigo, lomo 2.°, pág. 405.

— triinculus Lin. GibriiUar y Málaga (Mac Andrew), lomo 2.", págs. 407 y 408.

~ jMÍÍlus Poli. Portugal y Gibrallar (Mac Andrew), lomo 2.", pág. 410.
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Amphidesmn caftlanctim Moni. España y Portugal (Mac Androw), lomo ?.°. púir. 414.

Maclrn sublruncata üac. Gibraltar (Mac, Andrew), tomo 2.°, pág. 421.

— sluUorum Lin. Portii,gal , tomo 2.°, pág. 424.

— (Jauca Born. España y Portugal (Chemnitz), tomo 2'', pág. 42G.

Lulraria dliptka Lamk. España , Portugal y Málaga (Mac Andrew), tomo 2.°, páu's. 4:íO

y 432.

— oblonga Ciicnin. Lisboa; Mála.ga (Mac Andrew), tomo 2.°. [.ág?. 431 v ','M.

SíTobicularia alba Wood. Lisboa, tomo 2.", pág. 440.

— pipernla Boíl. Vigo y Málaga, tomo 2.", pág. 44:j.

Solecurlns candidus Ben. España y Portugal, t(.mo 3.", pá.i;. 'o.

Ceratisolcn Icgumcn Lin. Portugal y Málaga (Mac Andrew), lomo 3.", pág. 11.

^olen pellucidus Penn. Sur de Portugal y Gibraltar (Mac Andrew), tomo 3.", pág. 10.

— vagina Lin. Portugal, Lisboa (Mac Androw), tomo 3.°,pág. 21.

Pandora inxequkalvis Lin. Coruña (Mac Andrew), tomo 3.°, pág. 26.

Thracia papyracea Poli. Vigo (!\lac Andrew), tomo 3.", pág. 37.

— pubescens Puit. Gibraltar (Mac Andrew), tomo 3.", pág. 30.

~ conx'exa Wood. — _ _ p.^n 40

Xi'cera roslellala De.sh. Cartagena y Gibraltar (Mac Androw), tomo 3.°, pág. íin.

— cuxpidala 0\\v\. — — — pág. .

'5

4

Mya Dingliami Turt. España (Mac Andrew), lomo 3.", pág. 72.

Panopcea plicala Mont. Gibraltar y Vigo (Mac Andrew), tomo 3.°, pág. 7G.

Gaslrocho'na dubia Penn. España , tomo 3.°. pág. 92.

Pholas daclyhis Lin. España (Mac Andrew), tomo 3.°, pág. 10(5.

— parva Penn. Málaga (Mac Andrew), tomo 3.°, pág. 111.

Xylophaga dorsalis Turt, Mediterráneo, España (Huxley), lomo 3.", i)ág. 121.

Teredo pedicellala Quat. Pasages (Quatrefages), lomo 3.°, pág. 17.j.

Denlalium (arcnlimiin Lamk. Gibraltar, tumo 3.°, pág. 1!!.'j.

— denlalis Lin. España y Portugal, fomo 3.°, pá.g. 196.

Cliilon discrepans Brown. Baleares (Mac Andrew), lomo 3.°, pág. 214.

— cinereus Lin. Vigo (Mac Andrew), tomo 3.°, pág. 219.

— marmorcus Fabr. Cartagena (Mac Androw), tomo 3.", pág. 22S.

PaleUa vulgala Lin. España (Mac Andrew), lomo 3.°, pág. 238.

Helcion pelluciditm Lin. Vigo y Cascaes (Mac Andrew), tomo 3.", pág. 24:!.

Capulus Inmgaricns Lin. Gibraltar (Mac Andrew), tomo 3.°, pág. 270.

Calyplraia chincnsis Lin. España y Portu.gal, tomo 3.", i)á.g. 274.

Trochus magus Lin. España y Portugal , tomo 3.°, pág. 307.

— cinerarivs Lin. Vigo y N; de España (Mac Andrew), tomo 3.°, pág. 311.

— umbiUcalus Moni. Vigo, Coruña y Faro (Mac Andrew), tomo 3.", pág. 314.

— linealus Dacosla. Vigo y Faro (j\Iac Andrew) ; Santander (E. .T. Lowe) , tomo 3.'

pá.g. 319.

— Montacuti Wood. España y Portugal iMac Andrew), tomo 3.°. pá.e. 322.

— strialus Lin. España y Portugal, tomo 3.", pág. 323.

— cxasperalus Penn. España y Portugal , tomo 3.", pág. 324.

— millegranusVh)]. Lisboa y Cádiz (Mac Androw), tomo 3.°, pág. 327.

— granulalui Born. España , tomo 3.", pág. 329.

Lacuna puleolus Turt. Coruña y Vigo (Mac Andrew), tomo 3.", pág. 350.

LMorina oblusíila Lin. Vigo (Mac Andrew); Santander (E. J. Lowe), tomo 3.", i)á-

gina 3.=i9.

~ rudis i\Iaton. Lisboa (Mar Andrew) . tomo 3.", pág. 3G7.

— Ultorca Lin. — _ — — pág. 370.

Rissoa slriatuJa Mont. Cádiz (Mac Androw), tomo 4.°. pág. 6.

HIDII.GO, Mol. E'pdñn, íiDíin 1.°
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Rixsoa ladea Mich. Gijon, Corufia, Vigo y Faro (Mac Andrew), tomo 4.°, pás:. 8.

— cancellala Da Costa, Conifia (Mao Andrew y Woodward), tomo 4.°, pág. 10.

— calalhus Forb. y Hanl. Vigo (Mac Andrew), tomo 4.°, pág. 1 \

.

— retictilala Mont. Vigo (Mar, Andrew), tomo 4.", pág. 13.

— abyssicola Foib. Vigo y Málaga (Mac Andrew), tomo 4.", pág. 20.

— Zellandica Mont. Vigo (Mac Andrew), tomo 4.°, pág. 21.

— parva Da Costa. España y Portugal , tomo 4.°, pág. 25.

— membranácea Adams. Málaga (Mac Andrew). tomo 4.", pág. 32.

— violácea Desm. Vigo, tomo 4.°, pág. 34.

— costulata Alder. Gijon, Coriifia y Vi¿o (Mac Andrew), tomo 4.", pág. 3G.

— striata Adams. Coruña y Vigo (Mac Andrew), tomo 4.°, pág. 38.

~ vitrea Mont. Vigo (Mac AndreM'), tomo 4.", pág. 41.

— cingillus Mont. España, tomo 4.", pág. 49.

lUssoina Bruguieri Payr. N. de España (Mac Andrew), tomo 4.", pág. TiO.

CíPcum trachea Mont. Vigo (Mac Andrew), tomo 4.", pág. 76.

Turrilella terebra Lin. España y Portugal , tomo 4.°, pág. 82.

Scalaria communis Lamk. Vigo y Gibraltar (Mac Andrew), tomo 4.°, pág. 93.

— clathratula Adams. España y Portugal, tomo 4.°, pág. 97.

Aclis supranitida S. Wood. Vigo (Mac Andrew), lomo 4.°, pág. 104.

— Gulsonw Clark. Vigo (Mac Andrew), tomo 4.°. pág. 107.

Odosloinia pallida Mont. Vigo (Alac Andrew) , tomo 4.°, pág. 126.

— conoidea Brocchi. Gibraltar (Mac Andrew), tomo 4.", pág. 128.

— acM/fl Jeff. N. de España y cabo Trafalgar (Mac Andrew), tomo 4.", pá-

gina 132.

— conspicua Alder. Lisboa (Mac Andrew), tomo 4.°, pág. 1 33.

-- indislincta Mont. Gibraltar (Mac Andrew), tomo 4.", pág. 151.

— spiralis Mont. — — — pág. 1 55.

— fenestrala Forbes. Vigo (Mac Andrew), tomo 4.", pág. 158.

— scalaris Phil. Vigo y Gibraltar (Mac Andrew), tomo 4.°, pág. 1G1.

— rufa Pili). España y Portugal , tomo 4.", pág. 1 63.

— pusilla Phil. Gibraltar (Mac Andrew), tomo 4.°, pág. 168.

Eulima subnlata Donov. España y Portugal, tomo 4.". pág. 209.

Natica sórdida Phil. Gibraltar y Málaga (Mac Andrew), tomo 4.", pág, 219.

Adcorbis sitbcarinalus Mont. Vigo (Mac Andrew), tomo 4.°, pág. 233.

Velutina loEvigala Penn. — — — pág. 241.

Aporrhais pes-pelecani Lin. Gibraltar, tomo 4.°, pág. 251.

Cerithium tuberculalum Lin. España y Portugal, tomo 4.°, pág. 264.

Purpura lapillus Lin. Coruña y Vigo (Mac Andrew), tomo 4.°, pág. 278.

Tritón cutaceus Lin. España y Portugal, tomo 4.°, pág. 303.

Lachesis minima Mont. España y Portugal, tomo 4.°, pág. 314.

Trophon muricalus Mont. — — pág. 31 7.

Fusus antiquus Lin. mons. contrarium. Barcelona (Michaud) : Vigo (Mac Andrew), to-

mo 4.", pág. 326.

Nassa reticulata Lin. Gibraltar, tomo 4.", pág. 348.

— pygmwa Lamk. España y Portugal (Mac Andrew), tomo 4.", pág. 355.

Defrancia teres Forbes. N. de España (Mac Andrew), tomo 4.", pag. 363.

— Leufroyi Mich. Coruña (Mac Andrew y Woodward) ; Gibraltar (Mac An-

drew), tomo 4.", pág. 367.

— reticuJala Renier. Gibraltar (Mac Andrew), tomo 4.", pág. 372.

Plcurotoma striolala Scacchi. Vigo y S. do Portugal (Mac Andrew , lomo 4.°. pá-

gina 377



OBRAS CONSULTADAS. XXXV

I'lcuniluma allcnuala Moni. España y PoiUiiral, tomo 4.°, p5g. 379.

— cosíala Donov. — — pág. 380.

— 5rac/tysío/>ía Pliil. Corufia á GibraUar ; Málaga (Mac Andrcw), tomo 4.",

pág. 383.

— nébula Mont. Vigo (Mac .-\ndr'ew), tomo 4.°, pág. 386.

— kevigala Phil. Gibraltar (Mac Andrew), tomo 4.°, pág. 388.

— scplangularis Mont. España y Portugal, tomo 4.°, pág. 391.

Marginella ífevis Donov. Coruña á Gibraltar (Mac Andrew), tomo 4.°, pág. 40 1.

Cyprma Europoia Mont. Gibraltar, tomo 4.°, pág. 405.

Cylichna acuminala Brug. Gibraltar (Mac Andrew), tomo 4.°, piig. 412.

— umbiUcala Mont. Vigo y Gibraltar (Mac Andrew\ tomo 4.°, pág. 414.

Acera búllala MuU. Vigo (Mac Andrew), tomo 4.°, pág. 431.

Bulla hydalis Lin. Portugal, tomo 4.°, pág. 438.

— slriata. Faro, Portugal (Mac Andpew), tomo 4.", pág. 442.

Scaphander lignarius Lin. Gibraltar (Mac Andrew, tomo 4.°, pág. 444.

Philinc scahra Muli. Vigo (Mac Andrew, tomo 4.", pág. 448.

Loligo media Linné. Coruña, tomo 5.°, pág. 132.

Argiope decollala. Guetaria (Hidalgo) tomo 5.°, pág. 16'i.

Megerlia trúncala — _ — pág, 164.

Peden maximus. España (Hidalgo) tomo ü.", pág. 169.

Avicula hirundo. Costa del Atlántico de España, tomo 5.°, pag. 170.

Arca ladea. — — pág. 176.

Loripes divaricalus. — — pág. 1 79.

Woodia digilaria. — (Mac Andrew y Fischer) , tomo 5.',

pág. 179.

Cardium aculealum. — (Mac Andrew), tomo o.", pág. 1 81.

— papillosum. Coruña (Mac Andrew y Woodward), tomo G.", pág. 181.

Isocardia cor. Costa oceánica de España, tomo 3.°, pág. 182.

Circe minima. Coruña (Mac Andrew y Woodward), tomo 5.°, pág. 184.

Venus gallina. Cabo de Santa María, Portugal (Mac Andrew), tomo S.", pág. 183.

Tcllina fábula. Costa oceánica de España, tomo 5.°, pág. 186.

— pusilla — y Portugal (Mac Andrew &c.j, tomo 3.°, pá-

gina 187.

Psammobia costulala — tomo o.", pág. 187.

Amphidesma corncum. N. de España y Portugal (Mac Andrew), tomo 5.", pág. 188.

Madra solida. Ferrol (Seoane); Coruña (Mac Andrew), tomo 5.°, pág. 188.

Scrobicularia tennis. Costa oceánica de España , tomo 3.", pág. 189.

Thracia convexa. Mahon, tomo 5.°, pág. 191.

Necera cuspidala. Asturias y Vigo (Mac Andrew), tomo 3.°, pág. 192.

Mya Binghami. Ferrol (Pérez Arcas), tomo 3.°, pág. 192.

Chilon discrepans. Costas de España (Hidalgo), tomo 5.°, pág. 198.

— cancellalus. Vigo (Mac Andrew), tomo 3.", pág. 198.

Fissurella grwca. Costa oceánica de España, tomo 3,", pág. 201.

— nubécula. — (Hidalgo), tomo 3.", pág. ÜO I

.

Scisurella críspala. Malion (Cardona), tomo 3.°, pág. 201.

Liltorina obtusata. Costa oceánica de España, tomo 3.°, pág. 203.

liissoa calalhus. N. de España (Fischer), tomo 3.°, pág. 207.

Scalaria pseudoscalaris. Costa oceánica de España , tomo 5.°, pág. 21 0.

Purpura lapillus. Menorca (Ramis) tomo 5.", pág 21 7.

JORNAL DE SCIENCIAS.—2 vol. y ciit. í)y 10 coulitog. Lisboa', 186(3-1870.
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JOURNAL DE CONCHYLIOLOGIE.— 18 vol. coü lam. ilum. Paiis. 1850 1870.

I. llechtüchcs sur les maquis des Taréis, par M.. LAuíitM'.

Teredo falalis QüiUeíages. Pasuges (Quatielages), lumo 1.°, pág. 350.

— pedicellala — — — — pág. 3o I

.

i>. Catalogue des coquilles maiines des cotes de France par M. Petit.

Teredo pedicellala Qualrefages. Pasages ¡Quatrefages\ tomo 2.", pág. 27.s.

3. Des Natices piopres aux coles de la France conlinentale par M. C. Hecluz.

Natica olla Marcel de Serr. Cabo de Creus, tomo 3.', pág. 267.

— ¡iizzoi} Philippi. España meridional , tomo 3.°, pág. 269.

— Sagraiana Orb. Málaga, tomo 3.°, pág. 271.

4. Rccensemeal des Nerltes (subg. Neriline) de la France conliueiitalr pai- M.C. Rk-

CLUZ.

Neritiiia viridis Un. var. B. Baleares, lomo 3.", pág. -¿ti'¿.

"). Du genrc Rupicole de Fleuriau de Bellevue par M. C. Uecluz.

Hupicola concenlrica Fleuriau. Mahon, islas Baleares (MiUre), tomo -I.", [)ág. 130.

G. Liste moDOgrapliique des espéces du genre Taret, par M. Fiscueh.

Teredo pedicellala Qualrefages. Pasages (Guipúzcoa), tomo 5.°, pág. 140.

7. Suppleraent au catalogue des Mollusques marins qiii vi\eiil sur les coles de la

France, par M. Petit.

Teredo pedicellala Qualrefages. Pa.sages, lomo 6.", pág. 353.

8. MoDOgraphie du genre Halia Risso (Priamus Beck) par M. P. Fiscukü.

Halia Priamus Meuschen. España ; Portugal (Beck), lomo 1.°, pág. 14G.

9. Catalogue des Oscabrions de la Mediterranée par J. Gapelliní.

Chiton Algesirensis Capellini. Algeciras, Andalucía (Tarnier), tomo 7.", pag. 327.

10. Description d'une nouvelle espéce de Nassa par M. P. Fischeh.

Nassa Gallandiana Yischer. Lagos, Portugal; Cádiz, España (Galland.) lomo 10, p.i

gina 38.

— Irifasciata A. Adams. Vigo. pág. 38.

I I . Melanges ,
par M. Petit de la Saussaí e.

Peclunculus zonalis Lamk. Cádiz (Galland), lomo 10, pág. 217.

Mdania Charreyi Morel. Portugal (Barboza) Cádiz .Galland), lomo 10, pág. 218.

12. Catalogue des coquilles marines recueülies sur les coles de l'Algerie, par M. Wein-

KAL'FF.

Venus verrucosa Liu. Mahon, tomo 10, pág. 319.

18. Note additionnelle sur le Chondropoma Guudlachi et le Nassa Gallandiana pui

H. Crosse.

Nassa Gallandiana fischer. Lagos, Portugal; Cádiz, España, lomo 11, pág. 82.

14. Observations sur le catalogue des coquilles marines de l'Algerie, de M. Wein-

kauff; par M. PErri'.

Nalica Sagraiana Orb. Cádiz, tomo II, pág. 142.

13. Melanges concliyliologiques par M. Petit.

Pleuroloma undaligera Bivona, Lagos, Portugal, tomo II, pág. 332.

Chemnitzia fencslrata Jeff. Asturias (Mac Andrew), lomo H, pág. 335.

16. Annotations au Catalogue des coquilles marines de l'Algerie par M. .Vucaí-haine.

Vmhrella medilerranea Lamk. Palma (Baleares', tomo II, pág. 341.

17. Addilion au Catalogue des coquilles marines recueülies sur leseóles de l'Algerie

par U C. Weinkaufk.

Bulla folliculus Menke. Gibraltar, lomo 12, pág. 10.

18. Note sur les Psamraobies des cotes d'Algerie el description d'une espéce nouvelle

l'ar I!. CkosíE.

>
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pMnimohia ((ik')///fdía Desliayos. Faid, Porlii.ual (Mac Andiew), lomo lá.pag. 17.

t'J. Bibliogiapliii,', par FiscuEii.

Vtnus verrucosu Lin. Malioii, tomo 12, páp. 79.

20. Bibl¡o,^'raph¡e par H. Crosse.

liissoa siibcosialala Scliwaiiz, Es^paña, lomo li', pág. i'JO.

"21. Observations sur le genre Fossar (Fossarus) par ¡M. C. Re luz.

Fossarus coslalus Brocchi. España (Pliilberl), tomo 12, pág. 250.

-¿i. Note sur la présencc en Algerie du Kopan d'Adanson par M. P. KisciiEr.

Lilhodomus caudicjerus Lamk. N. y S. O. de España, O. de Poitugal (Mac Andrcw,
tomo 13, pág. 129.

23. Catalogue des mollusques testacOs mar ins dos cotes de l'Espagne el des iles Ba-
leares par J. G. Hidalgo (1), tomo 15, pág. 115-173, 258-290 y 337-426.

24. Desciiption d'une nouvelle espéce de Kellia des meis d'Europe par P. FisciitR.

KcUia Mar-AndrtW!. Norte de España, tomo 15, pág. 194.

23. Notes pour servir á riiistoire iiaturelle de quelques Mollusques de nos cotes, el

pai ticuliérement des Ceplialopodes par H. Cuosse.

Cardium Norve(jicum Spengl. España, tomo 16, pág. 2.

26. Note sur les espéces du genre Fusus qui habitenl les cotes océaniques de la Francc

par P. FiscuEK.

rusus cuutnirius Liiiiié. Portugal, tomo 16, pág. 36.

27. Liste desespécessupposéesappartenirau genre Assimliiea deLiacliparW.li.Pi \-i .

Assiminea Charreyi Morelet, Portugal, tomo 17, pág. 162.

28. Gasteropodes nouveaux de lAdriatique parSpiumios Bhusina.

Nassa Gallandiana Fischer. Lagos (Portugal), Cádiz (España), tomo 17, pág. 234.

Brochina glabra Montagu. Menorca (Hidalgo), pág. 249.

29. Bracliiopodes des cotes océaniques de France, par P. Fisciieu.

Argiope decollataCbemti. Guetaria, España (Hidalgo), Gijon, Asturias, \ol. is.pág.aTT

Megerlia trúncala Lin. Guetaria (Hidalgo), pág. 377.

Terebralulina capul-serpeiUi^ Lin. Guetaria (Hidalgo^, pág. 377.

Waldheimia cranium Mull. Gijon ; Vigo (Mac Andrew), pág. 377.

urania anómala Mull. Asturias ; Vigo (Mac Andrew\ pág. 378.

KAY (J. E. de).— Zoology of New-York fauna. Part. 5. Mollusca. 1 vol.

cou lam. iluii). Albaiiy, 1843.

KIENER (L. C. )—Speeies general et iconog-rapliie des cüquilles vivantes.

138 entr. con lani. iluin. París, (sin fecha).

Volula olla Lin. Costa de Gibi altar ; Voluta
, pág. 1 1

.

CanceUaria cancdlala Lamk. Cádiz ; Cancellaiia , pág. 8.

KLEIN (J. T.)—Teutauíen methodi ostracologicoe. 1 vül. con lam. Lugduni.

Batavonnn, 1753.

Turricula retivulala España, pág. 73. Tetlina Iwvls 9. Portugal, pág. 162.

Musculus Anglicanus. Portugal, pág. 128. Glkimeris. España , i)ág. 170.

Tdüna üirgala — pag. 15S.

KNORR (G. W.)— Le.s deliceá des yeux ct de l'esprit. 4 partes con laní,

ilum. Nureinberg, 1864-1770. (2)

(1) Uuiilo aquí lodos ios diitos que lie consignado en diclio trabajo sobre los moluscos marinos de Es-

paña, porque son numerosos é irán además incluidos eu la presente obr.i.

'.'
) !S'o hij podido ver las partes 3 *

y (i."
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KRAUSS (F.)— Die sudafrikanischen mollusken. 1 vol. cou lam. Stutt-

gart. 1848.

LACAZE— DUTHIERS (F. J. H.)— Voyage aux iles Baleares. 1 vol. con

lam. París, 1857. (Esta obra es una tirada aparte de los artículos

publicados por el autor en los Ajínales des Sciences naturelles y bajo

este epígrafe (V. la pag. xvii) hallarán nuestros lectores las especies

que ha encontrado y cita de los mares de España).

LAMARCK (J. B.)—Systéme des animaux sans vertebres. 1. vol. Paris, 1801.

— Histoire naturelle des animaux sans vertebres. 7 vol. Paris,

1815-1822. 2." edic. aumentada y revisada por M. Desmayes. Moluscos

tomos 6 á 11. Paris, 1835-1845.

Maclra helvacea Chemn. España, tomo 5.", pág. 474 ; 9,.^ edic. 6, pág. 99.

Venus callipyga Born. Portugal, 5, pág. 60i ;
2.^ edic. 6, pág. 3í;-2.

— paphia Lio. Portugal (Bonanni), 2.^ edic. 6, pág. 371.

Pectunculus stellatus I.amk. Portugal, 6.°, 1." parte, pág. oí ;
'í.^ edic. 6, pág. 491.

— zonalis Lamk. Cádiz, 6.° 1.* parte, pág. 52 ; 2." edic. 6, pág. 493.

Mylilus hesperianiis Lamk. España, 6,1." parte, pág. 127 ;
2.* edic. 7, pág. 48.

Peden flexuosus Lamk. Portugal, 6,1.* parte, pág. 173; 2.* edic. 7, pág. 144.

Hyalcea trispinosa Lesueur. Estrecho de Gibraltar (Quoy y Gaimard) 2.* edic. 7, pa-

gina 417.

Slphonaria Algesiroi Quoy. Gibi altar (Quoy y Gaimard) 2.* edic. 7, pág. 560.

Achatina Priamus Lamk. España y Portugal (Beck) 2.* edic. 8, pág. 300.

Cassis abbreviata Lamk. Portugal (Bonanni) 7, pág. 224 ;
2.* edic. 10, pág. 30.

Oliva ebúrnea Lamk. España (Gmeiin) 7, pág. 438 ;
2." edic. 10, pag. 630.

LEACH (W. E.) — Molluscorum Britaiiiíe Synopsis. 1. vol. con lam.

London, 1852.

LINNÉ (C.)—Museum Ludovicíe. 1. vol. Holmiíe, 1764.

— Systema naturse. Edit. 10 reformata. Tomo 1.° Holmise, 1758.

— — — Édit. 12 — Tomo 1." parte 2.' Hol-

miíe, 1767.

Voluta Cymbium. España, edic. 10, pág. 733 ; edic. 12, pág. 1196,

Nerita iñridis. Menorca iBrander), edic. 10, pág. 778 ; edic. 12, pág. 1254.

Venus Paphia. Portugal, edic. 12, pág. 1129.

LISTER (M.)—Historise animalium Anglise. 1 vol. con lam. Londini, 1678.

— Historiífi sive synopsis methodicíe couchyliorum. London, 1685-

1692. Edic. HuDDESFORD. 1 vol. de figuras. Oxonii, 1770.

Chama glycymeris Aldrovandi. España, lam. 414, fig. 258.

MAC ANDREW (R.)— Notes on the distribution of Mollusca observed on

the coasts of Spain, Portugal etc. 1 foll. London, 1850.

Pholas dactylus. Cabo de Santa María
, pág. 269— Faro, 270—Málaga , 280.

— candida. Faro, pág. 270—Málaga , 280.

— parva. Málaga, pág. 280.

Gaslrochcna cuneiformis. Cádiz, pág. 272—Gibraltar, 275.
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Saxicnva árctica. Vigo, pág. 264—Cádiz , 272—Gibraltar, 275— Carlagena, 2S2.

Pelricola lithophaga. Faro, pág. 270— Carlagt^na , 282.

Venerupis irus. Faro, pág. 270—Gibrallar, 275—Cartagena, 282.

Panoptea Aldrovandi. Faro, pág. 270—Gihraltar, 275.

Corbula nuclevs. Vigo, pág. 264—Baliia de Cascaes, 269—Cabo de Sania María, 260—
Gádiz,272—Trafalgar, 273— Gibrallar, 275—Málaga, 280—Malion, .301-Lisboa, .Sn4.

— roseo. Malion, pág. 301.

Newra cuspidala. Yigo, pág. 26'i—Gibrallar, 275—Carlagena, 282.

— costulala. Gibrallar, pág. 275—Cartagena, 282.

Pandora rostrata. Vigo, pág. 264— Cabo de Santa María, 269— Trafalgai, 273—Má-

laga, 280—Conejera, 303.

— obtusa. Vigo, pág. 264—Cádiz, 272—TraCalgar, 273—Gibrallar, 27:¡. ,

Thracia convexa. Gibrallar, pág. 275.

— pubesccns. Gibrallar, pág. 275.

— phaseolina. Cabo do Santa María
, pág. 269—Málaga, 280.

— villosiuscula. Malion, pág. 301.

Lyonsia striata. Vigo, pág. 264.

Soten siliqua. Vigo, pág. 264 — Cabo de Santa María, 269 — Faro, 270 — «liljia!-

lar, 275.

— ensis. Vigo, pág. 264— Babia de Cascaes, 269—Faro, 270—Trafalgar, 273—Má-

laga , 280—Conejera , 303.

— vagina Vigo, pág. 264—Faro, 270—Málaga, 280.

— pellucidus. Cabo de Santa María, pág. 269—Gibrallar, 275.

Solccurlus anliqtialus. Cabo de Santa María , pág. 269.

— anliquus. Cádiz, pág. 272—Gibrallar, 275—Málaga, 280.

— sirigillatus. Faro, pág. 270—Gibrallar, 275.

— candidus. Cabo de Santa María , pág. 269—Gibrallar, 275.

— legumen. Babia de Cascaes, pág. 269—Faro, 270—Málaga, 280.

Solemya mediterránea. Gibrallar, pág. 275—Conejera, 303.

Psammobia vespertina. Vigo, pág. 264—Faro, 270—Gibrallar, 275.

— cosíala Hanley. Faro, pág. 270.

— tellinella. Vigo, pág. 264—Cabo do Santa María, 269—Trafalgar, 273.

— ferroensis. Cabo de Santa María, pág. 269—Cádiz, 272—Trafalgar, 273—

Gibrallar, 275—Málaga, 280.

— costulala. Gibiallar, pág. 275—Mabon, 301—Conejera, 303.

Tellina tenuis. Vigo, pág. 264—Faro, 270—Gibrallar, 275—Málaga, 280.

— donacina. Vigo, pág. 264—Cartagena, 282.

~ crassa. Vigo, pág, 264—Cabo de Sania María, 269—Gibrallar, 27."..

— serrata. Vigo, pág. 264— Cádiz, 272—Gibrallar, 275—Carlagena, 282.

— ptdchella. Gibrallar, pág. 275—Málaga, 280.

— distorta. Cabo de Santa María, pág. 269-GibraUar. 275—Málaga. 280—Cai-

tagena, 282—Mahon, 301.

— balaustina. Gibrallar, pág. 275—Cartagena, 282.

— depressa. Gibrallar, pág. 275—Málaga, 280.

— Costw. Cabo de Santa María
, pág. 269 — San Li'icar de Barrameda ,

27
1
—Má-

laga, 280.

— punicea. Málaga, pág. 280—Cartagena, 282.

— planala. Cabo^de Santa María, pág. 269—Málaga, 280—Carlagena, 282.

— fábula. Cartagena, pág. 282.

Diodonta fragilis. Vigo, pág. 26'. — Cabo de Santa María. 269— Faro, 270 — Gibral-

lar, 275—Málaga. 280-Cartagena, 282.
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Scrobicularia piperata. Vigo, pág. 264— Faro, 270— Málaga. 2Sn.

— Colardi. Gibraltar, pug. 27o.

' Syndosmia alba. Vigo, pág. 264 — Cascaes, 269 — Cabo de Sania Maiii, 269— Cá-

diz, 272— Málaga, 280— Lisboa, 304

— prismática. Vigo, pág. 264 — Faro, 270.

Donax anatinus. Vigo, pág. 264.

— trunculus. Cabo de Santa María, pág. 269— Faro, 270— Gibrallar, 27,'l—

Málaga, 280— Cartagena, 282.

— venuslus. Gibrallar, pág. 275— Málaga , 280—Cartagena , 282-Mahon , 301.

— polilns. Cabo de Santa María, pág. 269— Faro, 270— Gibraltar, 275.

Mexodesma donat'i7/fl. Vigo, pág. 264— Gibraltar, 275— Málaga, 280.

frvillia castanea. Cabo de Santa María, pág. 269—Faro, 270—Cádiz, 272.

Madra stiUruncata.Wgo, pág. 264— Cabo de Sania Maria, 269 — Faro, 270— Cádi?,

Í72—Gibraltar, 275— Málaga, 280— Conejera , 303— Lisboa, 304.

— sluUorum. Cabo de Santa María, pág. 269- Faro. 270— .San Lúfar de Birra-

meda, 271 —Mahon, 301.

— helvacea. Faro, pág. 270.

Lutraria oblonga. Vigo, pág. 264— Faro, 270— Málaga, 280 — Lisboa, 304.

— elongata. Gibraltar, pág. 275.

— eUiptica. Vigo, pág. 264—Faro, 270-Trafalgar, 274 — Gibraltar, 275— Má-

laga, 280.

— rugosa. Vigo, pág. 264— Faro, 270— San Lúcar de Barrameda, 271—
fíibraltar, 275—Málaga, 280.

Tapes Virgin oa. Vigo, pág. 264 — Cádiz, 272— Trafalgar, 274 — Gibrallar, 275— Ma-

hon, 301.

— decussala. Vigo, pág. 264 — Faro . 270 — Gibrallar, 27.").

— perforans. Faro, pág. 270.

— pullaslra. Vigo, pág. 264.

— áurea. Vigo
, pág. 264 — Faro, 270.

— geographica. Gibraltar, pág. 275— Málaga . 280.

— Beudantii. Gibraltar, pág. 275 — Málaga, 280.

— florida. Gibraltar, pág. 275—'Cartagena, 283.

Cyí/ieíTrt i'cncí/ajia. Cabo de .Santa María, pág. 269— Cádiz, 272— Trafalgar, 274—

Gibraltar, 275— Málaga, 280— Cartagena, 283— Conejera, 303.

— chione. Cabo de Santa María, pag. 269—Faro, 27ü—Trafalgar. 274— Gibraltar,

275— Málaga , 2S0 — Cartagena , 283— Conejera ,303.

Venus verrw.osa. Vigo, pág. 264—Cabo de .Santa María, 269—Faro, 270—Cádiz, 272—

Gibraltar, 275-Mahon , 301

.

— strinluln.Wgo, pág. 264—Cascaes, 269—Cabo de Santa María, 269—Faro, 270—

Trafalgar, 274—Gibraltar, 275—Málaga , 280.

— fasryiala. Vigo, pág. 264—Cabo de Santa María, 269—Faro, 270—Cádiz, 272—

Trafalgar, 274—Gibraltar, 275—Málaga, 280—Cartagena, 283— Conejera, 303.

— casina. Cabo de Santa María, pág. 269—Trafal.gar, 274— Gibraltar, 275.

— gallina. Gibraltar, pág. 275—Málaga, 280—Cartagena, 283.

— ovala. Vigo, pág. 264— Cádiz, 272— Trafalgar, 274 — Gibraltar, 275— Málaga,

280—Cartagena, 283—Conejera, 303.

Circe minuta. Vigo. pág. 264—Cabo de Santa María, 269—Faro, 270—Cádiz, 972—

Trafalgar, 274—Mahon, 301—Conejera , 303.

— minima. Málaga, pág. 280—Cartagena, 283.

Lucinopsis nndato. Vigo, pág. 2G4—Cartagena, 283.

Astartc triangularis. Vigo, pág. 264—Tiafalgar, 274— Gibialtar, 276.
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Astarte Danmoniensis. (übrallar, pn.c;. 275.

— incrassata. Gibraltar, pág. 276.

Arlhemis exoleta. Vigo, pag. 264—Faro, 270—Gibraltar, 276.

— Uñeta. Vigo, pág. 264— Cascaes, 269— Faro, 270— Gibraltar, 276 — Má-

laga, 2S&.

Cardium edule. Vigo, pág. 264—Cabo de Santa María, 269—Faro, 270—Málaga. 280.

— echinatum. Vigo, pág. 264—Cádiz, 272—Cartagena, 2S3.

— luberculatum. Vigo, pág. 264—Faro, 270—Gibraltar, 276—Málaga, 280.

— ciliare. Vigo, pág. 264—Mahon, SOI—Lisboa, 304.

— Norvegicum. Vigo, pág. 264— Faro, 270.

— papillosum. Vigo, pá.g. 264 — Cabo de Santa Maria, 269— Trafalgar, 274—
(.ibraltar, 276—Cartagena. 283—Conejera, 303.

— exiguum. Vigo, pág. 264—Cartagena, 283—Mahon, 301.

— mínimum. Cádiz, pág. 272—Gibraltar, 276—Conejera, 303.

— erinaccum. Gibraltar, pág. 276— Conejera, 303.

— aculeaium. Cascaes, pág. 269—Gibraltar, 276—Málaga. 280.

— Icevigatum. Cabo de Santa María, pág. 269—Gibraltar, 276—Cartagena, 283—

Conejera, 803.

— fascialum. Cabo de Santa María, pág. 269—Málaga. 2S0.

Cardila sulcata. Gibraltar, pág. 276—Cartagena, 283.

— sf/uamosa. (acu/ertírtPhil.) Gibraltar, pág. 276.

— calyculala. Gibraltar, pág. 276—Málaga, 280.

— trapezia. Cabo de Santa María, pág. 269—Cartagena. 283—Maiion. 301.

Lucina ladea. Vigo, pág. 264—Cabo de Santa María, 269—Faro, 270—Gibrnllar, 276—

Malaga, 280—Cartagena, 283.

— digilalis. Vigo, pág. 264 — Cabo de Santa María, 2G9 — Cádiz, 272 — Trafal-

gar, 274—Gibraltar, 276.

— flextiosa. Vigo, pág. 264.

— spinifera. Vigo, pág. 264 — Cabo de Santa María, 2G9 — Cádiz, 272 — Gibral-

tar, 276—Cartagena, 283—Mahon, 301.

— radida. Cádiz, pág. 272.

— peden. Cartagena, pág. 283.

— divaricata. Cabo de Santa María, pág. 269—Cartagena, 283—Mahon, 301

.

Montacuta bidenlaia. Vigo, pág. 265.

— substriala. Mahon , pág. 30 (.

Diplodonla rotiaidata. Cabo de Santa Maria, pág. 269~Cádiz. 272—Gibraltar, 276—

Cartagena, 283.

Kellia suborbicular'ts. \\go, pág. 265— Faro, 270—Trafalgar, 274—Conejera, 303.

— cor6M?o¿des. Cartagena, pág. 283.

Lepton squamosum. Vigo, pág. 265—Gibraltar, 276—Mahon, 301.

Bornia corbuloides. Faro, pág. 270—Gibraltar, 276.

— complánala. Gibraltar, pág. 276.

Guleomma Turloni. Vigo, pág. 265.

Uthodomus lithophagus. Mahon, pág. 301.

— caud/g'frits. Asturias y FaroJ, pág. 271.

Mytilus gallo-provincialis. Faro, pág. 271— Gibraltar, 276—Mahon, 301.

— afer- Málaga, pág. 280.

— minuius. Faro, pág. 271.

— minimus. Cartagena, pág. 283-Mahon , 301.

Modiola lulipa. Vigo, pág. 265—Faro, 271—Trafalgar, 274—Gibraltar. 276— Carta-

gena, 283—Mahon, 301.

HUiAl.uo, Mol. España, Inmoh' ()
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Modiola veslila. C;id¡z, pág. 272—Gibralínr, 27(i.

— 6ar6aia. Faro, pág. 271—Gibraltar, 276.

— petagnce. Cartagena, pág. 283.

rrene//a marmoraía. Vigo, pág. 265—Faro, 271— Gibraltar, 276—Conejera . 3liS.

— coslulata. Vigo, pág. 26S—Gibraltar, 276—Málaga, 280.

— rhombea. Gibraltar, pág. 276.

Chama gryphoides. Málaga, pág. 280—Mahon, 301.

Nucula niicleus. Vigo, pág. 265—Trafalgar, 274—Gibraltar, 276—Málaga, 280—Car-

tagena, 283—Lisboa, 304.

— radíala. Vigo, pág. 265—Cabo de Sania María, 269—Trafalgar, 274— Gibral-

tar, 276.

— nítida. Vigó, pág. 263— Cabo de Santa María, 269— Cádiz, 272— Gibral-

tar, 276- Cartagena, 283— Lisboa, 304.

— Pola. Gibraltar, pág. 276—Málaga, 280—Caí tagena, 283.

Leda emarginata. Cabo de Santa María, pág. 269.—Cádiz, 272—Gibraltar, 276—Mála-
ga, 280—Cartagena, 283—Mahon, 301.

— striala. Trafalgar, pág. 274—Gibraltar, 276—Cartagena, 283.

Arca tetragona. Vigo, pág. 265—Cabo de Sania María, 269— P'aro, 271— Cádiz, 272—

Trafalgar, 274—Gibraltar, 276—Conejera, 303.

— íac/ea. Vigo, pág. 265— Cabo de Santa María, 269 — Faro. 271 —Cádiz, 272—

Trafalgar, 274—Gibraltar, 276.

— obliqua. Cádiz, pig. 272.

— antiquata. Gibraltar, pág. 276.

— rarídentata. Gibraltar, pág. 276.

— Noe. Mahon
, pág. 301

.

— barbata. Conejera
, pág. 303.

Pectnnculus pilosus. Gibraltar, pág. 276.

— glycímeris. A'igo, pág. 265—Cabo de Santa María , 269— Faro, 271 —Tra-

falgar, 274—Gibraltar, 276—Conejera, 303.

— vioJascens. Málaga, pág. 280—Conejera, 303.

Avicula Tarentina. Vigo, pág. 263—Gibraltar, 276—Málaga, 280.

Pinna sqvamosa. Gibraltar, pág. 276.

Lima fragilis. Cádiz, pág. 272—Gibraltar, 276—Conejera, 303.

— subauriculala. Trafalgar, pág. 274—Gibraltar, 276—Conejera , 303.

— teñera. Gibraltar, pág. 276.

— squamosa. Conejera, pág. 303.

Peden maximus. Vigo, pág. 265—Cabo de Santa María, 269—Faio, 271—Cádiz. 272—

Tiafalgar, 274—Gibraltar, 276.

— opercidaris. Vigo, pág. 265—Cabo de Santa María, 269—Cádiz, 272 — Trafal-

gar, 274—Gibraltar, 276—Conejera, 303—Lisboa, 304.

— varíus. Vigo, pág. 265— Cabo de Santa María, 269— Faro, 271 —Cádiz. 272—

Trafalgar, 274—Gibraltar, 276—Málaga, 280—Conejera, 303—Lisboa, 304.

— obsolelus Vigo, pág. 265.

— distoHus. Vigo, pág. 263—Gibraltar, 276.

— similis. Vigo, pág. 265— Gibraltar, 277—Conejera, 303.

— ftici. Vigo, pág. 265.

— polymorpims. Cabo de Santa María
, pág. 269—Cádiz, 272—Trafaig.ir, 274— Gi-

braltar, 276—Cartagena, 283-Conejera, 303— Lisboa, 304.

— gibbus. Gibraltar, pág. 276—Cartagena, 283.

— hyaíinus. Cartagena, pág. 283,

— glnber. Mahon, pág. 301.
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Pectén sulcatus. Mahon, pág. 301.

— strialus. Conejera, pág. 303.

— jncobwus. Conejera, pág. 303.

Oslrcea edidis. Vigo, pág. 263— Faro, 271 — Tralalgar, 274— Gibrallar, 277— Mala-

ga, 280—Mahon, 301 — Lisboa, 304.

Spondyhts gmderopus. Cartagena, pág. 283—Malion, 301.

Anomia ephippium. Vigo, pág. 265—Tralalgar, 274— Gibrallar, 277— Málaga, 281—
Cartagena, 283—Conejera , 303—Lisboa, 304.

— patelliformis. Vigo, pág. 265— Gibrallar, 277.

Crania anómala. Vigo, pág. 263.

HyalcBa trkornis. Gibrallar, pág. 277—Málaga, 281.

Chiton rufus. Vigo, pág. 263—Lisboa ,304.

— fascicularis. Vigo, pág. 265—Faro, 271— Gibraltai', 277— Malaga. 281.

— marginaius. Vigo, pág. 265.

— asellus. Vigo, pág. 265.

— loivis. Vigo, pág. 263—Trafalgar, 274.

— cmcrellalus . Vigo, pág. 265.

— siculus. Gibrallar, pág. 277—Carlageiía, 283~.Maliún, 302.

— Rissoi. Gibrallar, pág. 277.

— marmoreus. Cartagena, pág. 283.

l'alclla vulgaris. Vigo, pág. 265— Faro, 271.

— pcllucida. Vigo, pág. 265—Cascaes, 269.

Acmcea virgínea. Vigo, pág. 265—Trafal.gar, 274—Gibrallai-, 277.

Siphonaria concinna. Faro, pág. 271—Gibrallar, 277—¡Mála.ga, 281.

Vmbreila mediterránea. Conejera, pág. 303.

Emarginula elongala. Gibrallar, pág. 277— Malaga, 281 —Conejera, 303.

— rosea. Vigo, pág. 265.

— fissura. Cabo de Santa María
, pág. 269.

Fissurella rosea. Gibrallar, pág. 277— Málaga, 281 —Cartagena, 283 — Mahon, 302.

— reiiculata. Vigo, pág. 263—Mahon, 302.

— gihba. Vigo, pag. 265 — Cabo de Santa María, 269 — Gibrallar, 277 — Car-

tagena. 283.

— grceca. F"aro, pág. 271 — Tralalgar, 274.

Calyptro'a sinensis. Vigo, pág, 26o—Cabo de Santa María, 269—Cádiz, 272—Gibrallar

277— Málaga, 281 —Cartagena, 283.

— vulgaris. Trafalgar, pág. 274 — ÍNlahon, 302— Conejera, 303.

Capulus ungaricus. Gibrallar, pág. 277.

Sigarctus haliolidtus. Lamk. Faro, pág. 271 — Málaga, 281.

— perspicuus. Gibrallar, pág. 277— Conejera, 303.

Crepidula unguiformis. Cartagena, pág. 283.

BuUo'a aperta. Vigo, pág. 263— Málaga , 281 —Mahon, 302.

— scabra. Vigo, pág. 263.

Bulla hydatis. Vigo, pág. 265— Conejera, 303.

— akera. Vigo , pág. 265.

— cylindrica. Vigo, pág. 263 — Cascaes, 269— Cádiz, 272— Gibrallar, 277.

— lignaria. Vigo, pág. 263— Gibrallar, 277.

— umbilicala. Vigo, pág. 265— Gibrallar, 277 —Cartagena, 283.

— trúncala. Viga. pág. 265 — Cabo de Santa María, 270— Cádiz, 2'2— Trafalgar,

274—Gibrallar, 277—C»íla.gena. 283.

— acuminala. Gibrallar, pág. 277 — Carta.gena, 283.

— slriaia. Faro, pág. 271 — Cartagena, 283.
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Bulla Cranchii. Cartagena, pág. 283.

Aplysia depilans. Vigo, pág. 265.

Chemnitzia eleganlissinia. Vigo, pág. 266 — Faro, 271 —Cádiz, 273 — Gibrallar, 277—

Málaga, 281—Lisboa. 304.

— scularis. Vigo, pág. 266 — Gibraltar, 277.

— fulvocincta. Vigo, pág. 266— Cascaes, 269— Gibraltar, 277.

— /bnesírafa. Vigo, pág. 266.

— varicosa. Gibraltar, pag. 277.

— ru/a. Cádiz, pág. 273.

— rosea. Cádiz , pág. 273.

Rissoa ulvo}. Vigo, pág. 265.

— vt/icía. Vigo, pág. 265.

— cosíaía. Vigo, pág. 265.

— cos/w/rt/a. Vigo, pág. 265.

— labiosa. Vigo, pág. 265— Faro, 271 —Malaga , 2S1.

— striala. Vigo, pág. 266.

— pellucida. Vigo, pág. 266.

— parva. Vigo
, pág. 266— Cartagena , 283.

— calalhiscus. Vigo, pág. 266 — Gibiaitar, 277 — Cartagena , 233 — .Ma-

hon, 302.

— ladea. Vigo, pág. 266— Faro, 27!.

— Montagui. Cádiz, pág. 272— Gibraltar, 277 — Cartagena, 283— Malion , 302.

— cimex. Gibraltar, pág. 277.

— mouodonía. Málaga, pág. 281 — Lisboa, 304..

— acula. Cartagena, pág. 283.

— purpurea. Cartagena, pág. 283.

— Bruguieri. Cartagena, pág. 283.

— granúlala. Cartagena , pág. 283.

— coronaUí. Mahon
, pág. 302.

Alvania albella. Vigo . pág. 266.

Odoslomia conoidea. Cascaes, pág. 269— Cádiz , 272 — Gibialtar, 277 —Malaga , 2SI - -

Conejera, 303.

— acula. Cádiz
, pág, 272.

— spiralis. Gibraltar, pág. 277.

Euliina polila. Wgo , pág. 266 — Cabo de Santa María, 270 — Cádiz, 273 — Gibraltar,

277—Cartagena, 284.

— subulala. Vigo, pág. 266— Cascaes, 269 — Cádiz, 273 —Cartagena, 284.

— niiida. Gibraltar, pág. 277.

— unifasciala. Gibraltar, pág. 277.

— dislorla. Cartagena, pág. 284.

Nalica Alderi. Vigo, pág. 266— Trafalgar, 274—Gibraltar, 277 — Cartagena, 284.

— GuUleminii. Cabo de Santa María, pág. 270— Faro, 271 — Gibraltar, 277— .ALi-

laga, 281—Conejera, 303.

— intricala. Faro, pág. 271 —Gibraltar, 277 —Malaga, 281 — Cartagena, 284.

— bicallosa. Gibraltar, pág. 277.

— sórdida. Gibraltar, pág. 277— Málaga, 281.

— Sagra. Cabo de Santa María , 270— Gibraltar, 277— Malaga
, 28 1

.

— macilenta. Cartagena, pág. 284— Conejera, 303.

— millepunetata. Mahon, pág. 302—Conejera, 303.

Nerilina viridis. Málaga, pág. 281 — Cartagena, 284 — Maliun, 30i.

Velutina Icevigata. Vigo, pág. 26G.
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Tornalella fasciata. Vigo, pág. 266— Cabo de Santa María, 270— Malaga, 281^

Conejera, 303.

Lnmdlaria perspicun. Vigo, pág. 266.

Eulhnella acicula. Gibraltar, pág. 277.

Janthina nitens. Málaga, pag. 281.

Haliolis lubcrculata. Vigo. pág. 266.

Scalaria crenala. Cartagena, pág. 284.

— comiunnis. Vigo, pág. 266 — Cádiz. 273— Gibraltar, 277 — Málaga, 2íj1 —
.Mahon , 302.

— Turtoni. Vigo, pág. 266.

— rlalhralulus. Vigo, pág. 266— Gibraltar, 277— Lisboa, 304.

— pseudnscalaris. Malaga, pag. 281 — Cartagena, 284.

Vermetus scmiswreclus Vigo, pág. 266— Gibraltar, 277 -Cartagena, 284.

— triqueler. Vigo, pág. 266— Gibraltar, 277.

— Mulleri. Vigo. pág. 266.

— gigas. Gibraltar, pág. 277— Málaga, 281 —Cartagena, 284.

— glomeralus. Gibraltar, pág. 277— Conejera, 303.

Solariwn luletim. Vigo , pág. 266.

— stramineum. Vigo, pág. 266—Málaga, 281.

Trochus umbUicaius. Vigo, pág. 266—Faro, 271.

— lumidus Vigo
, pág. 266.

— striatus. Vigo, pág. 266— Faro, 271 — Gibraltar, 278— Málaga, 281— Cai-

lagena, 284.

— e.riguus. Vigo, pág. 266— Malion, 302— Conejera , 304.

— Monlagui. Vigo, pág. 266— Cabo de Santa María, 270— Trafalgar, 271—
Gibraltar, 278.

— magus. Vigo, pág. 266— Trafalgar, 274 — Gibraltar, 278— Málaga, 281 —
Conejeia, 303.

— Laugieri. Vigo. pág. 266— Faro, 271 — Gibraltar, 278— Málaga, 281.

— cmerar/tís. Vigo, pág. 266.

— zizijphinus. Vigo, pág. 266—Cabo de Sania María, 270— Cádiz, 273— Trafal •

gnr, 274— Gibraltar, 278— Málaga, 281 —Lisboa, 304.

— crassws. Vigo, pág. 266.

— millegraniia. Cádiz
, pág. 273— Lisboa , 304.

— granulalus. Gibraltar, pág. 278—Málaga , 281

.

— ñubius. Gibraltar, pág. 278.

— familum. Gibraltar, pág. 278— Mahiin, 302.

— divaricalus. Gibraltar, pág. 278— Málaga, 281.

— articulalus. Gibraltar, pág. 278— Málaga, 281.

— Hichardii. Gibraltar, pág. 278— Málaga, 281— Mahon, 302.

— conulm. Gibraltar, pág. 278 — Málaga , 281 — Conejera, 304.

— fragaroides. Gibraltar, pág. 278— Málaga, 281.

— lessellatus. Málaga, pág. 281.

— crmulahia. Mahon, pág. 302.

— ./físs/cw/. Mahon, pág. 302.

— wnbiliraris. Lisboa, pág. 304.

— canaUmlalus. Cabo de Santa María , pág. 270— Faro .
27 1

.

AdcOrbis subcarinalus. Vigo, pág. 266.

Phasianella pulla. Vigo, pág. 266— Cabo de Santa Mar ía, 270 — Gibraltar, 278 — .Ma-

laga, 281 —Cartagena, 284 — Malion, 302.

— Vicuxi. Mahon
, pág. 302.
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PliastancUa intermedia, i-'aro, \y¿\i. 271.

Lillorma liltorea. Vigo, pág. 266.

— rudis. Vigo, pág. 266— Lisboa, 304.

— littoralis. Vigo, pág. 266— Gibraltar, 278.

— neritoides. Faro
, pág. 271 — Gibraltar, 278— Málaga , 281

.

— pelrcea. Málaga
, pág.[281 —Cartagena ,284.

— ¿ígír/nfl. Orb. Malaga, pág. 281.

Turbo rugosus. Faro, pág. 271 —Cádiz, 273— Gibraltar, 278.

Tnrrilella trkostalis. Vigo, pág. 266— Cádiz, 273— Trafalgar, 274 — Gibraltai', 278—
Málaga, 281 —Cartagena, 284 — Conejera, 304.

— íerebra. Vigo, pág. 266—Cabo de Santa María,270—Cádiz, 273— Gibraltar-

278—Málaga, 281 —Cartagena, 284.

— sulcala. Cabo de Santa María, pág. 270 — Faro, 271.

Mesalia sulcala. Gibraltar, pág. 278.

Cerithium reliculalum. Vigo, pág. 266— Cabo de Santa Maiía, 270 — Faro, 271—
Cádiz, 273— Gibraltar, 278— Málaga, 281 — Cartagena, 284 - Conejera, 304 — Lis-

boa , 304.

-- perversum. Vigo, pág. 266— Cabo de Santa María ,
270— Faro, 271 — Cádiz

273-GibraItar, 278— Málaga, 281—Cartagena, 284—Malion, 302 — Conejera, 304.

— vulgatum. Cabo de Santa María, pág. 270— Faro. 271 —Gibraltar, 278—
Málaga, 281 —Conejera, 304.

Cancellaria cancellata. Gibraltar, pág. 27S—Málaga, 281.

Chenopus pes pelicani. Vigo, pág. 267— Cabo de Santa Mana, 270 — Faro, 271 —
Gibraltar, 279.

lUnfjicula auriculala. Vigo, pág. 277— Cabo de Santa María, 270— Cádiz, 273— Tra-

falgar, 274—Gibraltar, 279—Málaga, 282-Cartagena, 284—Mahcn, 302—Conejera, 304.

Fusiis conlrarius. Vigo
, pág. 267.

— muricalus. Vigo, pág. 267 — Cartagena, 284.

— corallinus. Vigo, pág. 267— Gibraltar, 278 — Cartagena, 284— Mahon, 802.

— pulchellus. Gibraltar, pág. 278— Conejera, 304.

— corneus. Lin. Cádiz, pág. 273— Gibraltar, 278— Cartagena, 284— Mahon, 302.

Pteuroloma aUenualuin. Vigo, pág. 266—Cabo de Santa María, 270 —Gibraltar, 278—
Málaga,281—Mahon, 302.

— coslaíum. Vigo, pág. 266.

— lineare. Vigo, pág. 266—Mahon, 302— Conejera, 304.

— elegans. Vigo, pág. 266—Cabo de Santa María, 270—Gibraltar, 278.

— brachyslomum. Vigo, pág. 266— Cádiz, 273— Gibraltar, 278 — Mála-

ga, 281 —Cartagena, 284.

— purpureum. A'igo, pág. 267—Cabo de Santa María, 270—Gibraltar. 278—
Cartagena, 284.

— seplangulare. Vigo, pág. 267—Gibraltar, 278.

— gracile. Cádiz, pág. 273—Gibraltar, 27S—Cartagena , 284.

— reliculalum. Cádiz, pág. 273—Gibraltar, 278.

— ginnannianum. Gibraltar, pág. 278—Málaga, 281—Cartagena, 284.

— Boolhii. Gibraltar, pág. 278.

— crispatum. Gibraltar, pág. 278.

— loBvigalum. Gibraltar, pág. 278—Málaga, 281—Cartagena, 284.

— nanum. Gibraltar, pág. 278.

— Smithii. Cabo de Santa María, pág. 270.

— slriolalum. Cabo de Santa María, pág. 270.

— coarclatum. Lisboa, pág. 3)4.
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Murex erinnceus. Vigo, pás. 267 — Cabo de Santa María, 270 — F;iro, 271 — Tiitfal-

gai-, 274—Gibialtar, 278—Málaga, 281—Mahon, 302—Lisboa, 304.

— Edwardsii. Vigo, pág. 267— Faro, 271—Mahon, 302.

— cristaliis. Trafalgar, pág. 274—Gibraltar, 278.

— brandaris. Faro, pág. 271—Gibraltar, 278—Málaga, 281.

— Iruncntus. Faro, pág. 27 1—Gibraltar, 278—Málaga, 281.

— mullilamellalus. Gibraltar, pág. 278.

— críspala. Conejera, pág. 304.

— corallinus. Faro, pág. 271.

Tritón variegalum. Vigo, pág. 267— Faro, 271-Gibraltar, 279— Málaga, 281.

— corrugatitm. Vigo, pág. 267— Faro, 271—Gibraltar. 279.

— nodiferum. Gibraltar, pág. 279.

— cutaceum. Faro, pág. 271— Gibraltar, 279.

— reticidatum. Mahon, pág. 302.

Purpura hcsmasloma. Faro, pág. 271.

— ¡apillus. Vigo, pág. 267.

Nassa macula. Vigo, pág. 267—Cabo de Sania María, 270— Faro, 271— Cádiz, 273—

Málaga, 282—Mahon, 302—Lisboa, 304.

— varicosa. Vigo, pág. 267—Cascaes. 269 — Cabo de Sania María, 270—Trafal-
gar, 274—Gibraltar, 279—Málaga, 282—Lisboa, 304.

— reticulata. Vigo, pág. 267—Cabo de Santa María, 270— Faro. 271—Cádi?. 27"-

Trafalgar, 274—Gibraltar, 279—Málaga, 2S2—Mahon. 302.

— mutabilis. Gibraltar, pág. 279—Málaga, 282.

— neriloides. Gibraltar, pág. 279—Málaga, 282— Cartagena, 284.

— incrassata. Gibraltar, pág. 279.

— neritea. Mahon, pág. 302.

Ranella gigantea. Gibraltar, pág. 279.

Cassis sulcosa. Gibraltar, pág. 279—Málaga, 281—Conejera, 304.

Columbella rustica. Faro, pág. 271—Gibraltar, 279—Málaga, 282—Mahon, 302.

Biiccinum miniis. Cádiz, pág. 273—Trafalgar, 274—Gibraltar, 279— Málaga, 282.

— minimum. Gibraltar, pág. 279—Cartagena, 284.

— variabilis. Gibraltar, pág. 279—Málaga, 282-Mahon, 302.

— cornicidum. Gibraltar, pág. 279—Málaga, 282— Mahon, 302.

— granum. Gibraltar, pág. 279—Málaga, 282.

— scriplum. Gibraltar, pág. 279—Mahon, 302.

— modestum. Cabo de Santa María, pág. 270— Cádiz, 273.

— Orbignyi. Mahon. pág. 302.

Nescea minima. Vigo, pág. 267.

Pollia macidosa. Málaga, pág. 282.

Marginella secalina. Conejera, pág. 304.

— mdiacea. Trafalgar. pág. 274— Gibraltar, 279 — Cartagena, 284 — Ma-

hon, 302—Conejera, 304.

— clandestina. Gibraltar, pág. 279—Cartagena, 284.

MUra ebenus. Gibraltar, pág. 279—Málaga, 282.

— columbellaria. Gibraltar, pág. 279—Conejera, 304.

Cymba olla. Cascaes, pág. 269—Faro, 271—Gibraltar, 279— Málaga, 282,

Ovxda spella. Gibraltar, pág. 279.

Ernto la^vis. Vigo, pág. 267— Gibraltar, 279— Cartagena, 284.

Cyprwa curopcea. Vigo. pág. 267— Faro, 271 — Gibraltar. 279 — Málaga, 282 — Cone-

jera, 304.

— pyrinn. Gibi-altar. pág. 279—Málaga. 282.
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CyprcBa pulex. Mahon, pág. 30á.

Conus mediterraneus. Faro, pág. 271—Gibraltar, 279-Málag;i, 282 -Mahon, 302.

Spir'ula Peronii. Gibraltar, pág. 279—Málaga, 282.

Denlaüum dentalis Phil. Mahon, pág. 301.

— Tarentinum. Vigo, pág. 267—Cabo de Santa María, 269—Gibraltar, 279—

Málaga, 280—Cartagena, 284—Mahon, 301,

— quadrangularc. Cabo de Santa María, pág. 269—Cádiz, 273—Gibraltar, 279.

Ccecum trachea. Vigo, pág. 267.

Además de estas especies, hay citadas en el trabajo de M. Mac Andrew algunas otras

ran signo de duda y muchas sin nombre específico siquiera
;
pero por publicaciones pos-

teriores del mismo autor, de JeíTreys y de Adams, hemos podido averiguar la denomi-

nación de la mayor parte de dichas conchas, y hacer que no s<'an perdidos para la cien-

cia todos esos datos.

— On the geographical distribution oftestaceous mollusca. 1 foU.

Liverpool, 1854.

En las págs. 16 y 17 da el autor la lista de los moluscos del N. de España , costas de

Asturias y Galicia, pero principalmente de la bahia de Vigo. Para evitar repeticiones,

omitimos aquí los nombres de todas las especies indicadas de Vigo en las anteriores pá-

ginas. De las restantes, cuya lista damos á continuación, corresponden unas á especies

inscritas con signo de duda ó sin nombre en la memoria de Vigo, otras se encuentran ya

en este trabajo
,
pero con distinta denominación

, y las demás deben proceder de las

costas de Asturias ó de otros puntos de Galicia.

Gastrodicena modiolina.

Saxicava rugosa.

Pctricola Uthophaga.

Veneriipis irus.

Lyonsia Norvegica.

Thracia phaseolina.

Solen marg'malus.

SynJosmya tennis.

Mactra solida.

Circe mínima.

Astarte sulcata.

Cardium rusticum.

— pygmrpum.

Lucina leucoma.

— peden.

Mylilus Galloprovincialis.

— edulis.

Lilhodomus caudigerus.

Lima hians.

Pectén pusio.

— striatus.

— tigrinus.

Chitan cinereus.

— cajetanus.

Dentalium dentalis.

Pileopsis tingaricus.

Trochus linealus.

Turbo rugosus.

Liltorina saxalilis.

— neritoides.

— tenebrosa.

— tigrina Orb.

Lacuna puteoius.

¡Ussoa cingillus.

— vitrea.

— calathus.

— crenulata.

— purpurea.

Turritelía communis.

Cerithium adversum.

Aclis ascaris.

Chemnitzia rufa.

— indislinctti.

Odostomia conoidea.

Natica nitida.

— monilifera.

Purpura hcemasloma,

Nassa incrassala.

— pygmcea.

— trifasciata.

Buccinum coriiictdum.

Tritón nodiferum.

Mangelia striolata,

Aplysia Patersoni.

Cylichna mamillata.
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Kn las págs. 20, 21 y 22 menciona M. Mao Andrew las especies de moluscos encon-

tradas en las costas del Sur de España y Portugal desde el Cabo de Santa María hasla

Cai'lagena; sólo indicaremos las que no figuran en las listas publicadas anteriornienle

por el mismo autor, y aun de estas muchas se hallan citadas, pero con distintos nombres.

Solen marginal US.

Solecurlus coarclalus.

Tellina incarnala.

Syndosmya inlcrtncdia.

A starte sulcata.

Cardiuin ruslicum.

— pytjmaum.

Lucina leucoma.

— buUala.

Lithodomus daciylus (Cádiz),

Nucula decussala.

Arca Noce.

— barbata.

Peclunculus pwjmrascens.

Lima Loscombii.

— hians.

— scabreUa.

Peden pusio.

— slrialus.

— pes felis.

Cleodora cuspidala,

Dentalium rubcscens.

— dcnlalis.

Fissurdla retindata.

Emargimda rclicidata.

Haliotis luberculaln.

Solarium pseudoscalaris.

Janthina paUida.

liissoa slriatida.

— calnlhus.

— cremdala.

Turritella communis.

Mesalia slriata.

Cerithium fuscatum.

— adversiuii.

Scalaria Turlonis.

Vcrmclus corncus.

— cancellalus.

Eulimella Scilla;.

Nalica nilida.

Nassa pygmwa.
— variabdis.

— Irifasciala.

— grana.

Fusus rostratus.

Mangelia nébula.

— Lefroyii.

— Yauquelina.

Ovula acuminala.

Cyprcca pulcx.

Cyiichna slrigdla.

— mamdlata.

Trochiis Vielloti.

En las páí;s. 8,9, 47 y 48 se encuentran igualmente datos sobre las conchas marinas

de España, pero son repetición de los antenotes á excepción délos dos siguientes;

Lima Loscombii. Gibraltar, pág. 9.

EulimeUa Scilla;. — —
— Note of the mollusca observed totlic Canarv and Madeira islands.

1 füll. Loudon, 1852.

Nassa scalariformis. Lisboa , pág. 1

.

Cymba Olla. — —
Psammobia rugosa. Costa de Portugal, pág. 2.

MAC ANDREW (R.) y WOODWARD (H.)— Specics of raollusca obtained in

Coruuna Bay. London, 18G4 (en The Annals and Magazine of na-

tural liistory.

)

Lctligo media Lin.

Sepia officinalis Lin.

Murex erinaceus Lin.

— corallinus Scaccbi.

Página 232.

Murcx Edivardsii Rlenko.

Tritón nodifcrus Larnk'.

— culaccus Larnk.

Nassa rcticidiUa Lir;.

HUiil.GO , Mn¡. Efpin.a, lomo I.°
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Nassa incrasxala Miill.

— pyginceu Lamk.

liingicula auricula'a Menke.

Purpura lapillus Lin,

— Jiccmastoma Lin.

Cassis saburon Lamk.

Mangelia Philherli Mich.

— allenuala Mont.

— coslalaPenn.

— nébula Mont.

— elegans Scacchi.

— septangularis Mont.

Mangelia Lefroyü Micli.

— Iwvigala Pliil.

— brachystoma Pliil.

— Unearis Mont.

Solariuin luteum.

— stramineum.

Lacuna puleolus Turton,

Rissoa crenulala Minli.

— láctea Mich.

— parva Dacosta.

— slriala Moni.

— cingUlus Mont.

— violácea Desm.

— labiosa Mont.

Phasianella pitllus Lin.

Trochas magas Lin.

— cinerarius Lin.

— exiguus Pult.

— Unealvs Dac.

— umbiUcaliis Mont.

— zizyphinus Lin.

— tumidus Mont.

Haliotis tnherciilata Lin.

Fissurella lubcrculata Lin.

Pileopsis hungarica Lin.

Cahjptrcea Sinensis Lamk.

Patella vulgata [Jn.

— athletka Bean.

— pellucida Lin.

/Icíjifm virgínea Muí!.

Dentalium entale L\n.

— dentale Lin.

Chiíon fulvus Wood.
— cinereus Lin.

— fascicularis Lin.

Aurícula Firminii Payr.

Tornalella fasciala Lamk.

Cypro'a Europea' Moni..

— caadidula Gask.

Era/o /(er/.s Donov.

Natica inoniUfera Lamk.

— ?u7íVía Donov.

Chemnilzia eleganllssima.

Eulima polita Lin.

Cürithium rcHculalum Dacosta.

Turritella conimunis Risso.

Scalaria comrnunis Lamk.

— Turtoni Turt.

— crenala Lin.

Lillorina rudis Donov.

— saxalilis Joiinston.

— litlorea Lin.

— liUoralis Lin.

Pásina 233.

Cylichna cylindracea Penn.

Scaphander lignarias Lin.

Pliiline aperla Lin.

Osircea edulis Lin.

Anornia ephippium Lin.

Pectén maximus Lin.

— varius Lin.

— ptíSiO Penn.

— opcrcularis Lin.

Mylilus edidisLm.

— galloprovincialis Lin.

Crenella costulala Risso.

— marmorala Forb.

Modiola radíala Hanl.

— harbala Lin.

j4rca /ac/ea Lin.

— telragona Poli.

Pectunculus glycimeris Lin.

Nacula nucleus Lin.

— nítida Sow.

— radíala Ilanl.

Solemya mediterránea Lamk.

Cardium edule Lin.

— echinalum Lin.

— pygmamm Donov.

— ciliarc Penn.

— rusticum Lin.

— Nurvegicum Speníjl.

— acnlcalum Lin.

Lucina borealis Lin.

— peden Lamk.

— leucoma Turt.

— digilalis Lin.
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Lucina (lejuasn Mont.

— divaricala Liti.

Circe mininm Moiit.

Venus slrialula Donov.

— vcrrucosa L'n.

— fasciala Dacosla.

— ovala Penn.

— casina Lin.

Cylherea chionc Lin.

Maclra subtruncala Dac.

— solida Lin.

Lulraria cUiplica LaniK.

— oblonga Cliemii.

Tcllina donacina Lin.

— incarnala Lin.

— lenuis Dac.

— crassa Penn.

— fábula Gronov.

— pygma'.i Phil

I'sammobia tellinclla Lnniiv.

— Feri'oensis Chomii.

Donax analinus Lamí;.

Syndosmya alba Wood.
— prismática Moni.

Ceratisolen Icgumen Lin.

Soíen siliqua Lin.

Artlwinis e.rolcln Lin.

— ¿/)ic/a Pulí.

Lucinopsis mídala Penn.

7"(;;jt's decttsmia Lin.

— virgínea.

— pullaslra ^Vood.

IVíicrííp/s irií.s Lin.

Maclra slullorum Lin.

— elliplica Brown.

Página á3'..

¿Í!i/í'íí CMs/s Lin.

— marginatus Pnll.

— pelliicidits Penn.

Corbula nuclcus Lamk.

S laicava árctica Lin.

Thracia phaseolina Lamlv.

Pandora obtusa Lcacli.

Murex Edwardsii. Astuiiaí, pág. á34.

Purpura hcemasloma. — —
Mangelia cleganf^. — —
Lucina peden. — —
Chilon fidvus. Vigo. pág. 234.

R'ivrjicula auricidala. — —
Turrilclla Iriplicala — —
Nassa trifasciata. — —
Fusus conlrarius. — —
Maclra rugosa. — —

Excepto eslas últimas, lodas las demás especies son citadas de la Coruña.

MARAVIGNA (M. C.)—Mémoires pour servir á l'hi.stoirc imturclle de la

Sicile. 1 vol. con lain. Paris, 1838.

MARTYN (T. )— Le Conchjdiologiste uiiiversel. 4 vol. con lam. ilum.

London 1760-1784. Edic. Chenu, 1 vol. con ñp;. Paris, 1845.

Buccinum ficus. España, pág. 25, (edic. Chenu].

MÉMOIRES DU MUSEUM d'histoirc naturelle. 20 vol. con lam. Paris,

1815-1832.

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ d'histoire naturelle de Paris. 5 vol. con lam.

Paris, 1823-1834.

Desciiplion géologicpie du bassin tcrliaire du sud-oucst de la France, pai M. D. de

Basterot.

Cassis Saburon Brug. Portugal, tomo 2." parlo 1.^ pá.s. 51.

MENKE (TH.)— Synopsis methodicamolluscorum. 1 foll. Pyrmonti, 1828.

MICHAUD (A. L. G.)— Catalogue des testacés vivants envojés d'Algcr par

M. Rozet. 1. foll. con lam. Strasbourg, 1833.

— Descriptions de plusieurs espéces du genre líissoa. 2.' edic,

1 foll. con 1 lam. Strasbourg, 18 ?



1,11 OriiAS CONSrLT/. DAS.

MONTAGU (G.) -Tcátacea britauuica. 2 vol. con lain. Loiidon, 1S03.

Supplenieut, 1808. Edic. Chenu, 1 vol. con fig. Paris, 1846.

Mya glycimeris Gmel. España, pág. 270. (EdicChenu.)

MONTFORT (D. de)—Conchyliologie systómatique. 2 vol. con flg. Paris.

1808-1810.

Lippisles cornu. Portugal, vol. 2." pág. 12S.

MORCH (D. A. L.)—Catalogas Yoldi. 2 foll. Hafuiu', 1852.

Palella spinidosa Meusch. Lisboa, 1
, pág. 141.

— oculata Meuschen — —
Solen siUqiia Lin. Lisboa, 2, pág. 6.

Cardium crassurn Gmel. Portugal, 2, pág. 33.

Terebratula cranium Mull. España, 2, pág. G3.

— Catalogas Kierulf. 1 vol. con lam. Hafnite , 1850.

PaU'Ua Safiana Lamk. España, pág. 20.

MORELET (A.)— Description des mollusqucs terrestres et fluviátiles du

Portugal. 1 vol. con lani. ilum. Paris, 1845.

Melania Charrcyl Moni. Villa Reale, Valle cM Tajo, pág. 98.

MULLER (TH.)— Syuopsis novorum generum, specierum et varietatum

testaceorum viventium. 1 vol. Berolini, 18:^6.

OLIVI (G.)—Zoología adriática. 1 vol. con lam. Bassano, 1792.

ORBIGNY (A. d') — Mollusques, echinodermes etc. recueillis aux iles

Cañarles. 1 vol. con lam ilum. Paris, 1839.

Sepia officinalis Lin. España y Portugal
, pág. 20.

Loligo vulgaris Lamk. — — pág. 2.3.

Mactra rugosa Chemn. Portugal, pág. 109.

— Voyage dans r.Vmérique méridionale. J vol. con lam. iluivi.

Paris, 1835-1846. (?)

Hyalwa mucwnala Qiioy y Gaini. Eslreclio de Gibraitar (Quoy y Gaimard) pág. 109.

— Historia física, política y natural de la isla de Cuba, por Don

Ramón de la Sagra. Moluscos. 1 vol. con lam. ilum. Paris, 1845.

PAIVA (B. de C. de)—Monographia molluscorum insularum Maderensium.

1 vol. con lam. ilum. Olisipone, 1867.

Assiminia liUorca Delle Chiaje. España, pág. 164.

PAYRAÜDEAU (B. C. )— Catalogue des Annelides et des Mollusques de

Tile de Corsé. 1 vol. con lam. Paris, 1826.

PEMANT (TH.)—British Zoology. vol. 4." Mollusca etc. con lam. iluuj.

London, 1777.

PÉREZ ARCAS (L.)— Elementos de Zoología. 2.' edic. 1 vol. con fig.

Pinto, 1863.



OURAS CONSULTADAS.

Octoijus vulgnris Lanik. Costa del Cantábrico, pág. 468.

Turbo 7-ugosus L\n. España, pág. 480.

Trochus rnagtis Liu. — pág. 481.

— divaricatus Lin. — —
— lurbinalus Born. — —

Buccinmn muíahüe Lin. — pág. 482.

— piisio Lin. — —
— reticulaliim Lin. — —
— zonale Brug. — —
— incrassaium Miili. — —

Oliva nivea Gmel. — ((inielin), pág. 483.

Cypraia pyrurn Gmel. — pug. 484.

— lurida Lin. — —
— europwa Mont. — —

Bulla slrinta Brug. — —
— lignaria Lin. — —
— hydalis Lin. — —

Aplysia dcpilans Lin. Costas de la Península, pág. 484.

— punclata Cuv. — —
— fasciata Poir. — —

Halioüs lamellosa Lamk. España, pág. 485.

— striala Lamk. — —
Pectén Jacobmus Lin. — pág. 493.

— maximus Lin. — —
— varius Lin. — —
— opercularis Lin. — —

Mylilus gaUoprovinciaUs Lamk. — pág. 494.

— hesperianus Lamk. — —
— africanus Cliemn. — —

Arca Noce Lin. — pág. 49.5.

— tetragona Poli. — —
— ladea Lin. — —
— harbala Lin. — —
Donax írunculus Lin. ,

— pág. 496.

— anati7ia Lamk. — —
— complánala Mont. — —

Tellina balauslina Lin. Costas do la Península, pág. 496.

— crassa Penn. — —
— incarnata Lin. — —
— donacina Lin. — —
— tennis Lin. — —

Venus decussata Lin. España
, pág. 496.

— gallina Lin. — —
— verriicosa Lin. — —
— Chione Lin. — —

Pholas dactyius Lin. — pág. 497.

— crispata Lin. — —
— candida Lin. — —

Teredo navnlis Lin. — pág. 498.

— norwcgica Speng. — —
— pcdicellala Quatr. — —



I.IV OBRAS CONSULTADAS.

PETIT DE LA SAÜSSAYE.— Catalogue des moUusqucs testacés des mers

d'Europe. 1 vol. Paris, 1869.

Solen SchuUzeanus Dunk. Portugal, pág. 186;

Maclra epidermia Desh. — pág. 1 S7.

Lulraria rugosa Chemn. Coriiña, pág. 1 88.

Peclunculus zonalis Lamk. Cádiz, pág. 196.

Peden dislócalas Say, Portugal, pág. 200.

Philinc dactyíus Menke, Gibraltar, pág. 207.

Turrilella bicingulata Lamk. Tavira, pág. 216.

Priamns slercus pulicum Chemn. Cádiz, pág. 226.

Panopma glycimcris Born. Faro, Portugal, pág. 244.

Lucina spinifera Mont. Yigo y Portugal (Mac Andrc\v),pág. 247.

Vngulina rubra Daudin. Cádiz, pág. 2A7.

Cylhcrea mcdilerranea Tiberi. Gibrallar (Mac Andrcw), pág. 250.

Peclunculus stellalus Lamk. Portugal
, pág. 255.

Lilhodomus caudigerus Lamk. España, pág. 256.

Oslrca angulala Lamk. Lisboa- Cádiz, pág. 263.

Chiton fulvus Wood. Coruña
, pág. 263.

Bulla dilátala Leacli. Portugal (Mac Andrew), pág. 266.

Sigarelus haliolideus Phil. Portugal (Mac Andrcw), pág. 268.

Turbo rugosus Lin. Asturias y San Sebastian, pág. 269.

PFEIFFER (L.)—Monographia auriculaceorum. 1 vol. Casellis, 1856.

— Monographia heliceorum. 6 vol. Lipsioe, 1848-1868.

Achalina Priaimis Meusch. España (Marlyn), tomo 2.°, pág. 279.

— Kritisches register zu Martini uud Cheranitz's Sjstematischcm

Konchylieu-Kabinet. 1 vol. Kassel, 1840.

PHILIPPI (R. A.)—Abbildungen und Beschrcibung'eu iieuer oder AVenig

gekannter Conchylien. 3 vol. con lam. iluni. Cassel, 1842-1850.

Buccinum Pfeifferi Phii. Cádiz, (Largilliert), tomo 3.°, pág. 45.

— Viaje al Desierto de Atacanaa. 1 vol. con lam. llura. Halle, 1860.

— Enumeratio molluscorum Siciliíe. 2 vol. con lam. ilum. Berolini

y Halis Saxorum, 1836-1844.

PIRAJNO (E.)—Monografía del genere Atlante. 1 foll. con lam. Palcrmo,

1840.

POIRET (L'ABBÉ).— Voyage en Barbarie. Secondepartie. 1 vol. Paris, 1789.

POLI (J. X.) y DELLE CHIAJE (S.)—Testacca utriusque Siciliíe. 3 vol. con

lam. en negro 3^ col. ParmiP, 1791-1827.

POTIEZ (V. L. V.) y MICHAUD (A. L. G.)-Galerie des mollusqucs. 2 vol.

con lam. Paris, 1838-1844.

Janlhina prolóngala V>\a\í\v . España, tomo 1.°, pág. 309.

Fusus conlrarius Lamk. Barcelona (Micliaud), tomo 1.", pág. 439.

Roslcllaria Serresiana Micli. Barcelona, tomol.", pág. 449,

Peden (lexuosus Lamk. Portugal, tomo 2.", pág. 84.



OBRAS CÓNSUL! ADAS. LV

PROCEEDINGS of the Zoological Society of Loudou. 39 vol. con lam. ilum.

Londou, 1830-1869, y partes 1/ y 2.' de 1870.

Catalogue of the species of Nassa etc. por Arthuk Adams, año tSol.

Nassa IrifasckUa A. Ad. Vigo (Mac Andrew), pág. 113.

Description of new shells from the collection of Hugh Cuming, por M. d. P. Df.shayes.

Año 1854.

Psammobia inlermccha Desh. Portugal, pág. 319.

On Panopíea Aldrovandi Lanik, por S. P. Woodwakd, año 1S63.

Sur de España y Portugal, pág. 219.

First Steps towards a Monograph of the Cecidae, por Philip P. Caupentf.r, año 1S5S.

Ccncum trachea Mont. N. y S. de España (Mac Andrewj, pág. 425.

Descriptions of o new genus and some new species of Moliusks, por Henrv Adams

año 1865.

Eglisia Macandrece H. Ad. Gibrallar, (Mac Andrew), pág. 753.

Description of a new genus and fourleen new species of marine shells, por Henrv

Adams, año 1869.

Turbonilla speciosa H. Ad. Vigo (Mac Andrew), pág. 274.

Haminea subpellucida H. Ad. Lisboa (Mac Andrew), pág. 273.

RAMIS y RAMIS (J. )— Specimen aniraalium etc. in ínsula Miuorica fre-

quentiorum. 1 vol. Magone balearium, 1814.

Son citadas de Menorca todas las especies siguientes :

Página 21.

Pholas daclylus



OtlRAS CONSl'I.T,\D*S.

Conus rusllcus

— varius

Conus sil ¡alus

Cyprcca argus

— zebra

— Iu7'ida

— fragilis

Voluta milUaria

— mercatoria

— rustica

— tringa

Buccinuin galea

— echinophorum

— pullus

— g'ibbosum

— mutabile

— neriteum

— lapUlus

Murex tribulus

— cornuíus

— brandaris

— trunculus

— Tritonis

Trochus pharaonicus

— magus

Turbo neritoides

— pica

Turbo clathrus

Helix haliotidea

— ambigua

Nerita liltoraJis

— viridis

Haliotis tubcrculala

Patella Chinensis

— ccerulea

Teredo navalis

— Ballarugas).

vulg. Ballarugas).

— Porcellanas).

Página 23.

Coméis y Pades].

Corn box'ér).

Corn de cornar.)

Corns sens púas)

i_

Corn de fél).

Corns ab piias).

Corn de platja).

Corns de llunela).

Página 24.

Caragols del mar).

- ).

Caragol vert del mar).

Orey a del mar).

Palgellidas).

- )•

Bro7na).

RANG (S.)— Manuel de lliistoire naturelle des Mollusqucs. 1 vol. con

flg. Paris . 1829.

Briarcea scolopendra. Estrecho de Gibraltar, pág. 127.

— Histoire naturelle des Apljsiens. 1 vol. con lam. ilum. Paris, 1827.

— y SOÜLEYET. — Histoire naturelle des mollusques Pteropodes. 1

vol. con lam. ilum. Paris, 1852.

RECLüZ (C.)—Mélauges malacologiques. 1 foll. con lam. Burdeaux, 1869.

Lavignon calcinella Adans. España y Portugal, pág. 27.



OBRAS CONSULTADAS. LVII

REEVE (L.)— Conchologia systemática. 2 vol. con lam. ilum. Loudon,

1841-1842.

— Conchologia icónica. 285 entregas con lam. ilum. London,

1843-1870.

Chilon fulvus. España y Portugal ; Chilon , especie 39.

Crania anómala. Vigo ; Crania, esp. 4.

Cymbium olla. Espafla y Portugal; Cymí^íHni, esp. 17.

Halia Priamus. Vigo ; Halla, esp. ^.

Haliolis lamellosa. Gibraltar; HaUotis, esp. 14.

Lucina digitaUs. Gibraltar (Mac Andrew) ; Litcina, esp. 65.

Mactra epidermia. Faro, Portugal ; Mactra, esp. H.
— rugosa. — — — e«p. 1 1 5.

Nassa deUcata. Babia de Gasees (Cascaes?) ; Ncissa, esp. 163.

Naiica Sagraiana. Málaga ; Natica, esp. 111.

Patella nigro-punclata. Cascaes, Portugal; Patella, esp. 57.

Peclunculus slellalus. Portugal (Lamarck); Pectunculus, esp. 5.

Psammobia intermedia. Faro, Portugal (Mac Andrew); Psammobia . esp. 2."i.

Siphonaria palpebrum. Lisboa ; Siphonaria, esp. 1S.

Terebralula vitrea. Vigo; Terebralula, esp. 8.

Zizyphinus Montagui. Vigo (Mac Andrew) : Zizyphinus, esp. 37.

Tellina Meló. Málaga; Tellina, esp. 86.

REQÜIEN (E.)— Catalogue des coquilles de Tile de Corsé. 1 foll. Avi-

gnon, 1848.

REVÜE ZOOLOGIQUE par la Société Cuvierienue. 11 vol. con alguna lámina.

Paris, 1838-1848.

REVUE ET MAGASIN DE ZOOLOGIE. 21 vol. con lam. en negro y color. Paris

1849-1869 y entregas 1 á 6 de 1870.

RISSO (A:)— Histoire naturelle des principales productions de l'Europe

méridionale. Tomo 4.° con lam. ilum. Paris, 1826.

ROEMER (E.)—Monographie der molluskengattung Venus, 31 entregas

con lam. ilum. Cassel, 1864-1871.

Caryatis rudis Poli. España y Baleares (Mac-.\ndrew) tomo 1." pág. 117.

Circe minima Mont. España y Portugal — — pág. 215.

Tapes edidis Chemn. España, costa del Atlántico, tomo 2.° pág. 39.

— amygdala Meuscli. España, costas del Atlántico y del Mediterráneo tomo 2.°

pág. 61.

— decussata Lin. España y Portugal, tomo 2." pág. 72.

— Monographie der Molluskengattung Dosinia. 1 vol. con lam.

ilum. Cassei, 1862.

ROSENHAÜER (W. G.)— Die Thiere Andalusiens. 1 vol. con lam. Er-

langeu, 1856.

Loligo vulgaris Lamk. Málaga, pág. 423.

Murex hrandaris Lin. Cádiz, pág. 424.

Buccinum reliculatiim L. — — «

Ostrea edidis Lin. Málaga, pág. 426.

HIDALGO, .Mol. España , lomo 1." 8



I.V[II Or.RAS CONStU.TADAS.

Perten maximux Lin. Cádiz, pág. 42fi.

— variiis Lin. — —
Lígula piperata Lamk. Cádiz

, pág. 420.

Mylilus edulis Lin. Málaga , —
Donax Iruncidus Lin. — —
Venus gallina Lio. Algeciras y Málaga, pág. 426.

Solcn cnsis Lin. San Lúcar, pág. 426.

RüMPHIUS (G. E.)— Thesaurus imag-inura piscium testaceorum. 1 vol.

cou lam. HagíE-comitum, 1739.

SCACCHI (A.)— Catalogus concliyliorum regui Neapolitani. 1 foll. con

lam. Neapoli, 1836.

SCHAUFUSS (L. W.)— Molluscorura systema et catalogas. 1 vol. Dres-

dcn, 1869.

Priainus stercus pulicum Chemn. Cádiz, pág. 46.

Fissw'dla lepida Menke. Gibraltar, pág. 63.

Gadinia mammUlaris Menke. — pág. 65.

Palella Lusilanica Gmc\. Portugal, pág. 65.

Chiton granulatusGmc\. — —
Siphonaria Algesirw Quoy. Gibraltar, pág. 9?.

Hemimactra glauca Gmei. España, p.ig. 101.

Gryphwa angulata Lamk. Portugal, pág. 118.

SCHWARTZ vou MOHRENSTERN (G.)—Uber die familie der Rissoiden. 2 vol.

coa lam. Wien. 1." Rissoina, 1860; 2." Rissoa, 1864.

Rissoa membranácea Adams. Norte de España, Rissoa, pág. 20.

— subcoslulata Schwartz. España, Rissoa, pág. 41.

SERA (A.)— Locupletissimi rerum naturaliura Thesauri accurata des-

criptio. Tomo 3." cou lam. ilum. Amstelcedarai , 1758.

SEOANE (V. L.)— Reseña de la historia natural de Galicia. 1 foll. Lugo,

1866.

Purpura lapillus Galicia, pág. 65.

Aplysia depilans — —
Chilon rubor — —
Ostrca edulis — —
Peden maximus — —
— JacobcBus' — —

Mylilus galloprovincialis — —
Cardium cdule — —
Venus decussala — —
Solcn vagina — pág. 66.

— siliqua — —
— ensis — —

Pholas daclylus — —
Teredo navalis — —

SOWERRY (G. B.) — A Catalogue of the sholls contained in the collcction

of Tankcrville. 1 vol. con lam. ilum. Loudon, 1825.



OBRAS CUNSULIADAS. I, IX

SOWERBY, júnior (G. B. )— A Conrhological Maiuuil. 2." eclic. 1 vol. con

lam. ilum. Loudon, 1842.

— Thesaurus couchyliorum. 28 partes cou lam. iluin. Loudon,

1842-1870.

Scalaria crenata. Faro, Portugal, parte 4.*, pág. 105.

Cancellaria cancellala. Málaga, parte 9.", pág. 4:10.

Dcnlalium filum. Gibraltar (Mac Andrew)
,
parte iü.'', pág. 99

— The Conchologicallllustrations. 2 vol. de lam. iluiu. y catálo-

gos de texto. London, 1832-1841.

Chiton fiilvus. Cádiz, Gata!, del gen. Chiton
, pág. 5.

Murex Tarentinus. Portugal, Cat. del gen. Murex, pag. 3.

— lllustrated Index of British Shells. 1 vol. con lam. ilum

London, 1859. *

Saxicava fragilis Nyst. Vigo, texto de la láni. I.''

STOSICH (A.)— Enumerazione dei MoUusclii del golfo di Trieste. 1 foll.

Trieste, 1866.

SYSTEMATISCHES CONCHYLIEN-CABINET
,
por Martini, Chcmnitz, Schubert

y "Wagner. 2.'' edic. por Philippi, Pfeiffer, Dunker y Kuster, 184

entregas cou lam. ilum. Nurnberg. 1841-1865.

Murex erinaceus Lin. España , Murex, pág. 39.

Cyrnbium olla Lin. Costa de Gibraltar ; Cymbiuní
, pág. 215.

Trochus strigosus. Ginel. Portugal ; Trochus, pág. 62.

— Chemnilzii Phil. — (Beck) Trochus, pág. 64.

— crenulaius Broce. España

;

— pág. 7)

.

— punclulatus LsLiñk. Cádiz; — pág. 165.

— obliquatus Gmel. — — pág. 224.

SWAINSON (W.)—Exotic Conchology. 2.'' edic. por S. Hauley. 1 vol. con

lam. ilum. London, 1841.

Cochlycopa macúlala España y Portugal (Bcck), t)ág. 28,

THORPE (C.)—British marine Conchology. 1 vol. cou lam. London, 1844.

TRANSACTIONS de la Société Linuéenne de Londres. 18 vol. con lam.

London, 1791-1835. (Edic. Cheuu. Part. couchyliol. 1 vol. con lam.

Paris, 1845).

VERANY (G. B.)—Catalogo degli auimali invertebrati marini del Golfo di

Genova é IS'izza. 1 foll. con lam. Genova, 1846.

VOYAGE DE L'ASTROLABE. — Zoologie, par M. M. Quoy et Gaimard. Mo-

llusques. tom. 2.° y 2° con lam. en col. Paris, 1832-1835.

Briartea scolopendra Quoy et Gaim. Estrecho de Gibrallar, temo 2.", pág. 2-i4.

Siphnnar'in Ahjesira: — Algeciras, tomo 2.", pág. 338.

Hyala-a Uispinosa Lesueur. Estrecho de Gibraltar, tomo 2.", pág. 378.



LX OISRAS CONSULTADAS.

VOYAGE DE LA FAVORITE. — Histoin; uaturclle. 1. vol. con lam. iluui.

París, 1836. (Mollusques par M. Eydoiix.)

VOYAGE DE LA BONITE.—Zoologie, tomo 2.- por M. Suuleyet, con lam. ilum.

París, 1852.

VOYAGE DE L' URANIE.—Zoologie par M. M. Quoy d Gaymanl. 2.' parte,

1 vol. con lam. ílum. París, 1824.

WEINKAÜFF (H. C.)— Díe Coucbylíen des Mittelmeeres , 2 vol. Cassel,

1867-1868.

Gastrochena dubia Penn. España (Mac Andrew)—Baleaies (WeinliaulT)—Portugal (Mac

Andrew), vol. L", pág. 3.

2'ercdo pediccllala Qualivf. Costa Norte de E.spaña (Quatrefages), vol. 1.°, pág. 4.

Xylophafia dorsalis Tiirtou. Costa de España (Iluxley según Jeffreys) vol 1.°,pág. 6.

Pholas dactylus Lin. España (Mac Andrew), Menorca (Weinkaulí), vol. I.", pág. 7.

— candida Lin. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 8.

— íJarra Penn. Málaga, España y Portugal (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 9.

Solen vagina Lin. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 10.

— siliqua Lin. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 12.

— ensis Lin. España, Portugal y Baleares (Mac Andrew), tomo 1.°, pág. 13.

CuUellus peUucidus Penn. Gibrallar, España y Portugal (]Mac Andrew), vol. 1 .", pág. 1 A

.

Ceralisolen legumcn Lin. España y Portugal (Mac Andrew) , vol. 1.°, pág. 15.

Solecurlus strigilatus Lin. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 1.", pág. 17.

— candidas Ren. España y Portugal (Mac .\ndrew), vol. 1.", pág. 18.

— coarclalus Gmel. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 19.

Saxicava arclica Lin. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 21.

Panopcea gl^jcimeris Born. Portugal (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 23.

Sphcnia Binghami Turt. España (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 23.

Corbula gibba Olivi. España, Portugal y Baleares (Mac Andrew), vo!. 1.", pág. 26.

Necera cuspidala Olivi. España (Mac Andrew), vol 1.°, pág. 28.

— costeUala Desh. España (Mag Andrew), vol. 1.°, pág. 29.

Pandora pinna Mont. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 1.", pág. 32.

— inaiquivalvis Lin. España, Portugal y Baleares, (Mac Andrew), vol. 1.°, [ta-

gina34.

Thracia pubescens Pulf. España (Mac Andrew) Menorca (Hidalgo) vol. 1.°, pág. 36.

— papxjracea Poli. España y Portugal (Mac Andrew) , vol. 1.°, pág. 37.

— convexa Wood. España (Mac Andrew), vol 1.°, pág. 38.

— corbw/oí'des Desli. Menorca (Hidalgo), vol. 1.°, pág. 38.

— distorta Mont. Menorca (Mittre según Recluzj, vul. 1.*, pág. 39.

Lutraria oblonga Chenin. España y Portugal (Mac Andrew) Menorca (Hidalgo), vol.

1.°, pág. 41.

— cUiplica Lanik. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 1." pág. 42.

— rugosa Chemn. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 1.", pág. 43.

Mactra sluliorum Un. España, Portugal y Menorca (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 4o.

— hclvacea Chemn. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 1.*, pág. 47.

— triangula Ren. España (Mac Andrew), Menorca (Hidalgo), vol 1.°, pág. 48.

Mesodesma cornea Poli. España (Mac Andiew), Mahon (Hidalgo), vol. 1.°, pág. 50.

Syndosmya alba Wood. España , Portugal y Menoica ( Mac Andrew), vol. 1." pág. 52.

— angtilosa Ren. Es[)aña y Poitugal (Mac Andrew), vol.l.", pág. 55.

— tenuis Mont. España (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 56.

— ovate Phil. Mahon y Wendrell (Hidalgo), vol. 1.°, pág. 56.



OBRAS CONSLLTADAS. LXI

Scrobicularia plana Dacosta. España (Mac Andrew), vol. 1.", pág. 57.

— CoUardi Payr. España (Mac Aüdiew), vol. L", pág. 59.

Capsa fragilis Lin. España y Portugal (Mac Andrew), Mahon (Hidalgo), vol. 1.', pa-

gina 61.

Donax Irunculus Lin. España y Portugal (Mac Andrew), Mahon y Barcelona (Hidalgo),

vol. -1.°, pág. 62.

— venusta Poli. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 1.", pág. 63.

— semistriala Poli. España y Baleares (Hidalgo), vol 1.°, página 64.

— polita Poli. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 67,

Psammobia vespertina Chemn. España y Portugal (Mac Andiew), vol. 1.", pág. 69.

— Ferroensis Chema. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 71.

— coslulala Turt. Ei^paña y Baleares (Mac Andrew), vo!. 1.°, pág. 72.

— hUermedia Desh. Portugal (Deshayes), vol. \° pág. 72.

Tdlina dimana Costa. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 73.

— báltica Lin. España (Gay según Jelíreys), vol. i .°, página 74.

— planata Lin. España y Portugal (Mac Andrew), Menorca (Hidalgo), vol. I.", pa-

gina 76.

— imarnata Lin. España (Mac Andrew), Menorca (Hidalgo), vol. 1.", pág. 78.

— exigua Poli. España y Portugal (Mac Andrew), Menorca (Hidalgo), vol. I.", pa-

gina 80.

— fábula Gronov. España y Portugal (Mac Andrew), vol. I.", pág. 82.

— balaustina Lin. España (Mac Andrew) , vol. 4.°, pág. 83.

— distorta Poü. España (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 83.

— donacina Lin. España (Mac Andrew), Menorca (Hidalgo) vo!. 1.", pág. 84.

— pulchella Lamk. España (Mac Andi'ew), Mahon (Hidalgo) vol. 1.", pág. 86.

— serralaRon. España y Portugal (Mac Andrew), Mahon (Hidalgo), vol 1.°, pá-

gina 87.

— crassa Penn. Gibraltar, España y Portugal (Mac Andrew), vol. 1.", pág. 88.

Pelricola lithophaga Retz. España y Portugal ^Mac Andrew), Mahon, (Hidalgo), vol. 1.",

pág. 91.

Venerupis irus Lin. España y Portugal (Mac Andrew), Mahon (Hidalgo), vol. 1.", pa-

gina 92.

— subslriata Mont. España (Hidalgo), vol. 1.°, pág. 93.

Lucinopsis undala Penn. España (Mac Andiew), vol. 1.°, pág. 94.

Tapes decussala Lin. España y Portugal (Mac Andrew), Mahon (WeinkaulV), vol. 1.°,

pág. 97.

— áurea Gmel. España y Portugal (Mac Andrew), Mahon (Hidalgo), vol. 1.°, pá-

gina 99.

— hela Pdli. España (Mac Andrew), Mahon /'Hidalgo), vol. 1.", pág. 100.

— eduUs Chemn. España y Portugal (Mac Andrew), Mahon (Hidalgo), vol. 1.", pa-

gina 101.

— geographica Gmé\. España (Mac Andrew), vol. 1.°, página 105.

Venus cygnus Lamk. España (Hidalgo), vol. 1.", pág. 107.

— casina Lin. España , Portugal y Baleares (Mac Andrew), vol. 1 .°, págs. 1 08 y 1 09

.

— fasciata Donov. España y Portugal (Mac Andrew).

— verrucosa. España y Portugal (Mac Andrew), Mahon vol. 1.°, p?g. 111.

— gallina Lin. España (Mac Andrew), Mahon (Hidalgo), vol. 1.", pág. 113.

— ovala Penn. España, Portugal y Baleares (Mac Audrew), vol. 1.°, págs. 114 y

115.

Cylhcrea Chione Lin. España, Portugal y Baleares (Mac Andrew), vol. 1.°, págs. 116

y 117.



LXIl OBRAS CONSULTADAS.

Cytlierea rwd/s Poli. España y Baleares (Mao Andraw), vol. 1.°, pág. 118.

Artemislupiniis Poli. España (Mac Andre\N), Baleares iHidalgo) vol. 1.°, pág 120.

— exokla Lia. España y Portugal (Mac Andrew), Baleares (Hidalgo), vol. d.",

pág. -121.

Circe rninima Mont. España, Portugal y Baleares (Mac Andre>Y), vol. \.°, pág. Mi.

Aslarte fusca Poli. España
,
(Mac Andrew) , vol. 1 .°, pág. 124.

— SM/caía Gibraltar (Mac Andrew^).

— triangularis Mont. Gibraltar (Mac Andrew), vol. I
.° pág. 1 26.

Woodia digilaria Lin. España (Mac Andrew), Baleares (Hidalgo), vol. 1.°,pág. 127.

ii-ocard/a cor Lin. Portugal (Mac Andrew), vol. 1.°, página 129.

Cardium erinacetmi Lamk. España (Mac Andrew), Baleares (Hidalgo), vol. 1 .", pág. 1 32

.

— aculealum Lin. España y Portugal (Mac Andrew) , Baleares (Hidalgo) , vol. 1 .",

pág. 133. •

— echinatiim Lin. España y Baleares (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 134.

— tubenulatiDU Lin. España y Portugal (Mac Andrew), Baleares (Hidalgo), vol

.

I.", pág. 137.

— papiUosum Poli. España y Portugal (Mac Andrew), vol 1 .*, pág. 1 38.

— roseum Lamk. España (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 140.

— exiguuiii Gmel. España y Portugal (Mac Andrew), Menorca (Mitra) vol. 1.",

pág. 142.

— fascialum Mont. España (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 143.

— minitnum PhW. España (Mac Andrew), vol. 1.", pág. 144.

— edule Lin. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 1.", pág. 145 y 146.

— Norwcg'icum Spengl. España (Mac Andrew), vol. 1.", pág. 147.

— oblongum Chem. España y Baleares (Hidalgo) , vol 1.", pág. 149.

Chama gryphoides Lin. España y Baleares (Mac Andrew), Menorca (Weinkaulí) Ma-

llorca (Watel según Martens) vol. 1.*, pág. 150 y 151.

— Síji /sírorsa Broce. Baleares (Hidalgo), vol. 1.°, pág. 151.

Cardila sulcala Brug. España (Mac Andrew), Portugal (Vandelli) vol. 1.°, pág. 152 y 153,

— aculeala Poli. España (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 154.

— trapezta Lin. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 154.

— calyculaln Lin. España (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 156.

Diplodonta roíundala Mont. España y Portugal (Mac Andrew), vol- 1.*, pág. 15!).

Lucina retktdata Poli. España y Poitugal (Mac Andrew), Malion (Hidalgo), vol. 1."

pág. 161.

— spinifera Mont. España , Portugal, y Baleares (Mac Andrew) , vol. 1 .", pág. 164

.

— leucoma Tüvt. España y Portugal (Mac Andrew), Menorca (Hidalgo), vol. l.°.

pág. 167.

— divaricata Lin. España, Portugal y Baleares (Mac Andrew), vol 1.°, pág. 169.

Axinus flcxuosus Mont. Portugal (Mac Andrew), vol. 1.*, pág. 171.

Kcllia complánala Phil. Gibraltar (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 173.

— suhorbicularis Mont. España, Portugal, Menorca y Cabrera (Mac Andrew j,

vol. 1.° pág. 175.

Montacula bidentala Mont. España (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 176.

Bornia corbidoidcs Phil. España y Portugal (Mac Andrew), vol 1.°, pág. 179.

Leplon squamosiim Mont. España, Gibraltar, Malion, Cabrera (Mac Andrew) , vol. 1.°,

pág. 182.

Galeomma Turtuni Sow. España ( Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 182.

Solenomya lógala Poli España (Mac Andrew) , vol. 1.", pág. 183.

Pecliinculus glycimeris Lin. España, Portugal y Baleares (Mac Andrew), vol 1.°,

pág. 1 84 y 1 85.



OBRAS CONSULTADAS. LXIII

Peduncitlus pilnstis Lin. España (Mac Andrew)', vol. I.", pág. 186.

— insubricus Broce. España y Baleares (Mac Andrew), Sur de España ¡'Pelit*

.

Cádiz vol. I.^.páp:. 189.

Arca Noce Lin. España, Baleares y Cádiz (Mac Andrew) , vol. 1.", pág. 191.

— telragona Poli. España, Portugal y Baleares (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 193.

— barbala Lin. Cabrera y Sur de España (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 193.

— ladea Lin. España y Portugal (Mac Andrew) , vol. 1.°, pág. 197.

— diluvii Lamk. España (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 198.

— pcctunculoidcs Scacc. Gibraltar (Mac Andrew) , vol. 1 .°, pág. 202-

Nucula sulcala Bronn. España (Mac Andrew), vol. 1.*, pág. 203.

— nítida Sow. España (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 203.

— nudcus Lin. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 1.", pág. 205 y 206.

Leda commulala Phil. España y cabo T rafalgar ^Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 207 y 20S.

— pella Lin. España (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 210.

Modiolaria marmorala Forbes. España, Portugal y Baleares (Mac Andrew). vol. \.\

pág. 214.

— coslulala Risso. España (Mac Andrew) , vol. 1.", pág. 216,

— Pelagncc Scacc. España (Mac Andrew), vol. 1.*, pág. 216.

Modiola barbata Lin. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 217.

— Adriaíica LamU. España y Baleares (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 219.

— agglulinans Cantr. Gibraltar (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 220.

LÜhodornusliíhophagus Lin. Menorca (Mac Andrew), Mahon vol. 1.°, pág. 221.

— arislatus Dillw. España y Portugal (Mac Andrew) , Faro (Mac Andiew),

vol. 1.', pág. 222.

Mytilus cdulis Lin. España y Baleares (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 226.

— pictus Born. España (Mac Andrew), vol. 1.", pág. 227.

— minimus Poli. España y Baleares (Mac Andrew), vol. 1.", págs. 229 y 230.

Axncula Tarentina Lamk, España (Mac Andrew), vol. 1.°,pág. 231.

Pinna peniula Chemn. Menorca (Hidalgo), vol. 1.°, pág. 234.

— nobilis Lin. España (Mac Andrev/), vol. 1.°, pág. 237.

Lima squamosa Lamk. España (Van der Hop según Martens), vol. 1.", pág. 241.

— Ínflala Chemn. España (Mac Andrew), vol. 1.", pág. 242.

— hians Gmel. España (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 243.

— subaurículala Mont. España y Baleares (Mac Andrew), vol. 1.°, pág, 24.'>.

Peden pusío Lin. España (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 247.

— varius Lin. España , Portugal y Baleares (Mac Andrew)

— pesfdis Lin. España (Mac Andrew), vol. 1.", pág. 250.

— Philíppii Recluz. España (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 251.

— opercularis Lin. España y Portugal (Mac Andrew), Mahon (WeinkaufT), vol. 1.",

pág. 233.

— glaber Lin. España (Martens), vol. L", pág. 236.

— flexuosus Poli. España, Portugal y Baleares (Mac Andrew', vol. 1.", pág. 2:;S.

— hyalínus Poli. España (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 263.

— Testa', Bivona. España (Mac Andrew), vol. 1.°, pág. 263.

— similis Laskey. España y Baleares (Mac Andrew), vol. 1.", pág. 263.

— maximus Lin. España y Portugal (Mac Andrew), Mahon (Weinkauff), vol. 1.°,

pág. 267.

— Jacobaus Lin. Mahon (Weinkauff) , vol. 1.", pág. 269.

Spondylus gwderopus Lin. España (Mac Andrew), Mahon (Mac Andrew), voL 1.", pá-

gina 270.

Ostrea edidis Lin. España (Mac Andrew), vol. 1.", pág. 272.



t.XIV OBRAS CONSULTADAS.

Oslrea plicata Chamxí. Portugal (Mac Andrew), vol. 1.", pág. 277.

Anomia ephippium Lin. Eí^paña y Portugal (Mac Andrew), vol. L", pág. 280.

— patelliformis Lin. España, Portugal é isla Cabrera, en las Baleares (Mac An-

drew), vol. 1.°, pág. 282.

Terebratula vitrea Gmel. Menorca (Marlens), vol. 1 .", pág. 284.

Ovilla spelta Lin.- España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 4.

Trívia europcea Mont. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 8.

— pulex Gray. Menorca (Mac Andrew), tomo 2.°. pág. 9.

Cyprcea pyrum Gmel. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 11.

Éralo Iwvis Donov. España (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 18.

Marginella miliaria Lin. España y Baleares (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 20.

— clandestina Broce. España (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 22.

— secalina Phil. Baleares (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 23.

Cymbium papillatum Schum. Gibraltar, Málaga, Portugal (Mac Andrew), vol. 2°, pá-

gina 24.

Mitra ebenus Lamk. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 26.

— colurnbellaria Scacc. España y Baleares (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 33.

Columbella rustica Lin. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 34.

— scripta Lin. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 37.

— minor Scacc. España y Baleares (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 38.

Cassis saburon Brug. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 40.

— sulcosa Brug. España y Baleares (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 42.

Purpura hwmastoma Lin. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 53.

Cyclope neriteus Lin. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 54.

Nassa reticulata Lin. España y Portugal (Mac Andrew*, vol. 2.°, pág. 59.

— pygmwa Lamk. España y Portugal (Mac Andrew), vnl. 2.°, pág. 60.

— incrassala Mull. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 2.°, págs. 62 y 68.

— coslulala Ren. España , Portugal y Baleares (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 64.

— mulabilis Lin. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 67.

— corniculum Olivi. España y Baleares (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 68.

— granuin Lamlv. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 69.

Ranella gigantea Lamk. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 71.

Tritonium nodiferum ham\<.. España y Baleares (Mac Andrew, Hidalgo); Portugal

(Mac Andrew), vol. 2.', pág. 76.

— Parthcnopus Salis. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 78.

— corrwg'a/rtOT Lamk. España (Mac Andrew, Hidalgo), Baleares (Hidalgo).

Portugal (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 79.

— reliculatum Blainv. Baleares (Mac Andrew), vol. 2.°, pág- 80.

— cutaceum Lin. España y Portugal (Mac Andrew), Baleares (Hidalgo), vol.

2.", pág. 81.

Tiphys tetraplerus Bronn. Baleares (Hidalgo), vol. 2.", pág. 82.

Murex hrandaris Lin. España (Mac Andrew), Baleares (Hidalgo), vol. 2.°, pág. 84.

— trunculus Lin. España (Mac Andrew, Hidalgo), Portugal (Mac Andrew) , Balea-

res (Hidalgo), vol. 2.°, pág. 86.

— Edwardsi Payr. España y Baleares (Mac Andrew, Hidalgo), Portugal (Mac An-
drew), vol. 2.", pág. 88.

— crislatus Broce. España y Baleares (Mac Andrew, Hidalgo), vol. 2.", pág. 89.

— coraUinus Scacc. España y Baleares (Mac Andrew, Hidalgo), Portugal (Mac An-

drew), vol. 2.°, pag. 91.

— erínaceus Lin. España y Balearos (Mac Andrew. Hidalgo). Portugal (Mac An-
drew), vol. 2.*, pág. 94.



OrRAS rONSVLTADAS. I.XV

Fusiis craticuíalus Broce. España (Hidalgo, vol. 2.°, pág. 100.

— Syracusanus Lin. Baleares (Hidalgo), vol. 2.", pág. 102.

— pulchellus Phil. España y Baleares (Mac Andrew), vo!. 2.°, pág. 103.

— roslratus Olivi. España (Mac Andrew), Baleares (Hidalgo), vol. 2.°, pág. 105.

Trophon murkatum Mont. España (Mac Andrew), Baleares (Hidalgo\ vol. 2.°, pág. 105.

iVejj/wnea conírarm Lin. Barcelona (Michaud), Portugal (Fischei), Norte de España

(Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 108.

Eulria cornea Lin. España (Mac Andrew), Baleares (Hidalgo), vol. 2.", pág. 110.

Pisania maculosa Lamck. España (Mac Andrew), Baleares (Hidalgo), vol. 2." pág. 113.

Pollia D'Orbignyi. Payr. España (Mac Andrew), Baleares (Hidalgo), vol. 2.", píg.114.

Lachesis mínima Mont. España (Mac Andrew, Hidalgo), Baleares (Hidalgo), vol. 2."

pág. 117.

Bela septangularis Mont. España (Mac Andrew, Hidalgo), vol. 9.", pág. 120.

Pleuroloma undatiruga Bivona. España y Portugal (Petit), vol. 2.", pág. 121.

— críspala Jan. España (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 122.

— Maravígme Bivona. España y Portugal (Mac Andrew), Baleares (Hidalgoj

vol. 2.°, pág. 123.

Mangelia coarctata Forbes. Menorca (Hidalgo), vol. 2.". pág. 125.

— ccBrulans Phil. España (Hidalgo), vol. 2.°, pág. 126.

— Vauquelíní Payr. España (Mac Andrew, Hidalgo), Baleares (Hidalgo), vol. 2.°,

págs. 126 y 127.

Defrancia rclículala Ren. España y Baleares (Mac Andrew, Hidalgo), vol. 2.", pág. 129.

— purpurea Mont. España (Mac Andiew, Hidalgo), vol. 2.°, pág. 131.

— Leufroyi Mich. España (Mac Andrew, Hidalgo), vol. 2.", pág. 132.

— línearís Mont. España (Mac Andrew, Hidalgo), Baleares (Mac Andrew), vol.

2.", pág. 134. ,

Raphitoma gracílís Mont. España (Mac Andrew, Hidalgo), Baleares (Hidalgo), vol. 2.",

pág. 135.

— altenuala Mont. España y Baleares (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 1 36.

— costuJala Blainv. España (Hidalgo, Mac Andrew), Baleares (Hidalgo^, Por-

tugal (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 139.

— brachysloma Phil. España (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 140.

— vana Scacc. España (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 142.

— ncbuln Mont. España (Mac Andrew, Hidalgo), Baleares (Hidalgo), vol. 2.'\

pág. 144.

Conus mediterrancus Brug. España, Portugal y Baleares (Mac Andrew\ vol. 2.", pá-

ginas 147 y 148.

Chenopus pes pdícani Lin. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 150.

— Serreseamus Mich. España (Michaud) , vol. 2.°, pág. 153.

Cerilhium vuJgatum Brug. España, Portugal y Baleares ¡Mac Andrew), vol. 2.°, pá-

gina 153.

— dolium Broce. España (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 138.

— scabrum Olivi. España, Portugal y Baleares (Mac Andrew). vol. 2.°, pági-

nas 162 y 163.

— elegans Blainv. España (Mac Andrew, Menke), vol. 2.°, pág. 163. Gibraltar.

— Crosseanuin Tiberi. Gibraltar 'Menke, vol. 2.", pág. 166.

Trifarís perversa Un. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 168.

Cancellaría cancellata Lin. España (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 171.

Síphonaria Algesirce Quoy. España (Quoy el Gaimard , Mac Andrew), Málaga (Mac An-

drew), vol. 2.°, pág. 174.

Umbrella mediterránea Lamk. Baleares (Aucapitaine), vol 2.", pág. 179.

niiiAi.GO, Mol. Esjifiiin , lomo 1." 9



LXVI OtlRAS CONSULTADAS.

PhiUnc apciia Lin. España y Balearos (Mac Andrcw), vol. 2.", p<ág. 182.

— scahra Mull. España (Mac Andiew). vol. 2.°, pág. 184.

CylindrohuUa fragilis Jefi'. Cartagena (Mac Andrew), yol. 2.", pág. ISií.

Akera biillata Muli. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 2.°. pág. ISfi.

Bulla liydatis Lin. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 188.

— folliculus Menke. Gibraltar (Menke), vol. 2.", pág. 189.

— slr'iata Brug. Portugal (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 191.

Scaphander lignarius Lin. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 193.

Cylichnn cylindracea Penn. España (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 195.

— Iruncala Mont. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 2 ", pág. 196.

— ' umbiUicala Mont. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 198.

— mammiUala Phil. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 201.

Arlceon tornaUUs Lin. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 20."?.

Ringicida Imccinea Ren. España, Portugal y Baleares (Mac Andrew). vol. 2.*, pág. 205.

TwboniUa eleganlissima Mont. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 208.

— rufa Phil. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 2.°, págs. 21 1 y 212.

— sralaris Phil. España (.Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 212.

— miistincla Mont. España (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 213.

— feneslrala Forb. España (Mac Andrew), vol. 2.", pag. 213.

Odontoxtomia acula .TeíT. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 2.°. pág. 218.

Eulimella scülw Phil. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 224.

— acicrda Phil. España (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 224.

Eulima polila Lin. España (Mac Andrew), .vol. 2.°, pág. 226.

— sinuosa Scacc. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 227.

— Phüippii Weink. España (Mac Andrewj, vol. 2", pág 228.

— subulala Donov. España y Portugal (.Mac Andrew), vol. 2,", pág. 229.

Aclis asca^'is Turt. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 232.

Sralaria communis Lamk. España (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 233.

— Turtonis Turt. España (Mac Andrew, Hidalgo), Baleares (Hidalgo), vol. 2.°,

pág. 235.

— pseudoscalaris Broce. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 23o.

— crcnala Lin. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 24l.

Eglisia Mac Andrea' H. Adanis. Gibraltar (Mac Andrew), vol, 2.°, pág. 242.

Natica millepunrlala Cheran. España (Hidalgo) Baleares ^Mac Andrew) , vo'. 2.", pá-

gina 244.

— Sagraiana Orb. España (Mac Andrew , Petit, Hidalgo), Portugal (Mac Andrew),

vol. 2.", pág. 246.

— helicina Broce. España (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 250.

— fusca Blainv. España y Baleares (Hidalgo) vol. 2.", pág. 251.

— Guillemini Payr. España y Baleares (Mac Andrewj, vo!. 2.°, pág. 251.

— macilenta Phil. España (Mac Andrew, vol. 2.", pág. 252.

— piüchella Risso. España y Baleares (Mac Andrew, Hidalgo), vol. 2.", pág. 253.

— ñiz:¡cB Phil. España (Recluz), vol. 2.°, pág. 254.

— intricala Donov. España y Portugal (Mac Andrew), Baleares (HidalgoVvol. 2.",

pág. 255.

— Joscphinia Risso. España (Recluz), vol. 2°, pág. 256.

Lamcllaria perspicua Lin. España y Baleares (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 258.

Sigarelus slriatus Serres. Menorca (Hidalgo), vol. 2.", pág. 280.

Solarium pseuioperspectivum Broce. España (Mac Andrew), vol. 2,", pág. 261.

— conulus Weink. Vigo (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 261.

— sindum Canlr. España (Mac Andrew), vol, 2.", pág. 263,



Or.liAÓ CONí.! l.l'AllAS. l.XVII

Adeurbis suln-armalus Muiit. Poiiugal (Mac Andiew], vu!. 2.", pá.;;. 264.

Litlor'nia oblusala Lin. España y Portugal (Mac Aiidrew), vul. 2.", p¡ig. 271.

— neritoides Lin. España y Poitugal (Mac Andrew, Hidalgo), Baleares (Hi-

dalgo), vol. 2.", pág. 273.

— punclata Gmel. España (Mac Andiew. Hidalgo), vol. 2.", pág. 27'i.

Hijdivbia idvce Penn. España (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 277.

dngula vitrea Mont. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 2SU.

— semislr'.nla Mont. España (Jefl'reys*, vol. 2.", pág. 2S2.

— cingilius Mont. España (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 2b3.

— slrialu Mont. España [Mac Andrew), vol. 2.", pág. 284.

Il.ssoa aurixralpmm Lin. España (.Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 2Sü.

— dala Phil. España (Mariens) vol. 2.", pág. 286.

— grossa Mich. Portugal (.Michaud), vol. 2.°, pág. 28s'.

— monudonla Bivonü. España y Portugal (Mac Andrew\ vol. 2.", pág. 2SS.

— membranácea Adams. España (Mac Andrew), vol. 2.°, png. 290.

— parva Dacosta. España y Portugal (Mac Andiew), vol. 2.°, pág. 291.

— inlerrupta Adams. España y Portugal (Hidalgo, Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 29:).

— radíala Phil. Esjjaña y Baleares (Hidalgo), vol. 2.", pág. 296.

— coslulaía Alder. España (Mac Andrew, Hidalgo), vol. 2.", pág. 297.

— variabilis Mutl. España (Hidalgo, Mac Andrew), Baleares (Hidalgo), Portugal

(.Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 299.

— venlricosa Desm. España y Baleares (Hidalgo), vol. 2.°, pág. 299.

— violácea Desm. España (Hidalgo, Mac Andrew), Baleares (Hidalgo), Portugal

í.Mac Andrew), vol. 2.", pág. 301.

Alvania crenulata Mich. España y Portugal (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 302.

— ciiaex Lin. España (Hidcilgo , Mac Andrew) , Baleaies (Hidalgo) , vol. 2.", pá-

gina 303.

— calalhus Forb. España y Boleares (Hidalgoj, España (Mac Andrew), vol. 2.", pa-

gina 305.

— Deani Hanl. Esi)aña (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 305.

— Monlagui Payr. España (Hidalgo, Mac Andrew), Baleares (Hidalgo), vol. 2.°,

pag. 306.

— ladea Mich. España (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 309.

— cosíala Adams. España y Portugal (Mac AndreAvl, vol. 2,°, pág. 310.

— Zellandica Mont. Kspaña (Mac Andrew^ vol. 2.", pág. 314.

— slrialula .Mont. Cádiz (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 315.

üissoina BrugiiicriVüwr. España (Mac Andrew , Hidalgo), Portugal (Mac Andrew),

vol. 2°, pág. 316.

Truncalella Iruncaiula Drap. España (Mac Andrew], vol. 2.°, pág. 318.

Tur ril ella commicn i s IWsao. España" y Baleares (Mac Andrew, Hidalgo), Portugal

(Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 319.

— tripUcalaBiocc. España y Baleares (Mac Andrew, Hidalgo), vol. 2.°, pá-

gina 321.

Mesalia brevialis Lamck. Gibrallar y Portugal (Mac Andiew), Algeciras (Paz, según

Hidalgo), vol. 2.°, pág. 322.

— subdecussata Cantr. E.-paña (.Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 323.

CoBcum trachca Mont. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pá,g. 324,

— glahrum Mont. Menorca (Hidal.go), vol. 2.°, pág. 325.

Vcrvielus arenarius Lin. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 326.

— glomeralus Bivona. España y Baleares (Mac Andrewj, vol. 2.°, pág. 326.

— íriquetcr Bivona. España (Mac Andrew), vol. 2.", pág, 32".



LXVIII OBRAS CONSULTADAS.

Verinctus scm:sitn-citiis Blvuna. España (Mac Andrew^ vol. 2.°, pág. 3-11.

— corneus Foibes. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 329.

Calyplrcea Chinensis Lin. España y Baleares (Mac Andrew, Hidalgo), Portugal (Mac An-

drew), vol. 2.", pág. 333.

Crepidula unguiformis Lamck. España y Baleares (Mac Andrew, Hidalgo\ vol. 2.°, pá-

gina 333.

Capulus ¡lungaricus Lin. España (Mac Andrew, Hidalgo), Baleares (Hidalgo), vol. 2.°

pág. 338.

— mililaris Lin. Mahon (Cardona según Hidalgo), vol. 2.°, pág. 339.

Ncrílinu viridis L\n. España y Baleares (Mac Andrew, Hidalgo, Weinkauff), vol. 2.°

pág. 340.

Phasianella pulla Lin. España y Baleares (Mac Andrew, Hidalgo), Portugal (Mac An-

drew), vol. 2.", pág. 343.

— tennis Mich. España (Hidalgo), Portugal (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 3U.
spcc'íosa Muhl. España y Baleares (Mac Andrew, Hidalgo), vol. 2.°, pág. 343.

Turbo rugosus Lin. España y Baleares (Mac Andrew, Hidalgu), vol. 2.°, pág. 346.

— saní/ui)iei/s Lin. España fHidalgo), vol. 2.°, pág. 347.

Clanculus cruciatus Lin. España y Baleares (Mac Andrew, Hidalgo), vol. 2.", pág. 330.

— Jussieui Payr. España (Hidalgo), Menorca (Mac Andrew), Mallorca ^ Hi-

dalgo), vol. 2.°, pág. 332.

Trochus lurbinatus Born. España y Baleares (Mac Andrew, Hidalgo), vol. 2.", pág. 334

.

— arüculaíus Lamck. España y Baleares (Mac Andrew), Portugal (Mac An-

drow), vol. 2.°, págs. 353 y 336.

— conidus Lin. España y Baleares (Mac .andrew, Hidalgo), vol. 2.°, pág. 337.

— zizyplitnus Lin. España y Baleares (Mac Andrew, Hidalgo), Portugal (Mac .\n-

drew, Piíilippi), vol. 2.°, págs. 339 y 360.

— Laugieri Payr. España y Baleares (Mac Andrew, Hidalgo), Portugal (Mac

Andrew), vol. 2.°, pág. 362.

— strialus Lin. España (Mac Andrew, Hidalgo), Portugal (Mac Andrew), vol. 2.°.

pág. 364.

— exiguus Pult. España y Baleares (Mac Andrew, Hidalgo), Portugal ¡Mac An-

drew), vol. 2.°, págs. 363 y 366.

— MunlacuH Gray. España (Mac Andrew, Hidalgo), Baleares (Hidalgo), Portu-

gal (Mac Andrew), vol. 2.°, págs. 366 y 367.

— granulalus Born. España y Poitugal íMac Andrew), vol. 2.°, pág. 369.

— mdlegranus Phil. España (Mac Andrew, Hidalgo), Baleares (Hidalgo) , Portu-

gal (Mac Andrew), vol. 2.°. págs. 369 y 370.

— leiicophceus Phil. España y Baleares (Hidalgo), vol. 2.", pág. 370.

— tumidus Mont. España (Mac Andrew, Hidalgo), vol. 2.°, pág. 371.

— Adansoni Payr, España y Baleares (Hidalgo), vol. 2°, pág. 372.

— varius Lin. España y Baleares (Hidalgo), vol. 2.°, pág. 374.

— Richardi Payr. España y Baleares (\lac Andrew, Hidalgo), vol. 2.", pág. 373.

— uinbUicaris Lin. España y Baleares (Hidalgo), vol. ?.", pág. 376.

— Fermoni Payr. España y Baleares (Hidalgo), Portugal (Mac Andrew). vol. 2."

pág. 377.

— magus Lin. España y Baleares (Mac Andrew, Hidalgo), España (Jeffreys), vo!.

2.°, pág. 3S0.

— fanulum Gmel. E>paña y Baleares ¡Mac Andrew, Hidalgo), vol. 2.°, pág. 38)

,

— divaricutiis Lin. España y Baleaies [Mac Andrew, Hidalgo), vol. 2.", pág. 383,

Sdssurella criftpata Flem. Menorca (Hidalgo), vol. 2.°, pág. 3S6.

fíaliolis tubcrculala Lin. E.-^paña y Baleares (.\Jac Andrew, Hidalgo), vol. 2.", pág. 388,
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Fissunila grtvca Lin. Eí^paña y Baleares (Hidalgo), vol. 2.", pág. 392.

— nubécula Lin. España y Baleares (Hidalgo), vol. 2.", pág. 394.

— gibbcrula Lamck. España, Portugal y Baleares (Mac Andrew, Hida'go), vol.

2.", pág. 395.

Einargiaula [i,ssura Lin. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 396.

— cónica Schuni. España (Mac Andrew), vol. 2.", pág. 397.

— Huzardt Payr. Baleares (Hidalgo), vol. 2.°, pág. 39S.

— cancellata Phil. Baleares (ílidalgo), vol. 2.°, pág. 399.

— elongala Costa. España y Baleaies (Mac Andrew, Hidalgo), vol. 2.", pa-

gina 399.

l'uiella ferruginca Gmel. Mahon (Hidalgo), vol. 2.°, pág. 401.

— lusiLanica Gmel. España y Baleares (Hidalgo), Portugal (Gmclin), vol. 2.", pa-

gina 403.

— ccerulea Lin. España (Hidalgo), España y Portugal vol. 2.", pág. 403.

Teclura virgínea Mull. España y Portugal (Mae Andrew), vol. 2.", pág. 407.

Chilon siculus Gray. España (Mac Andrew, Hidalgo), Baleares (Hidalgo), vol. 2.°, in-

gina 4'JS.

— pukhellus Phil. JNIahon (Hidalgo), vol. 2.", pág. 411.

— licvis Penn. España (Mac .\ndrew), vol. 2.", pág. 412.

— Cajetanus Poli. Mallorca (Hidalgo), España (Mac Andrew y WeinkaulT), vol. 2.°

pág. 413.

— Algesirensis Capellini. Algcciras (Tarnier según Caiiellini), vol. 2.°, pág. 413.

— discrepans Brown. España y Baleares (Mac Andrew, Hidalgo), vol. 2.°, pág. 414.

— fascicularis Lin. Mallorca (WeinkauíT), España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 415.

Dcntalium Tarenlinum Lamck. Baleares (Hidalgo), España (Mac Andrew, Hidalgo),

vol. 2.", pág. 418.

— dentalis Lin. Baleares (Hidalgo), España (Mac Andrew, Hidalgo), Portugal

(Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 420.

— riifescens Desh. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 420.

Siphonodenlaliurn quinquangulare Forbes. España (Mac Andrew), vol. 2°, pág. 421.

HyulcBa Irispinosa Lesueur. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 425.

Argonauta nrgoLia. Mallorca (Pagenstecher), vol. 2.°, pág. 433.

Spirula Peroni Lamk. España (Mac Andrew). vol. 2.", pág. 434.

Panopwa plicala Mont. España (Mac Andrew), vol. 2.°, pág. 436.

Pccluncuius biinaculalus Poli. España (Hidalgo), vol. 2.°, pág. ¿37. Barcelona, pág. 439.

Cerithium mediterraneum Desh. España (Mac Andrew, Hidalgo), Baleares (Hidalgo)»

vol. 2.", pág. 443.

Nalica hebrcea Martyn. España (Mac Andrew, Hidalgo), vol. 2.°, pág. 44S.

Laincllaria tenlaculata Mont. España (Hidalgo), vol. 2.°, pág. 448.

WOOD (W.)— Index testaceolo^icus. New edition by S. llaiilcij. 1 vol.

cou lum. iliim. London, 1856.

Chiton fulvus Woüd. Gibraltar, pug. 1.

Tcliinu ibérica Gmel. España, pág. 29.

Maclra rugosa Cliemn. — pág. 39.

Vulula striula Gmel. Menorca, pág. 106.

— olla Lamck. Gibraltar, pág. 110.

l'ulcUa l'iyssiponensis Gmel. Portugal, pág. 186.

.WOODWARD (S. P.) — Manuel de Concliylioli)p:ie, 2/ edic. traducida por

A. Ilumbert, 1 vol, con lam. y fi<>. París, lb70.
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Colunibella cornkuluui. Costa stiptenlrional de lispaña, \y¿\'¿. 69.

Lutraria rugosa. Portugal, págs. 137 y 493.

Fusus conlrarius.Sow. Costas de Hspaña, pág. 230.

Trochus lineatus. Dacosla. España, pág. 558.

ZOOLOGICAL JOURNAL.— 5 vol. con lam. ilam. London, 182-Í-1S34.

Monog. Cypraíidte by J. E. Giuv.

Cyprcea jjyrutn Gmel. Málaga (Martini\ vol. 1.°, pág. 37 1.

— undata Lamk. Lisboa (Lamarck), vol. 1.°, pág. 37-2.

ZOOLOGY OF BEECHEY'S VOYAGE. — 1 vol. con lam. ilum. London, 1839.

Molluscous animáis by J. E. Gray y G. B. Soaverby.

ZEITSCHRIFT FUR MALAKOZOOLOGIE. -10 vol. Hannovcr et Cassel. 1844-

1853.

Diagnoses molluscotimi quorumdam novoruin par G. Du.nckeu.

Soleii SchuUzeanus Dunk. Costa de Portugal, año 1850, págs. 31 y 32.

Conchylien von St. Vincent mit kritisclien .\nmerkungen
,
[lor K. Th. Menke.

Conus franciscanus Lamk. Gibraltar, 1853, pág. 78.

A'eue Alten der Gatlung Bulla, por K. Th. Menke.

Bulla daclylis Menke. Gibraltar (Palxot) , 1853, pág. 1 37. »

— /ü/ííCM/tís Menke. — — — 4 41.

Añadimos á continuación algunas otras obras que han llegado á

nuestro poder después de impresos los pliegos en que debieran ir por

orden alfabético.

BOUCHARD-CHANTEREAUX.— Catalogue des mollusques marins observes

sur les cotes du Boulonnais. 1 foll. Boulog-ne sur mer, 1835.

DESRAYES (G. P.)— Catalogue des mollusques de Tile de la Reunión

(Borbon). 1 vol. con lam. ilum. París, 1863.

FERUSSAC y ORBIGNY (A. D')— Histoire naturelle genérale et particuliére

des Cephalopodes acetabuliferes. 1 vol. de texto y atlas en color. Pa-

rís, 1835-1848.

Oclopus Cuvierii Orbigny. España, pág 19, nota.

Philonexis rcíí/er Oib. Costas de Valencia (Rang\ pág. 94.

Sepia olficinalis I.amk. España y Portugal, pág. 264,

— ekgans. Orb. Málaga, pág. 280.

MAGASIN DE ZOOLOGIE.—Mollusques et Zoophytes. 4 vol. con lam. ilum.

París, 1830-1845.

Atlanta KcyaudrenU Lesueur. Entre las Baleares y la cosía de España (Rang' , texto

déla lám. 4, año 1831.

Oclopus velalus Rang. Costas de Valencia, texto de la l^ni. 89, pág. 60, año 1837.

MARTÍNEZ Y SAEZ (F.)— Moluscos del Viaje al Pacífico, parte 2.' Bival-

vos marinos. 1 vol. con lám. ilum. Madrid, 1870.



Ol?RAS CON'SII.TADAS. LXXI

TRYON jun. (G. W.)— Synopsis of the receut Specics of GastrocliffinidíP.

1 foíl. 1861.

— On the classification and syuonymy of the recent species of Pho-

ladidce, 1 foll. 1862.

— Monograph of the faraily Teredidce, 1 foll. 1862.

Teredo pedicellata Quatr. Guipi'izcoa, costa N. de España, pá.s;. MG.

(Estas tros memorias han sido publicadas en los Procpedinri<; of Ihc Academy of Niitn-

ral Sciences of Pliiladilphia.)





OBRAS CONSULTADAS.

PRIMER SUPLEMENTO.

No se incluyen tampoco las que sólo tratan de moluscos ter-

restres y fluviátiles.

ALDER (J.) y HANCOCK (A.)— Britisli nudibrancliiate mollusca.

1 vol. con lám. ilum. London, 1845-1855.

AMERICAN JOURNAL OF CONCHOLOGY.— (V. pág'. xvii.) Tomos VI y VII

con lám. ilum. Philadelphia, 1870-1872.

Suppleinent fo Ihe «Revisión of thc Terebratiilida;» by W. H. Dali, tomo VII.

Megathyris decollata. Costa del atlántico de España (.leffreys), tomo VII, pá-

gina 68.

Rliynchonella sicula Seqiienza. Costa de Portugal ( Jeffreys), tomo VII, pág. 70.

ANCONA (C. D')— Malacolog'ía pliocénica italiana. 2 ent. con lámi-

nas. Firenze, 1871-1872.

ANNALES DES SCIENCES NATURELLES.— Zoolog'ie. (Véase pág. xvii.)

Tomos 15 á 20 de la 5." serie, y 1." á 4." de la 6." serie.

París, 1870-1876.

Description de quelques especes nonvelles de mollusques por M. A. Pala-

dilhe. 6." serie, tomo 2.^, 1875.

Assiminea Elice. Norte de España, cerca de Francia
, pág. 8, y cerca de Coim-

bra, Portugal, pág. 9.

— Cardonw. Mahon, pág. iO.

— littorina. Mahon, pág. 10.

I'eringia Charreyi Morelet. Portugal, ])ág. 11.

— Mhioricensis. Mahon, pág. 15.

ARADAS (A.) y BENOIT (L.) — Conchig-liolog-ia vívente marina della

Sicilia. 1 vol. con lám. Catania, 1870.

Solen vagina Lin. Portugal, pág. 20.

— legumen Lin. — —
— pellucidus Penn.. — —
Hidalgo , Mol. España, tomo 1.° 10
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Solecurtus candidus Ren. España y Portugal, pág. 21.

Saxicava árctica Lin. Portugal, pág. 22.

Panopw.a plicata Mont. Gibraltar y Vigo (Mac Andrew), pág. 22.

Pandora irup.quivalvis Lin. España y Portugal, pág. 26.

Mactra stultorum L. — — pág. 28.

— subtruncata Dac. Gibraltar (Jeffreys), pág. 32.

Lutraria elliptica Lamk. España, pág. 32.

Tellina crassa Penn. Gibraltar, pág. 50.

Psammobia vesperlina Gmel. España y Portugal, pág. 51.

Venus multilamella Lamk. Valencia y Barcelona (Hidalgo), pág. G2.

Cardita aculeata Poli. España, pág. 77.

Nucida nükla Sow. España, pág. 83.

Lithodomus aristatus Dilhv. España y Portugal, pág. 89.

Bulla mammillataPhi\i])Y>i. España, pág. 135.

Mesalia brevialis Lamk. España (Hidalgo), pág. 187.

fíissoa parva Ttacosta. Portugal, pág. 190.

Odostomia acula .feff. España, pág. 218.

Chemnilzia rufa Philippi. España y Portugal, pág. 224.

Cerithium mammillalum Risso. España ( Mac Andrew), pág. 23!.

— elegans Blainv. España (Mac Andrew), pág. 236.

Pleurotomaundaliruga Bivona. España (Petit), pág. 243.

— crispatum Jan. España (Hidalgo), pág. 244.

— teres Forbes. España, pág. 245.

— carinatum Bivona. Portugal (Jeffreys), pág. 246.

— septangulare Montagu. Portugal, pág. 247.

— c(£rulans PhiUppl. España, pág. 248.

— altenualum Montagu. España y Portugal , pág. 253.

Chenopus Serresianus Mich. España, pág. 259.

Cancellaria cancellatü Lamk. España, pág. 259.

Fusus pulchellus Philippi. España, pág. 262.

— muricatus Montagu. España y Portugal, pág. 263.

— contrarius Lin. España y Portugal, pág. 264.

Tritonium Seguenzae Aradas et Benoit. España (Hidalgo), pág. 280.

— corrugatum Lamk. España y Portugal, pág. 281.

Cassis saburon Brug. España y Portugal, pág. 283.

Lachesis minima Mont. — — —
Buccinum semistrialum. Portugal, pág. 294.

BARRETT (L.)— Notes on tlie bracliiopoda observed on the coast of

Norway. 1 foll. con fig\ London, 1855.

BELLARDI (L.) — I mollusclii dei terreni terziari del Piemonte.

Parte 1.% 1 vol. con lám. Roma, 1873.

BENOIT (L.)— Ricerclie malacologiche. 1 foll. con láminas, Mes-

sina, 1843.

BLAINVILLE (H. M. D. DE)— Manuel de malacolog'ie et de concliy-

liolog-ie. 1 vol. con lám. ilum. París, 1825.

BONANNI (PH.)— Observationes circa viventia. 1 vol. con láminas.

Roma, 1691.

BONANNI (PH.) y BATTARRA (J. A.)—Rerum natural ium historia
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prsesertim testaceorum exsistentium in Museo Kircheriano.
Pars secunda. 1 vol. con lám. Romse, 1782.

N." 58.— Costa de Lisboa, pág. 19.

60.— — —
61.- — —
85.— Costa de Cádiz, —
29.— Costa de Portugal, pág. 24.

59.— Mar de España
,

—
34.— Portugal, pág. 31.

35.— — —
62.— Mar de Cádiz, pág. 39.

12.— Portugal, pág. 44.

6.— Costa de Espaíia, pág. 61.

282.— Costa del atlántico de España, pág. 71.

20.— Costa de Lisboa, pág. 77.

157.— Costa de Portugal, pág. 79.

347.— — — pág. 89.

46.— — — pág. 93.

87.— Costa de Lisboa, pág. 94.

170.— Costa de Portugal, pág. 104.

BORN (I.) — Index rerum naturalium Musei Caesarei Vindobonen-
sis. Pars I. Testacea. 1 vol. Vindoboníe, 1778.

BROWN (TH.)— Illustrations of the recent conchology of Great
Britain and Ireland. 2.'' edic. 1 vol. con lám. llum. Lon-
don, 1844.

BULLETINO MALACOLÓGICO ITALIANO.— 3 vol., entregas 1-4 del IV, y
1." del V, con lám. Pisa, 1868-1872.

Commentario sui Ceí'alopodi medilerranei del R. Museo di Firenze, por

A. Targione Tozzetti.

Octopus macropus Risso. Baleares, tomo II, pág. 161.

Sepia officinalis L. Portugal, tomo II, pág. 242.

— biserialis Montf. Málaga y Baleares, tomo II, pág. 2i-7.

Spigolamenti nella Conchiliologia mediterránea, por Niccola Tiberi.

Trophon muricatus Montf. España (Mac Andrew), Baleares (Hidalgo), tomo II,

pág. 253.

Neverüa Rizzo} Phil. España (Recluz), II, pág. 257.

Nalica Sagriana Ovh. Portugal, Málaga y Gibraltar (Mac Andrew), II. pá-

gina 258.

Pleuroloma undatiruga Bivona. España (Petit), II, pág. 259.

— crispatum Jan. Gibraltar (Mac Andrew), II, pág. 260.

Cerithioluin reticulatum Dacosta. España, II, pág. 263.

Cerithiopsis elegans BlAinv. España (Mac Andrew), II, pág. 266.

Intorno ai Chiton del mare di Genova, por A. Issel.

Chilon Philippii Issel. Mallorca, tomo III, pág. 9.

Supplemento alie Conchiglie del Mediterráneo, por H. C. WeinRaulT.

Cylherea medilerranea Tiberi. Málaga (Mac Andrew) tomo III, pág. 21.

Cardium paucicostaturn Sow. España (Hidalgo), III, pág. 22.

Peden slriatus MuUer. España y Baleares (Mac Andiew ), III, pág. 36 y 37.



España y Portugal (Jeffreys), tomo III.

pág. 127.

LXXVI OBRAS CONSULTADAS.

Purpura Barc/onensis Hidalgo. Barcelona, III, pág. 77.

Nassa semístriata Broce. Vigo, Lisboa y Cádiz (Mac Androw , III, pág. 79.

Defrancia teres Forbes. España (Mac Andrew), III, pág. 86.

Turbonílla spiralis Mont. Gibraltar (Mac Andrevv), III, pág. íl'i- y 139.

Aclis supranitída S. Wood. España (Mac Andrew), III, pág. 98.

Alvania abyssicola Forbes. España (Mac Andrew), III, pág. 133.

Chiton canccllata Sow. España (Mac Andrew), III, pág. 137.

— cinereus L. España, III, pág. 137.

Sull' antica distribuzione geográfica di talune specie malacologiche viventi.

por G. Seguenza.

Pleurotoma Modiola.

Columbella coslulata.

Fissurisepta papulosa

.

Limopsis aurila.

Fissurisepta rostrata Seguenza.

Verticordia acuticostata Pliil.

— gramilata Seguenza. ¡

Catalogo delle Conchiglie fossili del Livornese, por F. L. AppeJius.

Tritón parthenopeum Salis. Sur de España, tomo III, pág. 247.

Generi é specie della Fam. Solariidaí, por N. Tiberi, con remarks de .1. G.

Jeffreys.

Solariumpcrspectiviforme Tiberi. Gibraltar (Mac Andrew), tomo V, pág. 32.

— conulus Weink. Vigo (Mac Andrew), tomo V, pág. 34 y 46.

— fallaciosum Tiberi. Málaga y Vigo (Mac Andrew), V, pág. 36 y 47;

Cabo Sagres y Setubal (Jeffreys), pág. 46; Gibraltar (Mac Andrew), pág. 47.

Adeorbis subcarinatus Mont. Vigo (Mac Andrew;, V, pág. 40.

Solarium reticulatum, Phil. Portugal (Jeffreys), V, pág. 43.

— moniliferum. Cabo de S. Vicente y al Sur de Portugal; al S. O. de

Cádiz, V, pág. 45.

— Architoi. Frente al Cabo de Sagres (Jeffreys); Málaga (Mac Andrew),

V, pág. 47.

Om,alaxis Zancleus. Al O. de Cádiz, V, pág. 47.

CAPELLINI (G.)— Sui testacei marini delle coste del Piemonte per

J. Gwyn Jeffreys. 1 foll. con lám. Genova, 1860.

Odostomia conspicua. Li-sboa (Mac Andrew), pág. 45.

Cylichna fragilis. España (Mac Andrew), pág. 49.

CATALOGUE OF RECENT MOLLÜSCA.— Philadelphia, 1867-1872.

Pholadacea, por G. W. Tryon. Jr.

Teredo pedicellata Quatr. España, pág. 19.

Solenidae, por T. A. Conrad.

Solen Schultzeanus Bunker. Cerca de Lisboa, pág. 28.

Mactridae, por T. A. Conrad.

Trigonella epidermia Desh. Faro, Portugal, pág. 36.

Anatinidee, por T. A. Conrad.

Saxicavidse, Myidse and Corbulidae, por G. W. Tryon. Jr.

Pandorida^, por P. P. Carpenter.

Tellinidae, por G. W. Tryon. Jr.

Gari intermedia Desh. Faro, Portugal, pág. 74.

Corbiculadee, por T. Prime.
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Porcellanidee and Amphiperasidae, por S. R. Roberts.

Marginellidae, por J. H. Redfield.

Erato Ikvís Donov. Costa atlántica de España, pág. 218.

Marginella dandeslina Bvocc. Portugal; Gibraltar, pág. 229.

— miliaria Lin. Cádiz; Gibraltar, pág. 2i-3.

Melanidae, por A. Brot.

Cyrenellidíe, por T. Prime.

Cyprinidse, Glaucononiyidae, Petricolidie, and Cardiida;, por G. W.
Tryon. Jr.

CHENü (J. C.)— L' Encyclopedie cP histoire natiirelle. Crustacés,

mollusques et zoophytes. 1 vol. con fig-. París, 1858.

Achatina Priamus. España y Portugal, pág. 138.

Briara;a scolopcndra. Estrecho de Gibraltar, pág. -143.

CLEMENT (C.)— Catalogue des mollusques marins du Gard. 1 foll.

París, 1875.

CUVIER (G.) —Le reg-ne animal. Vol. 3." con fig-. París, 1830.

DALL (W. H.)— Report on the Brachiopoda obtained in expedition

of Pourtales. 1 foll. con lám. Cambrídg'e, 1871.

DAVIDSON (TH.)— Introduction a r histoire naturelle des brachio-

podes vivants et fossiles. 1 vol. con lám. Caen, 1856 (traduc-

ción por Deslong'cliamps).

DIE BALEAREN.—Zu "Wort und Wild g-elchildert. (El autor es Luis

Salvador, Arcliidnqne de Austria) 2 vol. con lám. cromol.

Leipzig-, 1869 y 1871.

Especies enumeradas en el tomo 2." como de Mallorca.

Pág. 62.

'Gaslrochwna dubia. Pholas dacfylus.

— modiolina. — candida.

Pág. 63.

Solen vagina. Pectén pes felis.

— siliqua. — Testa".

— ensis. — maximus.

Donax trunculus. Murex trunculus.

— semistriata. — brandaris.

Psammobia costulata. — cristatus.

Mactra stultorum. Fusus coraUinus.

— triangula. Purpura hcemastoma.

Tapes áurea. Cassis saburon.

Venus verrucosa. — sulcosa.

Cytherea chione. Cassidaria echinoptera.

— rudis. — tyrrhena.

Chama gryphoides. Dolium galea.

— sinistrorsa. Trochus turbinatus.

Cardita trapezia. — millegranus.

— canaliculata. — Laugieri.
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Pág. 64.

Haliolis tuberculata. Dolabella lepus.

Fissurella grceca. Octopus vulgaris.

Emarginula Huzardi. ^ macropus.

— cancellata. Eledone cirrhosa.

— elongata. — moschata.

Patella lusüanica. Loligo vulgaris.

Chiton siculus. — sagilta.

— fascicularis. Sepia officinaiis.

Pleurobranchus balearicus.

DÜNKER (G.)— Index molluscorum qiife in itinere ad Guineam
iiiferiorem collegit Georgius Tams. 1 vol. con lám. ilum. Cas-

sellis cattorum, 1853.

FABRICIUS (o.)—Fauna gToenlandica. 1 vol. con fig*. Hafniae et

Lipsise, 1780.

FISCHER (P.)—Faune conchyliologñque marine du departement de

la Gironde (V. pág-. xxv). 2° suplemento, París, 1874.

Oslrea angulata. Lisboa (Portugal), pág. 168.

Waldheimia cranium Mull. Gijon y Vigo, pág. 169.

Tcrebraiulina caput-serpentis L. Guetaria (Hidalgo), pág 170.

Megerlia IruncataL. Norte de España, pág. 170.

Argiope decollata Cliemn. Guetaria (Hidalgo), pág. 473.

Crania anómala Mull. Asturias y Vigo (Mac Andrew), pág. 173.

Saxicava plicata Mont. Norte de España, pág. 173.

Solecurtiis multístriatus Scacc. Portugal, pág. 174.

Tellina serrata Renieri. Norte de España (Mac Andrew), pág. 175.

Scintilla crispata Fischer. Gijon (Asturias), pág. 177.

Vasconia Jeffreysiana Fisch. Gijon (Asturias), pág. 178.

Dentalium fllum Sow. Gibraltar (Mac Andrew), Vigo ( Jeffreys), pág. 179.

Emarginula Adriatica Costa. Gijon (Asturias), pág. 199.

Fossarus costatus Broce. Gijon y Bilbao, pág. 199.

Solarium conulus Weink. Gijon ( Asturias
)

; Portugal
, pág. 200.

Rissoa striatula Mont. Gijon (Asturias), pág. 202.

— zetlandica Mont. Norle de España, pág. 202.

Plagióstyla Asturiana Fisch. Gijon y Vigo, pág. 203.

Parastrophia Asturiana Folin. Asturias, pág. 204.

Chemnitzia scalaris Philippi. Norte de España 'Mac Andrew;, pág. 207.

Cerithiopsis bilineata Hornes. Gijon (Asturias), pág. 208.

iV/iírej; iS'padce Libassi. Portugal, pág. 211.

— Sur les coquilles recentes et fossiles trouvées dans les

cavernes du Midi de la France. 1 foll. Meulan, 1876.

FOLIN (L. DE)— Exposé des recherches les plus recentes sur les

fonds sous-marins. 1 foll.

— D'une methode de classification pour les coquilles de la

famille des Chemnitzidse. 1 foll. Ang-ers, 1870.

— Les Meleag-rinicoles. 1 vol. con lám. Havre, 18(57.

— Le genre Meioceras. 1 foll. con lám. Angers, 1869.
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FORESTI (L.) — Catalogo dei molliiscM fossili pliocenici delle colli-

ne Bolog'nesi. 2 partes con lám. Bologna, 1868 y 1874.

FRAUENFELD (G. R.)— Reise der osterreiclnschen fregatte Novara.

Zweiter Band dritte abtheilung* Mollusken. 1 foll. con lára.

Wien, 1867.

FREDOL (a.)— (Moquin-Tandon.) Le monde de la mer. 2." edic,

1 vol. con lám. ilum. París, 1866.

Purpura hwmastoma Lamk. Mahon , pág. 344.

Le Rocher fascié [Murex Irunculus L.) Mahon, pág. 3.50.

GRATELOÜP (DR.)— Memoire sur plusieurs especes de coquilles

nouvelles. 1 foll. con lám. Bordeaux, 1841.

GRAY (J. E.)— List of moUusca and sliells collected and described

by M. M. Eydoux and Souleyet. 1 foll. London, 1855.

— List of the shells of the Ganarles. 1 foll. London, 1854.

— List of tlie shells of the South America. 1 folleto. Lon-
don, 1854.

— List of the mollusca. Part. I. Volutidíe. 1 folleto. Lon-
don, 1855.

— Guide to the systematic distribution of mollusca in the

British Museum. 1 vol. con fig. London, 1857.

Tonicia fulva. Cádiz, pág. 185.

— List of shells of Cuba. 1 foll. London, 1854.

GRAY (M. E.)— Figures of molluscous animáis. 5 vol. con lára.

London , 1857-1859.

GUALTIERI (N.)— Index testarum conchyliorum. 1 vol. con lám.

Florentia^, 1742.

HERENSTREITIUS (l. E.)—Museum Richterianum. 1 vol. con lára.

Lipsiíe, 1743.

ISSEL (A.)— Malacolog'ia del Mar Rosso. 1 vol. con lám. Pisa, 1869.

— Della fauna malacologica del Mar Rosso. 1 folleto. Firen-

ze, 1870.

— Iconografía di alcune conchig'lie raccolte nel Golfo di

Suez. 3 lám. con texto explicativo. Genova, 1873.

— Ostriche del porto di Genova. 1 foll. Torino, 1868.

— Dei moUuschi racolti dalla missione italiana in Persia.

1 vol. con lám. Torino, 1865.

JAHRRUCHER DER DEÜTSCHEN MALAKOZOOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.— 3 vol.

con lám. ilum. Frankfurt a. M. 1874-1876, y cuadernos l."y2."

de 1877.
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Ueber einige seltene oder wenig bekaunte Mittelmeerconchylien, por

W. Kobelt.

Mathilda qiiadricarinata Broce. Gibraltar (Mac Andrew), tomo 1.°, púg. 226.

Catalog der Gattung Conus, por H. C. Weinkauff.

Cotius mediterraneus Hwass. Portugal, tomo 1.°, pág. 275.

Beitrage zur arctischen Fauna, por W. Kobelt.

Neptúnea contraria. Costa del atlántico de España, tomo 3.°, pág. 64.

Catalog der Gattung Cassis Lamarck, por W. Kobelt.

Cassis saburon Adans. Costa del atlántico de la Península ibérica, tomo 3.",

pág. 82.

Catalog der Arten des Genus Pleurotoma, por H. C. Weinkauff.

Pleurotoma Renieri Philippi. Portugal, tomo 4.", pág. 5.

— undatiruga Bivona. España, tomo 4.°, pág. 7.

JEFFREYS (J. G.)—Remarks on Mr. M' Andrew's note of tlie com-
parative size of marine mollusca etc. 1 foU. London, 1860.

Trochus lineatus. Norte de España (Mac Andrew), pág. 2.

Aslarte triangularis. Gibraltar (Mac Andrew), —
Nucula decussata. Sur de España (Mac Andrew), —
Cardtum pygmoium. Vigo (Mac Andrew), —
Murex erhiaceus. España (Mac Andrew), pág. 3.

Teredo Norvagica. Norte de España (Quatrefages), pág. 3.

— pedicellata. — — —

— Report of the results of deep-sea dredging' in Zetland.

1 foll. London, 1861.

— Report on Slietland dredg-ings. 1 foll. London, 1865.

— Fourtli report on dredging' among* the Slietland isles.

1 foll. London, 1867.

Dentalmm quinquangulare Forbes (D. quadrangulare de Mac Andrew). España

y Portugal (Mac Andrew), pág. 5.

— bifissum S. Wood. Gibraltar (Mac Andrew), pág. 5.

— Last report on dredging among- tlie Slietland isles. 1 foll.

London, 1868.

Terebratula cranium MuU. Vigo (Mac Andrew), pág. 10.

Lacuna puteólas Turt. Coruña y Vigo (Mae Andrew), pág. 14.

Littorina obtusata L. Norte de España y Vigo, pág. 14.

— rudis Matón. Coruña y Lisboa (Mac Andrew), pág. 14.

— lit torea Lin. — — — —
Aclis Gulsomv Cl. Vigo (Mac Andrew), pág. 15.

— Dredging- among- the Shetland isles. 1 pág-. London, 1868.

— Reports on dredging*. 2 pág. London, 1868.

Aslarte sulcata. Gibraltar, pág. 1.

— Preliminary report of the scientific exploration of the

deep sea in Porcupine, during the summer of 1869. 1 vol. Lon-
don, 1870.
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— Mediterranean Mollusca, n.° 2. 2 pág. London
, 1870.

— The Mollusca of St. Helena. 3 pág-. London , 1872.

— The Mollusca of Europe compared with those of Ea.stern

North América, 1 foll. London, 1872.

— Replyto Professor VerrilPs. 3 pág'. London, 1873.

— Some remarks on the Mollusca of the Mediterranean.

O pág". London, 1873.

Necera obesa Lov. Costa de Portugal, pág. 112.

Trochus biangulatus Eicliwaid. Aigcciras, pág. '1 12.

— Submarine-cable Fauna. 1 foll. London, 1875.

— On some new and remarkable North-Atlantic brachio-

poda. 1 foll. London, 1876.

— The Valorous Expedition. 1 foll. London, 1876.

Monlacuta Daivsoni Jeffr. Cabo Sagres, Portugal, pág. 180.

Leda acaminala Jeffr. Bahía de Setubal, pág. 190.

Seguenzia formosa Jeffr. Costa atlántica de España; Portugal, pág. 201.

— elegans Jeffr. Costa de Portugal, —
— carinata Jeffr. Costa atlántica de España; Portugal, —

— New and peculiar mollusca procured in the Valorous

expedition.

Pectén, Mytiius and Arca families. 1 foll. London, 1870.

Leda lata Jeffr. Portugal, pág. 432.

— sericea Jeffr. Portugal , pág. 432.

Kellia, Lucina, Cyprina and Corbula families. I foll. London. 187(3.

Monlacuta Dawsoni Jeffr. Cabo Sa.gres, pág. 490.

PecchioUa abyssicola M. Sars. Portugal, pág. 494.

Netera bicarinaia Jeffr. Portugal
, pág. 490.

— circinata Jeffr. Portugal, pág. 498.

— angularis Jeffr. Portugal
, pág. 499.

Eulimidae, etc. 1 foll. London, 1876.

Natica affinis Gmel. Portugal, pág. 318.

Seguenzia formosa ¡eür. Portugal, pág. 320.

Solenoconchia. 1 foll. London, 1877.

Dentaliurn capíllosum Jeffr. Portugal, pág. 154.

— ensículus — — —
Siphodentalium vüreum M. Sars. Portugal, pág. 156.

— lofotense M. Sars. Vigo, —
Patellida3, etc. 1 foll. London, 1877.

Puncturella profundi Jeffr. Portugal, pág. 232.

Cyclostrema basistriatum Jeffr. Portugal , pág. 235.

Acirsa pnielonga Jeffr. Portugal, pág. 242.

JONSTONUS (J.)— Historien naturalis de exanguibus aquaticis li-

bri IV. 1 vol. con lám. Francofurti ad MrTenum. 1(')5().

HIDALGO, Mol. España, tomo 1." 11



Lxxxir miR\s consultadas.

JOURNAL DE CONCHYLIOLOGIE — (Véase la pág-. xxxvi) tomos 19-24

con lám. iliim. París, 1871-1876 y entregas 1.^ y 2/ de 1877.

30. Brachiopodes des cotes océaiiiques de France (supplement), por P. Fis-

chor.

Waldheimia craniam. Gijon (Asturias), vol. -19, pííg. 104.

31. Note sur le Dentalium gracile Jeffreys, por P. Fischer.

Dentalium gracile. Vigo y Gibraltar, vol. 20, pág. 142.

32. Description de deux especes de Natica des mers d'Espagne, por J. G. Hi-

dalgo.

Nalica Prietoi. Isla del Aire, en Menorca (Prieto), vol. 21, pág. 333.

— inlricatoides. Algeciras (Paz), Cádiz, vol. 21, pág. 334.

33. Recherches conchyliologiqíies effectuées au cap San Vito, en Sicile, por

el Marqués de Monterosato.

Dentalium filum Sow. Vigo (Mac Andrew), vol. 22, pág. 257.

34. Nouvelles.

Panopcea glycimerísBorn. Portugal cerca de Faro, vol. 24, pág. 136.

35. Note sur quelques coquilles provenant des cotes d' Algerie, por el Mar-

qués de Monterosato.

Mytilus piclus Born. España, tomo 25, pág. 26.

Tellina meló Sow. Málaga (Mac Andrew), pág. 28.

Lutraria rugosa Chemn. Sur de España y Portugal
, pág. 29.

Mitra fusca Swains. Portugal, pág. 43.

KARSTEN (L. G.)—Museum Leskeanum, vol. 1." con lám. ilum.

Lipsise, 1789.

So/ere í'a(//'«a. Portugal, pág. 152.

— sín^'/Za/iís. Portugal, pág. 153.

Mactra glauca Born. Portugal, pág. 159.

Patella rustica. Portugal , pág. 304.

KIENER (L. C.)— Species genérale et iconographie des coquilles

vivantes. (Véase pág*. xxxvii). Entregas 139-146 por />. Fis-

c/ier, con lám. ilum. París, 1873-1875.

Turbo rugosas L. Portugal y N. de España (Mac Andrew), Turbo, pág. 42.

Trochus ChemnilziiPh'ú. Portugal; Troclius, pág. 83.

LINNÉ (C.)— Fauna suecica. 2.'* edic. 1 vol. con ñg. Stockliol-

mise, 1761.

MAC ANDREW (R.) ET DARRETT (L.)— List of the mollusca observed

between ürontlieim and the North Cape. 1 foll. London, 1856.

MALAKOZOOLOGISCHE BLATTER, herausgegeben von Dr. K. Th. Men-

ke und L. Pfeiffer. 23 vol. con lám. Cassel, 1854-1876.

MEMORIAS de la Real Academia de Ciencias. Madrid, con lám.

ilum. Tomo I, 1850; IV, 1856; V, 1861.

MIDDENDORFF (A. TH.) — Beitrag-e zu einer malacozoologia Rossica,

Memoires de rAcademie imperiale des scieuces de 8aint-Pe-
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tersbourg'. 6/ serie. Sciences natiirelles. Tomo 6." con lám.

Saint-Petersboiirg-. 1849.

MONTEROSATO (M. DE)— Nuova rivista delle concliifflie mediter-

ranee. 1 foll. Palermo, 1875.

ÍD'

P/iotadomya Loveni Jefl'reys. Pt)rtugal, pág. 4.

Mytilus piclus Born. España (Mac Aiidrew), pág. í).

Modiolaria subckivaki Libassi. Bahía de Bilbao ( Fischer
)

, .pag. 1(1.

Léptoa squamosum Montagu. España (Mac Andrew ), pág. i 2.

Kellia Geof'froyi Payr. Vigo (Mac Andrew), pág. 13.

Lulraria rugosa Chemn. Málaga y Gibraltar (Mac Andrew), pág. 17.

Paaopwa glycyineris Bovn. Portugal (Mac Andrew), pág. 10.

Trochus bkingutatus Eichw. Algeciras ( JeffreySj, pág. 23.

Littorina punclala GmeUn. España meridional, pág. 25.

Tiirritella triplicaia Broce. Vigo (Mac Andrew), pág'. 29.

Odoslomia speciosa H. Adanis. Vigo ( Mac' Andrew ) , pág. 33.

— hyalina Jeff. Vigo (Mac Andrew.) ,. pág. 3i-.

Natica millcpunctata Lamk. España (Hidalgo), pág. 35.

—
, marmorata H. Adams. Menorca (Pfieto), pág. 36. Var. Piietoi.

— iexlilisKeeYC. Algeciras (Hidalgo); Cádiz (Mac Andrew, Hiilaigo;, pa-

gina 36.

Cancellaria cancellala Liii. Baleares (Paz), pág. 37. Var. siniiiis.

— milrceformis Broce. Cabo Sagres y Vigo (Mac Andrew y Jefl'reys),

pág. 37.

Pisania fusulus Broce. Vigo (Mac Andrew), pág. 40.

Nassa semistriata Broce. Vigo (Mac Andrew), pág. 40.

Lachesis vulpécula Monterosato. Algeciras (Jeffreys), pág. 41.

— Folinece Phil. Vigo (Mac Andrew), pág. 42.

Pleurotoma nébula Montagu. Baleares ( Hidalgo), pág. 42.

Voluta papillata Schum. Málaga, Gibraltar, Algeciras (Hidalgo), pág. 44.

Cypra'a candkíula Gask. Algeciras (Paz)* pág. 45.

Ovula spelki Lin. Baleares (Hidalgo), pág. 46.

Akera fragilís Jeffr. Vigo (Mae Andrew), pág. 46.

Bulla hydalis Lin. Vigo (Mac Andrew), pág. 47.

Siphonaria Algesiro} Quoy. España meridional, pág. 40.

— Testacei niiovi dei mari di Sicilia. 1 foll. con lám. Paler-

mo, 1869.

— Notizie intorno ai Solarii del Mediterráneo. 1 foll. con

lám. Palermo, 1873.

Solarium hybridum L. Vigo (Mac Andrew), pág..8.

— fallaciosum Tüjeri. Málaga y Gibraltar (Mac Andrew), Vigo (Mac

Andrew); Cabo Sagres y Setubal (Jeffreys), pág. 8.

— Archike Costa. Málaga (Mae Andrew), pág. 10.

— Notizie intorno alie Conchig'lie Mediterranee. 1 foll. Pa-

lermo, 187,2.

Tellina Balthica L. España (Gay), pág. 24.

Psammobia inlermedta Dcsh. Faro, Portugal (Mae Andrew), pág. 2i-.



LXXXIV OBRAS CONSULTADAS.

Eastonia rugosa Clieran. Portugal, pág. 25.

Chiton marmoreus Fabr. Cartagena ( Mac Andrew
) , pág. 29.

Odostomia hyalina Jeff. Vigo (Mac Andrew), pág. 42.

Nassa semistriata Broce. Portugal
, pág. 50.

— Notizie intorno alie conchig'lie fossili di monte Pellegrino

é Ficarazzi. 1 foll. Palermo, 1872.

Murex turritus Borson. Vigo (Mac Andrew), pág. 15.

— Spadaí Libassi. Portugal ( Jelfreys), pág. Ití.

Peden Hoskynsi ¥orhos. — — pág. 21.

Tellina compressa Broce. — — pág. 25.

üentaliutn filiim G. B. Sow. A'igo (Mac Andrew), pág. i'i.

Trochus crispulus Ph. Portugal ( Jefl'reys), pág. 28.

Turbo filosus Ph. — — pág. 29.

,— Poclie note sulla concliologia mediterránea. 1 foll. Pa-

lermo, 1875.

— Note intorno ad alcuni articoli di concliologia mediterrá-

nea. 1 foll. Pisa, 1875.

— Remarks on certain Species of Mollusca. 2 pág*. Lpn-
don, 1873.

— Catalogo delle concliiglie fossili di monte Pellegrino é

Ficarazzi. 1 foll. 1877.

— Notizie sulle concliig'lie dellarada di Civitavecchia. 1 foll.

Genova, 1877.

Ost rea angulata Lamk. Cádiz (Hidalgo), Portugal, embocadura del Tajo, pa-

gina 5.

MONTFORT (D.) y ROISSY (F.)— Histoire naturelle g-enerale et par-

ticuliere des moUusques. 6 vol. con lám. París, años X y XIII

(1802 y 1805).

Odopus moschalus Lamk. Mallorca, Estrecho de Gibraltar, tomo 2.", pág. 146.

Mallorca y Menorca, tomo 3.°, pág. 91.— Ibiza, tomo 3.", pág. 92.

Argonauta argo Lin. Mallorca y Menorca, tomo 3.°, pág. 287.

Patella lusitanica. Costas de Portugal, tomo 5.°, pág. 217.

Cassis saburon. Portugal (Bonanni), tomo 6.", pág. 102.

Peden Jacobwus. España y Portugal, tomo tí.", pág. 251.

Modiola picta. Portugal, tomo 6.°, pág. 277.

MÜLLER (o. F.)— ZoologicP. dánica? prodromus. 1 vol. Haunirie, 1776.

— Zoología dánica. 4 vol. con lám. ilum. Haunia^, 1788-1806.

MÜRRAY (a.)— Fundamenta testaceologia?. 1 foll. con ñg. Upsa-

life, 1771.

NACHRICHTSBLATT DER DEUTSCHEN MALAKOZOOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

8 vol. Frankfurt a. M. 1869-1876.

Dio ncucsten Deep-sea Dredgings, por H; C. WeinkaulT, tomo 3."
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Todas las especies enumeradas de España y Porliigal en las pá;j;s. 86, 87 y 88,

son las mismas que hemos ya citado de la obra de Carpenter y Jefíreys en las

págs. XX, XXI y XXII, con sólo la alteración de mencionar la Odoslomia minuta con
el nombre de O. nilens, el Mfjlilus vitreas con el de Modiola vitrea, y las especies

de Pecchiolia con el de Verltcordia : creemos, pues, inútil su repetición.

Zur marinen fauna von Brasilien, por W. Kobelt, tomo 6."

Tritonium parthenopeum Salis. Cádiz, pág. 58.

NYST (H. P.) — Tablean synoptique et syiionymiqíie des especes

du g-enre Scalaria. 1 foll. con lám. Briixelles, 1871.

Scalaria Algeriana Wcink. Mataró (Courquin), pág. lo.

— clathratula Walk y Boys. España y Portugal, pág. 23.

— crenafaLin. Faro, Portugal; Gijon (Paz); Coruña (Mac Audrew/; Cá-

diz (Fischer); Cartagena (Mac Andrew), pág. 27.

— pseudoscalaris Hvocc. España, pág. 53.

— wicinaticosta Orb. Mediterráneo (Courquin); España (Hidalgo), pá-

gina 67.

PAETEL (FR.)— Catalog' der Concliylieii-Sanimlung". 1 vol. Ber-

lín, 1873.

Nassa Fernissacci Payr. Barcelona
, pág. 33.

Natica Sagraina D'Orb. Málaga, pág. 46.

Chemnitzia elegantissima Montg. España
, pág. 48.

— fenestrata Jeff. — —
— rufaPhl. Gibraltar, —

Solarium luteum Lm. España, pág. 49.

Aporrhais pes carbonis Broun. España, pág. 53.

Priamus stercus pulicum Ch. CAd'iz, —
Zizijphinus leucoplueus Cli. Barcelona , pág. 74.

Gibbula rarilineata Mich. España, pág. 73.

Fissurella lepida Mke. Gibraltar, pág. 77.

Emarginula flssura L. España, pág. 77.

Gadinia mamillaris Mke. España, pág. 79.

Patella discrepans Brown. Menorca, pág. 79.

— ¿wsíían/cffl Gmel. Portugal, —
— spmiííosa Meusch. Lisboa, —

Chitan discrepans Brown. Menorca, ])ág. 80.

— í/ra»it¿ft/íís Gmel. Portugal, —
Bulla dactylus Mke. Gibraltar, pág. 81.

Siphonaria Algesiro) Quoy- Gihralíar. pág. 117.

Maclra glauca Gmel. España, pág. 430.

Mulinia epidermia Dsh. Portugal, pág. 131.

Sfjndosmya ovala Phl. España, pág. 131.

Dosinia lunaris Lm. Barcelona, pág. 139.

Lucina digitalis Lin. Gibraltar, pág. 143.

Gryphoia angulata Lm. Portugal, pág. 156.

— Die Familien und Gattnnsnamen der Mollusken. 1 vol.

Berlín, 1875.
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PASTOR Y LÓPEZ (P.)—Apuntes sobre la fauna asturiana. 1 foll.

Oviedo, 1859.

Polipus octopus. U-al/otis luberculaía.

Octopus sepia. Patella communis.

Turbo rujosus. Siphonaria coralina.

— neritoideus. Ostrea edtilis. Av'úés, pág. 26.

— petolatus. Peden maximus.
— pulus. .

— medius.

Neritina viridis. Spondilus foliáceas.

Buccinum reticulatum. Pectunculus littoralis.

— biiccinoides. Archa Noe.

Rostellaria pes pelicani. Cardium porutosum.

Bermetus lumbricodes. Venus decussata.

Todas estas especies las cita de Asturias, en la p;'ig. 14.

PFEIFFER (L.)— Catalogue of pulmonata in tlie collection of the

British Museum. 1 vol. London, 1855.

Oleacina Pr iamus Meusch. España (Martyn), páí;. I i.

PROCEEDINGS OF THE ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON. (Véase pág". lv),

desde la parte S."* de 1870 hasta la última de 1876 inclusive.

Description of twenty-six new species of shells collected by Robert Mac An-
drew in tíie red Sea, por H. Adams, año 1870.

Turbonilla macandrece. ^'igo, pág. 793.

On Japanese recent brachiopoda, por T. Davidson , año 1871.

Terebratella Spitzbergensis Dav. Cabo de S. Vicente, España (Jeffreys), pá-

gina 306.

A list of species of shells from West África, por E. A. Smith, año 1871.

Natica Sagraina Orb. Málaga (Reeve), pág. 733.

A list of the species of Cassididaj fuund on the coast of \cw South Wales.

por J. Brazier, año 1872.

Semicassis saburon Adans. Gijon íMac Andrew;; Cádiz (Paz]; Menorca (Car-

dona), pág. 837.

On some marine moUusca from Madeira por R. B. Watson, año 1873.

Rissoa Montagui Payr. Cabo de Santa María, Sur de Portugal (Mac Andrew),

pág. 390.

REEVE (L.)— Goncholog"ia iconica. (V. pág". lvii). Entregas 286-333

con lám. ilum. London, 1870-1877.

Ostrcea rostralis Lamk. Orillas del Tajo, junto á Lisboa, Ostrtea, lig. iO.

Dentalium fllum Sow. Gibraltar (Mac Andrew :, Dcntalium, íig. 32.

Scalaria crenata Lin. Portugal, Scalaria, íig. 19.

— Elements of concholog'y. 2 vol. con lám. ilum. Lon-
don, 1860.

Priainus stercus pulicum. España y Portugal (Beck), tomo 1.", pág. 80 y 87.

REVISTA de los progresos de las ciencias. 19 volúmenes. Ma-
drid, 1850-1876.
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Perforación de las piedras por los moluscos.

Ltthudomus lithophac/us Cuv. Menorca, tomo 2.", pág. 76.

ROEMER (E.)—Monographie der mollusken-g'attung- Venus. (Véa-

se pág". Lvii). Entregas 32-37 con lám. iliim. Cassel, 1871-1872.

Tapes florida. España, tomo 2.", pág. 87.

— geographica Chemn. España, tomo 2.", pág. 89.

RUYSCH (H.)— Theatri universalis animalium pars quarta. 1 vol.

cun lám. Amstefedami, 1718.

salís MARSCHLNIS (C. V.)— Reisen in Koenigreichs Neapel. voll."

con lám. iliim. Zurich und Leipzig', 1793.

SAY (T. )— American Concliülogy. 1 volumen con lám. ilum.

New-Harmony, Indiana, 1830.

SCHUMACHER (C. F.)— Essai d'un nouveau systeme des liabitations

des vers testacés. 1 vol. con lám. Copenhague, 1817.

SOWERBY, júnior (G. B.) — Thesaurus conchyliorum. (Véase pá-

gina Lix). Partes 29-32 con lám. ilum. London, 1870-1874.

STALIO (L. ) — Notizie storiche sul progresso dello studio della

malacologia delfAdriático. 1 vol. Venezia, 1874.

THOMSON (C. W.)— Les abimes de la mer. 1 volumen con fig.

París, 1875.

cito cuspidata.

Leda lurida.

Axiuius eumyarias.
Necera obesa.

Üdoslutnia minuta.

Dacridium vitreum.

Nucula pmniln.

Leda lucida.

— frígida.

Verticordia abyssicola

.

Necera jugosa.

— obesa

.

Teclura ful va.

Fissurisepta papulosa.

Torellia vestita.

Pleuroloma turricula.

Adinete viridula.

Cylicíina alba. .

— ovala Jeff.

Bulla conulus S. Wood.
Scaphander libi'arius.

Leda pusio.

Liiiíopsis pygnuea.

Verlicordia aculicoslala. )

Fusus muricatus. G'ibi-íütíiW pág. 238

Ai O. de Portugal, pág. 153.

Al O. de Portugal, pág. irji.

Al O. de Portugal, pág. loG.
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TURTON (W.)— Concliylia ditliyra insiilarum britannicarum. 1 vol.

con lám. ilum. London, 1848.

— A Concholog'ical dictionary of the British islands. 1 vol.

con lám ilum. London, 1819.

WATSON (R. B.)— Notes on Lowe's ms. list of Webb's type sliells

from the Ganarles. 1 foll. London. (Linnean Society's Journal-

Zoolog-y, vol. 12.)

WEINKAUFF (H. C.)— Catalog der in europaisclien Faunengebiet

lebenden Meeres-Conchylien. 1 foll. Kreuznacli, 1873.

Cymbimn papillatum Schum. Sur de España , pág. 2.

Nassa Pfeifferi Phil. Cádiz, pág. 3.

Purpura barcionnensis Hid. Barcelona, pág. 4.

Trophon costifer S. Wood. Portugal, pág! 7.

Halia Priamus Meiisc. Bahía de Cádiz, pág. 11.

Malhilda quadricarinata Broce. G ib rallar, pág. IS.

Littorina j}U7ictata Gniel. España, pág. 47.

Alvania sculpta Phil. Cádiz, pág. 49.

Scalaria frondosa S. Wood. Portugal, pág. 22.

Haminea folliculus Meiike. Gibraltar, pág. 27.

Cydostrema spwroideum Jeff. Estrecho de Gibraltar, pág. 38.

Chiton Algesir(B CupeM. — — pág. 42.

Pholas parva Peiin. España, pág. 48.

Solen Schullzeanus Dunk. Rio Tajo, Lisboa, pág. 48.

Pholadomya n. sp. Sur de España, pág. 50.

Cytherea rudis Poli.

Var. mediterránea Tib. España, pág. 33.

Vugulina oblonga Daud. Cádiz, pág. 37.

WYATT (T. H.)—A manual of concliology. 1 vol. con láminas.

New-York, 1838.
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(SEGUNDO SUPLEMENTO),

Incluimos en esta tercera lista todos los autores que hemos
podido examinar hasta ahora para el mejor conocimiento de los

moluscos de la fauna española, indicando de una manera abre-

viada los ya enumerados en las páginas anteriores, y señalando

con * los que existen en nuestra biblioteca (1).

* 1. ACTON (G.)— Ricerche conchiologiche. 4 pág-. y 1 lámina.

Napoli, 1855.

* 2. ADAMI (G. B.)—Catalog-o dei molluschi terrestri é fluviatili

di Catanzaro in Calabria. 1 foll. Padova, 1873.

* 3. ADAMS (G. B.)—Shells Panamá.
4. ADAMS (H. y A.)—Genera Mollusca.

5. ADAMS (A.) y REEVE (L.)—Molí, voyag-e Samarang.
* 6. ADANSON.— Coquill. Seneg'al.

* 7. ALBERS (J. C.)—Malacographia Maderensis. 1 vol. con lá-

minas ilum. Berolini, 1854.

" 8. — Die Heliceen, S."* edic.
,
por E. Martens. 1 vol.

Leipzig-, 1860.

9. ALDER (J.) y HANCOCK (A.)— Brit. nudibr. mollusca (Su-

plemento).
* 10. AMERICAN JOURNAL OF CONCHOLOGY.— (Pág. xvii y Supl.")

11. ANALES DE HISTORIA NATURAL.
12. ANGONA (C. D'.)—Malac. plioc. italiana. (Supl.")

(l) Estos pueden ser consultados por los que se dediquen al estudio de la Malacología.

lo mismo que nuestra colección española, porque en la biblioteca del Museo de Ciencias

de Madrid sólo hallarán 50 ó 60 obras de las 440 que comprende nuestra lista, y no podrán

ver en el primer establecimiento del Estado una colección típica de moluscos de España,

bien clasificada, pues no existe, á pesar de que cuenta siempre el Museo con recursos

muy superiores á los que pueden emplear los jiarticulares. El Director ó deleg-ado es

D. Miguel Colmeiro, y el Profesor de Malacolopia I). Lúeas Tornos.

Hidalgo. Moí. Expaña. tomo 1." 1-
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13. ANNALES DE LA SOCIETÉ MALACOLOGIQUE DE BELGIQUE.—
Yol. 1-11 con lám. ilum. Bruxelles, 1863-1876 (1).

14. ANNALES DES SCIENCES NATURELLES.— (Pág. xvii y su-

plemento).

15. ANNALES DU MUSEUM D'HIST. NATUR.
16. ANTÓN (H. E.)—Verz. Conchylien.

' 17. ARADAS (A.) y BENOIT (L.)—Conch. della Sicilia (Supl.'')

^ 18. ARGENVILLE.—La Conchyliolog-ie.

19. ASSO ''I).—Introductio in oriotographiam et zoologiam Ara-

g*oni;p. 1 vol. con-fig-. 1784.

' '20. BARCELÓ (F.)—Moluscos terrestres y de agua dulce de las

Baleares. Ninns. 1." y 2.° de la Berñsla Balear. Ene-
ro, 1873.

"21. — Nuevos apuntes para la Fauna Balear. Catálogo de

los reptiles y de los moluscos terrestres y fluv. de las

Baleares. 1 íbll. Palma de Mallorca, 1876.

' 22. BARRETT (L.)—Notes on the bracliiopoda oí' Norway (Su-

plemento).

23. BAUDONT (A.)—Catalogue des mollusques de TOise. 1 foll.

Beauvais, 1853.

24. BELLARDI (L.)—Molí. terr. terz. del Piemonte. (Supl.")

25. BENOIT (L.)—Ricerche malac. (Supl.°)

* 26. — lUustrazione sistemática critica iconog'rafica de

testacei estramarini della Sicilia ulteriore. 4 entregas

con lám. en negro. Napoli, 1857-1862 (obra no con-

cluida).

' 27. BERGH (R.) — Gattungen nordischer Doriden. 1 foll. con

1 lám. Bonn, 1879.

" 28. — Beitráge zu einer Monographie der Polyceraden.

Parte 1. 1 foll. con 6 lám. Wien, 1880.

* 29. — Scientific results of the exploration ofAla.ska.—On
the nudibranchiate g'asteropod mollusca of the North

Pacific Ocean &. Parte I, con 8 lám. Washington.

1879. Parte II, con 8 lám. Washington, 1880.

* 30. BERNARDI (A. C.)—Monogr. Galatea.
' 31. — Monogr. Conus.

32. BERTIN (V.)—Revisión des Tellinidés du Museum d'Histoire

naturelle. (Nouvelles Archives du Museum d'Histoire na-

(1) Hay citadas de España las eíípecies de Scalaria que ya hemos enumerado en la pá-

gina Lxxxv. (Véase l^iiMj.
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XCI

tiirelle, 2." serie, vol. I, fascieulo 2." 1 vol. con lám. ilu-

minadas. París, 1878).

Macoma Meló Sow. Málaga, págs. 205, 210 y 350.

Tellina donacina Lin. Portugal, pág. 210; España, pág. 2G1.

— nitida Poli. Portugal, píigs. 210 y 270.

— plana!a Lin. Portugal, pág. 210 y Albufera (Portugal), pág. 2G9.

— serrata Brocchi. Portugal, págs. 210 y 243; España, pág. 243.

— incariiata Lin. Portugal ÍPetit), págs. 210 y 273.

— distorta Poli. Portugal , pág. 210.

— fábula Gronovius. Portugal, pág. 210.

— tenuts PuUeney. Portugal, pág. 210 y Lisboa (Petit), pág. 274.

Arcopagia crassa Poiin. Portugal, pág. 210 y España, pág. 310.

— balaustina Lin. Portugal, pág. 210 y España, pág. 322.

Macoma báltica. Portugal, pág. 210.

— dimana Costa. Portugal, pág. 210 y Albufera. Porlugal Petit , pá-

gina .338.

Gastrana f'ragilis L. Porlugal, pág. 210 y España, pág. 3o.S.

Tellina pulchella Lnink. Kspaña. pág. 23!.

* 33. BINNEY (W. G.) — The terrestrial air-breathing- molln.sk.s

of the United States. Vol. V, con fig'. y atlas. Cambrid-

ge, 1878.

34. — y BLAND (T. ) — Land and fresli water sliells of

North America. Partes I-III con figuras. AVasliing'ton,

186.5-18G9.

35. BLAINVILLE (H. M. D. DE). — Manuel de Malacologie (Su-

plemento).
* 36. — Disposition methodique des especes recentes et

fossiles des genres Pourpre, Ricinule, Licorne et Con-

cholepas de M. de Lamarck. 1 foll. con lám. (Tirada

aparte de los Nonv. Anuales du Mus. d'Hist. natur. Pci-

ris, 1832).

* 37. BOFILL (A.)—Excursió á Vallvidrera (ButUeti de la Ássoc.

d'excurs. Catalana, nt'im. 1. Barcelona, 1878).

' 38. — Catálogo de los moluscos terrestres del llano de

Barcelona. 1 foll. consupl. Barcelona, 1879.

39. BONANNI (PH.)—Recreatio mentis et oculi.

40. — Observ. circa viventia (Supl.°)

41. — y BATTARRA (J. A.)—Rerum natur. historia. (Su-

plemento).
* 42. BORN (I.)—Index Mus. Ces. Vindobonensis (Supl.°)

* 43. — Testacea Mus. Ces. Vindobonensis.

* 44. BOSC (L. A. G.)—Hi.st. natur. des coquilles.

* 45. BOUBÉE (N. ) — Bulletin d'histoire naturelle de France. 3.*
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sect. Animaiix vertebres, mollusques et zoophytes. 1 foll.

París, 1832-1835.

Dolium galea Lam. Barcelona en España, pág. 27.

46. BOTJGHARD-CHANTEREAUX.—Cat. molí. Boulonnais. (Apén-

dice) .

* 47. BOUILLET (J. B.) — Catalogue des especes et varietés de

molliisques terrestres et fluviátiles observes dans la

haute et la basse-Auvergne. 1 vol. Clermont-Fer-

rand, 1836.

* 48. BOURGUIGNAT (J. R.)—Amenitésmalacologiques. 2 vol. con

lám. París, 1853-1860.

* 49. — Malacologie de TAlg-erie. 2 vol. con láminas. Pa-

rís, 1864.

* 50. — Malacologie terrestre de Tile du chateau d'If.

1 vol. con lám. París, 1860.

* 51. — Mollusques nouveaux, litigieux ou peu connus

.

Entregas 1-12 con lám. París, 1863-1870.

* 52. — Les spicileges malacologiques. 1 vol. con lám.

París, 1860-1862.

* 53. — Mollusques de San Julia de Loria. 1 foll. con lám.

París, 1863.

* 54. — Apercu sur les especes francaises du genre Succi-

nea. 1 folí. París, 1877.

" 55. BROCCHI (G. B.)—Concli. foss. subappennina.
* 56. BROEGGER (W. C.)—Bidrag til Kristianiafjordens Mollusk-

fauna. 1 foll. con 1 lám. ilum. Christiania, 1872.

Peden Tesíoj Bivona, págs. 11 y 17.

Nucula sidcata Bronn, págs. 11 y 17.

— nucleua Linné. págs. 11, 17 y 23.

Cardium echinalum Linné, págs. 12 y 18.

Scrobicularia prismática Montagn, págs. 12 y líi.

Necera cuspidataVhWippi, pág. 12.

Corbula gibba Olivi, págs. 13, 19 y 23.

Turritella terebra Linné, págs. 14, 20 y 24.

Odostomia indislincta Forb. et Hanl., pág. 14.

Eulima intermedia Cantraine, pág. 14.

— dísforía Desliayes, pág. 14.

Natica Alderi Forbes, pág. 1i y 21.

Lamellaria perspicua Lmní' . pág. 14.

Aporrhais pes-pelecani Linné, págs. 15, 21 y 24.

Cerithium reticulatum Dacosta, págs, 15, 21 y 24.

Triphoris perversa Linné. págs. 15 y 21.
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Nassa reliculata Linne, págs. 13, 21 y 24.

Defrauda linearis Montagu, págs. 15 y 21.

Pleurotoma coslata Donowan, págs. 15 y 21.

Cylichna umbilicata Montagu, pág. 13.

Ulrirulus mammillalus Philippi. pág. 16.

— truncatulus Bruguiere, pág. 16.

Pectén varius Linnó, pág. 17.

— opercutaris Linné, pág. 17.

Venus exoleta Linné, págs. 18 y 23.

Lucinopsis undata Pennant, pág. 18.

Tellina tenuis Dacosta, pág. 19.

Lyonsia Nofvegica Chemnitz, pág. 19.

Emarginula rosea Bell, pág. 20.

Capulus Hungaricus Linné. pág. 20.

Trochus zizyphinm Linné, pág. 20.

Scalaria cominunis Lamarck, pág. 20

Odostomia rufa Piíilippi, pág. 21.

(Var. fulvocincla'.

Eulima bilineala Alder, pág. 21.

CyprcBa ewropím Montagu, pág. 21.

Acteon tornatilis Linné, pág. 22.

Tapes áurea Gmelin, pág. 23.

Rissoa inconspicua Alder, pág. 24.

Homalogyra atomus Philippi, pág. 21.

(Skenea nitidissima F. et H.)

Philine aperta Linné, pág. 24.

Todas estas especies están citadas de la región Lusüanica, en la cual se

hallan comprendidas las costas de España y Portugal.

* 57. BROWN (A. D.) — Catalogue of tlie genera Helix, Anosto-

ma & in the collection of. A. D. B. 1 foll. Princenton.

New Jersey, 1866.

58. BROWN (TH.)—Conch. of Great Britain. (8111)1.°)

59. BRUGUIERE.—Encycl. methodique. Vers.

* 60. BULLETIN DE LA SOCIETÉ DES SCIENCES ET ARTS DE BA-

YONNE. — 2." semestre de 1874. 1 vol. con lám. Ba-

yonne, 1874.

Monographie des Caecidse, por el Marqués de Folui.

Brochina glabra, España, pág. 121.

'^ 61. BULLETTINO DE LA SOCIETÁ MALACOLOGICA ITALIANA.—

Vol. I-V. Pisa, 1875-1880 (hasta la pág. 240 del vol. V)

y vol. VI, pág. 1-64, 1880.

* Fam. Chitonidí, specie viveuti niediterranee »5í. por N. Tihcri. Vol. 3.'. 1877.
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Chilon discrepan^ Brown. Baleares y España (Mac Andicw 6 Hidalgo;, pági-

na 137.

Chilon corallinus Risso. Baleares (Hidalgo), pág. lik

Appendice scconda á Chitonidi italiani, por N. Tibcri. Vol.3.". 18*7.

Chilon Algcsirensis Ca.\yc\V\m. Algeciras tCapellini\ pág. 156.

Molkisclii plioceniei doi dintoriii di Siena, por G. Stefani y D. Pantanelli.

Yol. 4.°, 1878.

Turritella Brocchii Broun. Vigo (.Mac AndreW;, pág. 1 i7.

Celaiopüdi, Pteropodi, Etoropodi viventi nel Mediterráneo, por X. Tibcii.

Yol. 6.", 1880.

Diacria trispinosa Lesuenr. Costa de España (Mac Andrcw), pág. 32.

Conchiglie della zona degli abissi, por el M. di Monterosato. Yol. 6.", 1880.

Cyclostrema trochoides Jefír. Costa de Portugal, págs. 66 y 67.

Scalaria geniciUata Broce. Costa de Portugal (Porcupine exped. , pág. 60.

* 62. BULLETTINO MALACOLOGICO ITALIANO.— (Véase pág\ lxxv).

Ultima entreg'a del tomo IV y tomos VI-VII. Pisa, 1875.

Osservazioni bibliograliche sui moUusclii del Mar Rosso, por F. L. Appelius.

Tomo YI, 187o.

Cerilhium scabrum Olivi. Cádiz, pág. 20.

63. BUVIGNER (A.)—Catalogue des mollusqiies du departement

de la Meuse. 1 yoI. Verdun, 1840.

* 64. CAILLIAUD (F.)—Cat. molí. Loire iiifeñeiire.

65. CANALS Y MARTI (J. P.)—Memor. sobre la purpura.

66. CANTRAINE (F.)—Malacol. mediterr.

* 67. — Diag'noses d'especes nouv. de molí.

"^ 68. — Notice sur le geiire Truncatella Risso. 1 foll.

Bruxelles, 1836.

69. CAPECE-LATRO (G.)—Testac. Taranto.
^ 70. CAPELLINI (G.)—Testac. del Piemonte. (Supl.")

" 71. CARPENTER (P. P.)—The mollusks of ^Yestern iiortli Ame-
rica. 1 vol. Washington, 1872.

'72. — Mazatlan Shells.

73. CARPENTER (W. B.) y JEFFREYS (J. G.)—Report in resear-

ches on Porcupine.
' 74. CARUS (C. G.)—Icones sepiarum in litore mediterranei co-

llectarum. 1 foll. con lám, ilum. Bonuíie, 1824.

" 75. CATALOGUE OF RECENT MOLLUSCA.— (Supl.")

76. CATLOW (A.) y REEVE (L.)—Conchol. nomenclátor.

77. CHENU (J. G.)—lllustr. conch.
" 78. — Lecons elem. sur Thist. natur.
' 79. — Manuel Conchyl.
' 80. — Encycl. d'hist. nat. Mollusques. (Supl.°)
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" 81. CLARK (W. )—Mollusca testacea mariiim britannicorum.

1 vül. London, 1855.

* 82. CLAUS (C.)—Traite de zoologie, trad. franc. de G. Moquin
Tandon. 1 vol. París, 1878.

' 83. CLEMENT (C.)—Molí, du Gard. (Supl.°i

" 8-1. COLBEAU (J. A. J.)—Liste des mollusques terrestres et flu-

viátiles de Belgique. 1 foll. con lám. Bruxelles, 1859.

85. COMPANYO ( L.) — Histoire natarelle du departement des

Pyrinées-Orientales. Vol. IIÍ. Perpignan, 1863.

86. CORNIDE (J.)—Produce, marinas de la costa de Galicia.

' 87. COSTA (0. G.)—Testacei Sicilie.

" 88. — Yiag'g"io par TAdriatico.

* 89. — Fauna di Napoli. Molí.

* 90. COX (J. C.)—A monog-raph of Australian laúd sliells. 1 vol.

con lám. ilum. Sydney, 1868.

91. CUBIEPES (S. L. P.)—Histoire abreg'ée des coquillag'es do

mer. 1 vol. con lám. ilum. Versailles, an VI (1798).

92. CUVIER (G.)—Memoires sur les mollusques.
- 93. — Regne animal. (Supl.")

94. DA COSTA (E. M.)—Hist. nat. testac. Britanni;e.

95. DALL (W. H.)—Report on the brachiopoda. (8u})l.^)

' 96. DAVIDSON (TH.)—Hist. nat. des brachiopodes. (Supl.°j

97. DAVILA (M.)—Catal. systematique.
' 98. DELESSERT (B.)—Rec. coquilles dec. par Lamarck.

99. DESMAYES (G. P.l— ^Níoll. Algerie.

* 100. — Traite conchyliologie.

101. — Catal. conchífera.

102. — Encycl. metliodíque.

103. — Molí, de la Reunión. (Apéndice).

104. DIE BALEAREN.— (Supl.°)

105. DILLWYN (L. W.)—Catalogue of sliells.

106. DONOVAN (E.)—British Sliells. Edic. Clienu.

" 107. DRAPARNAUD (J,) — Tablean des mollusques terrestres et

fluviátiles de la France. 1 vol. Montpellier, 1801.

' 108. — Histoire naturelle des mollusques terrestres et

fluviátiles de la France. 1 vol. con lám. Paris, 1805.

109. DROUET (H.)—Enumeration des mollusques terr. et fluv.

de la France. 1 foll. Liege, 1855.

' 110. — Molí. mar. Acores.
' 111. — Essai sur les mollusques terrestres et d"eau düu-

ce de la Guyane francaise. 1 vol. con láminas. Tro-

yes, 1859.
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112. DROUET (H.)—Sur THelix aculeata. 1 íbll. con lám. An-
gers, 1859.

"113. — Elem, de la faune Acoréenne.
* 114. — Mollusques terrestres et fluviátiles de la Cóte-

dYJr. 1 vol. París, 1867.

115. DUBRUEIL (E. )— Catalogue des mollusques terrestres et

fluviátiles de l'Herault. 1 foll. Montpellier, 1863.

^ 116. — Etude anatomique sur l'appareil generateur

du g-enre Helix. 1 foll. con lám. París, 1871.

"*" 117. DUCLOS (P. L.)—Gen. Oliva et Columbella.
" 118. DUCROS SAÍNT-GERMAIN (A. M. P.)—Revue du genre Oliva.

119. DUNKER (G.)—^'ovitatesconcliol.

* 120. — Ind. molí, ad Guineam. (Supl.°)

* 121. DUPUY (D.) — Essai sur les mollusques terrestres et flu-

viátiles du departement du Gers. 1 vol. con lám.

Auch, 1843.

* 122. — Histoire naturelle des mollusques terrestres et flu-

viátiles de France. 1 vol. con lám. París, 1847-1852.

* 123. — Note sur une espece du g-enre Maillot (Pupa Drap.)

4 pág. y fig. Aucli., 1873.

* 124. — Une seconde visite á Tile Cazaux et catalogue des

mollusques terrestres. 1 foll. París, 1878.

* 125. — De la reclierche des mollusques terrestres. 1 foll.

París, 1878.

* 126. — Catalogue des mollusques terrestres iSc qui vivent

á la Preste. 1 foll. París, 1879.

" 127. FABRICIUS (0.)—Fauna groenlándica. (Supl.°)

* 128. FAGOT (M. P.) — Mollusques de la región de Toulouse.

1 foll. Toulouse, 1875.

' 129. FAUNE FRANCAISE.—Mollusques.
"^ 130. FAVANNE.—La (^onchyliologie.

' 131. FERUSSAG (A. DE).—Tableaux systematiques des animaux
mollusques. 1 vol. París, 1821 (1822 seg'un Moquin

Tandon).
' 132. — y DESHAYES (G. P.)—Histoire naturelle des mo-

llusques terrestres et fluviátiles. 2 vol. y atlas en color.

París, 1820-1851.

133. — y ORBIGNY (A. DEj. — Hist. natur. des Cephalo-

podes. (Apéndice).

^ 134. FIGUIER (L.)—La vie des animaux. Mollusques.
' 135. FISCHER (P.)—Faune conch. de la Gironde. (Pág. xxv y

Suplemento)

.
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* 136. FISCHER (P.)—Coquilles des Cavernes du Midi de la Frail-

ee. (Supl.")

* 137. — Paleontolog'ie des terrains tertiaires de Tile de

Rhodes. 1 foll. con lám. París, 1877.

Eas(oiiia rugosa. España, pág. 41.

* 138. — Essai sur la distribiition g'eog'raphique des bra-

chiopodes et des mollusques du littoral océanique de

la France. 1 foll. París, 1878.

Easloiiia rugosa. 1

Woodia dig ¿tarta.
[

, ,. . „ „,„,^ / Litoral de Espaua, pae. 31.
LUtorina punctata. I

i
'
f b

Cyclope neriteiis. \

Mesodesma cornea. Asturias, pág. 31.

Pseudopylhiaia Mac-AndretcL España y Portugal, pág. 31.

Chilon fulvus. España y l'ortugal, pág. 31.

PlaqiosUila Asturiana.
I x- i j r- - - -».

r^
' .. , , } Norte de Espaiia, pag. 31.

Parastropnia Astunana. \

Neptúnea contraria. Norte de España y Portugal, pág. 31.

Woodia digitaria. Asturias, pág. 33.

* 139. FOLIN (L. DE).—Exposé des recherches sur les fonds. (Su-

plemento) .

* 140. — Classif. des Cliemnitzidae.. (Supl.°)

* 141. — Meleanig-ricoles. (Supl.°)

* 142. — Le g-enre Meioceras. (Supl.°)

* 143. — Note sur TAuricula cilíata Morelet. 1 hoja. Ba-

yonne, 1874.

* 144, — y PEPJER (L.)—Les fonds de la mer, etude Inter-

nationale sur les particularités nouvelles des regions

sous-marines. 3 vol. con lám. París, 1867-1880.

Nouvelles eludes sur le golfe de Gascogne, tomo I, 1870.

Parastrophia asturiana. Folin (^Asturias), 43" 37 lat. 7" 58' long. O., pág. 218.

Appendice, tomo I, 1872.

Plagiostyla asturiana Fischer. Bahía de Vigo, pág. 315.

Exploration bathometrique de la l'osse de Cap-Bretoii. Campague de 1871.

tomo II, 1872.

Photadidea papgracea. San Sebastian y Bilbao, pág. 32.

Especes animales inedites du golfe de Gascogne, tomo II, 1872 {1¡.

i;l) Es muy probable pertenezca también á la fauna española la Elodia lloriensix Nan-

souty, encontrada en la embocadura del Bidasoa (Hendaya). Pá,g. 50.

Hidalgo, Mol. Espaíia. ¿orno 1." 13
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Plagyostila asturiana Fischer. Gijon (Asturias , pág. oO.

Au large de Gijon. lonioíl, 1872.

Noeinia valida Folin. Gijon, págs. 63 y 344-.

Argiope dccollala. — —
Waldheimia cranium. — —
Premier catalogue de mollusques ct de Ijryozoaires de l'entrée de ia Gironde

et du sud du golfe, tomo 11, 1875.

Mactra saMrunca'a Dacosta.

Solen pellucidus Pennaiit.

Tellina pusilla Pliilippi.

— fábula Dacosta.

tenuis Dacosta.

Sipidosm'ja alba Wood.
Donax semistriata Poli.

Norte de España, en Gijon,

Porania rubra Montagu.

Mytilus edulis Linné.

Modiolaria coslulata Risso.

Lima Loscombei Sowerby.
— subauriculala Montagu.

Peden varius Linné.

Anomia ephippium Linné.

Bulla cylindrarea Pennant.
— umbilicata Montagu.
— trúncala Adams.
— acuminala Bruguieie.

Bullaia scabra Muí 1er.

— vatena Montagu.
— aperta Linné.

Tapes pullastra Montagu.

Circe mínima Montagu.

Astarte Iriangularis Montagu.
— sulcata Dacosta.

Cardium edule Linné.

Erycina bidentata Montagu.

pág. 133 (todas las especies;.

Triforis perversa Linné.

Cerithiopsis tubercularisMonla^a

Rissoa inconspicua Alder.

— punctura Montagu.
— sem¿sír/aía Montagu.

Odostomia pallida Montagu.
— truncatulla Jeffreys.

— davala Loven.
— .v;;/ca¿/s Montagu.
— excávala Philippi.

— decussata Montagu.
— diaphana Jeffreys.

— muta Jeffreys.

Eutimella nitidissima Montasu.

Ccrithium scabrum Üli\ i.

Norte de España, en Gijun, pág. I3tí i'toilas las especies .

Chemnitzia rufa VliiWppi. Nalica Alderi Forbcs.

Eulima distorta Desliayes. Mangelia coslata Pennant.

Norte de España, en (iijon. pág. 137 (todas las especies .

Lu baliie de Vico, lomo 11, 1873.

Mytilus gallo-provincialis.

Pectén opercularis.

Cardium paucicostatuin.

Corbula nucleus.

Kellia suborbicularis.

Nucula nucleus.

Teredo norvagica.

Chilan fulvus.

Patella vulgata.

Nassa pygmoea.

— reticulata.

Murex erinaceus.

Trochas zyzyphinus.

Rissaa inconspicua.

Bahia de ^'igo, pág. 200 (todas las especies .

Teredo norvagica. Pasajes, pág. 200.

Plagiostila Asturiana. Vigo y Gijon, pág. 201.

Ports de Cádiz et de Málaga, tomo ü, 1874.

CcEcum trachea. Cádiz, pág. 224.

Rctour á Cádiz, tomo IIL 1876.

Corbula nucleus. Cardinm edulc.

Saxicava árctica. Denlalium navutn-custu'um.

Montacula ferruginosa. Cerithium scabrum.
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Triforis perversas. Rissoa strialula.

Rissoa vitrea. Adeorbis bicarmatus.

Cádiz, páí,'. 77 (todas las especies;.

Cataluguc des iiivertebrés de la rade de Gijon. Tomo III, 1879, por P. Fischcr.

Argiope decollata Chcmnitz.

— cistellula S. Wood.

Waldheimia craniuní Mullo r.

CeraHsolen legumen Limié.

Solen pellucidus Pennant.

Saxicava rugosa Pennant.

— árctica.

— plica'a Montagu.

Sphenia Benghami Tiii'tou.

Corbula gibba Olivi.

Gijon, pág.

Tellina tenuis Dacosta.

— pygmxa.
— pasilla Philippi.

— donacina.

Donax) vittatus Jeffreys.

Petricola lithophaga Rctzius.

Veiierupis irus Linné.

Tapes pullastra Montagu.
— decussatus Linné.

— virgineus Gmeliu.

Veu'is fasciata Donovan.
— gallina Linné.

Dosinia linea'.a Pultencx

.

Circe minima Montagu.

Astarle sulcata Dacosta.

— triangidaris Montagu.

Cgamium 7ninatum Fabricius.

Cardium roseum Laniarck,

— Norvegicum.

— papillosum Poli.

— ediile Linné.

Luviiia reticulata Poli.

— borealis Linné.

— leucoma Tavton.

— divaricata L'mnc.

— digitaria Linné.

Kellia suborbicnlaris Montagu.
— Mac-Audrewi Fisclier.

I'aronia rubra Montagu.

Lepton squammosum Montagu.

Scintilla crispata Fisclier.

Galeoma Turluni Sowerby.

i'asconia Jcffreijsiana Fiscliei-.

Montacuta ferruginosa Montagu,
— bidentata Montagu.

Arca láctea Linae.

Lyonsia Norwcgica Chcmnitz.

Pandora obtusa Lamarck.

Thracia phaseolina Lamarck.
— distortd.

Aladra subtruncata Monf.
— stultorum Linné.

Sgndosmya alba Wood.
— prism Mica Mon t

.

Tellina fábula Gmelin.

220
I
todas las especies;.

.Icctt tetragona Poli.

\ucala nucleus Linne.

Crenella rhombea Berkeley.

Modiolaria Petagna' Scacchi.

— marmorata Forbcs.

— costulata Risso.

Modióla phaseolina Philippi.

— adrialica Lamk.
— barbata Linné.

Mytilus miniíiius Poli.

— edulis Liiinc.

Lima híans Gmelin.

— Loscombei .Sowei'by.

— subauriculata Montagu.

Peden varias Linné.

— pusio Pennant.

Anomia ephippium Linnc.

— patelliformis Liimc.

— nculeata Mullcr.

Ostrea edulis Linné.

Pileopsis Hungarius.

Patella Taren'.ina Lamarck.
— vulgata Linne.

— pellucida.

Helcion pellucidum, Linné.

Tectura virgínea Muller.

l-'isurella gibba Philippi.

Emarginula Adriatica Costa.

— rosea.

HalioUs luberculata Linné.

Cycloslrema serpuloides M.

— striatuiii.

Trorlius cinerarius Linné.

— obliquatus Gmelin.

— exiguus Pultenev

.

— zizyphinus Linné.
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Trochus tuinidus Montagu.

Phasianella puHus Linné (Ij.

Circulus striatus Philippi.

Turbo rugosus Linné.

— sanguineus Linné.

Gijon, pág. 221

Bulla acuminata Bruguieres.

— umbilicala Montagu.

Philine aperta Linné.

— caleña Montagu.

Tornatella fasciata Lamarck.

Ringicula auriculata Men.

Turbonilla Moulinsiana P'ischer.

— eleganlissima Mont.
— excávala Philippi.

— indistincta M
— interstincta M.

— rw/'a Philippi.

— decussala Mont.

— pusilla Philip.

— scalaris Philip.

— spiralis Mont. (3)

Odoslomia obliqua Alder.

— Wareni Thomps.
— acula Jeffreys.

— excávala,

paluda Montagu.
— clavula Lovén.
— diaphana Jeffreys.

— dolioliformis Jeffreys.

Cioniscus nilidissimus Montagu.
Eulimella affinis Forbes.

Eutima Philippii Weinkauff.
— subulala Donavan.
— polita Linné.

Dunkeria rufa.

Scalaria lenuicoslata Michaud.
— clathratula Montagu.
— crenala Linné.

Paraslrophia Asturiana Folin.

Coecum glabrum Montagu.
— irachoea Montagu.

Paludestrina ulva Pennant.

Barleoeia rubra Adams.
liissoa subcostala Schwartz.
— semislriala Montagu.

Gijon. pág. 222

Bullcea scabra O. Muller (2).

Bulla truncalula Bruguieres.

— cylindracea Montagu.
— mainillata.

todas las especies;.

Rissoa sfr/aía Montagu.
— cosíala Adams.
— purpurea.

— interrupla Adams.
— parva Dacosta.

— próxima Alder.

— punclura Montagu.
— ladea Michaud.
— crenulata Michaud.
— inconspicua Alder.

— slrialula Montagu.
— labiosa Montagu.
— violácea DesmsreU.
— cingillus Montagu.

Plagiostyla Asturiana Fischer.

Fossarus coslalus Brocchi.

Littorina neriloides Linné.

— rudis Matón.

Lacuna pallidula Dacosta.

Homalogyra rola Forbes et Hanley.

Skenea planorbis Fabricius.

Adeorbis subcarinatus M.

Solarium cornulus Weink.

Lamellaria perspicua Linue.

Éralo Icevis.

Natica Alderi Forbes.

Cerithiopsis tubereulalus Mont.

Triforis perversa Linné.

Cerithium scabrum Olivi.

— reliculalum Dacosta.

Pleurotoma cosíala Donavan.
— loevigala Philippi.

— nébula Montagu.
— seplangularis Mon t

— purpurea.

Murex erinaceus Linné.

— Edwarsi Pcyraudeau
— aciculalus Lamarck.

Sassa incrassala Muller.

todas las especies .

(1) Vuelta á citar después.

(2) Incluida otra vez en el género Philine.

(3) Incluida otra vez en el género Odostomia-
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145. FORBES (E.)—Report on the mollusca and radiata of the

iEg'ean sea. 1 foll. London, 1844.

146. — y HANLEY (S.)—British mollusca.

147. FORESTI (L.)—Molí. foss. delle coUine Bolognesi. (Sup.")

148. FRAUENFELD (G. R.)— Veber ein íseues Hohlen-Cary-

chium (Züspeum Bourg.) 1 foll. Wien, 1862.

149. — Faune der Nicobaren.

150. — Reise der Novara. Mollusken. (Siipl.")

151. FREDOL (A.)—Le monde de la mer. (Supl.°)

152. GASSIES (J. B.) — Tablean des moUusques terrestres et

d'eau doñee de l'Ag'enais. 1 vol. con lam. ilum. Pa-

rís, 1849.

153. — Description des Pisidies de la France. 1 foll. con

lám. París, 1855.

154. — Description des coquilles envoyés par le C. May-
ran. 1 foll. con lám. París, 1856.

155. — Catalogue des moUusques terrestres et d'eau douce

de la Gironde. 1 vol. Bordeaux, 1859.

156. — Faune conchyliologique terrestre et fluvio-lacustre

de la Nouvelle Caledonie. Tres partes, con lám. ilum.

París, 1863-1880.

157. — y FISGHER (P.)—MonographiedugenreTestacelle.

1 foll. con lám. París, 1856.

158. GIRARD (J.)— Les explorations sous-marines. 1 vol. con

fig. París, 1874.

Solariiim siculum. Costas de España, pág. 115.

Cassidia tfjrrhena. — —

159. GMELIN (J. F.)—Systema naturse.

160. GRAELLS (M. P.)—Catálogo de los moluscos terrestres y
de agua dulce observados en España. 1 foll. con lám.

Madrid, 1846.

161. — Exploración de las costas del Ferrol.

162. GRAS (A.)—Description des moUusques fluviátiles et ter-

restres de la France. 1 vol. con lám. en negro. Greno-

ble, 1846.

' 163. GRATELOUP (DR.)—Essai sur la nourriture et les stations

des moUusques terrestres et fluviátiles. Preface-prospec-

tus. Bordeaux, 1857.

' 164. — Distribution geograpliique de la famille des Lima-

ciens. 1 foll. Bordeaux, 1855.
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* 165, GRATELOUP (DR.)—Coquilles nouvelles. (Supl.°j

' 166, — y MULIN (V.)—Catalogue des mollusques ter-

restres et fluviátiles de la France. 1 foll. Bordeaux, 1855.

* 167. GRAY (J. E.)— Nomenclature of molluscous animáis and

shells in the collection of the Britisli Museum. Parte 1.".

C3'clophoridíie. 1 foll. London, 1850.

168. — Cat. mollusca. Cephalopoda.

169. — Pteropoda.

170. — PlacentadfP.
* 171. — Bracliiopoda.
"

172. — British mollusca.
'

173. — Volutidaí. (Supl.") '

* 174. — Shells Eydoux et Souleyet. (Supl.°)

* 175. — Shells Canaries. (Supl.°)

* 176. — Shells South America. (Supl.*)

^177. — Shells Cuba. (SupL°)
* 178. — Guide of mollusca in the Brit. Mus. (Supl. °)

* 179. GRAY (M. E.)—Figures of mollusc. (Supl.")

180. GRONOVIUS (L. T.)—Zoophyl. Gronov. Mollusca.

181. GUALTIERI (N.)— Ind. test, conchyl. (Supl.°)

182. GYSSER (A.)—Die Mollusken-fauna Badenes. 1 foll. Hei-

delberg, 1863.

183. HANLEY (S.)—Conchol. miscellany.
* 184. — Catal. of. bivalve shells.

185. — Ipsa Linnoei conchylia.

186. HEBENSTREITIUS. (I. E.)—Mus. Richterianum. (Supl.°)

' 187. HERRMANNSEN (A. N.)—Ind. gener. malacozoorum.
* 188. HIDALGO (J. G.)—Cat. molí. mar. Espagne.
* 189. — Colección de las Memorias publicadas acerca de

los moluscos en el Journal de Conchyliologie. 1 foll.

Madrid, 1871.

' 190. — Catalognie des coquilles terrestres, recueillies

dans TAmerique meridionale. 1 foll. con 1 lám. en color

París, 1870.
* 191. -— Moluscos del viaje al Pacífico. Parte 1.": Uni-

valvos terrestres; 1 vol. con lám. ilum. Madrid, 1869-72.

—Parte 3.* Univalvos marinos. Entrega 1.* Madrid, 1879.

Tritón Parthenopeus Salís. España, pág. .34.

Purpu7-a hwinastomn Linné. España, pág. 59.

* 192. HOJAS MALACOLÓGICAS. — Memorias sobre los moluscos
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terrestres de España y Portugal, bajo la dirección de

J. G. Hidalg-o. Núms. 1-5 y 11-24. Madrid, 1870-1875.

193. HUPÉ (H.)—Aiiimaux nouveaux on rares recueillis dans
TAmerique du Sud (Expedition Castelnaii) Mollusques.

1 vol. con lám. ilum. París, 1857.

* 194. — Moluscos de Chile.

^ 195. ISSEL (A.)—Malac. mar Rosso. (Supl.°)

* 196. — Fauna malac. mar Rosso. (Supl.°)

197. — IconogT. concli. Golfo di Suez. (Supl.^)

198. — Ostriche di Genova. (Supl.")

' 199. — Molí. Persia. (Supl.")

" 200. — Di alcuni mollusclii racolti nolTisola di Sardegna.

7 pág's. Genova, 1873.

' 201. — Dei mollusclii di Pisa. 1 foll. Pisa, 1866.

' 202. — Appendice al catalogo dei molluschi di Pisa. 1 fo-

lleto. Milano, 1872.

* 203. — Molluschi Borneensi. 1 vol. con lám. ilum. Ge-
nova, 1874.

' 204. JAHRBUCHER DER DEUTSCHEN MALAKOZOOLOGISGHEN 6E-

SELLSCHAFT.— (V. pág. lxxix), cuadernos 3." y 4.° del

volumen IV y vol. V y VI, con lám. en neg. é ilum.

Frankfurt an Mein, 1877-1879.

Catalog der GaUung Tritón Lamarck. por W. Kobelt. Vol. V. 1878.

Tritón corntgatus Lamarck. Región lusitánica, pág. 246.

Cataiog der Gattung Ringicuia Desii. por L. Morlet. Vol. VI, 1879.

Ringicula aurindatn Meiiard. Norte de España, pág. 181.

* 205. JAY (J. O—Catal. Shells, 4." edic.

' 206. JEFFREYS (J. G.)—British Conchology.
^ 207. — Remarks on Mac Andrew's note. (Supl.")

* 208. — Report of dredging in Zetland. (Supl.°)

* 209. — Rep. on Shetland dredg. (Supl.")

' 210. — Fourth rep. on dredg". Shetland. (Supl.°)

' 211. — Lastrep. on dredg. Shetland. (Supl.")

' 212. — Dredging the Shetland. (Supl.")

' 213. — Rep. on dredging. (Supl.")

* 214. — Preliminary rep. of the explor. in Porcupine.

(Suplemento).
* 215. — Mediterr. mollusca. (Supl.")

' 216. — Molí. St.-Helena. (Supl.°)

" 217. — MoU. of Europa comp. E. N. América. (Sup.°)
* 218. — Reply to Pr. Verriirs. (Supl.")
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' 219. JEFFREYS (J. G.)—Remarks molí, mediterr. (Siipl.";

' 220. — Siibmar. cable fauna, (Supl.°)

' 221. — North Atlantic brachiopoda. (Supl.^j

' 222. — Valorous expedition. (SupL")
' 223. — Molí. Valorous expedition. (Supl.^)

* 224. — Address delivered to tlie biological section of

tlie Britisli association. 9 págs. London, 1877.

* 225. — Notice of some shells dredged by Capt. St. Jhon,

in Korea strait. 6 pág. London, 1878.

* 226. JENSEN (0. S.) — Indberetning en i Sommeren 1870 fore-

tagen Reise i Kristiania. 1 foll. con lám. ilum. Christia-

nia, 1872.

* 227. JOÑAS (I. H.)—Molluskologische Beitrage. 1 foll. con lám.

ilum. Hambourg*, 1846.

228. JONSTONUS (J.)—Hist. nat. de exanguibus. (Supl.°)

229. JORNAL DE SCIENCIAS.—

(

V. pág. xxxv). Vol. III y IV.

Lisboa, 1871-1873.

* 230. JOURNAL DE CONCHYLIOLOGIE.— (V. págs. xxxvi y lxxxii).

Entregas 3.'' y 4." de 1877; tomos XXVI y XXVII, con

lám. ilum. París, 1878 y 1879, y entregas 1." y 2.'

de 1880.

Note sur la máchoire et la plaque linguale du Liriola peltoides Carpenter,

por W. H. Dalí. Tomo XXVI, 1878.

Liriola peltoides (1) Carpenter. Costas de Espafia, pág. 73.

Monographie du genre Ringicula, Deshayes, por L. Morlet. Tomo XXVI,

<878.

Ringicula auriculata Menard. Norte de España (Fischer} ; Asturias, CoruTia,

Cádiz y Trafalgar (Mac Andrew); Mahon, Conejera, Cartagena, Málaga y Gibral-

tar (Mac Andrew) según Hidalgo; pág. 130.

— leptochila Brugnone. Cádiz y bahía de Bilbao (de Folin), pág. 132.

buccinea Brocchi. Gijon (de Folin).

Note sur quelques coquilles draguées dans les eaux de Palerme, par le mar-

quis de Monterosato. Tomo XXVI, 1878.

Oxinoe olivácea Rafincsque. Baleares (Pagenstecher), pág. 159.

Note sur quelques coquilles provcMiant des cotes d'Algerie. par le marquis

Montesorato. Tomo XXVI, 1878.

Peringia obeliscus Paladilhe. Baleares, pág. 315.

Sur les conditions d'existence de TOstrea angulaía Laniarck, por P. Fiseher.

Tomo XXVÍII, 1880.

(.1) El autor cita de España esta especie de Carpenter, que vive en las islas Galápagos

y Mazatlán, por considerarla idéntica al Ancylus Gussoni Costa, pero después vemos
separados dichos nombres en el .lourn. Concli., tomo XXVII (1879), pág. 288, en el grupo

Anisomyon. del género Siphonaria ; la cita se refiere, por lo tanto, no á la verdadera

Siphonaria peltoides, sino ala Siphonaria Gussoni.
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Oslrea angulata. Embocadura del Tajo, Portugal, págs. 83 y 8k
Supplement á la Monographie du genre Ringicula Deshayes, por L. Morlol.

Tomo XXVIII, 1880.

¡{iníjicula confonnis Montovosíilo. Ci'idiz, Espaüa Folin), píig. 1151.

* 231. KARSTEN (L. G.)—Mus. Leskeanum. (Supl.'')

* 232. KAY (J. E. DE).—Zool. of New-York. Molliisca.

233. KICKHS (J.)—Synopsis molluscorum Brabantiíip. 1 foll. con

1 lám. ilum. Lovaina, 1830.

* 234. KIENER (L. C.)—Species g-en. des coquilles. (Pág*. xxxvn
y supi.°)

235. KLEIN (J. T.)—Tent. metli. ostracolog-icfB.

236. KNORR (G, W.)—Les delices des yeux.
* 237. KOBELT (W.)—Catalog- der im europaischeii Fauneng-ebiet

lebenden Binnenconchylien. 1 foll. Cassel, 1871.

* 238. — Catalog-ue lebender Mollusken. 1." y 2.^ serie. 2

folletos. Frankfurt a. M., 1877 y 1879 (1)

.

* 239. KRATJSS (F.)—Sudafrik. raolliisken.

* 240. KREGLINGER (C.) — 'Systematisches verzeichniss der in

deutschland lebenden Binnen-Mollusken. 1 vol. Wies-
baden, 1870.

' 241. LACAZE-DUTHIERS (F. J. H.)—Voyag'e aux Baleares.

* 242. LAMARCK (J. B.)—Systéme des anim. sans vert.

* 243. — Hist. nat. des anim. sans vert.

* 244. LEA (I.)—A synopsis of the family of Xaiades, 3.^ edic.

1 vol. Philadelphia, 1852.

* 245. LEACH (W. E.)—Molí. Britannia?.

246. LINNÉ (C.)—Mus. Ludov. Ulr.

* 247. — >^yst. naturse, edic. 10.

248. — Syst. naturse, edic. 12.

* 249. — Fauna suecica, 2.^ edic. (Supl.°)

250. LISTER (M.)—Hist. anim. Anglise.

251. — Hist. concliyliorum, edic. Huddesford.
* 252. LOVEN (S.)—Index molluscorum litora ScandinaviíP occi-

dentalia habitantium. 1 foll. Holmise. 1846.

* 253. MABILLE ( J. ) — Archives malacolog'iques. 1 vol. parís,

1867-1869.

(1) Esta obra es una tirada aparte de alg-unos artículos del Jahrbucher der Deuís. Malah.

Úesells.: no repetimos, por lo tatito, los datos sobre moluscos de España que ya liemos ci-

thdo en la última de estas publicaciones.

Hidalgo, Mol. Expaña. imto 1." 1-1,
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* 254. MAC ANDREW (R.)—Notes on the distr. MoUusca.
* 255. — GeogT. distrib. mollusca.

* 256. — Molí, observ. to the Canary.
* 257 — y BARRETT (L.) — Molí, observ. between

Drontheim (Supl.°)

* 258. — y WOODWARD (H.)—Molí. Comnna Bay.
* 259. MACÉ (J. A.)—Essai d'un catalog-ue des mollusques ma-

rins, terrestres et fluviátiles vivant dans les environs de

Clierbourg- et de Valognes, 1 foll. Cherbourg-, 1860.

* 260. MACHO (J.)—Moluscos de ag-iia dulce de Galicia. 1 folleto.

Madrid, 1878.

Melania Charreij Mor.

Coruña, pág. 7.

261. MAGASIN DE ZOOLOGIE.—Mollusques. (Apéndice).

^ 262. MALAKOZOOLOGISCHE BLATTER.— (Véase pág. lxxxii). To-
mos XXIV, XXV y XXVI. Cassel, 1877, 1878 y 1879.

* 263. MALM (A. W.)—Nya fiskar, kraft-och blot-djur for Skan-
dinaviens fauna. 1 foll. con lám. Kopenhamn, 1860.

* 264. MALTZAN (H. F.)— Systematisches Verzeiclmis.'í der Mec-
klenburg'ischen Binnen-Mollusken, 1 foll. Neubranden-

burg-, 1873.

' 265. MARAVIGNA (M. C.)—Mem. hist. nat. Sicile.

* 266. MARTORELL Y PEÑA (F.) —Apuntes arqueológ-icos. 1 vol.

con grab. Barcelona, 1879.

Modiola Adrialica Lanik. Barcelona.
j— 6ar6«ía Lin. Barcelona V Mahon.
( ^,
> Pa" 80— Marlorelli Hidalgo. Ben'icnvU't. I "

— Petagnoe. Barcelona. \

267. MARTYN (T.)—Conchyl. universel.

268. MEMORIAS de la Real Acad. de Cieñe, de Madrid. (.Supl.°)

269. — de la Soc. Hist. natur. Paris.

270. — du Museum Hist. natur. París.

* 271. MENGO (J. S. ) — Colleccao concliyliologica. Genus Helix

Linné. 1 foll. Porto, 1866.

* 272. MENKE (C. T.)—Synops. meth. mollusc. (Pág*. li). Editio

altera. 1 vol. Pyrmonti, 1830.

273. MERMET (C.)—Histoire des mollusques terrestres et fluviá-

tiles des Pyrinées Orientales. 1 vol. Pau (sin fecha), 1843

seg"un Moquin-Tandon.
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274. MICHAUD (A. L. G.)— Complement de riiistoire naturelle

des mollusqnes terrestres et fluviátiles de la France, de

Draparnaud. 1 vol, con lám. Verdun, 1831.

275. — Catal. testacés Alg'er.

* 276. — Descript. Rissoa.

277. MIDDENDORFF (A. T.)—Malacoz. Rossica. (Supl.°)

* 278. MONTAGU (G.)—Testacea britannica. Edic. Chenu.
* 279. MONTEROSATO (M. DE).—Testacei di Sicilia. (Supl.°)

* 280. — Concliiglie mediterranee. (Supl.°)

* 281. — Solarii del Mediterráneo. (Supl.")

* 282. — Conch. foss. monte Pellegrino (Supl.")

* 283. — Poche note conch. mediterr. (Supl.")

* 284. — Remarks species mollusca. (Supl.°)

* 285. — Nuova rivista conch. mediterr. (Supl.°)

* 286. — Catal. conch. foss. monte Pellegrino. (Sapl.")

" 287. - Conch. Civitavecchia. (Supl.")

* 288. — Enumerazione e sinonimia delle conchiglie

mediterranee. Parte prima. 1 foll. Paler-

mo, 1878.

Peden maxiinus Lin. Costas de Espafia y Mallorca (Hidalgo), pág. 4.

Mytilus piclusBorn. España meridional, pág. 5.

Modiola Marlorelli Hidalgo. Benicarlú, España (Mar/orell segiiii Hidalgo), pá-

gina 6,

Lithodomus caudigerusLamk. España meridional, pág. 6.

Lepton sqiiamosum Montagu. Gibraltar (Mac Andrew), Islas Baleares (Hidalgo;,

página 7.

Sporlella (?) Mac Andvewi Fischer. Gibraltar (Hidalgo;, pág. 8.

Vngulina rubra Roissy. Algeciras (Hidalgo), pág. 10.

Cardium transversale Desh. España, isla del Alborán (Museo Británico;, pá-

gina 10.

Asiarte sulcafa Da Costa. Gibraltar (Hidalgo), pág. 1 1.

Tapes pullaslra Montagu. Algeciras (Hidalgo), pág. 12.

Tellina meló Sowerby. Málaga (.Mac Andrew), pág. 13.

— j9i{/c/íí'//a Lamk. España (FHdalgo), pág. 13.

Kaslonia rugosa Chemn. Málaga y Gibraltar (Mac Andrew, Hidalgo), pág. 14.

Cfíiton .-l/g'í'SíVeHs/s Capellini. Algeciras Capellini), pág. 17.

Trorkus biangulalus Eichw. Algeciras (Porcup. exped.;, pág. 20.

Littorina punctata GmeUn. España meridional, pág. 23.

Pcr/«(//a o6e//.sciís Paladilhe. Baleares, pág. 27.

Mesalia brerialis Lamk. Gibraltar Mac Andrew), Algeciras (Paz según Hidal-

go), pág. 29.

Scalaria Celesli Aradas. España meridional (Courquin según Hidalgo), pá-

gina 30.

— pumicea Brocchi. Costa de Portugal , pág. 30.

Nalica Hebroea Martyn. España Hidalgo), pág. 30.

— marmornta A. Adams. Menorca (Prieto según Hidalgo , pág. 3(J.
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Natica textilis Reeve. Algeciras 'Hidalgo), pág. 36.

Lachesis vulpécula Monterosato. Algeciras, pág. 44.

Cymhium papillalum Schum. Málaga (Mac Andrew, Roemer, Paz y Cardona

según Hidalgo); Gibraltar (Mac Andrew, Roemer); Algeciras (Paz y Cardona

según Hidalgo), pág. 48.

Cyprea candidula Gaskoin. Algeciras (Paz según Hidalgo), pág. 49.

OvulaspeltaUn. Baleares (Hidalgo), pág. 49.

Oxynoe olivácea Rafinesque. Baleares (Pagensteclier\ pág. 32.

Siphonaria AlgesiyceQuoy et Gaim. Espafia meridional, pág. 53.

Assiminea Cardona' Paladillie. Mahon (Paladilhe), pág. 53.

Parte .seconda. —Memoria prima. — Chitonidi. 1 foll. Paler-

mo, 1879.

Chilon o//rocei/s Spengler. Gibraltar (Mac-Andre\v\ Cádiz (Hidalgo), Sur de

Portugal (Mac Andrew). pág. 3.

— Rissoi. Payr. Mahon é isla Cabrera (Hidalgo), Gibraltar (Mac Andrew).

página 10.

— fulvus Wood. Gibraltar (Wood). Costa de España y Portugal, pág. \\.

— ííjar^'maíus Pennant. Cartagena; Mahon y Palma, en las Baleares (Hi-

dalgo), pág. 12.

— 7'o///Philippi. Cádiz (Hidalgo), pág. 14.

— Algesirensis Capellini. Algeciras (Tarnier según Desh. y Capell.), Setu-

bal (Hidalgo), págs. 16 y 17.

— Cajetanus Poli. Norte de España (Mac Andrew), pág. 18.

AcanUiochttes discrepans Brown. Baleares (Hidalgo), pág. 22.

— oeneus Risso. Baleares (Hidalgo), pág. 23.

* 289. MONTFORT (D. DE).— Concli. systematiqíie.

290. — y ROISSY (F.)—Hist. natur. des mollusques. (í^u-

plemento).
* 291. MOQUIN TANDOTí (A.)— Histoire naturelle des mollusques

terrestres et fluviátiles de la France. 2 vol. con lám. ilu-

minadas. París, 1855.

292. MORCH (0. A. L.j-Catalogus Yoldi.

293. — Catalogus Kierulf.

* 294. — Faunula molluscorum Islandia^. 1 foll. 18G8.

* 295. MORELET (A-)—Descr. molí. Portug-al.

296. — Testacea novisssima insulre Cubante et America^

centralis. 1 foll. París, 1849.

* 297. — (N'otice sur Tliistoire naturelle des Acores, suivie

d'une description des mollusques terrestres. 1 vol. con

lám. ilum. París, 1860.

* 298. — (N'otice .sur les coquilles terrestres &: de FAbyssi-

nie. 1 foll. con lám. ilum. Genova, 1872.

* 299. — Series concliyliologiques. 4 entregas con lám.

ilum. París, 1858-1875.
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300. MORTILLET (G.)—Etiide sur les Zonites do ritalie septeu-

trionale. 1 foll. Milano, 1862.

301. MOUSSON (A.)— Revisión de la faune malacologique des

Cañarles. 1 vol. conlám. ilum. Züricli, 1872.

302. — Die land und süsswasser-mollusken von Java.

1 vol. con lám. Züricli, 1849.

303. MULLER (0. F.)—Vermium terrestrium et fluviatilium. 1

volumen. Havniae et LipsifB, 1774.

304. — Zool. danicse prodromus. (Supl.°)

305. — Zoología dánica. (Supl.'')

306. MULLER (T.)—Synopsis testac. viventiinn.

307. MURBAY (A.)—Fundam. testaceolog-iaí. (Supl.°)

308. NACHR. DEUTS. MALAK. GESELLS.— (Supl.'')

309. NYST (H. P.)— Tablean synoptiqne et synonymique des

especes vivantes et fossiles de la famille des Arcacées.

Premiere partie. Genre Arca. 1 foll. Brnxelles, 1847.

310. — Tablean du genre Scalaria. (Supl.°)

311. OLIVI (G.)—Zool. adriatica.

312. GRBIGNY (A D').—Molí. Cañarles.

313. — Molí. Amerique merid.

314. — Moluscos Cuba.

315. PAETEL (FR.)—Cat. Concliylien-Sauímlung. (Sapl.°)

316. — Familien der Mollusken. (SupL")

317. PAIVA (B. DE C. DE).—Molí, insul. Maderensium.

318. PALADILHE (A.)—Etude monograpliique sur les Paludiui-

dées francaises. 1 foll. París, 1870.

319. PASTOR (P.)—Fauna asturiana. (Supl.°)

320. PAULUCCI (M.)—Materiaux pour servir á Tetude de la fauno

malacologique terr. et fluv. de ritalie &. 1 foll. Pa-

rís, 1878.

321. — Escursione scientifica nella Calabria 1877-78.

Fauna malacologica. Specie terrestri e fluviatili. 1 vol.

con lám. Firenze, 1879.

322. PAYRAUDEAU (B. C.)—Cat. molí. Corsé.

323. PENNANT (T.)—British Zoology. Mollusca.

324. PÉREZ (L.)—Elem. Zoología.

325. PERRY (G.)—Conchology or the natural history of sliells.

1 vol. con lám. ilum. London, 1811.

Palella rustica. Gibraltar y costas de España. Tc\lo de la lámina 43.

Solen angulatum. Costas de España. Texto de la lámina o7.

326. PETIT DE LA SAUSSAYE.—Cat. molí. Europe.
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327. PFEIFFER (L.) — Novitates Conchologicíie. Entregas 1-43

con lám. ilum. Cassel, 1854-1872.

328. — Monograpliie pneumonopomorum viventium. 4

vül. Cassel, 1852-1876.

329. — MonogT. auriculaceorum.

330. — Monograpliie heliceorum viventium. (V. pági-

na Liv). Vols. VII y VIII. Lipsise, 1876-1877.

331. — Nomenclátor heliceorum viventium. 6 partes.

Cassellis, 1878-1879.

332. — Catalogue of Auriculidae & in tlie collection of

British Museum. 1 vol. London, 1857.

333. — Catalogue of Plianeropneumona in the collection

of the British Museum. 1 vol. London, 1852.

334. — Catalogue ofpulmonata. (Supl.°)

335. — Symbolse ad historiam Heliceorum. 1 vol. en 3

partes. Cassellis 1841-1846.

336. — Kritische registerMart. undChemn.
337. PHILIPPI (R. A.)—Abbild. und Beschr. Conchylien.

338. — Viaje Desierto Atacama.

339. — Enum. mollusc. Sicilife.

340. PINI (N.)—Sopra una nuova forma di Campyloea. 1 foll.

Milano, 1874.

341. PIRAJNO (E.)—Nota di moluschi terrestri é tiuviatili di Si-

cilia. 1 foll. Palermo, 1842.

342. — Catalogo dei moluschi terrestri é fluviátil! delle

Madonie. 1 foll. Palermo, 1840.

343. — Monogr. gen. Atlante.

344. POEY (F.)—Memorias sobre la historia natural de la isla de

Cuba. 2 vol. con lám. ilum. Habana, 1851-1858.

345. — Repertorio físico-natural de la isla de Cuba. 2

vol. con lám. Habana, 1865-1868.

346. POIRET (L'ABBÉ).—Voyage en Barbarie.

347. POLI (J. X.) y DELLE CHIAJE (S.) — Test, utriusque Si-

cilia\

348. PORRO (C.)—Malacologia terrestre é fluviale della provin-

cia Comasca. 1 vol. Milano, 1838.

349. — Collectiones rerum naturalium Mus(jei Medio-

lanensis. Mollusca terrestria et fluviatilia. 1 folleto.

1846.

350. POTIEZ (V. L. V.) y MIGHAUD (A. L. G.)— Galerie mollus-

ques.

351. PROGEEDINGS OF THE ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON.—
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(Véase pág-s. Lvy lxxxvi). küos 1877-1878 y lás partes
1.', 2/7 3/ de 1879.

On Ihe MoUiisca procurcd during thc Lightning and Pni'ctipine rxpcditions
1868-1870. Parle primera, 1878.

Terebratula tttberata Jeffreys. Al O. dePüríiigal, Banco de .loseíina en el es-

trecho de Gibraltar (Loven;, pág. 402.

— íí-/g'0«a Jeffreys. Costa de Portugal (Kent,, pág. 402.

— subquadrala Jeffreys. Costa de Portugal (Kent), pág. i03.

— vitrea Born. Diversos puntos al Oeste y al Sur de Portugal, entre

ellos frente al Cabo Mondego, al Cabo de San Vicente y al Cabo de Sagres; al Oes-

te y Sudoeste de Cádiz; Cabo de Gata, pág. 403.

Xar. sphoenoidea Philippi ¡Terebratula Cií6e/iSís Pourlalcs) al Oeste de Portu-
gal; frente al Cabo de San Vicente, pág. 404.

— cranium Muller. Al N. del Cabo de San Vicente, Portugal; Bahía
de Vigo (Mac Andrew), pág. 405.

Argiope decollata Chemn'úz. Al N. del Cabo de San Vicente. Portugal y costa

atlántica de España, pág. 409.

Platydia anomioides Scacchi. Costa de Portugal (Kent , pág. 411.

Megerlia truncata Linné. Costa del Atlántico de España; al N. del Cabo de San
Vicente, Portugal, y Cabo de Gata, pág. 411.

Crania anómala Muller. Al X. del Cabo de San Vicente, Poi'lugal, páy. 414.

Parte II, 1879.

Anomia ephippimn Linné. Al O. de Galicia; Bahía de Vigo; al O. de Portugal
al N. del Cabo de San Vicente; al S. de Portugal; al O, y S. O. de Cádiz, y Cabo de
Gata, pág. 554.

— patetltformís Linné. Al S. O. de Cádiz y Bahía de Cartagena, pág. 555.

Ostrea edulis Linné. Cádiz y var. parasítica, Cabo de Gata y Bahía de Carta-
gena, pág. 5,55.

cochlear Poli. Al O. de Galicia; al O. del Cabo Mondego, l^orluíjal; Bahía
de Setubal; Cabo de Sagres; al Sur de Portugal y Bahía de Cartagena, pág. 555.

Spondylus Gussoni O. G. Costa. Al O. de Poi-tugal; al N. del Cabo de San Vicen-
te y Cabo de Gata, pág. 556.

Pectén pusio Linné. Bahía de Vigo y Cabo de Gata, pág. 556.

— pes-lutr(e Linné. Al O. de Galicia; al O. del Cabo Mondego; al O. y S. de
Portugal; al O. y SO. de Cádiz; Cabo de Gata y Bahía de Cartagena, pág. 557.

— sulcatus Muller. Al N. del Cabo de San Vicente; al S. de Portugal; al O.

y SO. de Cádiz; Cabo de Gata, pág. 557.

— o;}e/Ti//(uv's Linné. Al O. de Galicia; Bahía de Setubal; Cabo Sagres;

al S. de Portugal, pág. 558.

— Pliilippii Recluz. Bahía de Setubal; Cabo Sagres y al S. de Portugal,

página 558.

— mavimus Linné. Vigo y Algeciras. pág. 558.

— glaber Linné. Portugal; al SO. de Cádiz y Algeciras, pág. 559.

— /ípx'u osws Poli. Costa atlántica de España; Portugal y Estrecho dt Gi-

braltar, pág. 559.

— tigrinus Muller. A'igo y Setubal, pág. 559.

— Teslai Bivona. Vigo, pág. 560.

— siinilis Laskey. Al O. de Galicia; Vigo; al O. de Portugal; Setubal; Cabo
do Sagres; al S. de Portugal; al S. y SO. de Cádiz; Cartagena, pág. 560,



CXii OBRAS CONSULTADAS.

Peden vitreiis Chemnitz. Vigo; al O. de Portugal; Cabo Espichel; al N. del Cabo

de San Vicente; al S. de Portugal y al O. de Cádiz; pág. otíl.
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— 6í'de/)s Linné Aclimatado en Barcelona, pág. 567.
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— obliqua Philippi. Al N. del Cabo de San Vicente; Cabo Sagres; al S. de

Portugal; al O. y SO. de Cádiz, pág. 572.

— pectuncnloides Scacch'i. Al O. de Galicia; al O. del Cabo Mondego; al O. de

Portugal; Setubal; al N. del Cabo de San Vicente; al S. de Portugal; al O. y SO. de

Cádiz; Cartagena, pág. 572.

Var. septenU-ionalis. Al O. de Portugal, pág. 573.

Leda fragilis Chemnitz. Al O, de Galicia; Vigo; al O. del Cabo Mondego; Setu-

bal; Cabo Espichel; al O. y S, de Portugal; al O. y SO. de Cádiz; Cartagena; Cabo

Trafalgar, pág. .575.
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— Messanensis SGS,nenza. Vigo; al O. de Portugrl; al N. del Cabo de San Vi-

cente; Cabo de Sagres; al S. de Portugal; al O. y SO. de Cádiz, pág. 376.

— pustulosa Jeffreys. Al O. y S. de Portugal; al SO. de Cádiz, pág. 576.

— tenuis Philippi. Al O. del Cabo Mondego; al O. de Portugal; al N. del Cabo
de San Vicente; Cabo de Sagres; al S. de Portugal; al O, y SO. de Cádiz; Cartage-

na, pág. 577.
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— striolala Brugnone. AI O. de Portugal; Cabo Espichel; al N. del Cabo do
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— intermedia Sars. Al O. de Portugal, pág. 378.
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— mscw/pfa Jeffreys. Al O. de Portugal, pág. 580.

— pusilla Jeffreys. Vigo; al O. de Portugal; al N. del Cabo de San Vicente,

página 581.

— mmíHía Seguenza. Al O. del Cabo Mondego; al O. de Portugal; al N. del

Cabo San Vicente, pág. 581.

Nucula tenuis Montagu. Vigo; al O. del Cabo Mondego; al O de Portugal: al N.

del Cabo San Vicente; Cabo de Sagres, pág. 581.

— mgeensis Forbes. Al O. de Portugal; al S. de Portugal; al O. y SO. de
Cádiz, pág. 581.

— coí-6?í/oídes Seguenza. Al O. de Portugal, pág. 382.

— lumidula Malm. Vigo; al O. de Portugal, pág. 582.
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— s7/ca/aBronn. Al O. de Galicia; al O. del Cabo Mondego; Setubal; al

O, de Portugal; al N. del Cabo San Vicente; Cabo de Sagres; al S. de Portugal;
al O. y SO. de Cádiz; Cabo de Gata; Cartagena, pág. 583.

— nucleus Linné. Cabo de Gata, pág. 583.

— ?n'í¿'da G. B. Sowerby. Vigo, pág. 581-. ..
"

l'cctunculus glycymeris Linné. Vigo; Setubal; al S. de Portugal, pág. .38i.
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Limopsis aurita Brocchi. Vigo; al O. del Cabo Mondego; al N. del Cabo San Vi-
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Gibraltar), pág. 583.
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INTRODUCCIÓN
(1)

LA MALACOLOGIA EN ESPAÑA.

En el año 1846, feclia de la publicación del catálogo de los

moluscos terrestres y de agua dulce de España, por el profesor

Graells, era, por decir así, desconocida la malacologia en el ter-

ritorio español, y sólo existia un aficionado en Madrid, el farma-

céutico D. Matías Velasco, que formaba por recreo colección de

conchas y trataba de clasificarlas con algún libro de que podía

disponer.

No sucedía lo mismo en los países extranjeros: en Francia

habían aparecido ya los notables trabajos de Adanson, Bruguie-

re, Ouvier, Lamarck, Draparnaud, Blainville, Deshayes, etc.; en

Alemania, los de Born, Martiní y Chemnitz, Philíppi, Rossmássler,

Pfeiffer y otros; en Italia, los de Gualtíeri, Poli, Brocchí, Cos-

ta, etc.; en Inglaterra, los de Donovan, Líster, Dilhvyn, Monta-

gu, Brown, Piceve y otro gran número; en Suecia, los de Linné,

Fabricius y Muller; en Bélgica, los de Cantraine; en Dinamarca,

los de Schumacher, y en los Estados-Unidos, los de Say, Adams,

(1) Esta introducción de mi obra tiene dos objetos: uno, el que indica su titulo; otro,

el de poner de relieve alg-una de las muchas causas que diflcultan el prog-reso científico

de España. Aquí, en efecto, no sirve nada trabajar y escribir obras, adquiriendo al fin

'berdadera nombradía, y reputación hasta fuera de su patria, porque el Gobierno no Ha-

mará alas cúiedras de conocimientos muy especiales á los que se han disting'uido en sus

respectivas ciencias, como sucede en países más ilustrados, en Francia, Alemania é In-

glaterra, por ejemplo; aquí, lo que se procura es hallar medio de colocarse en condiciones

de extricta legalidad, en virtiul de un conjunto de circunstancias en que á veces entra

por mucho el desconocimiento de ciertos hechos poruñas personas, aprovechado por la as-

tucia de otras, y pelearse por las cátedras, y obtenerlas, y después dormitar en ocasio-

nes sobre los primevos y fáciles laureles ó dar á luz escritos que no puedan resistir el em-

puje de la critica científica menos exigente. Esta es la regla general, por más que haya
honrosas excepciones; hay, pues, mucho que reformar, y con 'inteligencia, en la ley de pro-

visión de cátedras de este país.
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Binney, Goiild y Lea, mientras que en España sólo existían hasta

entonces unas listas de Asso, Cornide y Rarais, sin valor científi-

co apenas, y una Memoria de Cañáis y Martí sobre la Púrpura

de los antig-uos.

Desde dicho año data, pues, la aclimatación de la ciencia ma-
lacológica en España, puesto que el trabajo del Sr. Graells revela

un naturalista con verdaderos conocimientos acerca de ese ramo

y de los escritos dados á luz en el extranjero. Posteriormente se

publicaron otras cortas noticias sobre moluscos por los señores

Guirao, Pastor, Seoane y Pérez Arcas, hasta el año 1867 y si-

guientes en que di á conocer mis obras malacológicas, á la vez

que aparecían las publicaciones de Zapater, Cánovas, Bofill, Bar-

celo, Macho Velado y Martínez.

Es, pues, escaso el número de escritos que puede presentar

España en malacologia, con relación al de otros países de Euro-

pa, y, en cuanto á su mérito, muchos de ellos ni aun merecían

citarse, por no tener que juzgarlos severamente, pero prefiero

enumerarlos y expresar sin reparo algnmo mi modo de ver razo-

nado. Ya que tan pocos modelos tienen los principiantes, sepan

al menos en cuáles deben inspirarse, para que á su vez, cuando

ellos impriman el resultado de sus tareas, no aparezcan en el si-

glo del vapor y de la electricidad cien años atrasados respecto á

otras naciones, y recuerden siempre que las obras hechas con

malafé ó ignorancia son bien conocidas al cabo de más ó menos

tiempo y relegadas al lugar que las corresponde.

Y no se crea que la escasez de publicaciones en esta materia

ha tenido por origen la falta de una cátedra especial en el Museo
de Ciencias naturales de Madrid. Por espacio de treinta años ha

existido la de invertebrados, pero el profesor que la desempeñó
(muerto há poco) no ha dejado, ni en las colecciones allí existen-

tes, ni en sus escritos, muestra alguna que pudiera servirme

para elogiar su memoria, muy al contrarío de lo sucedido en

Francia con la misma cátedra, en la que el botánico Lamarck
dio gran impulso á la malacologia, publicando una de las obras

más notables que se conocen y que siempre será consultada con

fruto por los naturalistas.

Ocupado posteriormente el Sr. Graells en trabajos científicos

distintos, poco dispuesto durante muchos años á dar consejos á

los jóvenes dedicados á la historia natural, seg'un él mismo con-

fiesa, en vista de la ingratitud de algunos de sus discípulos más
allegados y favorecidos, y no dando resultados evidentes la cá-

tedra de invertebrados del Museo, parece que iba á extinguirse,



INTRODUCCIÓN.

después de su primera aparición , la malacolog-ia en España, si

por tres distintos puntos no se hubiese sostenido la afición que
demostraban alg-unas personas á dichos estudios. D. Dionisio

Solís, profesor de la Facultad de Medicina de Madrid y amigo del

farmacéutico Velasco, el naturalista alemán Pfeiffer y los mala-
cülogos franceses Deshayes, Crosse y Fischer, son los que con-
tribuyeron más ó menos directamente á que tomase carta de na-

turaleza dicha ciencia en España.

El primero, con su colección de moluscos, con sus libros

modernos (1) , con su talento y su práctica en la clasificación,

pues era un buen botánico, y sobre todo con su benevolencia, en

lo que á mí se refiere, me hizo triunfar de las dificultades que

al principio hallaba y me inclinó más al estudio de esta parte de

la historia natural.

Á ello coadyuvó igualmente el Sr. D. Patricio Paz y Membie-
la, poniendo á mi disposición la multitud de especies que habia

adquirido ó recogido en sus viajes, el cual se habia dedicado á la

malacologia por consejo de D. Felipe Poey, naturalista de la isla

de Cuba, y uno de los pocos que honran á España con sus escri-

tos. Éste á su vez, si no adquirió, por lo menos aumentó su afi-

ción al estudio de los moluscos en sus relaciones y amistad con

Pfeiffer, que visitó la isla de Cuba hacia el año 1839 ó 1840. Otro

amigo de Poey, el médico Coronado, trasladó su residencia á

Barcelona, y su casa y sus colecciones malacológicas estuvieron

siempre abiertas á los jóvenes deseosos de aprender, por lo cual

existe hoy dia bastante afición en Cataluña y las Baleares á esta

clase de conocimientos, y ha empezado á manifestarse con el bien

hecho catálog'o del Sr. Bofill.

Pero la inñuencia más decisiva se debe á los Sres. Deshayes,

Crosse y Fischer, de París. La amabilidad de estos naturalistas

conmigo (y con el hijo de Coronado) en mis viajes á la capital de

Francia, dándome excelentes consejos, poniendo á mi disposi-

ción sus grandes colecciones y sus ricas bibliotecas, y siempre

dispuestos á indicarme su parecer sobre todos los asuntos que

les consultaba, hicieron germinar en mi mente la idea de publi-

car el primer trabajo malacológico, y una vez realizada, la de

continuar por un camino que ya no presentaba tantos obstáculos.

Tampoco me faltó la ayuda material para que mis trabajos se

acercasen, en lo posible, á publicaciones extranjeras de igual

(1) Alg-uno de ellos me fué dejado como recuerdo a su muerte, y le conservo con cariño

en mi biblioteca.
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índole, estando consig'nado en otro lugar de esta obra, que á mis

amig'os los médicos ü. Pedro González Velasco y D. Rafael Mar-
tínez Molina, les es deudora la ciencia de este servicio.

No se ha limitado á mí sólo este influjo beneficioso; de él

han participado también, de uno ú otro modo, aquellos cuyos es-

critos son dignos de encomio, pero á quienes no puedo disculpar

el que se hayan detenido tan pronto en una senda que habían

empezado á recorrer con pié bastante firme.

Con esta rápida reseña, con la citación y juicio crítico de los

escritos publicados por españoles, y con otras noticias que irán al

fin de la presente introducción á mi libro, puede formarse el lec-

tor una lig'era idea de lo que ha sido, es y será la malacologia en

España y de las dificultades que aún existen para su propagación

y desenvolvimiento.

Hé aquí, pues, por orden de antigüedad, los autores españo-

les (1) que han escrito sobre moluscos; los datos que consignan

referentes á la fauna española están incluidos en la parte biblio-

gráfica de mis obras.

Canals y Martí (Juan Pablo).
Memorias sobre la púrpura de los antiguos restaurada en Es-

paña. 1 vol. de 86 pág. con 1 lámina. Madrid, 1779.

Hace el autor una reseña liistúrica de la Púrpura y consigna que los expe-

rimentos hechos con tres especies de moluscos de las costas de Cataluña,

Múrice, Púrpura y Bocina (Murex trunculus Lin. Murev brandaris Lin. y
Tritón nodiferus Lamk), dieron por resultado el teñir de color de púrpura

diversas materias textiles.

Asso (Ignacio).

Introductio in orictographiam et zoologiam Aragonia?. 1 vol.

con fig. 1784. (pág. 148 á 150).

En lo relativo á moluscos, carece de valor científico este libro: sólo hay

citadas unas cuantas especies, sin indicar sus caracteres, y á juzgar por los

nombres, hay casi tantos errores en la determinación.

Cornide (José).

Ensayo de una historia de los peces y otras producciones ma-

(1) Sólo cito los de la Península y Baleares; en la isla de Culia los más conocidos por

sus publicaciones son D. Felipe Poey, D. Rafael Arango, (Poey, Memorias sobre la his-

toria natural de la isla de Cuba. Habana, 1851-1838, Arango, Contrib. ala fauna malac.

cubana. Habana, 18'78) y D. Juan Gundlacli, alemán de origen, pero que puede consi-

derarse como es])ariol por el mucho tiempo que reside en la isla de Cuba dedicado ente-

ramente al estudio de la Historia natural de dicha antilla.
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riñas de la costa de Galicia, etc. 1 vol. 1788. (desde la pág". 142 á

la 163).

El aiiloc eniiinora 18 e.spe(;¡es de moluscos con los nomhros asados en Ga-

licia; por sus exti-añas descripciones, no se puede decir con seguridad cuá-

les ha visto, y sólo quedan las denouiinaciones vulgares para poder aprove-

char en lo posible esos pocos datos.

Ramis y Ramis (Juan).
Speciraen animalium, veg-etabilium et mineralium in ínsula

Minorica frequentiorum, etc. 1 vol. Magone Balearium, 1814.

(Desde la pág. 21 á la 24).

La parle de moluscos es una lista de 67 especies con los nombres vulga-

res, sin más noticias ni explicaciones. Unas viven efectivamente en Menor-

ca, pero otras muchas son de Filipinas ó de las Antillas como la Ostrea ra-

dula, Conus striatus, Cyproea argus, Voluta mercaloria, Turbo pica, etc. El

autor dehia ser poco experimentado en materia de clasificación, o muy cré-

dulo al admitir como de Menorca especies procedentes de los países inter-

tropicales.

Graells (Mariano de la Paz).
1." Catálog'o de los moluscos terrestres y de ag'ua dulce obser-

vados en España, etc. 1 foll. de 23 pág. y 1 lámina. Madrid, 1846.

Es el primer catálogo publicado sobre los moluscos terrestres y lluviales

de España, y á pesar de la época en que apareció
; Í8i6; comprende ya gran

número de especies y revela en su autor las condiciones de un verdadero

naturalista. Hay notas, descripciones de especies nuevas y observaciones,

así como figuras bastante buenas, y no es extraño, por lo tanto, que se halle

citado este trabajo en varias obras del extranjero.

2.° Exploración científica de las costas del departamento del

Ferrol. 1 vol. con lám. Madrid, 1870. (Desde la pág. 391 á la 415).

Como resultado de su viaje, menciona el autor unas .50 especies de molus-

cos marinos recogidos por él en la costa Norte de España. Están bien clasi-

ficadas y llevan la indicación de los nombres vulgares con que las conocen

en diferentes puntos del litoral de la Península.

Guirao (Ángel).
Zwei Novítaten, en el Malakozoologische Blatter, tomo I,

Cassel, 1854. (pág. 33).

Describe la var. maura de la Helix láctea, y la Melanopsis Lorcana.

En las obras de Rossmassler, Pfeiffer y Brot, se han dado á conocer otras

cuatro especies nuevas del Sr. Guirao, denominadas Helijc Alcarazana, He-

lix Murcica, Pupa Jumillensis y Melanopsis obesa. Algunos autores consideran
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la 2.^ y la 3.' como variedades de otras ya conocidas. Muchos datos españo-

les que figuran en la Iconografía de los moluscos de Europa por Rossmass-

1er fueron comunicados á este autor por el Sr. Guirao.

Pérez Arcas (Laureano).
1." Description d'une espece nouvelle. AcJiatina (Glandina'^)

Pazensis. Journ. de Conchyl. tomo VI, pág. 282, lám. 10, ñg". 8

y 9. París, 1857.

Esta especie habia sido ya descrita años antes por Pfeiffer con el nombre

de £w//mits Poei/aHits; pertenece en efecto al género Bulimus (sección Sfe«o-

gyra), y no á los géneros Achatina ó Glandina, como supone el Sr. Pérez Ar-

cas. Es igualmente errónea la denominación de Pazensis, pues con arreglo á

una buena nomenclatura los nombres específicos terminados en ensis desig-

nan la localidad en que li abita una especie, y no la persona á quien se dedi-

ca; así, se dice Bulimus Limensis, Melanopsis Seoillensis, etc. por ser la patria

de estos moluscos Lima ó Sevilla, pero nunca se encontrará en las obras

Helix Adansonensis, Martensensis. Valenciennesensis, etc. como denominación

de las especies dedicadas á los naturalistas Adanson, Martens y Yalencien-

nes. A mi parecer, estos errores sólo son disculpables en personas no co-

nocedoras de las obras clásicas que andan en manos de todos los naturalis-

tas (!).

2." Elementos de Zoología. 2." edic. 1 tomo con fig\ Pin-

to, 1863 (desde la pág-, 468 á la 498).

Dejando para otro lugar la demostración de lo que es dicho libro, sólo

diré aquí que hay citadas en él varias especies de moluscos de España, de

que he dado cuenta en mis obras; los dalos de moluscos terrestres y fluvia-

les se hallan copiados, casi sin excepción, del catálogo del Sr. Graells, y los

.de los marinos del catálogo de Rainis y de la lista publicada por Mac An-

drew acerca de sus dragados en la Corufia. El texto sobre malacologia no

presenta nada original, á no ser características de géneros defectuosas: en

cuanto á las figuras de moluscos, las hay con nombres (2) que pertenecen á

otras especies afines.

(1) Desde esa época, el autor sig'ue aficionado á las cuestiones de nomenclatura, y
publica hace poco un artículo (Actas de la Sociedad española de Historia natui-al, pá-

gina 28, Madrid, 1882) en que procura defenderse de las críticas hechas á las denomina,

cienes de sus elementos de Zoología por el portugués Giraldes, en que censura algu.

no de los acuerdos del Congreso de naturalistas de Bolonia, etc. El mayor mérito de este

artículo consiste, para mí, en la ingenua confesión que hace el autor de que 'algunas

reglas establecidas después de Linneo las admiten todos los naturalistas con excepción de

algunos que siempre les gusta distinguirse, y si no pueden en lo bueno, en lo malO', si bien

no puedo convenir con el Sr. Pérez Arcas en que sea naturalista aquel que sólo so dis-

tingue por sus malos escritos sobre ciencias naturales.

(2) Estos fueron rectificados en ediciones posteriores, mas no así otras muchas inexac-

titudes que hay en dichos elementos.
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Pastor y López (Pascual)

.

Apuntes sobre la fauna asturiana, 1 foll. Oviedo, 1859 (pági-

nas 14 y 26)

.

Cita 3o especies de molascos de todo el territorio asturiano, cuando segu-

ramente pasan de 250. Su trabajo se reduce á una lista de nombres sin in-

dicación de autores, ni localidades, y cuando aparecen el Turbo petholatus,

el Pectén meclius, el Spondylus foliaceiis, etc., como especies del litoral de

España, no se debe tener gran confianza en la clasilicacion de las restantes

si no se comprueba su existencia en Asturias por exploraciones posteriores

Seoane (Víctor López).
Reseña de la historia natural de Galicia. 1 foll. Lug'o, 1866

(págs. 65 y 66).

Se mencionan de Galicia 17 especies de moluscos, pero muy proíjahle-

mente no están bien determinadas cuatro ó cinco de ellas, como la Helix

Alonen.iis, el Pectén Jacohmus, etc., que viven en regiones algo diferentes ó

hay error en cuanto á su procedencia.

Hidalgo (Joaquín González). (1)

1." Colección de las Memorias publicadas acerca de los mo-

luscos en el Journal de Concliyliologie durante los años 1865

á 1870. 30 págs. Madrid, 1871.

Comprende las descripciones de varias especies nuevas del Ecuador, de

España y Filipinas.

(1) No puedo ni delio hacer el juicio crítico de mis escritos, pero si alg-un lector esimñol

tuviera curiosidad de conocer el que de ellos han formado los naturalistas extranjeros,

l)uede consultar las ohras siguientes, que tengo á su disposición, porque difícilmente en-

contrará alguna en la biblioteca del Museo de Ciencias naturales de Madrid.

Aradas et Benoil. Conch. della Sicilia, Catania, 1870, pág's. 61, 98, 168, etc.

Biicquoij. Molí, du Roussillon, París, 1882, págs. 19, 24, 33, 66, etc.

Crosse. Journ. Conchol. París, 1867, pág. 115; 1870, pág. 260; 1872, pág. 243; 1873, pá-

gina 79; 187.'5, pág. 338, etc., etc.

Doering. Molusc. de la Rep. Argentina, Córdoba, 1876, parte 3.'\ págs. 3, 4, 15, 17, 35, 36,

y parte 4.°, págs. 6, 11, 13, 19.

Dupuy. Cat. molí, la Preste, París, 1879, págs. 16 y 18.

Fischer. Man. Conchyl. París, 1881, págs. 110, 144, 203, 259, 260, 264, 265.

— Brach. et molí, du littoral Océan. de la France. París, 1878, pág. 44.

— Faune Conchyl. de la Gironde. Sup." París, 1869 y 1874, págs. 147, 173.

Higgins. Proc. Zool. Soc. London, 1872, págs. 686 y 687.

Jeffreys. French explor. bay of Biscay. London, 1880, pág". 6.

— Molí. Lightning and Porcupine expedidon. London, 1879, parto 2.°, pági

ñas 567 y 509.

— British Conchology. London, 1869, tomo V, págs. 164, 109, etc.

Kobdl. Catal. lebsndor MoUusk. Francfort, 1877-79, págs. 90. 140, 141, 215, 216, etc.

— Catal. europ. binnenconchyl. Kassel, 1881, pág-s. 18, 35, 47, 48, etc.

— Nach. Malak. Gessells. Francfort, 1874, pág. 74; 1875, pág, 95.

Locará, Cat. molí. France. Lyon, 1882, págs. 93, 90, 101, etc.
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2.° Catalogue des mollusqiies testacés marins des cutes de

l'Espagne et des iles Baleares. 103 pág's. y 1 lám. ilum. Pa-
rís, 1867. (Tirada aparte del Journ. de'Coiicli.)

Es el primer trabajo cíe conjunto soljre los moluscos marinos de España,

preparatorio de olro más extenso, y en él he reunido y estudiado los datos

que pude adquirir, tanto en ios libros, conlóenlas colecciones españolas,

ó en mis viajes, á la fecha de su publicación. Comprende la enumeración

de 510 especies, con citación de figuras, localidades y observaciones acerca

de muchas de at[uellas. La honra que me dispensaron los directores de una

de las revistas más importantes de Francia (Crosse y l'"ischer, Journal de

Conchyliologie, París, 1867) incluyéndole y elogiándole á la vez en uno de

sus volúmenes, ha sido una de las circunstancias que más han contribuido

á la continuación de mis publicaciones.

3." Catalogue des coquilles terrestres recueillies par les natu-

ralistes de la commission scientifique espagnole sur dlvers points

(le rAmerique meridionale. 47 págs. y 1 lám. llura. París, 1870.

Suplemento, 5 págs. y 1 lám. ilum. París, 1875. (Tirada aparte

del Journ. de Conchyl.)

Trabajo preliminar de la obra siguiente, hecho bajo el mismo plan que el

catálogo de los moluscos marinos de España. Contiene la enumeración

de 213 especies, con observaciones acerca de muchas, y descripciones de

algunas nuevas. Las láminas representan estas últimas y otras no figuradas

aún.

Martens. In Pfeiffer. Novit. Coucli. Cassel, 18"-'9,tomo V, pág-s. 3, 10, 15, 22, 23, etc.

Millar. Binnenmoil. Ecuador, in Malak. Blatter, Cassel, 1818, tomo XXV, págs. 153 y
sig'uientes.

Monlerosato. Concli. de Civitavecchia. Genova, 1877, pág-s. 7 y 9.

— Bull. Soc. mal. italiana. Pisa, 1880, tomo VI, pág-s, -2-17, 2-18, 250.

— Enumer. Conch. Mediterr, Palermo, 1878-70, parte 1.", pág-s. 4, 6, 10, etc.,

parte 2.", pág-s. 10, 12, 14, 22.

Morelet. Revis. molí. terr. Portug-al. París, 1877, pág-s, 6, 11 y sig-uientes,

Paetel. Catalog. Conchyl. Berlín, 1873, pág-s. 99, 118, etc.

Petit. Catal, molí. Europe. París, 1869, pág-s. 252, 259, 263, etc,

rfeiffer. Novit. Conchol. Cassel, 1870-76, tomo IV, pág-. 131,

- Nomencl. helic. Cassel, 1881, págs. 104, 105, 118, 119, 1.54, 156, etc„ etc,

- Malak. Blatter. Cassel, 1875, tomo XXll, págs. 39 y 208.

— Monogr. heliceorum, Leipsig, 1876-77, tomo VII, págs. 561 á .592 más especial-

mente.—tomo VIII, psgs. 109 á 190 más especialmente.

— Monogr. pneumonop. tercer supl." Cassel, 1876, págs, 28 á 31, 119, 121, etc,

Reeve. Conch, icón. London, 1874. Helicina lám. 31.

Eossmassler. Iconogr. molí. Europ. Wiesbaden, 1876-80, tomo IV, pág. 2." de la intro-

ducción y 44, 4.7: tomo V, págs. 17, 18, 20, 54, 90-95, 104, etc.

Scri-ain. Molí. Espagne et Portugal, Saint-Germain, 1880, págs. 47, 49, G6, 67, C8, 75,

76, etc.

Smilh. Proc. Zool. Soc. London. 1882, ]> Ig. 816.

Tryon. Man. Conchology. Pliiladelphia, 1880, tomo II, pAgs. 134, 190.

^Yeinhauff. Conchyl. Mittelm. Cassel, 1868, tomo II, desde la pág. 70.

Weslerlund. Fauna europ. molí. Lunda3, 1876, pág's. 37, 43, 70, 74, 95, etc.



INTRODLCCION. 9

4." Moluscos del Viaje al Pacífico verificado de 1862 á 1865

por una comisión de naturalistas enviada por el Gobierno espa-

ñol. Parte 1/ Univalvos terrestres. 152 pág's. y 8 láms. ilums. Ma-
drid, 1872. Parte 3." Univalvos marinos. Entreg-a 1." 144 páginas.

Madrid, 1879.

Estas dos partes comprenden la descripción de 2i2 especies que existen

en la colección del Pacífico, con figuras de las más notables. Casi todo el

texto de los moluscos terrestres ha sido copiado por el naturalista alemán

Pfeiffer en los tomos Vil y VIII de su obra clásica Monographia heliceorum.

Leipzig, 1876-1877.

5.*^ Hojas malacológ*ica3. Colección de Memorias, datos y no-
ticias sobre los moluscos terrestres de España y Portug'al (en pu-

blicación). Núms. 1-5 y 11-24. Madrid, 1870-1875. (Pág's. 1-40

y 81-192.)

En ellas he dado cuenta de los moluscos recogidos en Cartagena, Alican-

te, Valencia, Portugal, Alliama de Aragón, etc., y se han incluido las Memo-
rias de los Sres. Macho, Zapater y Cánovas.

6." Catálogo iconográfico y descriptivo de los moluscos ter-

restres de España, Portugal y las Baleares. Entrega 1.*, 224 pág*.

y 24 lám. ilum. Madrid, 1875. (En publicación).

Obra que comprenderá el estudio y crítica de todo lo publicado sobre los

moluscos terrestres de España, con las descripciones y figuras de las espe-

cies que existen en mi colección, y acerca de cuya procedencia española no

me cabe duda alguna. No tardará en publicarse la 2." entrega.

7.° Moluscos marinos de España, Portugal y las Baleares. 17

entregas, 346 pág.-con 85 lám. ilum. Madrid, 1870-1882. (En pu-
blicación).

Libro dispuesto bajo el mismo plan que el anterior. Fischer, en su Manuel

de Gonchyliologie, pág. '144, le menciona entre los que se deben consultar

especialmente para el estudio de la fauna malacológica de la provincia ó

región lusitánica.

8." Catalogue des mollusques terrestres des iles Baleares. 35

páginas y 1 lámina. París, 1878. (Tirada aparte del Journal de

Concliyliolog'ie).

Resumen de lo conocido hasta entonces de dichas islas, con descripciones

y figuras de especies nuevas.

9.° Discurso leido ante la Real A.cademia de Ciencias exactas,

físicas y naturales. 46 pág. Madrid, 1877.

Una parte de este discurso tiene relación con la fauna malacológica de

España.
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10. Descriptions de trois uouvelles especes cPííelix cPEspag-ne.

Joui'ü. Conchyl. París. 1871, pág\ 309.— Descriptions d'especes

nouvelles. Id, 1871, pág", 142.—Description de deiix especes de

Natica des mers d'Espagne. Id. 1873, pág-. 332.— Description

d'une nouvelle espece d'Helix d'Rspag-ne. Id. 1873, pág*. 358.—

Description d'une nouvelle espece de Cliiline. Id. 1880, pág". 322.

Poseo más datos inéditos que se irán puljücando sucesivainente.

Martínez y Saez (Francisco).

Moluscos del Viaje al Pacifico, parte 2.'^ Bivalvos marinos. 1

folleto de 80 pág. con lám. Madrid, 1870.

Habiendo llevado el Sr. Martinez á la imprenta la 2.^ entrega de esta obra

i'á lo cual puede haber contribuido una Rea! orden de 4 de Febrero de iSGS),

se ha visto, después de impresa, que es un folleto desprovisto de interés y
originalidad, á mi juicio, pues se reduce á la enumeración de especies ya

conocidas y clasificadas, y á la copia de las descripciones de ciertos libros,

que hasta ahora solo yo tengo en España. A lo que parece, se compone su

trabajo de los datos reunidos para empezar un estudio detenido del asunto.

Sensible es que trabajos tan ligeros aparezcan en obras publicadas á ex-

pensas del Gobierno de España, y más sensible aún que comparen los na-

turalistas extranjeros esta parte con las restantes del Viaje al Pacifico.

Como las circunstancias han variado mucho desde el año '1874, creo será

difícil al Sr. Martinez presentar nueva muestra de sus conocimientos mala-

colügicos en la publicación antes citada.

Macho Velado (Jerónimo).
1.° Catálogo délos moluscos terrestres observados en Galicia,

en las Hojas malacologicas. Madrid, 1871. 6 pág.
2.° Moluscos de ag'ua dulce de Galicia. 14 páginas. Madrid,

1878.

Las dos Memorias indican que hay en su autor gusto científico y condi-

ciones para hacer trabajos más extensos, por lo cual los datos que enumera

no son perdidos para la ciencia. El Sr. Macho Velado renuncia, sin embar-

go, á la publicación de otros escritos, tal vez porque en España son á veces

más protegidas las personas de poca aptitud científica ó que menos se han

distinguido por sus obras. No participo de su opinioa en este punto; preci-

samente porque las injusticias tienen por objeto desanimar á los (jue tralia-

jan, á fin de que no hagan publicaciones que revelen la incapacidad de

unos cuantos, debe uno insistir en todo aquello que pueda realzar el nom-

bre español, más especialmente en materia de ciencias, aunque sufra detri-

mento la falsa reputación de algunas personas. Recuerde el Sr. Macho Ve-

lado, que las falsas reputaciones desaparecen, á más tardar, con los indi-

viduos (que al no tener otra aspiración c n csla vida luin doilo muestras de
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un grosero materialismo), mientras que la posteridad conserva sipnijjre los

nombres de los que han contribuido verdaderainente al adelanlo científico

de su país.

Zapater (José).

1." Catálogo de las conchas terrestres de los alrededores del

Real sitio de San Ildefonso (La Granja) y Valle del Lozoya, en las

Hojas malacológñcas. Madrid, 1871. 2 pág-.

2.° Catálog'o de los moluscos terrestres de los alrededores de

Albarracin, en las Hojas raalacologicas. Madrid, 1871. 5 pág*.

Las dos Memorias son interesantes; el autor ha tenido cuidado de citar

figuras que convengan con los ejemplares recogidos, ha hecho observacio-

nes sobre algunas especies, y ha dado idea de las condiciones climatológi-

cas y geológicas de ambas localidades, siguiendo el método adoptado en los

primeros artículos de las Hojas inalacológicas.

Barceló y Combis (Francisco).
1.° Moluscos terrestres y de ag'ua dulce de las islas Baleares y

Catálog'O metódico de los mismos, en la Revista Balear de litera-

tura, ciencias y artes, números 1 y 2. 5 pág*. Palma. Enero, 1873.

2." Nuevos apuntes para la fauna balear. Moluscos terrestres

y de agua dulce de las Baleares. 6 pág. Palma, 1876.

Dichos artículos son dos ediciones, un poco modificada la segunda, de

una lista de especies de las Baleares, con indicación de algunas localidades.

El autor añade 16 especies terrestres á las oí que ya se conocían de las Ba-

leares cuando la publicación de sus listas. (Véase Hidalgo, Gat. molí, terres-

tres Baleares, París, 1878).

Cánovas (Francisco).

Apuntes para la fauna malacologica terrestre de Lorca y sus

limítrofes, en las Hojas malacológicas. Madrid, 1873. 6 pág.

Este catálogo está bien hecho, y además de las especies que cita el autor

hay curiosas observaciones sobre la H. Alonensis, y un estudio detenido de

las condiciones de la localidad. Debiera el Sr Cánovas publicar otros traba-

jos dando á conocer lo mucho que tiene recogido en Lorca, sobre todo en

restos fósiles de peces y moluscos.

Boflll (Arturo).
1.° Catálogo de los moluscos testáceos terrestres del llano de

Barcelona. 1 foll. de 24 pág. Barcelona, 1879, y 1 pág. de suple-

mento.
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El autor se halla obligado ¿i continuar por el Imen camino que lia emi)ren-

dido. Su trai)ajo es minucioso, evacto; en él se tienen en cuenta las opinio-

nes de los autores, se describen las variedades encontradas, y se citan en la

sinonimia algunas obras de importancia. Puedo asegurar desde ahora, ya

por haber explorado por mí mismo los alrededores de Barcelona, ya por las

especies reunidas de esa localidad en mi colección, que poco ó nada habrá

que rectificar en el trabajo del Sr. Bolill, poi' el espíritu de observación y el

amor á la verdad científica que en él se revelan.

2° Excursió á Vallvidrera (Barcelona), en el BntUetí de la

Associació d'excursions Catalana. 3 pág*. Barcelona, 1878.

Se moncionau cinco especies de moluscos,

Martorell y Peña (Francisco).

Apuntes arqueológ'icos. 1 vol. con g'rab. Barcelona, 1879.

(pág-. 78á80).

Se citan de Espafia algunas especies de los géneros Helix, Lymnaia y Mo~

(I/ola, y se figuran tres de ellas dedicadas al autor de la obra.

(Anónimo).
La Creación. Historia natural escrita por una sociedad de na-

turalistas y publicada bajo la dirección del doctor D. Juan Vila-

nova y Piera, etc. Barcelona, 1873.

La parte malacologica de dicha obra es un desdichado arreglo del tomo de

moluscos de la Encyclopedie d'hisloire naiurelle, por Chenu, con alteraciones

de tal índole que hacen suponer si se ha tratado de ocultar su procedencia.

¡Cuánto mejor hubiera sido traducir literalmente dicho libro' Así, de los '24

párrafos de que consta la introducción en el Chenu, se han suprimido el

3, el 20, el 21, el 23 y diferentes palabras en los restantes; todos los demás

se han vertido al castellano, mejor ó peor, alterando el orden, pero fácil es

ver que se corresponden del modo siguiente: párrafo I del Chenu igual al 1

de la Creación; 2 = al 2; 4 —- al 3; 5 = al 4; tí = al 5; 7 = al (i; 8 = al 7; 9 = al

8; 10=: al 9; H = al '16 y al 17; 12 = aM3; 13 — al 18; 14 = al 19; 15 = al 12;

16 — al 10; 17 = al 20 y al 21; 18 = al 11; 19 = al 14 y al lo; 22 y 24 = al 22.

Para lo restante del texto se ha tomado del Chenu sin criterio alguno, su-

primiendo párrafos y palabras, uniendo parle de unos con parte de otros,

alterando la verdad científica, etc. y para que nada faltase al libro, se le

han agregado tres o cuatro láminas y numerosos grabados de otra obra, con

denominaciones en gran parte erróneas, algunas de las cuales indico á con-

tinuación para que no crean mis lectores que exajero. La fig. 17 de una lá-

mina aparece como una Cassis y es una Púrpura; la 5 de otra lámina como

Bulimus y es TornatcUa, y la 13 do la misma conio Pyrula, siendo Turbinc-
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lia; las figuras designadas con los nombres de Pupa vértigo, Cantárida co-

mún, Telescopio imperial, Norilina fluviátil, Natica mamelonada. Voluta

Juno, Oliva pórfido, Dolió común, Harpa común, Harpa noble, Pina iioljle,

etcétera, no son tales especies y algunas ni del género si((uicra.

¡Qué escasez de conocimientos y de conciencia científica debía tener el

autor anónimo de esta obra!

Hecho el resumen de lo publicado por autores españoles, debo

indicar el estado de las colecciones del Museo de Ciencias natura-

les de Madrid, el de su biblioteca y la manera de proveerse la cá-

tedra de malacologia, ahora vacante, para deducir de todo ello si

dichos estudios progresarán en España, á semejanza de lo que

ha sucedido en otros países.

Cinco colecciones de moluscos existen hoy dia en el Museo;

todas reunidas, arregladas y clasificadas constituirían una, bas-

tante buena para un particular, pero escasa en especies y sobre

todo en ejemplares, tratándose del primer establecimiento de Es-

paña. La primera y más antigua, la expuesta al público en una
de las salas, es pequeña, y su clasificación deja muchísimo que

desear, pues á cada paso se encuentran especies sin nombre ó mal
denominadas.

La segunda es menos importante y perteneció á un aficiona-

do; se hallaba denominada próximamente como la primera. Mu-
chas especies de moluscos, procedentes en su mayor pa^te del

Mar Rojo y regaladas por un cónsul de una de las poblaciones

que hay en su litoral, constituyen la tercera colección, la cual no

lleva nombre científico alguno. Los moluscos recog'idos durante

el Viaje al Pacífico forman la colección cuarta, escasa en número,

pero bastante desarreglada por la torpeza de los que la traslada-

ron desde el Jardín Botánico al lugar donde ahora se encuentra.

La quinta y última, es, sin duda, la más notable; fué reunida por

mi amigo Paz y Membiela, y vendida después al Gobierno. Yo
mismo tenia clasificada una tercera parte de ella, cuando se ven-

dió, pero queda aún sin nombre lo más difícil, es decir, todos los

moluscos terrestres y fluviales y bastantes marinos. Dicha clasifi-

cación no está tampoco dispuesta con arreglo á lo que exig-e un
establecimiento del Estado, pues se hizo para una colección par-

ticular y la verifiqué generalmente con pocos libros, y hace mu-
chos años, en los principios de mi afición científica; así es que

habrá que revisarla, corregir acaso algunas denominaciones y
variar sobre todo el orden, distribución y extensión de los géne-

ros y familias, si ha de responder á lo que es la ciencia malacoló-

g'ica en la actualidad.



]6: INTRODUCCIÓN.

Este es el estado de las colecciones del Museo, muy satisfacto-

rio, seguramente, si se compara con el de su biblioteca, en la

cual sólo lie podido examinar 50 ó 60 obras de las 500 próxima-

mente que he revisado hasta ahora para mis trabajos sobre la

fauna malacológica de España y la publicación de los moluscos

del Viaje al Pacifico.

Ni por el estado científico de las colecciones malacológicas, ni

por la escasez de libros antes dicha, pueden servir actualmente

los elementos que existen en el Museo de Ciencias naturales de

Madrid para propag'ar con éxito en España la afición al estudio

de los moluscos, á no ser que el nuevo profesor de malacologia

sea una persona entendida, celosa de su deber y de reputación

sólidamente adquirida por sus escritos sobre dicha ciencia.

Por desg'racia no es probable que entre persona eminente en

ese ramo en el puesto vacante en el Museo, dada la actual legis-

lación sobre provisión de cátedras. Si se dá por concurso entre

otros profesores, que hayan llegado á tener aptilucl legal "^ov no

haber sido victimas de alg'una arbitrariedad, éstos serán induda-

blemente notabilidades bajo diversos conceptos, pero ninguno

de los que yo conozco en condiciones de obtener hoy dia la cáte-

dra, creo que alcanzará buen éxito en el arreglo definitivo de las

colecciones y publicación de un catálogo científico bien hecho,

pues para ello no basta, aunque lo utilice y se atreva á dar como
suyo, lo que yo clasifiqué en la colección Paz ó los nombres que

encuentre bien ó mal puestos en las dos primeras colecciones an-

tes citadas. Si la cátedra se provee por oposición, según el siste-

ma vigente, hay tan gran diferencia en contestar á diez preg'un-

tas, más ó menos fáciles, en una hora, en explicar una lección

en otra hora, preparada desde el dia anterior y con libros, en

presentar un programa de lecciones y en clasificar unas cuantas

especies, y ser un naturalista ya acreditado por sus escritos, de

larga práctica, y de reconocida afición á esa clase de estudios,

que sucederá probablemente lo mismo que he indicado respecto

á la provisión de la cátedra por concurso.

El adelanto, pues, de la malacologia en España, será casi

nulo, si sólo se cuenta con la influencia del Museo
, y aseguro

desde ahora que han de pasar veinte años antes de que se publi-

que un buen catálogo de las colecciones á que me refiero
, y otro

tanto, por lo menos, para que vean la luz trabajos científicos

malacológicos procedentes de dicho establecimiento oficial, que

se asemejen algo á los publicados en este momento por particu-

lares. De éstos hay que esperar más, pero en cambio no á todos
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les es fácil dedicarse á la ciencia por la ciencia y perder su tiem-
po y su dinero, y estas causas han de retrasar inevitablemente el

prog-reso de dichos estudios (1).

(1) A pesar de esto, son muchas las personas que forman colección de moluscos y en
mayor número aún las que me han ayudado eficazmente en la publicación de mis ohras,

comunicándome todos los datos que han podido adquirir por si mismas; trascribo sus
nombres á continuación, primero, porque así es de justicia, y segundo, porque después
del disgusto de enumerar lo malo, encuentro un verdadero placer en elogiar lo que hallo

bueno.

Ajero (D. César).

Aldamar (Joaquin).

Aliaga (Pedro),

Aner (Luis).

Aragoncillo (Higinio).

Arnet (Román).

Asensio (Ildefonso).

Avila (Pedro).

Barceló (Francisco).

BoflU (Arturo).

Bolívar (Ignacio).

Bolos (Ramón María).

Bonilla (José).

Boscá (Eduardo).

Caballero (Paulino).

Cánovas (Francisco).

Capdebou (.Tose).

Cardona Orflla (Francisco).

Castro Duque (.Tacinto).

Cayuela (Natalio).

Cisneros (Andrés).

Cisternas (Rafael).

Conde de Torrepando.

Coronado (Francisco),

Cortadellas (Facundo).

Cortázar (Daniel).

Cüurquin (Agustín).

Domenech (Francisco),

Escalante (José).

Fernandez de Castro (Manuel).

Fuertes (Máximo).

Fungairiño (Eduardo).

García del Busto (Julio).

Gómez (P. Pedro).

González Canales (Vicente).

Graells (Mariano de la Paz).

Grau (Enrique).

Guirao (Ángel),

Hernando (Benito).

Irastorza (José).

Junyez (Mariano).

Laguna (Máximo).

Y tal vez algún otro que se omita por

Laviña (D. Gumersindo).

Lupez de Silva (Esteban).

López Seoane (Víctor).

Macho Velado (Jerónimo).

Mallada (Lúeas).

Martínez Reguera (Leopoldo).

Martorell Peña (Francisco),

Mazarredo (Carlos).

Mieg (Fernando).

Morapó (Vicente).

Montagut.

Moragues (Ignacio).

Nuhez de Crespo (Manuel),

Pascual Inglada (Hilario).

Paz Membiela (Patricio).

Pereda (Sandalio).

Pons y Soler (Juan).

Prieto Caules (Francisco).

Quadras (José Florencio).

Quet (Esteban).

Quiroga (Francisco).

Rico y Jimeno (Tomás),

Ribera (Emilio).

Robredo (Valentín).

Roca (Ignacio).

Rodríguez García (Francisco).

Ruiz (Miguel).

Saavedra (Federico).

Saenz Criado (José).

Sainz (P. Julián).

Sainz Baranda (José).

Sainz Gutiérrez (Pedro).

Sampol (Vicente).

Sánchez Comendador (Antonio^

Soler (José).

Subirá (Jaime).

Tortosa (Mariano).

Ucelayeta (Sabino).

Vayreda (Estanislao).

Zabala (Justo).

Zapater (José).

Zaragoza (Justo),

olvido involuntario.
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Sólo diré, para terminar esta introducción, que acaso los lec-

tores encuentren severas mis anteriores palabras; el tiempo se

encarg-ará de hacerlas más verdaderas cada dia, pero entre tanto

tienen por objeto excitar el amor propio del futuro profesor de
malacolog-ia, para que me facilite pronto ocasión de elog-iar sus
escritos y reconocer que nie equivoqué en mis predicciones.



CAPITULO 11.

CATALOGO GENERAL DE LOS MOLUSCOS MARINOS DE ESPAÑA,

PORTUGAL Y LAS BALEARES. "

Son necesarias algunas observaciones para la mejor inteligencia del

resumen ó cuadro general que damos á continuación sobre los moluscos

marinos de la Península ibérica. Bastante más completo que el publicado

por nosotros en el año 1887, puesto que comprende mayor número de

datos , reunidos por los naturalistas españoles, ó encontrados en gran

número de obras examinadas después de aquella época, y los relativos á

Portugal, que no figuran en nuestro primer trabajo, tiene además sobre

este la ventaja de no adolecer de algunos defectos que siempre se en-

cuentran con más frecuencia en las primeras producciones de todo autor;

esto no quiere decir, sin embargo, que el presente carezca de ellos, á

pesar del esmero y cuidado con que le hemos redactado.

Encontrarán los lectores ordenadas las especies, según el sistema

adoptado de clasificación, con ios caracteres de los grupos generales,

hasta llegar al género, pues los de este y grupos inferiores se enumeran

en la parte descriptiva de la obra. Consideramos como pertenecientes á

la fauna española, no sólo los moluscos que poseemos auténticamente

en nuestra colección, y acerca de cuya existencia en la Península no

hay duda alguna (llevan en el catálogo la indicación de la lámina de

nuestro atlas, en que están figurados y serán después descritos), sino

también aquellas especies que son de la fauna europea y han sido citadas

de nuestro país por naturalistas extranjeros de crédito. Kespecto á estas

últimas nos limitamos á señalar una buena figura que las represente y

las noticias que acerca de ellas tenemos, hasta tanto que podamos adqui-

rirlas para hacer un estudio completo. Incluimos también en nuestro

HiDAlGO, Mol, España, tomo 1,° 20



catálogo las especies encontradas por el eminente naturalista ingles

Sir Gwjn Jeffreys, á grandes profundidades en el Oce'ano, frente á Por-

tugal, y algunas de las cuales debemos á su benevolencia, pues creemos

interesante dar noticia de ellas, aun cuando en realidad no pertenezcan á

la fauna de nuestras costas, sino más bien á la de las grandes profundi-

dades.

En cada especie van dispuestas las localidades por orden correlativo,

separando las del Oce'ano de las del Mediterráneo é indicando en cada

uno de estos grupos las que pertenecen al Norte, Oeste, Sur, etc., de la

Península, y con letra cursiva las de Portugal, con cuya disposición pue-

de formarse el lector idea más exacta de la distribución geográfica de los

moluscos, y hasta adquirir casi la certeza de que existen algunos en

regiones intermedias donde aun no se lian buscado por los naturalistas.

Esta indicación de las localidades producirá inmediatamente un resul-

tado útil; todos los naturalistas españoles que hayan explorado diversos

puntos de España notarán qué especies no se hallan mencionadas de tal ó

cual localidad por ellos visitada^ y no dudo de que remitirán dichas noti-

cias para incluirlas en la parte descriptiva, contribuyendo así á hacer

más completo este libro, que tanto debe á las personas mencionadas en

el prólogo y á otras muchas que serán citadas en el curso de su publi-

cación. ,

Estudiadas todas las especies que los autores consideran de España,

muchas de sus denominaciones deben ser relegadas á la sinonimia, y
otras se refieren á moluscos que indudablemente han sido mal citados de

nuestro país; hemos añadido, por lo tanto, al final de cada familia un

resumen del resultado de nuestras investigaciones sobre este punto, sin

perjuicio de exponer más adelante los fundamentos de la opinión que

ahora emitimos.



MOLLUSCA,

Animales siinélricos, uo arliciilados, de cuerpo blando, despro-

vistos de esqueleto locomotor, cubiertos generalmente por una concha

segregada por un repliegue ó por lóbulos de la piel (manto) y con

sistema nervioso ganglionar.

BRACHIOPODA.

Moluscos que viven fijados sobre objetos sumergidos, de

cuerpo cubierto por una concha compuesta de una valva

dorsal y otra ventral , sin ligamento articular, con dos apén-

dices bucales arrollados en espiral (brazos) y sin pié, ni

láminas branquiales.

A.—Concha desprovista de charnela y de esqueleto braquial.

CRANIID.E.

Concha orbicular, caliza, valva ventral adherente. Sin

pedúnculo.

CRAñllA Retzius.

anómala Muller.

Reeve, Conch. icón., lám. 1, fig. 4.

Océano.— [Norte.) Asturias.— [Oeste.) Vigo.

Dragado un ejemplar á 25 brazas, en fondo de arena y cas-

cajo (Mac Andrew).
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B.—Concha caliza, provista de díamela y de esqueleto Lraquial.

RHYNCHONELLIDtE.

Borde cardinal curvo y no flexuoso, con charnela com-

pleta. Valva ventral provista de un g-ancho perforado. Es-

queleto braquial representado solamente por dos láminas

paralelas.

Fisclier de Wii

Sicula Seguenza.

Davidson, Mon. Ital. tert. Brach., lám. 20, fig. 6.

Océano.—Portugal (Jeffreys según DalL).

TEREBRATULIDJ2.

Concha casi siempre biconvexa, finamente punteada,

con charnela completa. Gancho de la valva ventral perfora-

do para dar salida á un corto pedúnculo ; rara vez falta esta

abertura y entonces la concha es adherente. Esqueleto bra-

quial bien desarrollado.

TEREBRATILA Llliywd.

vitrea Born. (Lám. 14, fig. 1-3.)

Océsino.— [Oeste.) Vigo [l).—{Sur.) Portugal.

Medit.— [Este.) Rosas.— [Baleares.) Mahon.
De 10 á 30 brazas de profundidad, adherida álos poliperos

en grupos de cuatro ó cinco individuos. Poco común.

(1) Seo-un Keeve, ha sido encontrada en este punto á 40 brazas por Mac Andrew, pero
69 probable que no sea esta especie y sí la IValdheimia Craninm , (jne con referencia tam-
bién & Mac Andrew, citan de la misma localidad Jet'freys y Fiacher.



TEREBRATLLINA Oihigay.

Caput-serpentis Linné. (Lám. 14, fig. 7-9.)

Océano.— [Norte.] Guetaria,

Medit.— [Este.) Canét de mar, Rosas.

—

[Baleares.) For-

nells, Mahon.
De 20 á 35 brazas, adherida á especies de los ge'neros Oculi-

na, Dendrophyllia, etc. Rara.

WALDIIEINIA híug.

Cranium Muller.

Jeffrejs, Brith. Conch. 5, lám. 19, fig. 1.

Océano.— [Norte.) Gi]on.— [Oeste.) Vigo, Cabo Mondego.—
[Sur.) Portugal.

Á la profundidad de 60 á 220 brazas (Jeffreys).

TEREBRATELLA Orbiguy.

Spitzbergensis Davidson.

Proc. Zool. Soc. 1871, lám. 30, fig. 13-14.

Océano.— [Oeste.) Cabo de San Vicente.

Á la profundidad de 292 brazas (Jeffrejs, según Davidson).

NEGERLIA king.

truncata Linné. (Lám. 14, fig. 4-6.)

Océano.— [Norte.) Guetaria, Deva.

Medit.— [Este.) Cane't de mar, 'Ro^diS.— [Baleares.) Fornells,

Mahon , Isla del Aire.

De 30 á 40 brazas, adherida á los objetos sumergidos y á las

Dendrophyllia. Poco abundante.

ARGIOPE Dcslougcliíimps.

decoUata Chemnitz. (Lám. 14, fig. 10-11.)

Océano.— [Norte.) Guetaria, Gijon.

Medit.— [Baleares.) Ciudadela.

ASO brazas, adherida á los objetos sumergidos. Muy rara.
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OBSERVACIONES RESPECTO Á LAS ESPECIES OE BRAQUIOPOOOS.

La Anomia vitrea Born es = Terebratula vitrea.

La Anomia citada por Gronoviiis, de las Baleares, es ^ Megerlia trúncala.

La Megathyris decoUata Dalí. =: Argiope decollala.

La Terebratula cranium Jeff. = Waldheimia Cranium.

La Argiope aperla Blainv. = Argiope decollata, adulta.

LAMELLIBRANCHIATA.

Moluscos casi siempre dioicos, provistos de láminas

branquiales separadas, de un manto muy desarrollado,

dividido en dos lóbulos laterales
,

generalmente con un

pié ventral
, y cubiertos por una concha compuesta de dos

valvas, derecha é izquierda, comunmente reunidas por un

ligamento dorsal, algunas veces con piezas accesorias, otras

encerradas dentro de un tubo ó formando parte de las pare-

des del mismo.

ANOMIID/E.

Concha delgada, comprimida, nacarada, algo vitrea,

casi orbicular, libre
, y entonces tiene las valvas enteras , ó

adhcrente
, y en este caso presenta la valva izquierda una

perforación ó una escotadura profunda. Ligamento interior,

inserto en dos costillas divea'gentes ó en una apófisis pe-

diculada.

ANOMIA Lioné.

EpMppium Linné. (Lám. 66, fig. 1-6, y 67, fig. 4.)

Océano.— [Norte.) San Sebastian, Santoña, Santander, As-

turias, Santa Marta, Ferrol, Mugardos, Coruña.

—

[Oeste.]

Finisterre, Muros, Vigo, Bayona, Zaffoa, Lisboa.— [Sur.)

Cádiz, Trafalgar.

Medit.— [Sur.) Algeciras, Gibraltar, Málaga, Cartagena.

—

(Este.) Valencia, Barcelona, Mataró, SanPol.— [Baleares.)

Conejera, Porto Pí, Arta, Cindadela, Malion.
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Á poca profundidad, adherida á las rocas j objetos sumer-

gidos, á las Pinna, Pectén, etc., y unos individuos con

otros. Muy común.

patelliformis Linné.

Sowerby, Ind. Brit. Sliells, lám. 8, fig. 21.

Océano.— [Norte.) Asturias, Vigo.— [Oeste.) Portugal.

Medit.— [Sur.) Gibraltar.— [Baleares.) Isla Cabrera.

Á 8 ó 10 brazas de profundidad, en fondo de arena y casca-

jo. Rara.

OSTREIDiE.

Concha de textura hojosa ó papirácea, por lo común

adherente, irregular, inequivalva, inequilateral. Charnela

irregular, con ligamento interior ó semi-interior.

OSTREA Liuüé.

edulis Linné. (Lám. 78, fig. 1-2).

Océano.— [Norte.) Zumaya, Pedreña, Puntejos, Molíanos,

Santander, Isla de Forganés, Suances, San Martin de la

Arena, San Vicente de la Barquera, Avile's, Rivadeo, Vi-

vero, El Barquero, Santa Marta, Ferrol, Are's, Coruña.

—

[Oeste.) Muros, Noya, Pontevedra, Puente San Payo, Vigo,

Lisboa.— [Sur.) Faro, Isla Cristina, Trafalgar.

Medit.— [Sur.) Gibraltar, Málaga.—(^íi^í.) Valencia, Bar-

celona.

—

[Baleares.) Alcudia, Adaya, Malion.

Adherida á las rocas ú objetos sumergidos, á otras con-

chas, etc., de 3 á 10 brazas de profundidad. Común.

cristata Born. (Lám. 77, fig. 1-2.)

Océano.— (0(?í^(?.) Noya, Carril, Portugal.

Medit.— [Sur.) Cfirtagenn.— [Este.) \alendo..— [Baleares.)

Palma, Mahon.

Á corta profundidad, adherida á las piedras y peñascos.

Común.

Cochlear Poli. (Lám. 78, fig. 3).

Océano.— [Sur.) Cádiz.

Medit.— [Baleares.) Palma, Cindadela.

Á 25 ó 30 brazas, adherida á los objetos sumergidos, á las

Avicula, etc. Muy rara.
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angulata Lamarck. (Lám. 76, ñg. 1-4, y 77, ñg. 3.)

Océano.

—

[Norte.) Coruña. (Oeste.) Lisboa, en la desembo-
cadura del Tajo.

—

[Sur.) Cádiz, San Fernando.

Adherida á las piedras , rocas ;y unas con otras , á diferentes

profundidades. Abundante.

OBSERVACIONES.

La Grijphwa angulata Lamk. es =: Ostrea angulata.

La Ostrea depressa Phil. =: Ostrea edulis, var.

— ibérica Graells = Ostrea angulata.

— plicata Weink. =: Ostrea crislata.

— plicata Chemn., citada de Cádiz, es al parecer una especie exótica.

— radíala Val., citada de Gibraltar por Frauenfeld, es una especie

desconocida para nosotros y no sabemos si es lo mismo que la Ostrea radíala

Lamk., en cuyo caso no pertenece á la fauna europea.

— saxosa Graells = Ostrea cristata. .

— stentina Payr. = — cristata, var.

— rostralis Sow. =^ — angulata, var. elongata.

— virginica (júnior) Carpenter = Ostrea angulata.

PECTINIDtE.

Concha por lo común regular, de textura compacta , no

hojosa. Ligamento interior ó algo interior, inserto en una

foseta cardinal.

SPONDILLS Liuné.

Gsederopus Linné. (Lám. 5, fig. 1-3.)

Medit.— [Stír.) Cartagena.— [Este.) Valencia, Peñíscola,

—

[Baleares.) Ibiza, Formentera, Cabrera, Mallorca, Malion.

Adherido á los grandes peñascos , de 5 á 18 brkzas de pro-

fundidad. Común,

PECTÉN Briigiiicre.
•

maximus Linné. (Lám. 33, fig. 1, y lám. 34, fig. 1.)

Océano.

—

[Norte.) Santander, Tazones, Vivero, Santa Marta,

Ferrol, Maniños, Mugardos, Coruña.

—

[Oeste.) Finisterre,

Muros, Noya, Isla Salvora, Cangas, Vigo.

—

[Sur.) Faro,

Cabo de Santa María, Cádiz, Trafalgar.
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Medit.—(Sur.) Algeciras, Gibraltar, Málaga.— (^í¿(?.) Va-
lencia.

—

[Baleares.) Mallorca, Malion.

De 4 á 25 brazas de profundidad, en fondo de arena. Común.

Jacoboeus Linné. (Lám. 31, fig*. 3; lám. 32, fig*. 1, y lámi-

na 32, A, fig. 1-2.)

Océano (?).—Galicia, Portugal.

Medit.—[Sur.) Gibraltar, Águilas. [Este.) Valencia, Barce-

lona, Mataró-

—

[Baleares.) Conejera, Palma, Cindadela,

Mahon, Isla del Aire.

Á poca profundidad, en las playas arenosas, enterrada en la

arena la valva convexa, y sólo visibles las costillas de la

valva plana. Común.

elongatus Born. (Lám. 34, fig. 5-6, con el nombre de Pec-

tén pes-felis L.)

Medit.—Sur de España.

—

[Este.) 'Rosvm.—[Baleares.) Mallor-

ca, Mahon..

En las hendiduras de las rocas calizas blandas y gastadas

por la acción de las aguas del mar. Muy raro.

varius Linné. (Lám. 35, fig. 1-5, y lám. 35, A, fig. 1-2.)

Océano.—[Norte.) Asturias, Santa Marta, Jubia, Ferrol, Mu-
gardos, Sada, Coruña.

—

[Oeste.) Muros, Noya, Portosin,

ria de Arosa, Puente San Payo, Vigo, Bayona, Lagoa, Lis-

boa.—[Sur.) Faro, Cabo de Santa María, Cádiz, Trafalgar.

Medit.—[Sur.) Gibraltar, Málaga, Cartagena.

—

[Este.) Va-

lencia, Barcelona, Rosas.

—

[Baleares.) Ibiza, Conejera,

Palma, Cindadela, Mahon, Isla del Aire.

Desde 2 á 8 brazas de profundidad, ya en fondo de arena, ya

en las hendiduras de las rocas, prefiriendo las que tienen

algas. Común.

Pusio Linné. (Lám. 32, A, fig. 3-5.)

Océano.—[Norte.) Asturias, Coruña.

—

[Oeste.) Vigo.

M.eáit.—[S%r.) Gibraltar.

—

[Este.) Valencia, Barcelona, Ma-

taré.

—

[Baleares.) Alcudia, Cabo Bajolí, Mahon.

De 6 á 24 brazas de profundidad, en fondo de arena. Poco

abundante. Se halla á veces en el interior de las estrellas

de mar ó del pez denominado Peristedion calapliractum.

opercularis Linné. (Lám. 36, fig. 1-5, y lám. 35, A, figu-

ras 3-4.)

Océs^no.—[Norte.) Asturias, El Barquero, Mugardos, Coru-
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ña.

—

[Oeste.) Muros^ Portosin, riadeArosa, Puente San
Payo, Vigo, Lisboa.—[Sur.) Cabo de Santa María, Cádiz,

Trafalgar.

Medit.— [Sur.) Algeciras, Gibraltar, Málaga, Águilas.

—

[Este.) Valencia, Barcelona, Mataró, Calella.

—

[Baleares.)

Conejera, Palma, Soller, Cindadela, Mahon.

De 5 á 20 brazas, en fondo de arena ó de plantas marinas.

Común.

glaber Linné. (Lám. 33, fig. 2-5; lám. 34, fig. 2, ylám. 32,

A, fig-. 7-8 con el nombre de P. sulcatus.)

Océano.—Portugal (?).

Medit.— [Sur.) Gibraltar.— [Este.) Valencia, Benicarló.—

[Baleares.) Palma, Andraitx, Cala Taulera, Mahon.

De 3 á 10 brazas de profundidad, sobre las piedras, en aguas

tranquilas. Algo abundante.

flexuosus Poli. (Lám. 32, fig. 3-7, y lám. 35, A, fig. 5-6.)

Océano.—[Oeste.) Lagoa, Lisboa.—[Siír.) Cabo de Santa ala-

ría., Cádiz, Trafalgar.

Medit.—[Sur.) Algeciras, Gibraltar, Águilas, Cartagena.
—[Este.) Valencia, Benicarló, Barcelona, Mataró, llosas.

—

[Baleares.) Conejera, Cindadela, Cabo Bajolí, Malion, Isla

del Aire.

De 6 á 24 brazas, en fondo de arena. Poco abundante.

inflexus Poli. (Lám. 31, fig. 4-6.)

Medit.—[Este.) Valencia, Mataró.

Sacado entre las redes de los pescadores, de profundidad algo

considerable. Raro.

hyalinus Poli. (Lám. 34, fig. 3-4.)

Medit.—[Sur.) Cartagena.

—

[Este.) Valencia, Mataró, Rosas.

—[Baleares.) Malion.

Á poca profundidad, en las hendiduras de las rocas y entre

las plantas marinas. Raro.

Philippii Recluz. (Lám. 32, fig. 2.)

Medit.—[Sur.) Algeciras, Gibraltar, Cartagena.

Á 25 brazas de profundidad , en fondo de arena. Muy raro,

pues sólo encontró Mac Andrew en Gibraltar un ejemplar

vivo, y dos en Algeciras nuestro amigo Paz y Membiela.
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tigrinus MiiUer.

Reeve, Conch. icón., lám. 28, fig. 122.

Océano.—[Norte.) Asturias.—(Oóííí.) Vigo.

Dragadas sólo valvas sueltas á 8 brazas, en fondo de arena

(Mac Andrew).

striatus Muller. (Lám. 35, A, fig. 7.)

Océano.—[Norte.] Asturias.

—

[Oeste.) Vigo.

Medit.—Sur de España.

—

[Este.) Barcelona.— [Baleares.)

Conejera.

De 15 á 40 brazas de profundidad, en fondo de arena. Muy
raro.

Testse Bivona. (Lám. 35, A, fig. 8-10.)

Medit.—[Este.) Barcelona, Mataró.

—

[Baleares.] Mallorca,

Malion.

A 35 brazas, en fondo de arena ó en las cavidades de los po-

liperos. Muy raro.

similis Laskey. (Lám. 81, fig. 11-12.)

Océano.—[Norte.) Asturias.

—

[Oeste.] Vigo.

Medit.—[Sur.) Gibraltar.

—

[Baleares.] Conejera, Mahon.

Á 35 brazas de profundidad, en fondo de arena. Muy raro.

Bruei Payraudeau. (Lám. 32, A, fig. 6.)

Medit.—[Este.) Barcelona.

Sacado entre las redes de los pescadores. Muy raro.

Hoskynsi Forbes. (Lám. 81, fig. 7.)

Océano.—[Oeste.) Portugal.

Este Pectén y elfenestratus, que debemos á la amabilidad de

M. Jtíffreys, son raros y viven á grandes profundidades.

fenestratus Forbes. (Lám. 81, fig. 8.)

Océano.—[Oeste.) Portugal.

LIMA Bi'iigiiicre.

squamosa Lamarck. (Lám. 57, B, fig. 8.)

Medit.—[Baleares.) Formentera, Conejera, Fornells, Mahon.

Á poca profundidad, fijada á las rocas calizas ó en los agu-
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jeros y hendiduras de las mismas, en cuyo caso suele mo-
dificarse la forma general de los individuos. Poco abun-

dante.

innata Chemnitz. (Lám. 57, B, fig. 9.)

Medit.—[Este.) Cabo de Palos, Valencia.

—

[Baleares.) Pal-

ma, Mahon.
A una braza ó menos de profundidad, poco hundida en la

arena, entre las piedras, ó construye con estas y restos de

conchas ó poliperos una especie de nido^ en cuyo interior

queda encerrada. Abundante,

hians Gmelin. (Lám. 57, B, fig. 11-13,)

Océano,—[Norte.) San Sebastian, Guetaria, Santander, Gi-

jon, Coruña,

Medit,—(^í^r.) Gibraltar,

—

[Este.) Peñíscola, Mataró.—(^a-
leares.) Palma, Mahon.

Á 12 brazas de profundidad, en fondo de arena ó en las

cavidades de los poliperos. Rara,

Loscombi Leach.

Sowerby, Ind, Brit. Shells, lám, 8, fig, 24,

Océstno.— [Norte.) San Sebastian, Gijon,

—

[S^tr.) Cádiz.

Medit,—[Sv,r.) Gibraltar, [Baleares.) Conejera.

subauriculata Montagu, (Lám. 57, B, fig, 10.)

Océano,—[Sur.) Trafalgar.

'NLeáit.—[Sur.) Gibraltar.

—

[Este.) Mataró. [Baleares.) Cone-

_

jera.

Á 35 brazas de profundidad, en fondo de arena y fango ó en

las cavidades de las madreporas. Muy rara.

OBSERVACIONES.

SPONDYLUS.

El Spomhjlus foi/aceus, citado de Asturias por Paslor, os una especio exótica

y es imposible (lue se halle en nuestras costas del Océanu.

El Spondylus plicatus Lin., que vive en Portugal, según Lister y Dillwyn

es =^ Plicatula unbrkata, especie exótica, y es, p(ü' io tanto, errónea diclia cita.

PECTÉN.

I^a Oslrea glabra 1.. es =: Peden ¡jlaber.

ha Oslrea Jacoba'a Ramis. =; Peden Jacobceus.
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La Ostrea máxima L. — Peden maxímus.

La Ostrea pelluceiis Ramis. = Peden varias?

La descripción dada por Linné de esta especie en el Mas. Ludov. Ulr. corres-

ponde ijastante exactamente al Peden imbrícalas (Recve, Conch. icón. Pectén,

fig. 79), que es del Mar Rojo, pero como la figura que cita Linné, de Argcnville,

representa el Peden varias, acaso se haya guiado Ramis por ella, dando, bajo

el nombre de Ostrea pellucens, el Peden varias , bastante común en Menorca.

La Oslrea pes felis Ramis = Peden elomjalas.

La Ostrea plica Ramis = Peden flexuosas.

La Ostrea radula Ramis, citada por este autor, de Menorca, lo ha sido equi-

vocadamente, puesto que el Peden radala L. no es especie de los mares de

Europa.

La Ostrea varia Ramis = Peden varias.

La Ostrea ziczac ó Peden siczac de ios autores ha sido mal citada do España

por Knorr: es una especie exótica.

El Pectén Audouini Payr. = Pectén opercularis, var.

El Pectén daucus de mi catálogo (y tal vez el daucus de Reeve) es = Peden

Pusio, var.

Ei Pectén dislocatus Say está citado de Portugal por Petit. Esta noticia nece-

sita confirmación.

El Peden distortus (Dac. ) Mac Andrew = Pectén Pasio.

El Pectén üumasi Payr. = Peden inflexus, var.

El Pectén fací (Grael.) Mac Andrew = Pectén striatus.

El Peden gibbus Mac Andrew non L. =: Peden Phiiippü.

El Pectén isabella Lamk. = Pectén flexuosas, var.

El Peden medias está citado de Asturias por Pastor. Dicha especie es exótica

y hay error de localidad, ó acaso se han denominado así jóvenes individuos

del Pectén máximas.

El Pectén obsoletas (Penn. ) Mac Andrew =: Peden tigrinus.

El Peden pes felis auct. non Linné = Pectén elongatas.

Nos separamos respecto á dicha especie de la opinión generalmente admiti-

da, y daremos en el curso de esta obra, ó en otro trabajo que escribimos para

el Journal de Conchijliologie, las pruebas de (fue la Ostrea pes felis Lin. no es la

especie del Mediterráneo.

El Pectén pohjmorphus ( Broun. ) Mac Andrew= Pectén flexuosus.

El Pectén sentís Reeve = Pectén Pusio.

El Pectén sinuosas Lamk. = Pectén Pusio.-

El Pectén subrafas Turt. = Pectén opercularis, var.

El Peden succineus Risso. = Pectén hijalinus, var.

El Pectén sulcatas Born. = Pectén glaber, var.

El Pseudamusiam glaber Frauenf. = Peden glaber.

La Vola Jacobcea Frauenf. = Peden Jacobteus.

LIMA.

La Lima fragiUs (Mont.) Mac-Andrew es =: Lima Loscombí.

La Lima hians Lac. Duth. es = Lima inflata.

La Lima scabreílaes citada de Gibraltar por Mac Andrew, pero con un ínter-

rogante que indica dudas acerca de su clasificación específica. No conocemos

tal especie, ni hemos visto tal nombre en todas las obras que hemos revisado.

La Lima teñera (Turt. ) Mac Andrew = Lima hians.
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AVICULID^.

Concha algo inequivalva, de textura hojosa. Ligamento

marginal , algo lineal , unas veces interrumpido por dente-

llones ó dientes colocados en serie, otras veces sencillo del

todo.

AVICILA Klciu.

Tarentina Lamarck. (Lám. 57, a, fig. 3.)

Océano.— {Norte.) Guetaria, Asturias, Coruña.— [Oeste.)

Vigo.

—

[Sur.) Cádiz.

Medit.—[Sur.) Gibraltar, Málaga.

—

[Este.) Valencia, Barce-

lona, Mataró.

—

[Baleares.) Palma, Cindadela, Mahon, Isla

del Aire.

Adherida por medio de filamentos á los poliperos, ostras, etc.,

ó en fondo de fango desde 8 á 35 brazas de profundidad.

Bastante común.

nmk Liüiié.

nobilis Linné. (Lám. 82, fig. 1-2, y 83, fig. 1.)

Medit.— [-Stir.) Gibraltar.— [Baleares.) Palma, Alcudia,

Mahon.

De Va á ^ brazas de profundidad, introducida casi vertical-

mente hasta el medio en el terreno y adherida fuertemente

por el biso. Común. Algunos individuos llegan á adquirir

un metro de longitud.

Pernula Chemnitz. (Lám. 83, fig. 2.)

Medit.—[Sur.) Algeciras.

—

[Baleares.) Ciudadela, Mahon.

En iguales condiciones que la P. nobilis. Muy rara.

fragilis Pennant. (Lám. 84, fig. 1, y 85, fig. 1.)

Océano.— [Norte.) Santa Marta.— [Oeste.) Cambados, Seíw

bal.—[Sur.) Cádiz.

Medit.—[Este.) Valencia, Barcelona, San Pol.

—

[Baleares.)

Palma, Ciudadela.

Del mismo modo que las especies anteriores. Poco abun-

dante.



127

OBSERVACIONES.

AVICULA.

La Avicula hirando Jeff. es = Avíenla Tarenlina.

PINNA.

La Pinna aculeato-squamosa Chemn. es := Pinna nobilis.

La Pinna búllala Gmel. = Pinna nobilis, joven.

La Pinna Icevis Donov. = Pinna fragilis, muy adulta.

La Pinna marginata Lamk. = Pinna nobilis, joven.

La Pinna muricata Ramis = Pinna nobilis.

La Pinna pect inata auct. non Linné := Pinna fragilis.

La Pinna rotundata Linn. = Pinna nobilis, joven.

La Pinna rotundata Reeve = Pinna nobilis.

La Pinna rudis Ramis = Pinna Permita.

La Pinna squamosa (Lamk.) Mac Antlrew ^ Pinna nobilis, muy adulta.

MYTILID^.

Concha regular, delgada, quebradiza. Charnela lineal,

sin dientes ó algo dentada, con ligamento un poco interior,

marginal, lineal, generalmente de bastante longitud.

MITILUS Liuué.

edulis Linné. (Lám.. 25, fig. 1-5, y lám. 26, fig. 2-3.)

Océdiao.—[Norte.) San Sebastian, Portugalete, Laredo, San-

toña, Santander, Gijon, Vivero, Santa Marta, Ferrol, Mu-

gardos, Betanzos, Coruña.

—

[Oeste.) Muros, Carril, ria de

Arosa,Marin, Vigo, Lagoa, desembocadura del Tajo, Setu-

lal.—[Sur.) Taro, Cádiz.

Medit.— (5'íír.) Algeciras, Gibraltar, Málaga, Águilas, Car-

tagena.

—

[Este.) Alicante, Valencia, Barcelona, Eosas.—

[Baleares.) Palma, Malion.

En la orilla ó á corta profundidad, adherido por el biso á las

rocas entre, sí ó á los objetos sumergidos, quedando, por

lo común, á descubierto en baja mar. Muy común, psro

abunda más en los sitios donde ae mezcla agua dulce con

la salada.
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pictus Born. (Lám. 26, ñg. 1, y lám. 26, a, fíg. 1.)

Océano.—[Stcr.) Cádiz.

Medit.—[Sur.) Algeciras, Gibraltar, Málaga.

—

[Este.) Barce-

lona.

—

[Baleares.) Malion.

Del mismo modo que la especie anterior. Poco abundante.

mininius Poli. (Lám. 26, fig*. 4-5.)

Océano.—[Norte.] Coruña.

—

[Sur.) Faro, Cádiz.

Medit.—[Sur.) Málaga, Cartagena.

—

[Esíe.) G^tho de Palos,

Valencia, Barcelona.

—

[Baleares.) Palma, Fornells^ Mahon.

Á flor de agua y aun fuera de ella en sitios humedecidos por

las olas, adherido por eu biso á las piedras ó á otros indi-

viduos de la misma especie. Abundante.

DACRIDILM Toiell.

vitreum Móller.

Torell, Spitsberg. Molí. Lám. 1, ñg. 2.

Océano.—[Oeste.) Portugal [Jeñreys).

MODIOLA Laiiiarck.

barbata Linnc. (Lám. 75, ñg. 3.)

Océano.— [Norte.) Gijon, Mugardos, Coruña.— [Sur.) Faro.

Medit.— [Sur.) Gibraltar.— [Este.) Valencia, Barcelona.

—

[Baleares.) Ibiza, Palma, Fornells, Mabon.

En las hendiduras de las rocas y entre las algas. Algo abun-

dante.

Adriatica Lamarck. (Lám. 75, ñg. X-9.)

Océano.—[Norte.) Santander, Astiírias, Santa Marta, Mu-
gardos, Coriiña.— [Oeste.) Vigo, Za</oa, Setuhal.— [Sur.)

Faro, Trafalgar.

Medit.—[Sur.] Gibraltar, Cartagena.

—

[Este.) Valencia, Bar-

celona, Mataró.

—

[Baleares.) Palma, Cabo Bajolí, Mahon,

Cala Taulera.

De 7 á 25 brazas, en fondo de fango ó de plantas marinas.

Poco abundante.
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agglutinans Cantraine.

Philippi, Molí. Sic. 2, lám. 15, ñg. 12.

Océano.—[Stir.) Cádiz.

Medit.—{Sur.) Gibraltar.

De 20 á 40 brazas, en fondo de arena. Rara. (Mac Andrew.)

Petagnse Scacchi. (Lám. 75, fig. 4, 5.)

Medit.—{Sur.) Cartagena.

—

[Este.) Barcelona, Matard.

Á poca profundidad, entre las piedras. Poco abundante.

Martorelli Hidalgo. (Lám. 75, fig. 6.)

Testa transversa elongata, recta aut suiarcuata, tímida, nitens,

soUdiuscula , valde incequilateralis, extremitate antica hrevis-

sima, angustiare, rotundata, postica ohlique froducta, ad ter-

minum suhcompressa , margine dorsali recto aiitvix cúrvate,

compresso, cum extremitate postica ángulo obtuso formante,

ventrali recto vel leviter arcuato, umlonibus tumidis, oMique

incurvaíis; longitudinaliter suhrtígosa
,
postice concentrice et

confertim elevato-striata; castanea, verstijS umbones pallidior,

intus carulescenti-alMda. Long. 90, lat. 32, alt. 40 milím.

Differt a M. incurvata Philippi marginibus non subparallelis,

ventrali recto aiU parum arctiato, dorsali rectiusctUo, extre-

mitate postica magis oblique producta, antica minus lata et

rotundata.

Similis M. nítida Reeve, cid mide affinis.

Medit.—[Este.) Benicarló.

Á una legua de la costa, á la profundidad de 15 brazas, en

fondo de fango. Muy rara. (Martorell.)

Para nosotros no hay identidad entre la especie fósil de Phi-

lippi y la que se ha encontrado viva en el Mediterráneo;

nos separamos, pues, de la opinión de Jeffreys, Wein-

kauff, Monterosato y otros autores que la mencionan con

el nombre de Philippi, y la dedicamos á nuestro celoso

corresponsal y amigo D. Francisco Martorell, de Barcelo-

na, cuyas investigaciones malacológicas nos son muy
útiles para la presente obra.

IITHODOMÍJS Cpicr.

lithophagns Linné. (Lám. 26, fig. 9.)

Océano.—[Sur.) Cádiz, Santi Petri.

Medit.— (aS'íí^.) Cartagena.— (-ffí^í.) Santa Pola, Benicarló,

Hidalgo, Mol. España, tomo 1.° 21
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Barcelona.— [Baleares.) San Antonio de Ibiza, Porto Pí

(cerca de PaJma), Fornells, Adaya, Mahon.

Á profundidad variable, pero no muy grande, dentro de

las piedras calizas. Común.

aristatus Dillwjn. (Lám. 26, fig. 8.)

Océano.

—

[Norte.) Fuenterrabía, San Sebastian, Guetaria,

Santander, Asturias

—

[Oeste.) Portugal.—[Sur.) Faro.

En el interior de algunos poliperos. Raro.

NOniOLARIA Beck.

marmorata Forbes. (Lám. 75, fig*. 1.)

Océano.

—

[Norte.) Asturias, Coruña.

—

[Oeste.) Vigo.

—

[Sur.)

Faro.

Medit.

—

[Stir.) Gibraltar.

—

[Este.) Valencia, Llobregat, Bar-

celona.

—

[Baleares.) Conejera, Ciudadela, Mahon.

En aguas tranquilas, entre las plantas marinas ó entre las

esponjas y poliperos. Poco abundante.

costulata Risso. (Lám. 75, fig. 2.)

Océano.

—

[Norte.] Asturias, Coruña.

—

[Oeste.) Vigo, Lagoa.

—[Sur.) Cádiz.

Medit.

—

[Sur.) Gibraltar, Málaga.

—

[Baleares.) Fornells, Es

Grau.

Á muy corta profundidad, entre las algas. Rara.

súbelavata Libassi.

Cailliaud, Cat. molL Loire-inferieure , lám. 3,

fig. 9-12.

Océano.

—

[Norte.) Bahía de Bilbao (Fischer).

CRENELLA Browu.

rhombea Berkeley.

Reeve, Conch. icón., lám. 11, fig. 79 (Modiola).

Medit.

—

[Sur.) Gibraltar.

Encontradas sólo valvas sueltas á 40 brazas. (Mac Andrew,
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OBSERVACIONES.

MYTILUS.

El Mylilus afer Gmel. os = Myiilus piclus.

El Mytilus africanus Gheniii. = Mylilus picliis.

El Mytilus flavus Poli. = Mylilus cdulis, var.

El Mylilus gallo-provincialis Lamk. = Mylilus edulis, \ nr.

El Mytilus hesperianus Lamk. = Mylilus edulis, var.

El Mytilus incurvatus Penn. = Mylilus edulis, var.

El Mylilus minutus Mac Androw = Mylilus minimus.

El Mylilus pellucidus Pen. ^ Mylilus edulis, var.

El Mytilus retusus Lamk. = Mylilus edulis, var.

DACRYDIUM,

La Modiola vitrea Weink. es = Dacrydium vitreum.

El Mylilus vitreus Jeff. = Dacrydium vitreum.

MODIOLA.

La Modiola Gibsii Leach es ^= Modiola barbata, var.

La Modiola opifex Say, que segiin Hanley se encuentra en Menorca, es una
especie del Brasil; acaso la haya confuiulido este autor con la Mod. Petagnce,

que es muy parecida.

La Modiola picta, citada de Portugal por Montfort, es una especie de las An-
tillas, la Mod. arborescens de Chemn., y no pertenece á la fauna europea.

La Modiola radiata (Hanley) Mac Andrew= Modiola Adriatica.

La Modiola tulipa Mac Andrew = Modiola Adriatica.

La Modiola vestila (Phil.) Mac Andrew := 3/od/o/a agglutinans.

La Modiolaria PetagncB Weink. = Modiola Pelagnw.

El Mytilus barbatus Ramis = Modiola barbata.

El Mytilus modiolus Ramis es mencionado de Menorca por este autor. No es

posible saber cuál concha ha visto, porque el Myt. modiolus Lin. no se encuen-
tra en el Mediterráneo, y el nombre vulgar que asigna Ramis á su especie cor-

responde al Arca Noce.

LITHODOMUS.

El Lilhodomus caudigerus Fisch. es = Litliodomus arislatus.

El Lillioliomus dactylus Ma(; Andrew = Lithodomus lilliopiíagus.

La Modiola caudigera Lamk. = Lithodomus aristalus.

La Modiola lithophaga Lacaze Duth. = Lithodomus lilhoplinyus.

MODIOLARIA.

La Crenella coslulala Mac Andrew es = Modiolaria coslulala.

La Crenella marmorata Mac Andrew = Modiolaria marmorala.

La Modiola, discrepans Lamk. =; Modiolaria marmorata.
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ARCID^.

Concha regular, transversal, triangular ó redondeada.

Ganchos separados por lo común por una superficie plana,

casi siempre estriada. Charnela lineal , angulosa, arqueada

ó recta, con dientes en serie continua. Ligamento exterior,

aplicado sobre la superficie dorsal ó contenido en una foseta

triangular.

ARCA IJmié.

Noae Linné. (Lám. 69, fig. 2, 3.)

Océano.

—

[Norte.) San Sebastian, Asturias.

—

[Stír.) Cádiz.

Medit. — ( /^wr. ) Águilas, Cartagena.— [Este.) Valencia.

—

[Baleares.) Palma, Mahon.

Adherida por el biso, en las hendiduras de las rocas, á pro-

fundidad poco considerable. Común.

tetragona Poli. (Lám. 69, fig. 4, 5.)

Océano.—[Norte.) Guetaria, Santander, Asturias, Ferrol,

Coruña.

—

[Oeste.) Vigo.

—

[Sur.) Faro, Cabo de Santa María,

Cádiz, Trafalgar.

Medit.—[Stír.) Gibraltar.— [Este.) Badalona, Mataró, San

Pol.

Á 30 brazas de profundidad ó en las cavidades de los polipe-

ros. Rara.

diluvii Lamarck. (Lám. 68, fig. 1-4.)

Medit.—[Sur.) Gibraltar.

—

[Este.) Valencia, Sitjes, Mataró.

De 30 á 45 brazas de profundidad. Rara.

barbata Linné. (Lám. 67, fig. 1, y 69, fig. 1.)

Océano.—[Norte.) Galicia. [Sur.) Cádiz.

Medit.—[SííT.) Cartagena.

—

[Este.) Cabo de Palos, Valencia,

Mataró.— [Baleares.) Ibiza, Cabrera, Conejera, Andraitx,

Palma, Mahon.

En las hendiduras profundas de las rocas, y á veces en las

cavidades formadas por el Lithodomus IWiophagus, en cuyo

caso adquiere una forma cilindrácea. Común.
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scabra Poli. (Lám. 67, fig. 2, 3.)

Medit.—[Este.) Garraf, cerca de Barcelona,

Encontrado un solo ejemplar á bastante profundidad por el

Sr. Saura, el cual nos le lia cedido generosamente para

que figure en nuestra obra.

láctea Linné. (Lám. 69, fig. 6, 7.)

Océano.— [Norte.) Guetaria;, Asturias, Coruña.— [Oeste.)

Vigo.

—

[S%f,r.) Faro, Cabo de Santa María, Cádiz, Trafalgar.

Medit.—[Sur.) Gíbraltar, Cartagena.

—

[Este.) Valencia, Bar-

celona, Mataró.

—

[Baleares.) Ibiza, Palma.

De 6 á 15 brazas, en fondo de arena ó fango, ó á mayor pro-

fundidad en las cavidades de los poliperos. Común.

obliqua Philippi. (Lám. 81, fig. 13, 14.)

Océano.—[Oeste.) Portiígal.—[Sur.) Cádiz.

Á 30 brazas, en fondo de arena y cascajo. Muy rara.

pectunculoides Scacchi.

Forbes et Hanl. Brit. molí., lám. 45, fig. 8.

Medit.—[Sur.) Gibraltar.

A 45 brazas, en fondo de arena y fango. Muy rara.

PECTUNCIILUS Liumu'ck.

Glycymeris Linné. (Lám. 72, fig. 8.)

Océano.— [Norte.) Asturias, Mugardos, Coruña.— [Oeste.)

Vigo.

—

[Stir.) Faro, Cabo de Santa María, Trafalgar.

Medit.— [Sur.) Gibraltar.

—

[Baleares.) Conejera.

De 8 á 30 brazas, en fondo de arena. Raro.

pilosus Linné. (Lám. 72, fig. 7, y 73, fig. 4.)

Medit.—[Siír.) Gibraltar, kg\x\\-d,B.—[Este.) Barcelona.

—

[Ba-

leares.) Ibiza, Palma, Alcudia, Máhon.

De Va á 8 brazas de profundidad, enterrado de 2 á 8 centí-

metros entre la arena. Común.

bimaculatus Poli. (Lám. 73, fig. 5, 6, y 81, fig. 6.)

Medit.—[Este.) Barcelona, Mataró.

—

[Balear-es.) Ibiza.

Á poca profundidad , enterrado en la arena de las playas,

Común.
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gaditanus Gmelin. (Lám. 73, ñg. 2, 3.)

Océano.—[Sur.) Cádiz,

Medit.—{Sur.) AlgecÍThs, Málaga.

—

[Es¿e. ) Yalencm, Peñís-

cola, San Carlos de la Rápita, Tortosa, Sitjes^ Barcelona,

Mataró.

—

[Baleares.) Conejera, Molinar de Palma, Cinda-

dela, Mahon.

De 4 á 8 brazas, en fondo de arena. Común.

stellatus Bruguiere (1).

Bonanni, Eecr. 2, ñg. 62.

Océano.—[Oeste.) Lisboa.

LIMOPSIS Sasso.

borealis Woodward.

Jeffreys, Brit. Conch. 5, pág. 174.

Océano.—[Oeste.) Á 30 ó 40 millas del Caho Mondego.

Á más de 100 brazas de profundidad (Jeffreys).

minuta Philippi.

Philippi, Molí. Sicil., lám. 5, fig. 3.

Océano.—[Oeste.) Al N. del Caho de San Vicente.

Á más de 300 brazas de profundidad (Jeffreys),

pygmsea Philippi.

Philippi, Molí. Sicil., lám. 5, fig. 5.

Océano.—[Oeste.) Porttígal.

Á más de 700 brazas de profundidad (Jeffreys).

aurita Brocchi.

Brocchi, Conch. foss., lám. 11, fig. 9.

Océano.—[Oeste.) k 30 ó 40 millas del Caho Mondego.

Á más de 100 brazas de profundidad (Jeffreys).

(1) Más bien que especie distinta es, al parecer, este Feetunculus una var. del gadita-

nns, pero no podrá resolverse dicha duda hasta que se estudien alg-unos ejemplares de él,

recosidos auténticamente en las costas de Portugal. Una de las var. que fig-uraraos del

Pec¿. JimrtCM?aíMs en nuestra lám. 81, fig-. G, tiene coloración semejante, pero difiere por

sus estrías longitudinales más aproximadas.
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OBSERVACIONES.

AUCA.

Arca antiquata aucl. aou L. =r Arca diUwii.

Arca cardissa Lamk. ^=Arca lelragona, deforme.

Arca Gaimardi Payr. = Arca ladea, var.

Arca modiolus Poli = Arca ladea.

Arca Quoyi Payr. = Arca ladea.

Arca raridentata ^Wood.) Macaudrew = Arca peclunculuides.

PECTUNCULUS.

Arca nummaria Lin. = Pedunculus gadHanus, joven.

Arca pilosa Lin. = Pedunculus pilosas.

Arca stellata Brug. = Pedunculus stellatus.

Cardium gaditanum Gmei. = Pedunculus gaditanas.

Pedunculus glycimcris Lanik. = Pedunculus bimaculatus, adullo.

Pedunculus iiisubricus Weink. = Pedunculus gadilanus.

El Pedunculus littoralis está citado de Asturias por Pastor. No es posible

saber qué especie quiere designar con este nombre, que no figura en ninguna

obra raalacológica.

Pedunculus purpurascens Macand. = Pedunculus gadilanus, var.

Pedunculus Siculus Reev. ^ Pedunculus bimaculatus , adulto.

Pedunculus violacescens Lamk. ^ Pedunculus gadilanus, var.

Pedunculus violascens Macand. :^ Pedunculus gaditanas, var.

Pedunculus zonalis Lamk. = Pedunculus gadilanus.

Venus stellata Gmel. = Pedunculus stellalus.

NUCULIDiE.

Concha unas veces transversal, casi equilateral, pun-

tiaguda posteriormente , otras veces oval ó algo triangular,

muy inequilateral
,
ya blanca, ya nacarada al interior.

Charnela estrecha, dividida en dos partes que forman entre

sí un ángulo más ó menos abierto, y compuesta de muchos

dientes colocados en serie continua, estrechos, comprimi-

dos, y que entran unos en otros recíprocamente. Ligamento

interior, ó algo interior, ó exterior. Impresiones musculares

pequeñas, ovales ó algo redondeadas. Impresión del manto

unas veces sencilla, otras sinuosa en la parte posterior,
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LEDA Scliumaclicr.

Pella Linné. (Lám. 74, fig. 9, 10.)

Océano.—[Sur.) Cabo de Santa liaría, Cádiz.

Medit.—[Sur.) Gibraltar, Málaga, Cartagena.

—

[Este.) Va-

lencia, Mataró.

—

[Baleares.) Cala Molí, Mahon.

En fondo de fango, de 4 á 12 brazas de profundidad. Se halla

también en el interior de las estrellas de mar. Rara.

fragilis Chemnitz.

Reeve, Conch. icón. Lseda, fig. 53.

Océdiuo.— [Sur.) Cádiz (fide Cliemn. et Dillwyn).

commutata Philippi

.

Reeve, Conch. icón. Laeda, fig*. 42.

Océano.—[Sur.) Trafalgar.

Medit.— [Sur.) Gibraltar^ Cartagena.

De 30 á 40 brazas, en fondo de fango y arena. Común. (Mac

Andrew.)

Jeffreysi Hidalgo (1).

Jeff. Molí. Valor, exped. in Ann. and Mag. of nat.

history, 1876, pág. 431 [Leda lata Jeff. non

Hinds, Reev. Conch. icón., fig. 44).

Océano.—[Oeste.) Portugal.

De 740 á 1095 brazas de profundidad (Jeffreys).

sericea Jeffreys.

Jeff. Molí. Valor, exped. in Ann. and Mag. of nat,

history, 1876, pág. 432.

Océano.—[Oeste.) Portugal.

En iguales condiciones que la especie anterior (Jeffreys),

pusio Philippi.

Philippi, Molí. Sicil. 2, lám. 15, fig. 5.

Océano.— [Oeste.) Portugal.

A más de 700 brazas de profundidad (Jeffreys).

(1) Damos á esta especie el nombre del célebre naturalista inglés que la descubrió y

llamó Leda lata, por existir ya otra concha del mismo arenero y con igual denominación.
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acuminata Jeffreys (1).

Jeff. The Valor, exped. in Proc. Roy. Soc. 187G,

pág. 190.

Océano.—[Oeste.) Setubal.

Á la profundidad de 470 brazas (Jeffreys).

VOLDIA Mollei.

abyssicola Torell.

Torell, Spitsb. molí., lám. 1, fig. 4.

Océano.— [Oeste.) Porl%ujal.

Á más de 600 brazas de profundidad (Jeffreys)

frígida Torell.

Torell, Spitsb. molí., lám. 1, fig, 3.

Océano.—[Oeste.) Portugal.

k 994: brazas de profundidad (Jeffreys).

lucida Lovén.

Ueeve, Conch. icón. Yoldia, fig. 17.

Océano.— [Oeste.) Port%{,gal.

Á 994 brazas de profundidad (Jeffreys).

mm\ Lamai'ck.

sulcata Bronn. (Lám. 72, fig. 4.)

Medit.— ( ,S'wr. ) Gibraltar, Málaga, Cartagena.—(^'j¿í?.) Bar-

celona.

De 30 á 45 brazas, en fondo de fango. Rara.

Nucleus Linnó. (Lám. 72, fig. 5.)

Qcédoao.— [Norte.) Asturias, Ferrol, Coruña.— (Oa¿e.)Vigo,

Lisboa.—[Sur.) Cádiz, Trafalgar.

Medit.—(,S'íír.) Algeciras, Gibraltar, Málaga, Cartagena.—

(1) Si esta especie de Jeffreys es posterior y diferente de la Leda acuminata Sow. pu-

blicada en la Conch. icón, de Reeve en 1871, tendrá que ser cambiada la denominación

por su autor.
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[Este.] Barcelona.— [Baleares.) Palma, Andraitx, Cinda-

dela, Mahon.

De 4 á 40 brazas de profundidad , en el fango ó entre las os-

tras y las esponjas. Común.

radiata Hanley. (Lám. 72, fig\ 6.)

Océano.—[Norte.) Asturias, Coruña.

—

[Oeste.) Vigo.

—

[Sur.)

Cabo de Santa María, Trafalgar.

Medit.—[S%ir.) Gibr altar.

—

[Este.) Barcelona, Mataré.

De 20 á 45 brazas, en fondo de fango. Común.

nítida Sowerby. (Lám. 72, fig. 1-3.)

Océano.—[Norte.) Zarauz, Asturias, Coruña.

—

[Oeste.) Vigo,

Lisboa.—[Sur.) Cabo de Santa liaría, Cádiz.

Medit.—[Sur.) Gibraltar, Cartagena.

—

[Este.) Valencia.

De 6 á 40 brazas, en fondo de fango ó de arena. Común.

tuniidula Malm.

Malm, Nya fiskar, etc., lám. 2, fig. 3.

Océano.—[Oeste.) Portugal.

Á 994 brazas de profundidad (Jeffrejs).

delphinodonta Mighels.

Reeve, Conch. icón. Nuciila, fig. 18.

Océano.—[Oeste.) Portiigal.

Á más de 600 brazas de profundidad (Jeffreys).

OBSERVACIONES.

LEDA.

Arca interrupta Poli = Leda Pella.

Arca pella auct. non L. = Leda fragüis.

Leda emarginala Macand. := Leda Pella.

Leda lata Jeflr. = Leda Jeffreysi.

Ledaslriata Alacand. = Leda comniulala.

Lembulus Rossianus Risso = Leda Pella.

Nucida emarginala Lamk. ^ I^eda Pella.

Nucida pella auct. non L. = Leda fragilis.

Nucida slriaki Pliilippi non Lanik. ^ Leda cotiunndda.

YOLDIA.

Leda abg.ssicula Jrfl'. == Yoldia ab¡jss¿cola.

Leda frígida Jcff. ^ Yoldia frigida.

Leda lucida Jeff. = Yoldia lucida.



139

NUCULA.

Nucula decussata Macand. =^Nucula sulcata.

Nucula margaritavea Laink. = Nucula Nucleus.

Nucula Pola Pliilippi = Nucula sulcata.

Nucula ¡)umila (Loven) Jelf. = Nucula lumidula.

TRIGONIID^.

Concha triangular, de forma de corazón ó redondeada,

por dentro nacarada , equivalva, inequilateral. Charnela con

dientes, ya laminares y estriados, ya sencillos y yustapues-

tos. Impresión del manto sencilla. Ligamento exterior ó

algo interior.

VEUTICORDIA S. Wood.

acuticostata Philippi.

Journ. Conch. 1860, lám. 10, fig. 1, a-e.

Océano.—[Oeste.) Al Norte del Cabo de San Vicente.

Á más de 300 brazas de profundidad ( Jeffreys).

abyssicola Sars.

Océano.—[Oeste.) Portugal.

Á 99-i brazas de profundidad (Jeffreys).

granulata Seguenza.

Journ. Conchyl. 1860, lám. 10, fig. 2, f
, g, h.

Océano.— [Oeste.] Al Norte del Cabo de San Vicente.

Á más de 300 brazas de profundidad (Jeffreys).

OBSERVACIONES.

Pecc/iiolia aculicostata Ji'l't'. = Verlicuidia aculicoslala.

Pcccliiolia abyssicola Jeff. = Verticordia abi/ssicula.

Pecchiolia granúlala Jeff. =: Veriicurdta granúlala.

CARDIT1D.E.

Concha redondeada , casi de forma de corazón , algunas

veces aplanada, longitudinal ó transversal. Charnela á me-
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nudo ancha y gruesa, con uno ó dos dientes divergentes,

dirigidos oblicuamente hacia atrás. Ligamento exterior. Dos

impresiones musculares separadas, casi orbiculares. Impre-

sión del manto sencilla.

WOODIA Deshajcs.

digitaria Linné.

Delessert, Recueil, lám. 6, fig. 10,

Océano.—[Norte.) Asturias, Coruña.

—

[Oeste.] Vigo.

—

[Sur.)

CoJ)0 de Santa María, Cádiz, Trafalgar.

Medit.—[Sur.) Gibraltar.

—

[Baleares.) Menorca.

De 4 á 30 brazas, en fondo de arena. Común. (Mac Andrew.)

ASTARTE So^vcrby.

sulcata Dacosta. (Lám. 15, fig. 1.)

Océano.—[Norte.) Giietaria, Asturias y Galicia.

Medit.— (íS'íír.) Gibraltar.

De 45 á 60 brazas, en fondo de fango. Rara.

fusca Poli. (Lám. 15, fig. 3 y 5.)

Medit.—[Sur.) Gibraltar.

—

[Este.) Barcelona, Mataró.

—

[Ba-

leares.) Malion.

De 30 á 40 brazas, en fondo de fango; también se encuentra

en el interior de las estrellas de mar. Rara.

triangularis Montagu.

Sowerby, Ind. Brit. Shells, lám. 4, fig. 17.

Océano.— [Norte.) Asturias.— [Oeste.) Yigo.— [Sur.) Tra-

falgar.

Medit.—[Sur.) Gibraltar.

De 4 á 8 brazas, en fondo de arena. Kara.

CARDITA Brugiiiere.

sulcata Bruguiere. (Lám. 57, a, fig. 8, 9.)

Océano.—Portugal.
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Medit.— [Sur.) Gibraltar, Cartagena.— {Baleares.) Ibiza,

Palma, Cindadela, Fornells, Adaya, Mahon.

De Va á 10 brazas de profundidad, enterrada en el fango.

Común.

aculeata Poli. (Lám. 57, a, fig. 6.)

Medit.—{S^lr.) Gibraltar.

—

[Este.) Valencia, Barcelona, Ma-

taré.

Á poca profundidad , entre las rocas y plantas marinas, ó á

la de 15 á 45 brazas, ó entre los poliperos sacados con las

redes del bou. Poco abundante.

calyculata Linné. (Lám. 57, a, fig. 4, 5.)

Océano.— {Oeste.) Setubal.—{Sur.) Cádiz, Santi Petri.

Medit.—{Sur.) Gibraltar, Málaga, Cartagena.

—

{Este.) Cabo

de Palos, Barcelona, Mataré.

—

{Baleares.) Ibiza, Cabrera,

Mallorca, Fornells, Mabon, Isla del Aire.

Á corta profundidad, entre las rocas y plantas marinas.

Poco abundante.

trapezia Linné. (Lám. 57, a, fig. 7) (1).

Océano.—

(

Sur. ) Cabo de Santa María.

Meáit.—[Sur.) Cartagena.

—

{Baleares.) Ibiza, Formentera,

Palma, Cindadela, Malion, Cala Taulera.

Del mismo modo que la especie anterior. Rara.

OBSERVACIONES.

WOODIA.

Lucina digitalis Lamk. = Woodia digilaria.

Teílina digilaria L. = Woodia digilaria.

ASTARTE.

Áslarle Danmoniensis Macand. = Aslarte siilcala.

Aslarle incrassata Macand. = Aslarle fusca.

Crassina Danmoniensis Lamk. = Aslarle sulcata.

' CARDITA.

Cardita canaliculala Luis Salvador = Cardila calyculala.

Cardita sinuata Lamk. = Cardila calyculala.

Chama anliquala auct. non L. ^ Cardila sulcala.

(1) En la lámina el nombre del autor es Muller y debe ser Linné.
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SOLEMYID^.

Concha prolongada transversalmcnte , equivalva, regu-

lar, muy inequilateral, abierta, delgada, cubierta de una

epidermis gruesa que excede mucho del borde de las valvas

y se halla dividida en anchas tiras en su porción libre.

Charnela sin dientes, terminal en la extremidad posterior.

Ligamento exterior, inserto en una ninfa oblicua, callosa,

algo interior y en parte cubierta por el borde del coselete.

Impresión del manto ancha y sencilla.

80LEIIIYA Laiiiarck.

togata Poli. (Lám. 84, fig. 2.)

Océano.— {Norte.) Coruña.

Medit.—[Sur.) Gibraltar.

—

[Baleares.) Conejera, Palma, Es

Grau, Malion.

Á 6 ú 8 brazas de profundidad, en fondo de fango. Muy rara.

OBSERVACIONES.

Solemi/a medilcrrnnca Lamk. = Solemya togata.

Sulenumija toyata í\ucl. ^= Suletnija tagala.

ERYCINIDiE.

Concha oval, deprimida ó globulosa, lo más comunmente
delgada y frágil , equivalva, con los bordes cortantes y sen-

cillos. Charnela estrecha en el centro, con uno ó dos dien-

tes cardinales casi siempre en su parte anterior y siempre

un diente lateral en cada lado. Ligamento interior, muy
pequeño, inserto en una pequeña foseta triangular colocada

debajo del ápice. Impresiones musculares pequeñas, poco

aparentes. Impresión del manto sencilla.
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GALEOMÜA TuiloD.

Turtoni Sowerby. (Lám. 81, fig. 1, 2.)

Océano.—[Norte.] Asturias.

—

[Oeste.) Vigo.

Medit.—[Este.) Barcelona, Mataró.— [Baleares.) Porto Pí,

Menorca.

En los pequeños charcos de agua que hay en la orilla del

mar entre las rocas. Muy rara.

unm Tiirtoii.

squamosum Montagu.

Sowerby, Ind. Brit. Shells, lám. 6, fig-. 14, 15.

Océano.—[Norte.] Asturias.

—

[Oeste.] Vigo.

Medit.—[Sur.) Gibraltar.

—

[Baleares.] Cabrera, Mahon.

Encontrado muerto, de 8 á 10 brazas, en fondo de arena.

Raro. (Mac Andrew.)

VASCOMA Fiselicr.

Jeffreysiana Fischer.

Les fonds de la mer, II, lám. 2, fig-. 8.

Océano.— [Norte.) Gijon.

De 35 á 90 brazas de profundidad (Fischer).

SCIñlTILLA Deshaycs.

crispata Fischer.

Les fonds de la mer, II, lám. 2, fig*. 7.

Océano.— [Norte.] Gijon.

De 35 á 90 brazas de profundidad (Fischer).

IWOI^TACITA Tui'loii.

bidentata Montagu.

Sowerby, Ind. Brit. Shells, lám. 6, fig. 2.
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Océano.—[Norte.) Asturias.

—

[Oeste.) Vigo.

Á la profundidad de 4 brazas, en fondo de fango. Rara. (Mac

Andrew.)

substriata Montagu.

Sowerby, Ind. Brit. Shells, lám. 6, fig-. 3.

Medit.— [Baleares.) Mahon.
De 30 á 35 brazas de profundidad , sobre el Spatangus purpu-

reas. Común. (Mac Andrew.)

Dawsoni Jeffreys.

Jeffreys, Brit. Conch. 5, lám. 31, fig*. 7.

Océano.—

(

Oeste.) Cabo Sagres.

Á 45 brazas de profundidad (Jeffreys).

lASiEA Leach.

rubra Montagu. (Lám. 81, fig. 3.)

Océano.—[Norte.) Ferrol.

—

[Sur.) Cádiz,

Medit.—[Baleares.) Mahon.

Á poca profundidad, entre las plantas marinas. Común.

BORNIA Piíilippi.

eorbuloides Philippi. (Lám. 81, fig. 10.)

Océano.—[Sur.) Faro.

Medit.—[Sur.) Gibraltar, Cartagena.

—

[Este.) llosas.

—

[Ba-

leares.) Tormentera, Cindadela.

En la playa. Rara.

KELLIA Turton.

suborbicularis Montagu. (Lám. 81, fig. 9.)

Océano.—[Norte.) Asturias, Ferrol.

—

[Oeste.) Vigo.

—

[Sxír.)

Faro, Trafalgar.

Medit.—[Baleares.) Conejera, Cabrera.

De 8 á 40 brazas, en fondo de fango ó de arena. Abundante

en Vigo (Mac Andrew]

.
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Geoffroyi Payraudeau.

Payr. Molí. Corsé, lám. 1, fig. 3-5.

Océano.—[Oeste.) Vigo.

Medit.—[Stir.) Gibraltar.

En la playa. Rara.

Mac-Andrewi Fisclier.

Journ. Conchyl. 1867, lám. 9, fig*. 1,

Océano.—[Norte.) Asturias.

—

[Stír.) Faro (1).

Medit.—[Sur.) Gibraltar.

OBSERVACIONES.

BORNIA.

Kellia corbuloides Macand. etc. = Bornia corbuloides.

Kellia complánala Macand. ele. ^Kellia Geoffroyi.

Kellia ladea Bron. etc. = Kellia suborbicularis, var.

LUCINIDiE.

Conclia oval, transversal ó casi orbicular, con epidermis,

cerrada, de bordes sencillos ó dentados. Charnela variable,

algunas veces sencilla y sin dientes , otras con dientes car-

dinales y dientes laterales ó con dientes cardinales sola-

mente. Ligamento exterior. Impresiones musculares grandes

y desiguales; impresión del manto sencilla.

AXIKIS Sowei'hy.

flexuosus Montagu.

Sowerby, Ind. Brit. Sliells, lám. 5, fig. 15.

OcésLno.— [Norte.) Asturias, Coruña.— [Oeste.) Vigo, Por-

tugal.

Á 4 brazas, en fondo de fango. Raro.

(1) Es la especie encontrada en abundancia en Faro por Mac Andrew, debajo de las

piedras , y que este autor indica sin nombre, con 1 as palabras genus unknown.

Hidalgo , Mol. España, tomo 1," 22
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eumyarius Sars.

Océano.—[Oeste.) Portngal.

Á 400 brazas de profundidad (Jeffreys).

LICITA Bi'ugnicrc.

borealis Linné. (Lám. 74, fig-, 7.)

Océano.—[Norte.) Coruña.— [Oeste.) Gée, Portosin, Boeu,

Vigo, Bayona.

—

[Sur.) Cádiz.

Á 15 brazas de profundidad, en fondo de arena. Rara.

spinifera Montagu. (Lám. 74, fig. 3.)

Océano.

—

[Norte.) Asturias, Coruña.

—

[Oeste.) Vigo.

—

[Sur.)

Cabo de Sania María, Cádiz.

Medit.— [Sur.) Gibraltar, Cartagena.

—

[Este.) Barcelona,

Mataró.

—

[Baleares.) Mahon.

De 10 á 40 brazas de profundidad, en fondo de fango. Rara.

leucoma Turton. (Lám. 74, fig. 5.)

Océano.—[Norte.) Asturias, Santa Marta, Cedeira, Mugar-

dos, Coruña.

—

[Oeste.) Vigo, Lagoa, Lisboa.—[Sur.) Faro,

Cabo de Santa María, Cádiz.

Medit.— [Sur.) Algeciras, Gibraltar, Málaga, Cartagena.

—

[Este.] Barcelona, Mataró,

—

[Baleares.) Formentera, Ibiza,

Palma, Andraitx, Santa Galdana, Adaja, Mahon.

Á poca profundidad, enterrada en el fango. Común.

fragilis Philippi. (Lám. 74, fig. 4.)

Medit.—[Sur.) Cartagena (1).

—

[Este.) Barcelona.

—

[Balea-

res.) Palma, Mahon.

Á poca profundidad, entre el fango ó las plantas marinas.

Rara.

reticulata Poli. (Lám. 74, fig. 2.)

Océano.—[Norte.) Giietaria, Castro-urdiales, Santander, Gi-

jon, Coruña.

—

[Oeste.) Portugal.

(1) Pertenece sin duda á esta especie la concha recoírida en dicha localidad y qne in-

dica sin nombre Mac Andrew en su lista después de la Diplodonta rotumlata diciendo es

'very conve.r ,
yelloiv or buff.> y á la cual debe corresponder la denominación de Lucina

hullata, empleada después en su lista general de los moluscos del Sur de España, puesto

que no fisrura en ninguna de sus listas parciales. Mac Andrew ha cometido el error de

decir L. hullata por L. bullida, que es la especie descrita en la Conch. icón, de Reeve.
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Medit.— [Sur.) Algeciras, Cartagena.— [Este.) Barcelona,

Mataró, Rosas.

—

[Baleares.) Ibiza, Palma, Mahon.

Á 15 brazas de profundidad, en fondo de arena; también

entre plantas marinas y fango. Común.

divaricata Linné. (Lám. 74, fig. 6.)

Océano.—[Norte.) Coruña.

—

[Sur.) Cabo de Santa María.

Medit.— [Sur.) Cartagena.— [Este.) Mataró.— [Baleares.)

Alcanfár, Mahon.

De b á 40 brazas, entre plantas marinas ó fango. Rara.

llñífilLlA Daiidiii.

rubra Roissy (1). (Lám. 49, fig. 7.)

Océano.

—

[Stir.) Cádiz.

Medit.—[Sur.) Algeciras.

Á poca profundidad, entre las piedras. Rara.

BÍPLODD^'TA BrouiL

retúndala Montagii. (Lám. 74, fig*. 1.)

Océano.—[Siir.) Cabo de Santa María, Cádiz.

Medit.— (5ítr.) Gibraltar, Cartagena.— (^í/(?.) Barcelona,

M?íX^vó.—[Baleares.) Mahon.

De 4 á 8 brazas, en fondo de arena. Común en Gibraltar.

(Mac Andrew.)

OBSERVACIONES.

AXINUS.

Lucina flexuosa Macand. -= Axinus flexuosus.

Lucina sinuata Lamk. = Axinus flexuosus.

(1) En nuestra lámina se atribuye el nombre de ruhra á Daudin, por haber sepruido la

indicación de Duvernoy, que después hemos visto no es exacta, siendo lioissy el primero

que la dio tal nombre específico.
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LUCINA.

Amphidesma lucinalis Lamk. = Luciría leucoma.

Loripes divaricatus Jeff. := Lucina divaricata.

Lucina arcuata Reeve := Lucina divaricata.

Lucina bullata Macand. = Lucina fragilis.

Lucina ballula Reeve = Lucina fragilis.

Lucina commutata Phil. =: Lucina divaricata.

Lucina hiatelloides Pliil. = Lucina spinifera.

Lucina láctea auct. = Lucina leucoma.

Lucina pectén auct. non Lamk. = Lucina reliculata.

Lucina radula Lamk. = Lucina borealis.

Tellina láctea auct. non L. = Lucina leucoma.

UNGULINÁ.

Vngulina oblonga Lamk. =. Ungulina rubra.

Ungulina transversa Lamk. = Ungulina rubra.

CHAMID^.

Concha inequivalva, irregular, adherente. Un solo diente

grueso ó ninguno en la charnela. Dos impresiones muscu-

lares laterales y separadas. Ligamento exterior.

CHAMA LÍDué.

gryphoides Linné. (Lám. 40, A, fig. 5, 6.)

Medit.—{Sur.) Málaga.

—

[Este.) Valencia.

—

[Baleares.) Pal-

ma, Mahon.

Adherente á otras conchas [Ostrea, Spondyliis, Pinna, etc.) ó

á las rocas, desde Va ^ 3 brazas de profundidad. Algo

abundante.

gryphina Lamarck. (Lám. 40, A, fig. 7.)

Medit.-—[Baleares.) Mahon.

En iguales condiciones que la especie anterior. Abundante,

OBSERVACIONES.

Chama sinislrorsa Weink, =; Chama gryphina.
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CARDIID^.

Concha regular, equivalva , cerrada ó abierta posterior-

mente. Dientes cardinales irregulares ya en su forma, ya en

su situación y acompañados generalmente de uno ó de dos

dientes laterales. Ligamento exterior, corto, prominente.

CARDllJM LiuDé.

aculeatum Linné. (Lám. 39, fig. 1.)

Océano.—[Norte.) Coruña.

—

[Oeste.) Cascaes.

Medit.—[Sur.) Algeciras, Gibraltar, Málaga, Cartagena.
—[Este.) Tarragona, Barcelona, Rosas.

—

[Baleares.) Mallor-

ca, Mahon, Isla del Aire.

De 4 á 8 brazas de profundidad, en fondo de fango. Poco
abundante.

erinaeeuní Lamarck. (Lám. 41, fig. 1.)

Medit.—[Sur.) Gibraltar.—(^í¿e.) Barcelona, Mataré.—(5a-
leares.) Conejera, Mallorca, Mahon, Isla del Aire.

Á 6 brazas, en fondo de fango y de plantas marinas, ó á

profundidad más considerable, de donde lo sacan las redes

del boií. Poco abundante.

echinatum Linné. (Lám. 37, fig. 1.)

Océano.—[Norte.) Asturias, Coruña.

—

[Oeste.) Muros, Porto-

sin, Boeu, Vigo, Bayona.

—

[Sur.) Cádiz.

Medit. (1).

—

[Sur.) Gibraltar, Cartagena.

—

[Baleares.) Ma-
llorca.

Á corta profundidad , en fondo de arena ó de algas. Poco
abundante.

mucronatum Poli. (Lám. 37, fig. 2.)

Medit.—[Este.) Valencia, Barcelona, Mataró.

En fondo de fango, á profundidad bastante considerable, de

donde es sacado por las redes del bovj. Algo abundante.

(1) Es mny probable qae sean el Cardiuní mucronatmn y no el verdadero C. echinatum

los ejemplares hallados en estas localidades del Mediterráneo.
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Deshayesi Payraudeau. (Lám. 37, fig. 3.)

Medit.—[Este.) Mataró.

Sacado de gran profundidad, y de fondo de fango, por las

redes de los pescadores. Muy raro.

paucicostatum Sowerby. (Lám. 37, fig. 4.)

Océano.—[Norte.) Asturias, Cedeira, Ferrol, Coruña.

—

[Oeste.) Portosin, ria de Avosa, Boeu, Puente San Payo,

Vigo, Lisboa.

Medit.— [Esté.) Valencia, Barcelona^ Rosas.— [Baleares.)

Mahon.

De2á 10 brazas de profundidad, en fondo de fango. Común.

tuberculatum Linné. (Lám. 38, fig. 1-5.)

Océano.—[Norte.) San Sebastian, Guetaria, Santander, As-

turias, Vivero, Santa Marta, Mugardos, Coruña.

—

[Oeste.)

Finisterre, Muros, Marin, Vigo, Bayona.

—

[Sii,r.) Faro.

Medit.—[Sur.) Algeciras, Gibraltar, Málaga.

—

[Este.) Ali-

cante, Valencia, San Carlos de la Rápita, Tarragona, Bar-

celona.

—

[Baleares.) Formentera, Ibiza, Palma, Mahon,
Isla del Aire.

De 4 á 15 brazas de profundidad , en fondo de arena ó fango.

Abundante.

obiongum Chemnitz. (Lám. 40, fig. 3, 4.)

Medit.—[Sur.) Águilas.

—

[Este.) Valencia, Barcelona, Ma-

taró.

—

[Baleares.) Ciudadela, Mahon.

Á bastante profundidad, en el fango. Poco abundante.

Norvegicum Spengler. (Lám. 40, fig. 1,2.)

Océano.—[Norte.) Asturias, Coruña.

—

[Oeste.) Noya, Porto-

sin, ria de Arosa, Islas Cies, Vigo, Bayona.

—

[Stír.) Faro,

Cabo de Santa María.

Medit.—[Sur.) Gibraltar, Cartagena.— [Este.) Barcelona,

Mataró.

—

[Baleares.) Conejera.

De 12 á 30 brazas, en fondo de arena y fango, sacado con las

redes del bou. Poco abundante.

edule Linné. (Lám. 39, fig. 2-5.)

Océano.

—

[Norte.) Fuenterrabía, San Sebastian, Portugale-

te, Castro-urdiales, Laredo, Santoña, Neja, Santander,

Gijon, Rivadeo, Vivero, El Barquero, Santa Marta, Mu-

gardos, Betanzos, Coruña.

—

[Oeste.) Muros, Rianjo, Carril,
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ría de Arosa, Vigo, Lagoa.—[S%ír.) Faro, Cabo de Santa lia-

ría, Cádiz.

Medit.—{Sur.) Gibraltar, Málaga, Cartagena.

—

[Este.) Va-

lencia, Barcelona, Rosas.— {Baleares.) Ibiza, Palma,

Mahon.

En el fango, á poca profundidad
,
principalmente en los si-

tios donde se mezcla ai,ua dulce con la salada. Comu-
nísimo.

papillosum Poli. (Lám. 40, A, ñg. 1.)

Océano.—{Norte.) Coruña.

—

{Oeste.) Vigo.

—

{Sur.) Trafalgar.

Medit.—{Sur.) Gibraltar, Cartagena.— {Este.) Barcelona,

Mataró.— {Baleares.) Conejera, Palma, Cala Taulera,

Mahon.

Entre los poliperos sacados de alguna profundidad con las

redes del bou, ó dragado, de 20 á 40 brazas, en fondo de

arena y fango. Muy raro.

exiguum Gmelin. (Lám. 40, A, fig*. 2-4.)

Océano.—{Norte.) Asturias, Ferrol, Coruña.

—

{Oeste.) Vigo,

Lagoa.

Medit.—{Sur.) Cartagena.

—

{Este.) Valencia.— {Baleares.)

Formentera, Palma, Andraitx, Mahon.

A corta profundidad, entre el fango ó las plantas mari-

nas, etc. Abundante.

fasciatum Montagu.

Sowerby, Ind. Brit. Shells, lám. 5, fig. 7.

Océano.—{Sur.) Cabo de Santa María.

Medit.—{Sur.) Málaga.

De 4 á 30 brazas, en fondo de arena y fango. Muy raro.

roseum Lamarck.

Jeffreys, Brit. Concli. 5, lám. 35, fig. 4.

Océano,—{Oeste.) Vigo.

—

{Sur.) Oabo de Santa María.

Medit.— {Si(,r¡) Gibraltar.

De 10 á 40 brazas, en fondo de arena. Muy raro. (Mac An-

drew.) Esta especie ha sido designada por dicho autor con

el nombre de C. ¡^apillosiím, var.

minimum Philippi.

Philippi, Molí. Sicil, 2, lám. 14, fig. 18.

Océano.—{Sur.) Cádiz.

Medit.—{Sur.) Gibraltar.

—

{Baleares.) Conejera.
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De 30 á 40 brazas, en fondo de arena y plantas marinas.

Muy raro.

ISOGARDIA Lamarck.

Cor Linné. (Lám. 49, fig. 1, 2.)

Océano.— [Norte.] Guetaria.— [Oeste.) Porttígal.— [Sur.)

Cádiz.

Medit.—[Este.) Valencia, Barcelona, Mataré.

—

[Baleares.)

Cindadela.

Á más de 100 brazas, en fondo de fango, y lejos de la costa.

Poco abundante.

CORALLIOPHAGA Blaínville.

litliophagella Lamarck. (Lám. 49, fig. 8, con el nombre de

Gypricardia Uth.)

Océano.—[Norte.) Guetaria.

Medit.—[Este.) Barcelona.— [Baleares.) Mahon.

Á poca profundidad, dentro de las piedras. Muy rara.

OBSERVACIONES.

CARDIUM.

Cardium ciliare auct. nuii L. = Cavdium paucicostatum.

Cardium costatum L. Está mal citado de las Baleares por Gronovius, pues es

una especie exótica.

Cardium crassiim Gniel. =: Cardium Nurvegicum.

Cardium flavum Born uon L. = Cardium oblongum.

Cardium Lamarckii Reeve ^= Cardium edule, var.

Cardium Icevigatum Macand. = Cardium Norvegicum.

Cardium nodosum Turt. := Cardium roseum.

Cardium papillosum , var. Macand. = Cardrám roseum.

Cardium parasilum Costa. = Cardium exiguum, var.

Cardium Pennatitii Reev. = Cardium Norvegicum.

Cardium Polii Payr. =: Cardium papillosum.

Cardium porulosum [Lamk.'!). Está citado de Asturias por Pastor; es indu-

dablemente un error de clasificación ó de localidad.

Cardium pygmceum Donov. = Cardium exiguum.

Cardium rusíicum L. = Cardium tuberculalum, var.
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Cardiaiii rusticiini dücl. non L. ^= Cardiuní ediUe, var.

Cardiuub sulcatum Lanik. = Cardium oblongum.

Cardium vitellinum Recve = Cardium ohlougum, joven.

Cerastodernia edule Fraiienf. = Cardium edulo.

Isocardia aculeata Frauenf. = Cardium aculeatum.

Isocardia echinala Frauenf. =: Cardium echinatum.

VENERID.^.

Concha regular, libre, ó perforante, con tres clientes car-

dinales en una valva y otros tantos por lo menos en la otra;

algunas veces dientes laterales. Ligamento exterior.

DOSI^IA Scopoli.

exoleta Limié. (Lám. 7, fig. 1-4.)

Océano.— [Norte.] Santander, Asturias, Santa Marta, Mu-
gardos, Coruña.— { Oes íe. ) Finisterve, Muros, Neja, Por-

tosin, Boeu, Vigo, desembocadura del Tajo.—(Sur.) Faro.

Medit.—{S^lr.) Gibraltar.

—

[Este.) Barcelona, Mataró.

—

[Ba-

leares.] Ciudadela, Mahon.

Á 1 braza de profundidad, enterrada en la arena. Común.

lincta Pulteney. (Lám. 21, fig'. 3, y 80, ñg. 8. Lám. 8, figu-

ras 4 y 5, con el nombre de Dosinia liinaris.)

Océano.—[Norte.) Guetaria, Santander, Asturias, Vivero,

Coruña.

—

[Oeste.) Ce'e, Vigo, Cascaes.—[Sii,r.) Faro.

Medit.—[Sur.) Algeciras, Gibraltar, Málaga.

—

[Este.) Valen-

cia, Barcelona, Mataró.

—

[Baleares.) Formentera, Ibiza,

Mahon.

Del mismo modo que la anterior. Muy abundante.

CYTHEREA Lainaick.

Chione Linné. (Lám. 7, fig. 5, y lám. 8, fig. 1-3, con el

nombre de Callista, Chione.)

Océano.—[Norte.) San Sebastian, Guetaria, Laredo, Santan-

der, El Barquero, Santa Marta, Coruña.— [Oeste.) Finis-
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terre, Cée, Muros, Portosin, Marin.

—

[Sur.) Faro, Cabo de

Santa María, Trafalgar.

Medit.—[Sur.) Algeciras, Gibraltar, Málaga, Águilas, Car-

tagena.

—

[Este.) Valencia, Barcelona, Mataró, Calella.—

[Baleares.) Ibiza, Conejera, Palma, Ciudadela, Fornells,

Malion.

De 4 á 15 brazas de profundidad, en fondo de arena. Muj
abundante.

rudis Poli. (Lám. 8, fig. 6,7, con el nombre de Garyatis

mdis.)

Océano.—[Sur.) Cabo de Sarita María, Cádiz, Trafalgar.

Medit.—[Sur.) Gibraltar, Málaga, Cartagena.

—

[Este.) Bar-

celona, Mataró.

—

[Baleares.) Conejera, Palma, Mahon.

De 2 á 30 brazas de profundidad , entre el fango y la arena.

Algo abundante.

minima Montagu. (Lám. 26, A, fig. 4-9, con el nombre de

Circe minima.)

Océano.—[Norte.) Asturias, Coruña.

—

[Oeste.) Vigo.

—

[Sur.)

Faro, Cabo de Sania María, Cádiz, Trafalgar.

Medit.— [Sior.] Gibraltar, Málaga, Cartagena.

—

[Este.) Va-

lencia, Barcelona, Mataró.— [Baleares.) Ibiza, Conejera,

Ciudadela, Alcanfár, Cala Taulera, Malion.

De 4 á 40 brazas de profundidad, en fondo de fango ó arena.

También se encuentra dentro de las estrellas de mar. Algo

abundante.

VENIS Liooé.

verrucosa Linné. (Lám. 22, fig. 3, 4.)

Océano.—[Norte.) San Sebastian, Guetaria, Portugalete, La-

redo, Santander, Tazones, Santa Marta, Ferrol, Mugardos,

Coruña.

—

[Oeste.) Muros, Noja, Villagarcía, Cambados,

Marin, Vigo, Bayona, Settibal.—[Sur.) Faro, Cabo de Santa

María, Cádiz.

Medit.—[Sur.) Algeciras, Gibraltar, Málaga.

—

[Este.) Va-

lencia, Barcelona.

—

[Baleares.) Palma, Cabo Bajolí, Cala

Taulera, Malion.



De 3 á 8 brazas de profundidad , enterrada en la arena, cerca

de las rocas. Muy común.

Casina Linné. (Lám. 22, fig. 1, 2.)

Océano.—{Norte.) Coruña.

—

[Oeste.) Cabo de Sagres.—[Sur.)

Cabo de Santa María, Trafalgar.

Medit.—[Sur.) Gibraltar.

—

[Este.) Barcelona, Maturo.

—

[Ba-

leares.) Ibiza, Cindadela, Cabo Bajolí, Malion.

Á 20 brazas de profundidad, en fondo de arena y fango.

También se halla dentro de las estrellas de mar. Poco
abundante.

Nux Gmelin. (Lám. 22, íig. 5, y lám. 23, fig. 1.)

Medit.—[Este.) Valencia, Barcelona, Mataró.

Sacada del fango, y de profundidad bastante considerable,

por las redes de los pescadores. Poco común.

Gallina Linné. (Lám. 23, fig. 2-7, y 24, fig. 2-4.)

Océano.—[Norte.) San Sebastian, Guetaria, Asturias, Santa

Marta, Coruña.

—

[Oeste.) Portosin, Boeu, Vigo, Cascaes.—
[Sur.) Faro, Cabo de Santa María, Cádiz, Trafalgar.

Medit.—

(

Sur.) Algeciras , Gibraltar, Málaga , Cartagena.

—

[Este.) Valencia, Barcelona, Mataró, Calella.

—

[Baleares.)

Formentera, Ibiza, Palma, Malion.

Á corta profundidad, en la arena. Muy abundante.

fasciata Dacosta. (Lám. 24, fig. 5-12.)

Océano.— [Norte.) Santander, Asturias, Coruña.

—

[Oeste.)

Vigo.

—

[Síbr.) Faro, Cabo de Santa María, Cádiz, Trafalgar.

Medit.—[Sii^r.) Gibraltar, Málaga, Cartagena.

—

[Este.) Be-

nicarló, Barcelona, Mataró.

—

[Baleares.) Ibiza, Conejera,

Cindadela, Cabo Bajolí, Mabon.

De 4 á 40 brazas de profundidad, en fondo de fango ó arena.

Muy abundante. Se encuentra igualmente dentro de las

estrellas de mar.

ovata Pennant. (Lám. 24, fig. 1, y 73, fig. 1.)

Océano.— [Norte.) Guetaria, Asturias, Coruña.— [Oeste.)

Vigo, Porl%h(jal.—[Sur.) Cádiz, Trafalgar.

Medit.— (^Siír.) Gibraltar, Málaga, Cartagena.—(^íif^.) Va-

lencia, Barcelona, '^'sX^íxó.—[Baleares.) Conejera, Cindade-

la, Cabo Bajolí, Fornells, Mahon.

De 4 á 40 brazas de profundidad , en fondo de fango y arena.

Común. Se halla también dentro de las estrellas de mar.
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TAPES Megciic.

decussatus Linné. (Lám. 42, fig. 1-7.)

Océano.—[Norte.) Fuenterrabía, San Sebastian, Portugalete,

Santander, Tazones, Gijon, Avile's, Vivero, Santa Marta,

Cedeira, Ferrol, Betanzos, Corana.

—

[Oeste.) Muros, Por-

tosin, Rianjo, Carril, ria de Arosa, Vigo, Lagoa, Lisboa.—
[Síír.) Faro, Cádiz.

Medit.— [Sur.) Algeciras, Gibraltar, Málaga, Cartagena.

—

[Este.) Alicante, Valencia, San Carlos de la Rápita, Bar-

celona, Mataró.

—

[Baleares.) Ibiza, Palma, Andraitx, Cin-

dadela, Fornells, Adaya, Malion.

Á poca profundidad, entre el fango y las piedras. Muy
abundante.

Senegalensis Gmelin. (Lám. 43, fig. 1-7, y 47, A, fig. 9.)

Océano.— [Norte.) San Sebastian, ria de Bilbao, Santander,

Gijon, Vivero, Santa Marta, Ferrol, Mugardos, Betanzos,

Coruña.— [Oeste.) Muros, Noya, Portosin, Rianjo, Carril,

Cambados, Boeu, Vigo, Bayona.— [Sur.) Faro.

Medit.—[Sur.) Algeciras, Gibraltar.

Á corta profundidad, entre el fango y la arena. Muy común.

geographicus Chemnitz. (Lám. 44, fig. 3-12.)

Medit.— [Sit,r.) Algeciras, Gibraltar, Málaga.

—

[Este.) Valen-

cia, Barcelona.

—

[Baleares.) Palma, Alcudia, Mahon.

Á poca profundidad , entre el fango y las piedras. Abun-

dante.

rliomboides Pennant. (Lám. 44, fig. 1, 2, y 47, A, fig. 8,

con el nombre de T. edulis.)

océa.no.—[Norte.) Santander, Asturias, Coruña.

—

[Oeste.)

Vigo, Portugal.—[Sur.) Cádiz, Trafalgar.

Medit.—[Siír.) Algeciras, Gibraltar.

—

[Este.) Valencia, Pe-

ñíscola, Barcelona, Mataró, San V6\.—[Baleares.) Palma,

Mahon.

Á 8 brazas de profundidad, en fondo de fango. Abundante

en Vigo y Gibraltar (Mac Andrew).

texturatus Lamarck. (Lám. 46, fig. 8, 9; lám. 46, A, figu-

ras 1-7; lám. 47, fig. 1-7, y lám. 47, A, fig. 10.)

Medit.— (^í/e.) Valencia, Barcelona.—(5«¿í«ríí,) Mahon.



157

Á corta profundidad , en fondo de fango y plantas marinas.

Común.

aureus Gmelin. (Lám. 46, fig. 1-7, y 45, A, fig*. 1-6.)

Océano.—[Norte.] San Sebastian, Gustaría, Santoña, Noja,

Santander, Asturias, Santa Marta, Ferrol, Mugardos,

Coruña.

—

(O^ííí.) Finisterre, Noya, ria de Arosa, Vigo,

Lagoa.—[Siír.) Faro, Cádiz.

Medit.—
(
Sur.) Cartagena.—

(

Este. ) Rosas.—

(

Baleares. ] Pal-

ma, Andraitx, Malion.

Á poca profundidad, en fondo de arena y piedras. Abun-

dante.

floridus Lamarck. (Lám. 45, fig*. 1-12; lám. 45, A, fig. 7-10,

y lám. 47, A, fig. 5-7.)

Océano.— [Oeste.) Lagoa.—[Sur.) Cádiz.

Medit.—[Sur.) Algeciras, Gibraltar, Málaga, Cartagena.—

(Bste.) Cabo de Palos, Valencia, Barcelona, Rosas.

—

[Ba-

leares.) Ibiza, Palma, Malion.

Á poca profundidad, en fondo de fango ó arena. Común.

LlCñ^OPSIS Forbcs y Ilanley.

undata Pennant.

Sowerby, Ind. Brit. Shells, lám. 4, fig. 9.

Océa,no.—[Norte.) Asturias, Coruña.

—

[Oeste.) Vigo.

Medit.—[Sur.) Cartagena.

Recogida muerta, de 3 á 7 brazas, en fondo de fango ó arena.

Muy rara. (Mac Andrew.)

decussata Philippi. (Lám. 67, fig. 7.)

Medit.—[Este.) Cabo de Palos, Barcelona, Mñtíivó.—[Balea-

res.) Malion.

Á corta profundidad, entre las rocas. Muy rara.

OBSERVACIONES.

DOSINIA.

ArtemtS exoleta auct. =s Dosinia exoleta.

Ariemís linda Macand. =: Dosinia linda.

Artemis lupinus Weink. = Dosinia linda, var-
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Artemis modesta Rcev. = Dosinia Uñeta, var.

Dosinia lunaris auct. = Dosinia Uñeta, var.

Venus concéntrica Born. Es una especie exótica {Dosinia concéntrica ) y no se

encuentra en Portugal, como dice Dillwyn.

Venus exoleta Lin. = Dosinia exoleta.

Venus Lupinus Lin. =: Dosinia exoleta, var.

CYTHEREA.

Callista chione Frauenf. := Cytherca Chione.

Caryatis rudis Roem. = Cytherea rudis.

Circe mininia auct. = Cyther.ea mínima.

Circe minuta Macand. = Cytherea minima.

Circe rudis Hidalgo := Cytherea rudis.

Cytherea apicalis Phil. = Cytherea minima.

Cytherea Cyrilli Phil. ^= Cytherea minima.

Cytherea mediterránea Tib. = Cytherea minima, var.

Cytherea minuta Brown. = Cytherea minima, var.

Cytherea Venetiana Lamk. := Cytherea rudis.

Dione chione auct. = Cytherea Chione.

Venus Chione Lin. = Cytherea Chione.

VENUS.

Venus Brongniarti Payr. = Venus fasciata.

Venus calhjpyga Born. Esta especie es exótica; su autor la menciona como
encontrada en Lisboa, por haberla confundido con la lígurada por Bonanni

(Recr. clase 2.^, fig. 62), que representa el Pectunculus stellatus.

Venus cygnus Weink. non Lamk. =: Venus Nux.

Venus gradata Desh. = Venus fasciata, var.

Venus lusitanica Gmel. = Venus Gallina.

Venus multilamclla ( Lamk.) auct. = Venus Nux.

Venus Paphia Lin. Esta especie es exótica; se lia citado equivocadamente de

Portugal, por suponer pertenecía á ella la íig. 75 (clase 2.^) de Bonanni, que es

más bien la Venus fasciata Don.

Venus paphia Risso non L. = Venus fasciata.

Venus pectinula Lamk. = Venus ovata.

Venus striatula auct. := Venus Gallina , var.

TAPES.

Cuneas decussata Frauenf. = Tapes decussatus.

Cuncus putlastra Frauenf.^ Tapes Sencgalensis.

Tapes amygdala Roemer. =: Tapes aureus.

Tapes anatina Sowerhj ^^ Tapes texturatus, var.

Tapes Beudanti Macand. = Tapes floridus, var.

Tapes castrensis Desh. = Tapes texturatus, var.

Tapes edulis (Chemn.) auct. = Tapes rhomboides.

Tapes florida, part. Roem. = Tapes texturatus. var.
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Tapes floridella Roem. non Lamtc. =r Tapes fíorkliis, var.

Tapes floridella, part. Reev. Sow. = Tapes floridus, var.

Tapes floridella, part. Reev. Sow. = Tapes texturatus, var.

Tapes keta Weink. = Tapes floridas.

Tapes obscurata Roem. non Desli. = Tapes texturatus, var.

Tapes perforans Macand. := Tapes Senegalensis , var.

Tapes pulchella Roem. non Lamk. = Tapes aureus, var.

Tapes pullastra auct. := Tapes Senegalensis.

Tapes virgínea auct. non L. = Tapes rhomboides.

Venus Beudanli Payr. =r Tapes floridus, var.

Venus bicolor Lamk. = Tapes floridus, var.

Venus carneóla Lamk. = Tapes texturatus , var.

- Venus catenifera Lamk. = Tapes floridus, var.

Venus decussata L. = Tapes decussatus.

Venus floridella La.mk. =: Tapes rhomboides?

Venus geographica auct. = Tapes geographicus.

Venus glandina Lamk. =; Tapes geographicus , var.

Venus keta Poli non L. = Tapes floridus.

Venus nitens Seacchi. = Tapes rhomboides , muy joven.

Venus petalina Lamk. = Tapes floridus, var.

Venus pulchella Lamk. = Tapes rhomboides
,
joven.

Venus Tenor ii Costa = Tapes geographicus , var.

Venus virgínea, part. Phil. non L. = Tapes floridus.

Venus virgínea, part. Phil. non L. = Tapes texturatus.

LUCINOPSIS.

Venerupis decussata Philippi = Lucinopsis decussata.

Venerupis substriala (Mont. ) Weink. = Lucinopsis decussata.

PETRICOLID^.

Concha perforante, sin piezas accesorias, ni estuche

particular y más ó menos abierta en su lado anterior. Liga-

mento exterior. Charnela estrecha y con dos dientes en cada

valva. Impresión del manto sinuosa.

VENERUPIS Lamarck.

Irus Linné. (Lám. 67, fig*. 5, 6.)

Océano.—{Norte.) Santander, Asturias, Coi'im^..—[Oeste.]

Setubal.—[Sur.) Faro, Cádiz.

MeAxt.—[Sur.) Algeciras, Gibraltar, Cartagena.— (^íí*?.) Va-
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lencia, Barcelona, Mataró.

—

[Baleares.) Formentera , Pal-

ma, Mahon.

En las liendiduras de las rocas, á flor de agua^ entre la arena

y algas. Común.

PETRICOLA lamarck.

lithophaga Retzius. (Lám. 74, fig. 11.)

Océano.—[Norte.) Santander, Asturias y Galicia.— [Sur.)

Faro.

Medit.— [Sur.) Cartagena.— [Este.) Cabo de Palos, Mataró.

—[Baleares.) Fermentara, Ibiza, Palma, Mahon.

En el interior de las piedras blandas , en unión de la Gastro-

chana duhia. Común.

OBSERVACIONES.

PETRICOLA.

Pelricola costcllata Lamk.

Petricola roccellaria —
Petricola ruperella —
Pelricola striata —

= Petricola lithophaga.

DONACIÓN.

Concha transversal, triangular, lo más comunmente

cuneiforme, cerrada; bordes de las valvas enteros ó denta-

dos con regularidad; los dientes cardinales casi iguales en

cada valva y algunas veces dientes laterales. Seno del manto

corto, oval, horizontal ii oblicuamente ascendente. Liga-

mento exterior muy corto.

DONAX liniié.

politus Poli. (Lám. 48, fig. 9, 10.)

Océano.— [Sur.) Faro, Cabo de Santa alaria.

Medit.— [Sur.) Gibraltar.

—

[Este.) Barcelona, Mataró.

De 4 á 8 brazas de profundidad, entre la arena. Poco abun-

dante.
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Trunculus Linné. (Lám. 48, ñg. 1-4, y lám. 81 , fig-, 4, 5.)

Océano.—[Norte.) Irún, Fuenterrabía, San Sebastian, Za-

rauz, Guetaria, Deva, Laredo, Santoña, Noja, Santander,

Gijon, Vivero, Santa Marta, Betanzos, Coruña.

—

[Oeste.)

Finisterre, Muros, Vigo, Bayona, desembocadura del Tajo.

—[Sur.) Faro, Cabo de Santa María, Cádiz.

Medit.—[Sur.) Algeciras, Gibraltar, Málaga, Cartagena.

—

[Este.) Valencia, Benicarló, Sitjes, Barcelona, Rosas.

—

[Baleares.) Palma, Mahon.

Á muy poca profundidad, entre la arena. Común.

vittatus Dacosta. (Lám. 48, fig. 7, 8.)

Océano.—[Norte.) Fuenterrabía, Guetaria, Gijon, Coruña.

—

[Oeste.) Finisterre, Vigo, desembocadura del Tajo.

Á corta profundidad, entre la arena. Algo abundante.

semistriatus Poli. (Lám. 48, fig*. 5, 6.)

Medit.—[S%^r.) Algeciras, Gibraltar, Málaga, Cartagena.

—

[Este.) Valencia, Peñíscola, Benicarló, Barcelona.

—

[Balea-

res.) Formentera, Palma, Fornells, Mahon.

En las playas arenosas. Poco común.

OBSERVACIONES.

Donax atlántica Hidalgo = Donax vittatus.

Donax anatinum Lamk. =; Donax Trunculus , var.

Donax anatinus Macand. Sow. , etc. = Donax vittatus.

Donax complanata Mont. =: Donax politus.

Donax fabagella Lamk. := Donax semistriatus.

Donax venusta Poli =: Donax semistriatus , var.

Donax venusta, part. Weink. = Donax vittatus.

Donax venusta, part. Weink. = Donax semistriatus , var.

Serrula trunculus Frauenf. = Donax Trunculus.

PSAMMOBIID^.

Concha transversal , regular, deprimida, delgada, equi-

valva, equilateral, un poco abierta en ambas extremidades.

Charnela estrecha con dos dientes cardinales en cada valva

y sin dientes laterales. Ligamento exterior y prominente.

Seno del manto horizontal, profundo, oval.

Hidalgo, Mol. Uspaña, tomo 1." 23
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PSAMMOBIA Laniarck.

vespertina Chemnitz. (Lám. 70, fig. 1-5.)

Océano.—[Norte.) San Sebastian, Guetaria, Asturias, San-

tander, Vivero, Santa Marta.

—

[Oeste.) Noya, ría de Arosa,

Vigo.

—

[Sur.] Faro.

Medit.—[S'ur.) Algeciras, Gibraltar.

—

[Este.) Barcelona, Ro-

sas.

—

[Baleares.) Mallorca, Mahcn.

De Va á 1 braza de profundidad, enterrada en la arena.

Abundante.

intermedia Deshayes.

Reeve, Concli. icón. Psammobia, fig-. 25.

Océano.—[Sur.) Faro. (Mac Andrew.)

tellinella Lamarck.

Reeve, Conch. icón. Psammobia, fig. 6.

Océano.—[Norte.) Asturias, Govañ^.— [Oeste.) Vigo.

—

[Sur.)

Cabo de Santa María, Trafalgar.

Encontradas valvas sueltas de 8 á 30 brazas de profundidad.

(Mac Andrew.) Rara.

Ferroensis Chemnitz. (Lám. 70, fig. 6, 7.)

Océano.—[Norte.) San Sebastian, Coruña.

—

[Sur.) Cabo de

Santa María, Cádiz, Trafalgar.

Medit.—[Sur.) Algeciras, Gibraltar, Málaga.

—

[Este.) Barce-

lona, Mataró.

—

[Baleares.) Mahon.

De 8 á 25 brazas de profundidad, en fondo de arena. Rara,

costulata Turton. (Lám. 85, fig. 2-4.)

Medit.— [Sur.) Gibraltar.

—

[Este.] Barcelona, Mataró.—
[Baleares.) Conejera, Mallorca, Cindadela^ Cabo Bajolí,

Mahon.

De 8 á 24 brazas de profundidad, en fondo de arena. Rara.

También se halla en el estómago de las estrellas de mar.

OBSERVACIONES.

Gari inietmedia Tfvon = Psammobia intermedia.

Psammobia costata ( Hanley j Macand. =r Psammobia intermedia.

Psammobia discors Phil. = Psammobia costulata.
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Psammobia florida Lamk. =^ Psammobia vespertina , var.

Psammobia rugosa Macand. = Psammobia intermedia.

Psammocola vespertina F'rauenf. = Psammobia vespertina.

Tellina gari aucl. non L. = Psammobia vespertina.

TELLINIDiE.

Concha redondeada , oval ó transversal , comprimida la-

teralmente, delgada, poco abierta en ambas extremidades;

bordes sencillos y enteros; extremidad posterior con un plie-

gue irregular flexuoso en la mayor parte de las especies;

charnelas estrechas, con dos dientes cardinales en cada

valva ó uno solo en la valva izquierda y dos en la derecha;

con frecuencia existen dientes laterales. Ligamento exterior

inserto en ninfas grandes y prominentes. Seno del manto

grande y profundo, á menudo ensanchado.

TELIINA Liüüé.

crassa Pennant.

Sowerby, Thes. lám. 61, fig. 169, 173.

Océano.—[Norte.) Asturias, Coruña.

—

[Oeste.) Vigo.

—

[Sur.)

Cabo de Santa María.

Medit.—[Sur.) Gibraltar.

Á 8 brazas de profundidad, en fondo de arena. Rara. (Mac

Andrew.)

balaustina Linné. (Lám. 57, fig. 6.)

Medit.—[Sur.) Algeciras, Gibraltar, Cartagena.

—

[Este.) Ca-

bo de Palos, Barcelona, Mataró, Eosas.

—

[Baleares.) Palma,

Alcudia, Cala Taulera, Malion.

De 20 á 45 brazas de profundidad, en fondo de fango y arena.

Poco abundante.

Cumana Costa. (Lám. 57, a, fig. 1.)

Océano.—[Sur.) Cabo de Santa María, San Lúcar de Barra-

meda, Cádiz.

Medit.—[Sur.) Málaga.

—

[Este.) Valencia, Barcelona.

Á poca profundidad, entre el fango. Común.



serrata Brocchi. (Lám. 57, a, fig-. 2.)

Océano.— [Norte.) Asturias.— [Oeste.) Vigo, Portugal.—
[Sur.) Cádiz.

Medit.—[Sur.) Gibraltar, Cartagena.

—

[Este.) Barcelona,

Rosas.

—

[Baleares.) Mahon.

De 15 á 40 brazas de profundidad, en fondo de arena. Rara.

planata Linné. (Lám. 57, fig. 2.)

Océano.—[Sur.) Cabo de Santa María.

Medit.—[Sur.) Algeciras, Gibraltar, Málaga. Cartagena.

—

[Este.) Cabo de Palos, Valencia, Barcelona.

—

[Baleares.)

Ibiza, Palma, Alcudia, Es Grau, Santa Galdana.

Á poca profundidad, entre la arena y el fango. Común.

nítida Poli. (Lám. 57, fig*. L)

Medit.—[Sur.) Algeciras.

—

[Este.) Valencia, Barcelona, Ro-

sas.

—

[Baleares.) Ibiza, Mahon.

Á corta profundidad, entre la arena. Común.

Fábula Gronovius. (Lám. 57, fig. 10, 11.)

Océano.—[Norte.) Gijon, Coruña.

—

[Oeste.) Portugal.

Medit.—[Sur.) Cartagena.

En las playas arenosas, á poca profundidad. Rara.

incarnata Linné. (Lám. 57, fig*. 3, y 57, B, fig. 1.)

Océano.—[Norte.) San Sebastian, Guetaria , Santander,

Coruña.

Medit.—[Sur.) Algeciras, Gibraltar, Málaga.

—

[Este.) Barce-

lona, Mataró, Rosas.

—

[Baleares.) Ibiza, Alcudia, Mahon.

Á poca profundidad, en las playas arenosas. Común.

Meló Sowerby.

Reeve, Conch. icón. Tellina, fig. 86.

Medit.—[Sur.) Málaga.

Encontrada muerta en la playa. (Mac Andrew.)

tennis Dacosta. (Lám. 57, fig. 8, y 57, B, fig. 2, 3.)

Océano.—[Norte.) San Sebastian, Santander, Asturias, San-

ta Marta, Mugardos, Coruña.

—

[Oeste.) Finisterre, Villa-

garcía, ria de Arosa, Vigo, Bayona.

—

[Sur.) Faro.

Medit.—[Sur.) Algeciras, Gibraltar, Málaga.

—

[Este.) Va-

lencia, Barcelona.

—

[Baleares.) Alcudia, Menorca.
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En las playas arenosas, á muy poca profundidad. Muy
abundante.

compressa Brocchi. (Lám. 57, B, fig. 4, 5.)

Océano.—[Oeste.) Vigo, Caho Sagres.

Á la profundidad de 20 á 58 brazas (Jeffreys).

pulchella Lamarck. (Lám. 57, fig. 4, 5.)

Medit.—(/S'íír.) Algeciras, Gibraltar, Málaga.

—

[Este.) Va-

lencia, Barcelona, Matará, Rosas.— [Baleares.) Alcudia,

Mahon.

Á poca profundidad, en las playas arenosas. Abundante.

distorta Poli. (Lám. 57, fig. 7, y 57, B, fig. 6, 7.)

Océano.—[Sur.) Cabo de Santa María.

Medit.—[Sur.) Gibraltar, Málaga, Cartagena.

—

[Este.) Pe-

ñíscola.

—

[Baleares.) Cala Taulera, Mahon.

Á 8 brazas de profundidad, en fondo de arena ó fango. Poco

abundante.

donacina Linné. (Lám. 57, fig. 9.)

Océano.—[Norte.) Santander, Asturias, Coruña.— [Oeste.)

Vigo, Portugal.

Medit.—[Sur.) Cartagena.

—

[Este.) Valencia, Barcelona, Ma-
taré, Rosas.

—

[Baleares.) Formentera, Andraitx, Malion.

A 15 brazas de profundidad, en fondo de arena; también se

halla dentro de las estrellas de mar. Poco abundante.

pygmsea Philippi.

Reeve, Conch. icón. Tollina, fig. 41.

Océano.—[Norte.) Coruña.

—

[Oeste.) Portugal.

FKA(j1ILIA Desliayes.

fragilis Linné. (Lám. 48, fig. 11.)

Océano.—[Norte.) San Sebastian, Santander, Asturias.

—

[Oeste.) Vigo.

—

[Sur.) Faro, Cabo de Santa María, Cádiz.

Medit.—[Sur.) Gibraltar, Málaga, Cartagena.

—

[Este.) Bar-

celona.

—

[Baleares.) Ibiza, Palma, Andraitx, Ciudadela,

Mahon.

Á poca profundidad, entre fango y plantas marinas. Común,
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OBSERVACIONES.

TELLINA.

Macoma tenuis Frauenf. = Tellina tennis.

Peroncea planata Frauenf. = Tellina planata.

Tellina balthica Linné. Según Gay se encuentra en España, pero tenemos
este dato como inexacto, pues no ha sido hallada ni citada por ningún otro

naturalista español ó extranjero.

Tellina Costee Phil. = Tellina Cumana.

Tellina depressa Lamk. =: Tellina incarnata.

Tellina exigua Poli = Tellina tenuis.

Tellina punicea Born. Es una especie exótica, y aun cuando se han recogido

algunos ejemplares muertos en Málaga y Cartagena por Mac Andrew, y en Ca-

taluña por Coronado, debe eliminarse de la fauna española.

Tellina pusilla Jeff. non Phil. =: Tellina pygmcea.

Tellina rostrata Born. non L. = Tellina pulchella.

Tellina Tenus Graells = Tellina tenuis.

FRAGILIA.

Capsa fragilis Weink. = Fragilia fragilis.

Diodonta fragilis Macand. = Fragilia fragilis.

Donax fragilis Drouet. Está citado de Portugal por este autor; no conocemos

tal especie, y creemos ha designado así la Fragilia fragilis.

Gastrana fragilis Jeff. = Fragilia fragilis.

Petricola ochroleuca Lamk. = Fragilia fragilis.

Psammotaea tarentina Lamk. = Fragilia fragilis.

AMPHIDESMID^.

Concha deprimida, oval-transversal ó redondeada, equi-

valva, regular, con un pliegue irregular en la parte pos-

terior algunas veces , ligeramente abierta en ambas extre-

midades. Charnela provista de uno ó dos pequeños dientes

cardinales , de dientes laterales prolongados sobre el borde

y de un cucharon interior inclinado casi siempre hacia la

extremidad posterior. Seno del manto profundo, oval ó muy

ensanchado. Ligamento doble, uno exterior muy pequeño y
otro interior inserto en los cucharones.



SCROBICULARIA Scluiniaciier.

plana Dacosta. (Lám. 80, fig. 1-3.)

Océano.—(A^orífj?.) Fuenterrabía, San Sebastian, Deva, As-

turias, Vivero, Santa Marta, Cedeira, Betanzos, Ferrol.

—

{Oeste.) Noya, Vigo.

—

{Stt7'.) Faro, Cádiz.

Medit,—{S-itr.) Málaga.

—

{Bs(e.) Barcelona.

Á una braza de profundidad, en el fango. Abundante.

Cottardi Payraudeau. (Lám. 80, fig-. 4.)

Medit.—[Sur.) Algeciras, Gibraltar.

—

[Baleares.) Ibiza.

En las playas arenosas. Rara.

SYWDOSMYA Recluz.

alba Wood. (Lám. 79, fig. 6, 7.)

Océano.—[Norte.) Asturias, Coruña.

—

[Oeste.) Vigo, Lagoa,

Cascaes, Lisboa.—[Siír.) Cabo de Santa María, Cádiz.

Medit.—[Sur.) Málaga,

—

[Este.) Barcelona.

—

[Baleares.) Pal-

ma, Cala Molí, Cala Taulera, Mahon.

De 1 á 10 brazas de profundidad , entre fango y arena.

Común.

nítida Miiller (1).

Jeffreys, Brit. Concli. 5, lám. 45, fig. 2.

Océano.—[Sur.) Cádiz.

Á 30 brazas, en fondo de arena. Muy rara. (Mac Andrew.)

prismática Laskey.

Sowerby, Ind. Brit. Shells, lám. 2, fig. 19.

Océano.—[Norte.) Asturias, Coruña.

—

[Oeste.) Vigo.

—

[Sif^r.)

Faro.

Á 10 brazas de profundidad, en fondo de fango. Rara.

tennis Montagu.

Sowerby, Ind. Brit. Shells, lám. 2, fig. 20.

Océano.—[Norte.] Asturias y Galicia.

(1) Mac Andrew la indica bajo el nombre de intermedia? en su lista de Cádiz, pero

después la menciona sin interrotíante on su catálogo del Sur de España y Portusíal , y por

esta circunstancia incluimos aquí dicha especie.
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ovata Philippi. (Lám. 79, ñg. 5.)

Océano.—[Oeste.) Lagoa.

Medit.—[Este.) Vendrell.

—

[Baleares.) Palma, Cala Taulera,

Mahon,

Á corta profundidad, en el fango. Poco abundante.

OBSERVACIONES.

SCROBICULARIA.

Lavigno calcinella Recluz = Scrobicular/a plana.

Lígula piperata Rosenh. = — —
Lutraria compressa Laink. =^ — —
Mactra piperata Poir. =: — —
Mya gaditana Gniel. = — —
Scrobicularia piperata aiict. = — —
Trigonella piperata Desh. == — —

SYNDOSMYA.

Amphidesma segnientum Costa = Syndosmya ovala.

Scrobicularia alba Jeff. := Syndosmya alba.

Scrobicularia tenuis Jeff. = Syndosmya tenuis.

Syndosmya angulosa Weink. = Syndosmya prismática.

Syndosmya apelina auct. =; Syndosmya alba.

Syndosmya intermedia auct. = Syndosmya nítida.

Syndosmya segmentum Reckiz == Syndosmya ovata.

MESODESMID^.

Concha regular, equivalva, cerrada. Charnela con una

foseta cardinal interior, donde se inserta el ligamento.

Dientes cardinales sencillos, comprimidos, los laterales ru-

dimentarios.

ERYILIA Tuiton.

castanea Montagu.

Sowerby, Ind. Brit. Shells, lám. 3, fig. 25.

Océano.— [Sur.) Faro, Cabo de Santa María, Cádiz.

Encontradas valvas sueltas ó ejemplares completos, pero no

vivos. (Mac Andrew.)
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MESODESMA Dcsliaycs.

cornea Poli. (Lám. 15, fig. 2, 4 y 6-13.)

Océano.—[Norte.) Asturias.

—

[Oeste.) Vigo, Portugal.

Medit.—[Sur.) Gibraltar, Málaga.

—

[Este.) Barcelona, Ma-
taró.

—

[Baleares.) Maliou.

Á muy poca profundidad, ligeramente enterrada en la arena

ó entre las piedras pequeñas. Común.

OBSERVACIONES.

ERVILIA.

Amplíidesnia castaneuní Jel't'. := Ervilia caslanea.

MESODESMA.

Amphidcsma corneum Jeff. = Mesodesma cornea.

Amphklesma donacilla Lamk. = Mesodesma cornea.

Donacilla cornea Frauenf. =^ 3Icsodestna cornea.

Mesodesma donacilla Dcsli. = Mesodesma cornea.

MACTRID^.

Concha oval, transversal ó algo triangular, abierta con

frecuencia en ambas extremidades. Una foseta cardinal, al-

gunas veces deforma de cucharon, colocada en el centro

de la charnela y acompañada de un diente de forma de V; lo

más comunmente existe un diente lateral en cada lado. Im-

presión del manto con un seno en la parte posterior, rara

vez sin él. Ligamento interior inserto en las fosetas cardi-

nales.

MACTRA Liuué.

helvacea Chemnitz. (Lám. 30, fig. 1, 2.)

Océano.—[Norte.) Santander, Santa Marta.

—

[Sur.) Faro.

Medit.—[Sur.) Gibraltar.— [Este.) Barcelona.

—

[Baleares.)

Alcanfár en Menorca.

Dragada á pocas brazas de profundidad. Bastante común.



170

stultorum Linné. ^Lám. 31, fig. 1 y 2.)

Océano.

—

'^Norte.) San Sebastian, Guetaria, Laredo, Betan-

zos, Coruña.

—

[Sur.) Faro, Cabo de Santa María, San Lúear.

Medit.—[Sur.) Algeciras, Málaga.

—

[Este.) Valencia, Peñís-

cola, Barcelona, Mataró.— [Baleares.) Ibiza, Alcudia,

Mahon.

A poca profundidad, en las playas arenosas. Abundante.

solida Linué. (Lám. 30, fig. 5 y 6.)

Océano.—[Norte.) Laredo, Santander, Suances, Asturias,

Cedeira, Ferrol, Coruña.

—

[Oeste.) Finisterre, Ce'e, Porto-

sin, Boeu, Vigo, desembocadura del Taje.

A poca profundidad, en las playas arenosas. Algo abun-

dante.

subtruncata Dacosta. (Lám. 30, fig. 3 y 4.)

Océano.

—

[Norte.) Guetaria, Asturias, Coruña.

—

[Oeste.) Vi-

go, Lagoa, Lisboa.— [Sur.] Faro, Cabo de Santa María,

Cádiz.

Medit.—[Sur.) Algeciras, Gibraltar, Málaga.

—

[Este.) Bar-

celona, Mataró.

—

[Baleares.) Conejera, Mallorca, Malion.

De 1 á 10 brazas de profundidad, en fondo de fango ó de

arena. Común.

LtTRARI.4 Lamarck.

oblonga Chemnitz. ^Lám. 6, fig. 1.)

Océano.— [Norte.) Santander, Asturias, Santa Marta, Co-

ruña.— [Oeste.) Vigo, Lisboa, Setubal.—(5'wr.) Faro.

Medit.—[Sur.) Gibraltar, Málaga —[Este.] Barcelona.

—

[Ba-

leares.) Mahon.
Enterrada entre la arena, cerca de las rocas ó piedras gran-

des, ó en los huecos que quedan debajo de las mismas,

construyendo un conducto recto ó curvo de alguna exten-

sión, por el cual desciende al menor asomo de peligro.

Bastante abundante.

elliptica Lamarck. ,;Lám. 6, fig. 2, y 80, fig. 7.)

Océano.—[Norte.) San Sebastian, Laredo, Santander, Astu-

rias, Eiradeo, El Barquero, Santa Marta, Mugardos, Are's,

Coruña.

—

[Oeste.) Finisterre, Muros, Portosin, ria de Aro-
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sa, Cambados, Boeu, Vigo, Bayona, Setuhal.—{Stf,r.] Faro,

Trafalgar.

Medit.—[Siír.) Gibraltar, Málaga.

—

[Este.) Barcelona.

Á poca profundidad, entre el fango y la arena. Abundante

en el Océano.

rugosa Chemnitz. (Lám. 6, fig. 3, con el nombre de Easto-

nia rugosa.)

Océano.—[Norte.) Asturias, Betanzos, Coruña.

—

[Oeste.) Vi-

go, Setíibal.—[Sur.) Faro, San Lúcar de Barrameda, Puerto

Santa María, Cádiz.

Medit.—[Sur.) Gibraltar, Málaga.

Á 3 ó 4 brazas, entre el fango. Poco abundante.

OBSERVACIONES.

MACTRA.

Hemimactra glauca Schauf. = Madra helvacea.

Maclra ellipiica Brown. = Maclra solida, var.

Maclra epidermia Desh. = Maclra helvacea, var.

Mactra glauca (Born. ?) auct. ^= Maclra helvacea.

Maclra triangula Renieri =: Maclra subtruncata.

Mulinia epidermia Paetel --^ Maclra helvacea, var.

Trigonella epidermia Conrad. = Maclra helvacea, var.

Trigonella glauca Fraueuf. = Maclra helvacea.

LUTRARIA.

Eastonia rugosa auct. = Lutraria rugosa.

Lulraria elongala Macand. =; Lutraria oblonga.

Lutraria solenoides Lamk. = Lutraria oblonga.

Mactra lutraria L. = Lutraria ellipiica.

Maclra rugosa auct. =; Lutraria rugosa.

PHOLADOMYID.E.

Concha equivalva , oblonga , transversal ó algo triangu-

lar, algunas veces de forma de corazón, delgada, frágil,

abierta en ambas extremidades ó en la posterior solamente.

Charnela sencilla, sin dientes. Impresión del manto con un

seno profundo por la parte posterior. Ligamento exterior.
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PHOLADOMYA Sowciby.

Loveni Jeffreys.

Eep. Brit. Assoc. 1873, pág. 112.

Océano.—Portugal.

Dragada á 994 brazas de profundidad (Jeffreys).

OSTEODESMID.^.

Concha regular, inequivalva, delgada, nacarada, más ó

menos abierta. Foseta cardinal , ensanchada en cucharon ó

dispuesta á lo largo del borde, y que contiene un ligamento

interior ó, en parte, exterior; existe á menudo un huesecillo,

de diferentes formas, adherido al ligamento.

THRACIA Leacli.

convexa Wood. (Lám. 79, fig. 2.)

Medit.— [Sur.) Gibraltar.— [Baleares.) Isla del Rey, en

Mahon.

Á una braza de profundidad , entre la arena fina. Muy rara.

corbuloides Deshayes. (Lám. 79, fig. 3.)

,

Medit.—[Baleares.) Mahon.

De 2 á 4 brazas de profundidad, entre el fango y plantas

marinas. Poco abundante.

pubescens Pulteney. (Lám. 79, fig. 1.)

Medit.—[Sur.) Gibraltar. -^[Baleares.) Isla de las Ratas, en

Malion.

Del mismo modo que la T. convexa. Muy rara.

papyracea Poli. (Lám. 79, fig. 4.)

Océano.—[Norte.) Asturias, Coruña.—(O^íí^.) Vigo.

—

[Sur.)

Cabo de Santa María.
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Medit.— (.S'wr.) Málaga.~{ Este.) Barcelona, Míitavó.—{Ba-

leares.) Mahon.

De 6 á 8 brazas de profundidad, en fondo de arena. Rara.

distorta Montagu.

Reeve, Conch. icón. Thracia, fig. 20.

Medit.—[Baleares.] Mahon. (Mittre, Recluz.)

LYONSIA Tiirlou.

Norvegica Chemnitz. (Lám. 84, fig. 3.)

Océano.—{Norte.) Asturias.

—

{Oeste.) Vigo.

Medit.—{Este.) Barcelona.— {Baleares.) Mahon.

De 4 á 20 brazas de profundidad, en fondo de fango y arena.

Rara.

OBSERVACIONES.

THRACíA.

Anaiina rupicola Lanik. == Thracia dislorta.

Rupicola concéntrica Fleur. = Thracia (lisiarla.

Thracia phaseolina auct. = Thracia papyracea.

Thracia villosiiiscula auct. ^ Thracia papijracea , var.

LYONSIA

.

Lyonsia striata Macand. = Lyonsia Norvegica.

PANDORID^.

Concha deprimida , ineqnivalva ; valva izquierda siempre

mayor, la derecha muy aplanada; uno ó dos dientes en cada

valva y una foseta para el ligamento colocada al lado de los

dientes ó interpuesta entre ellos; algunas veces un pequeño

huesecillo adherido al ligamento. Impresión del manto sen-

cilla, situada hacia el centro de la superficie de las valvas.
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PANDORA Briiguiere.

inaequivalvis Linné. (Lám. 49, fig*. 5, 6, y lám. 80, ñg. 6.)

Océano.—[Norte.) Fuenterrabía, San Sebastian, Guetaria,

Santander, Grijon', Coruña.

—

[Oeste.) Vigo.

—

[Sur.) Calo de

Santa María, Trafalgar.

Medit.— [Sit,r.) Algeciras, Málaga.

—

[Este.) Mataró.—(5<í-

leares.) Conejera, Palma, Cabo Menorca.

De 12 á 20 brazas de profundidad, en fondo de arena. Abun-
dante.

Pinna Montagu. (Lám. 80, fig. 5.)

Océano.—[Norte.) Astiirias, Coruña.

—

[Oeste.) Vigo, Portu-

gal.—[Sur.) Cádiz, Trafalgar.

Medit.— [Sur.) Gibraltar.— [Baleares.) Ciudadela, Cabo

Menorca, Malion, Isla del Aire.

De 10 á 35 brazas de profundidad, en fondo de arena. Muy
rara.

OBSERVACIONES.

Pandora obtusa auct. = Pandora Pinna.

Pandora rostrata aucl. = Pandora inwquivalvis.

MYID^.

Concha transversal , inequivalva , abierta en las dos ex-

tremidades, algunas veces cerrada. Un solo diente ( ardiñal,

comprimido y ensanchado, algunas veces cónico, siempre

perpendicularmente saliente. Ligamento interior inserto en

el diente prominente de una de las valvas y en una foseta

correspondiente de la valva opuesta.

mmk Gray.

euspidata Olivi. (Lám. 74, fig. 8.)

Océano.—[Norte.) Asturias.

—

[Oeste.) Vigo,

Medit.—[Sur.) Gibraltar, Cartagena.
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Á la profundidad de 20 á 45 brazas, en fondo de arena y fan-

go, liara.

costellata Deshayes.

Sowerby, Ind. Brit. Shells, láiii. 1, fig. 26.

Medit.—(Sur.) Gibraltar, Cartagena.

Á la profundidad de 30 á 45 brazas, en fondo de arena y fan-

go. Rara.

angularis Jeffreys.

Ann. and. Mag. of nat. hist. 1876, pág. 498.

Océano.—Portugal.

Dragada á 994 brazas (Jeffreys).

bicarinata Jeffreys.

Ann. and. Mag. of nat. hist. 1876, pág. 496.

Océano.—Portugal.

Dragada de 740 á 1095 brazas de profundidad (Jeffreys).

circinata Jeffreys.

Ann. and. Mag. of nat. liist. 1876, pág. 497.

Océano.—Portugal.

Dragada á 994 brazas una valva pequeña (Jeffreys).

jugosa S. Wood.

Océano.—Portugal.

Dragada á 994 brazas (Jeffreys).

Obesa Leven.

Loven, Index molí. Scandinaviae, pág. 48.

Océano.—Portugal.

Dragada desde 380 á 994 brazas de profundidad (Jeffreys).

CORBULA Bnipicre.

gibba Olivi. (Lám. 26, fig. 6, 1, y lám. 26, A, fig. 2, 3.)

Océano.— [Norte.) Guetaria, Santander, Astvirias, Ferrol,

Coruña.

—

[Oeste.) Vigo, Lagoa, Cascaes, Lisboa.—[Sur.) Ca-

bo de Santa María, Cádiz, Trafalgar.
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Medit,—[Sur.) Gibraltar, Málaga.

—

[Este.) Callera, Valen-

cia, Barcelona, Mataró.

—

[Baleares.) Ibiza, Cindadela,

Matón.

De 4 á 30 brazas de profundidad, en fondo de fango ó arena.

Abundante.

CORBULOMYA ñíyst.

mediterránea Costa. (Lám. 84, fig. 4, 5.)

Medit.—[Este.) Valencia.

Á poca profundidad, en la arena. Poco abundante.

SPHE^ÍA Turton.

Binghami Turton.

Sowerby, Ind. Brit. Shells, lám. 1, fig*. 25.

España.—(Mac Andrew, Jeffreys.)

OBSERVACIONES.

NE^BA.

Mecerá costulata Macand. = Necv.ra cuslellata.

CORBULA.

Corbula nucleus Lanik. = Corbula gibba.

Corbula rosea Brown = Corbula gibba, var.

Corbula striata Lac. Duth. =: Corbula gibba.

CORBULOMYA.

Corbula mediterránea Costa ==; Corbulomya mediterránea.

SPHENIA.

Mya Binghami Jeff. = Sphenia Binghami.

SAXICAVID^,

Concha oblonga, transversal, equivalva, abierta en am-
bas extremidades ; charnela sin dientes ó con un solo diente

en cada valva: ligamento exterior.
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?m?M Meoard de la Groye.

Glycymeris Born. (Lám. 71, fig-. 1, 2.)

Océano.—{Sur.) Faro.

Medit.—[Sur.) Gibraltar.

Recogidas muchas valvas, 2 ó 3 unidas, en Faro, y sólo frag-

mentos en Gibraltar (Mac Andrew). Abundantes las valvas

sueltas de esta especie en diversas playas de Portugal

(Batalha.)

plicata Montagu.

Jeffreys, Brit. Conch. 5, lám. 51, ñg. 1.

Océano.—{Oeste.) Vigo.

Medit.—{Sur.) Gibraltar.

Dragada á 40 brazas por Mae Andrew (Jeffreys). Muy rara.

SAXICAYA Fleuriau de Belleville.

árctica Linné. (Lám. 40, A, ñg. 8-10.)

Océano.—{Norte.) Asturias, Coruña.

—

{Oeste.) Vigo, Portu-

gal.—{Sur.) Cádiz.

Medit,—{Sur.) Gibraltar, Málaga, Cartagena.

—

{Este.) Va-
lencia, Barcelona, Mataró.

—

{Baleares.) Palma.

De 8 á 40 brazas en fondo de arena ó fango^, ó entre las cos-

tillas del Pectén Jacoboeus y del P. maximus. Común.

OBSERVACIONES.

PANOPiEA.

Chama glycymeris Listar = \

Mya glycymeris Born. =:
|
Panopcea Glycymeris.

Panopaia Aldrovandi Menard. = )

Saxicava fragilis Nyst = Panopoea plicata.

SAXICAVA.

Hiatella árctica Lamk. = Saxicava árctica.

Saxicava rugosa [L.) auct. = Saxicava árctica, adulta.

Salen minutus Lin. = Saxicava árctica, var.

UwAhGO, Mol. España, tomo 1.° 24
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SOLENIDiE.

Concha equivalva, transversal, prolongada, algo cilin-

drica ú oblonga, abierta en las dos extremidades. Charnela

con dos ó tres dientes comprimidos en cada valva, el pos-

terior bífido. Ligamento exterior, marginal, ancho, recto y
adherente á un ancho reborde. Ganchos generalmente pe-

queños ó poco marcados.

SOLECIRTIS Bla¡n\¡lle.

strigilatus Linné. (Lám. 26, A, fig. 10.)

Océano.—[Sur.) Faro.

Medit.—{Sur.) Algeciras, Gibraltar.

—

[Este.) Valencia, Pe-

ñíscola, Mataró, Rosas.

—

[Baleares.) Palma, Alcudia, Es

Grau, Mahon.

Sacado por los pescadores, de alguna profundidad, entre las

redes del bou. Earo.

candidus Eenieri. (Lám. 26, A, fig. 12.)

Océano.—[Sur.) Cabo de Santa María.

Medit.—[Sur.) Gibraltar.—(^íí^í.) Valencia, Barcelona, Ma-

taró, Arenys de Mar.

Lo mismo que la especie anterior. Earo.

multistriatus Scacchi.

Philippi, Molí. Sicil. 2, lám. 13, fig. 6.

Océano.—Portugal (Fisclier).

antiquatus Pulteney. (Lám. 26, A, fig. 11.)

Océano.—[Sur.) Cabo de Santa María, Cádiz.

Medit.—[Siir.) Gibraltar, Málaga.

—

[Este.) Barcelona, Mata-

ró.

—

[Baleares.) Mahon.

Dragado á 24 brazas de profundidad. Raro.
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CULTELLIIS Schumaclier.

pellucidus Pennant.

Sowerby, Ind. Brit. Shells, lám. 2, fig. 12.

Océano.—{Norte.) Coruña.

—

{Sif,r.) Caho de Santa María.

Medit.—(A%(r.) Gibraltar.

Dragado á 40 brazas. Muy raro.

CERATISOIEN Forbes.

Legumen Linné. (Lám. 28, fig. 4.)

Océano.—{Norte.) Laredo, El Barquero, Coruña.

—

{Oeste.)

Cascaes.—{Sur.) Faro.

Medit.—{Sur.) Algeciras, Málaga.

—

{Este.) Valencia, Peñís-

cola, Barcelona.

De 4 á 15 brazas de profundidad, en fondo de arena ó fango.

Algo abundante.

E^SIS Scliumaclier.

Siliqua Linné. (Lám. 28, fig. 3, con el nombre de Solen sil.)

Océano.—{Norte.) Fuenterrabía, San Sebastian, Portugalete,

Laredo, Santoña, Santander, Asturias, Vivero, Santa

Marta, Cedeira, Ferrol, Betanzos, Coruña.

—

{Oeste.) Mu-
ros, Noya, Portosin, Marin, Vigo, Lisboa, Setuhal.—{Sur.)

Faro, Caho de Santa María.

Medit.—{Sur.) Algeciras, Gibraltar,

—

{Este.) Valencia, Pe-

ñíscola, Barcelona, Mataró.

—

{Baleares.) Palma, Alcudia,

Adaya, Malion.

Enterrado en la arena de las playas. Común.

Ensis Linné. (Lám. 28, fig. 2, con el nombre de Solen ensis.)

Océano.—{Norte.) Santander, Asturias, Cedeira, Coruña.

—

{Oeste.) Muros, Noya, Portosin, Villagarcía, Cambados,
Marin, Vigo, Cascaes, Setuial.—{Sur.) Faro, San Lúcar,

Cabo Trafalgar.
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Medit.—{Sur.) AlgecivaiS , Málaga.

—

[Bsíe.) Yalencia, Peñís-

cola, Barcelona.

—

[Baleares.) Conejera, Palma, Alcudia,

Mahon.

Enterrado en la arena de las playas. Menos abundante que

el anterior.

SOLÉIS LiDUé.

marginatus Pulteney. (Lám. 28, ñg. 1, con el nombre de

S. vagina.)

Océano.

—

[Norte.) San Sebastian, Portugalete, Laredo, San-

tander, Gijon, Vivero, Santa Marta, Ferrol, Mugardos,

Coruña.

—

[Oeste.) Muros, Portosin, Villagarcía, Vigo,

Lisboa, Setuhal.—[Sur.) Faro, Cádiz, San Fernando.

Medit.—[Sur.) Málaga.

—

[Este.) Valencia, Benicarló, Barce-

lona, Mataró.

—

[Baleares,) Palma, Alcudia, Mahon.

Enterrado en la arena de las playas. Común,

Schultzeaniis Dunker.

Dunker, Novit. conch., lám. 3, fig. 1.

Océano.

—

[Oeste.) Desembocadura del Tajo , cerca de Lisboa.

En las playas arenosas.

OBSERVACIONES.

SOLECURTUS.

Solecurtus antiquus Macand. = Solecurtus antiquatus.

Solecurlus coarctatus auct. non Gmel. ^= Solecurtus anliqualus.

Solen anliqualus Lamk. =; Solecurtus antiquatus.

Solen slrigilatus Lia. = Solecurtus strigilatus.

CULTELLUS.

Solen pellucidus auct. =: Cultellus pellucidus.

CERATISOLEN.

Solecurtus legumen Macand. ^= Ceratisolen Legumen.

Solen legumen Lin. =: Ceratisolen Legumen.

ENSIS.

Solen ensis Lin. = Ensis Ensis.

Solen siltqua Lia. =; Ensis Siliqua.



m
SOLEN.

Solen vagina auct. non L. = Solen marginalus.

PHOLADIDiE.

Concha abierta en ambas extremidades, libre, contenida

algunas veces dentro de un tubo ó fijada en la extremidad

anterior del mismo; charnela sin dientes, desprovista de

ligamento; una apófisis saliente en la parte interior de las

valvas.

PHOLAS LÍDDé.

Dactylus Linné. (Lám. 47, A, fig. 1, 2.)

Océano.—[Norte.) San Sebastian , Guetaria , Mundaca, Ber-

meo, Algorta, Santa Marta, Ferrol, Seijo, Mugardos,

Puentedeume, Betanzos.

—

[Sur.) Faro, Cabo de Santa María.

Medit.—[Sur.) Algeciras, Málaga.

—

[Baleares.) Mallorca, Me-

norca.

Á poca profundidad , en el interior de las rocas calizas blan-

das. Común.

candida Linné. (Lám. 47, A, fig. 3, 4.)

Océano.—[Sur.) Faro.

Meáit.—[S-ur.) Málaga.

—

[Este.) Barcelona.

—

[Baleares.) Ma-

llorca, Menorca.

Lo mismo que la especie anterior. Muy rara.

parva Pennant.

Sowerby, Ind. Brit. Shells, lám. 1, fig. 10.

Medit.— [Sit,r.) Málaga.

Encontradas sólo valvas sueltas en la playa. (Mac Andrew.)

PHOLADIDEA Tuiloo.

papyracea Turton.

Jeffreys, Brit. Conch. 5, lám. 53, fig. 2.

Océano.—[Norte.) San Sebastian, Bilbao,

En el interior de las rocas.
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XYLOPHAGA Turlon.

dorsalis Turton. (Lám. 85, fig. 10, 11.)

Medit.—[Este.) Barcelona.

Dentro de la madera. Muy rara.

TEREDO LiDDé.

pedicellata Qiiatrefages.

Jeffreys, Brit. Conch. 5, lám. 54, fig. 3.

Océano.—[Norte.) Pasajes.

Dentro de la madera.

Norvegica Spengler. (Lám. 85, fig. 5-7.)

Océano.—[Norte.) Pasajes, Avile's.

—

[Oeste.) Vigo.

Dentro de la madera.

Philippii Gray. (Lám. 85, fig. 8, 9.)

Medit.— [Sur.) Algeciras.— [Baleares.) Cala Escurchada en

Menorca.

Dentro de la madera.

OBSERVACIONES.

PHOLAS.

Pholas críspala L. Ha sido citada de España por Pérez Arcas en sus Elementos

de Zoología, pero es probablemente uno de tantos errores como hay en dicho

libro, hasta en las cosas más elementales: no se ha encontrado aun por ningún

naturalista español ó extranjero en nuestras costas.

TEREDO,

Teredo fatalís Quatr. = Teredo Norvegica.

Teredo navalis L. Se encuentra en Menorca según Ramis, y en España según

Pérez Arcas, que ha copiado sus datos de moluscos de las listas de Mac Andrew

y Ramis. Es casi seguro que se ha designado así el Teredo Philippii.



Teredo navalisL. Se halla en Galicia, según Seoane. Es muy probable que

se haya dado con este nombre el Teredo Norvegica, que vive en el Norte de

España.

Teredo palmulata Phil. non Lamk. ^ Teredo Philippii.

GASTROCH^NID^.

Un tubo calizo dentro del cual está contenida una concha

bivalva, la cual se halla otras veces comprendida en todo ó

en parte en el espesor del mismo. Concha regular, abierta,

con charnela lineal, sencilla, sin cucharon en los ganchos.

GASTROCH^NA Spcngler.

dubia Pennant. (Lám. 49, fig. 3, 4.)

Océano.—[N'orte. ] Gneta.via,, Asturias, Galicia.

—

[Sur.) Por-

tugal, Cádiz.

Medit.—[Stír.) Gibraltar.

—

[Este.) Cabo de Palos, Barcelona.

—{Baleares.) Mallorca, Malion.

En el interior de las piedras calizas muy blandas, en unión

de la Peír. lithophaga y a distintas profundidades. Común.

CLAVAGELLA Lamaick.

aperta Sowerby. (Lám. 40, A, fig. 11.)

Medit.—[Baleares.) Maliou.

Encontrados dos ejemplares en la isla del Lazareto, á flor de

agua. (Prieto!)

OBSERVACIONES.

GASTROCH^NA.

Gastrochoena cuneiformis Macand. = Gastrochcena dubia.

Gastrochana modiolina Lamk. = Gastrochcena dubia.

Gastrochwna Polii Phil. ^= Gastrochcena dubia.
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APÉNDICE Á LOS MOLUSCOS LAMELIBRANQUIOS.

1.° Especies mencionadas como de la Península, y que no hemos po-

dido identificar.

Mylilus picíus Gmelin. Portugal.

Myiilus undatus Gmelin. Portugal.

Tellina ibérica Gmelin. España.

Venus argéntea Gmelin. España.

Fig. 60 y 01 (clase 2.'') de Bonanni. Lisboa. Es el Pectunculus Glycymeris?

2.° Especies citadas con duda por Mac Andrew, y cuya clasificación

exacta no hemos podido saber por sus trabajos posteriores ó por las acla-

raciones de Jeffreys, Fischer y otros naturalistas.

De ViGO.— Telina dislorta? Á 8 brazas, en la arena.

Kellia? Á 5 brazas, en fango.

Del Cabo de Santa Mx-RÍA.— Mijtilus afer? / n„ ík a o^ i „ „„ r'
' > De 15 a 30 brazas, enfango.

Pinna ingens? I

De Faro.—Cardium exiguum?

Lima scabrella?

De Ckmi.—Astarte incrassafa? \

Cardium roseum?
|
Á 30 brazas.

Arca antiquata? 1

De Trafalgar.— Mactra ellipUca? AIS brazas.

De Gibraltar.— Tellina donacina? Á 8 brazas.

Mactra helvacea? En la orilla.

Tapes áurea? En la orilla.

Venus new? (Nux?) A 8 brazas.

Cardium punctulatum? Á 30 brazas.

Pectén obsoletus? A 30 brazas.

De Málaga.— Fenws new? ('iYwa;?^ Á 35 brazas.

De Conejera.— Tellina distorta? \

Syndosmya tennis? f ^ ^^ 5^^.3233.

Venus casina? (

Cardium roseum? 1

3.^ Adiciones.

En el Pectén elongatus, después de Sur de España, añádase Cartagena.

En el Peden striatus, después de Sur de España, añádase Gibraltar, Car-

tagena.
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AGTAEON

(MONTFORT, Concii. stst. . 2, páü. 315.— 1810.

TORNATELLA, Lamarck, 18l2.= SPEO, Risso, 1826.

Testa cijlindracco-ovala , acutiuscula , sccpe Iransversim striata. Aper-

tura inJegra, oblonga; labro acuto, columella antice valide contorto-pli-

cata. Operciilum corneum.

Concha cilíndrico-oval, puntiaguda, casi siempre estriada al tra-

vés. Abertura entera, prolongada, con el borde derecho cortante y
columnilla torcida y saliente en su parte anterior, formando uno ó

más pliegues oblicuos. Opérenlo córneo.

El presente género se encuentra designado en muchas obras con el nombre de

Tornatella, que le dio Lamarck, con posterioridad á Montfort. Como en el libro

de éste se halla perfectamente caracterizado, y no es posible duda ni confusión

alguna, creemos que debe preferirse su denominación á l¿i de Lamarck, á pesar

de ser más usada la del célebre autor de la llistoire naiurelle des aniínaux sans

vertebres.

Pocas especies se conocen hasta ahora del género Actmon; todas ellas son de

corto tamaño, y se encuentran princip.ilmente en los mares de los países cálidos,

si bien de Europa y de España se han citado algunas, los Áctwon tornatilis, pu-

siílus y exilis. Viven siempre á corta profundidad en las playas de fondo arenoso

ó fangoso, y aun en ocasiones casi á flor de agua.

Sólo describiremos el primero de dichos Actíwn, pues no tenemos aún de nues-

tras costas los otros dos que se mencionan.

UmiLQo, Moluscos de España, I8"t.



ACTvEON.

ACTAEON TORNATILIS LINNÉ.

Volula tornatUis.

LINNÉ, Syst. nat., edic. 10, p;i!í. 728— t75S.

Láni. 19, fig. 3, 4.

Testa ovato-cijlindracea
,
postice acuta, solidhiscula , opaca, nitidula^

transvcrshn striata; rubcUa, albo distanter bifasciata; spira cónica, bre-

viiiscida, ápice aciiminaía; sutura profunda, albido-marginata; anfr. 7-8,

planiusculi; ultinms •'/g longitudinis ceqiíans, convexo-cylindricus , antice

attennatiis, striis 7nedio teniiissimis, confertis, antice posticeqnc validiori-

bus , minus co)¡fertis , scepe bifidi^^, interstitiis sub lente subtilissiine dc-

cussatis , sciüptus ; apertura elongata, intiis concolor vel cxridescens, antice

subampla, postice angnsta, acinninata, labro levitcr arcuato, margine acuto,

columella antice uniplicata, cum labro rotundatim juncta , labio tenuissi-

;/io, adnato, vix dilatato. Long. 18, hit. 8 % millim.

Vau.— Testa non fasciata. (Lám. 20, C, fig. 1).

Sinonimia.— Auricula bifasciala Marúni.— Voluta bifasciata Gmelin. — Speo

hifasciatus Risso.— Bulimvs lornatÜis Bniguiere.— Turbo ovalis Dacosta.— Torna-

lella fasciata Lamarck, etc.— Toruateíla tornalilis Pliilippi, etc.

Bruguiere, Encycl. meth., pág. 338. (1789).

PuiLiPPi, Molí. Sicil. vol. I.pág. 166. (1S36).

Deshaves, Trait. Concli., lám. 76, fig. 6. (1839-1 857;.

KiENER, Spec. Coq. Tornatella, pág. 5, lám. 1, fig. 3. (18...?).

FoRiiES ET HANLEY.Brit. Moll. vol. 3, pág. 523, lám. lU.D.fig. 3. (1851).

Lamarck, An. sans vert., 2.* edit., vol 9, pág. 41. (1843).

Adams (H. et a.), Gen. INIoll., lám. 56, fig, 1 . (1 854).

Hanley, Ipsa Lin. Concli., pág. 212. (1855).

SowERBY, Ind. Brit. Shells, lám. 20, fig. 1. (1859).

Keeve, Conch. icón. Tornatella, fig. 7. (1865.)

Jeffreys, Brit. Conch., vol. 4, pág. 432, lám. 8, fig. 4. (1867) y vol. 5, lám. 95,

figura 2. (18691.

Weinkauff, Conoh., Mitt., vol. 2, pág. 202. (1S6S).

Concha oval-cilindrácea, puntiaguda posteriormente, algo sólida

y opaca, un poco brillante, con estrías transversales; es general-

mente de color de carne un poco rosado, con dos fajas blanqueci-

nas algo separadas que la circundan; la espira es cónica, un poco

corta, puntiaguda y con la sutura profunda, provista de un ligero
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reborde blanquecino; las vueltas son 7 ú 8, algo aplanadas; la últi-

ma es, próximamente, unas Yg partes de la longitud total, convexo-

cilindrica, más estrecha hacia su parte anterior, y está provista de

estrías transversales, que son muy finas y numerosas en el centro,

pero casi siempre bifidas en los dos extremos, donde están al mismo
tiempo más pronunciadas y separadas; los intersticios de las estrías

se ven cruzados por otras longitudinales, sumamente finas, v que

sólo se perciben bien por medio del lente; la abertura es prolon-

gada, un poco ancha anteriormente, estrecha en su parte posterior

y puntiaguda, azulada por dentro ó de la misma coloración que poi

fuera; el borde derecho es ligeramente arqueado, cortante en su

margen, y se une anteriormente con la columnilla, formando un

pequeño semicírculo; ésta última tiene un pliegue oblicuo y torcido

cerca de dicho punto de unión ; el borde izquierdo es muy delgado,

adherente y apenas se extiende hacia fuera.

Var.—Concha sin fajas blanquecinas. (Lám. 20 C, fig. 1).

EsT.—En las playas, á corla profundidad, en fondo de arena ó de fango. Poco

abundante.

Hab.—Baleares, costa del Océano y del Mediterráneo.

LOCALIDADE.S.

OCÉANO. JIEDlTEIUiANEü.

Porliigaletel Alcanfar, Menorca (Cardona!).
Vivero (Maclto!). Mahon (l^rielo!).

Coniña iMac Andreiv). Coneiem (Mac Andrew).
Santa ¡Marta {Gr aclis!}. Rosas {duernas!).
Yigo [Mac Andrew). Barcelona (Martordl!, Grau!¡.
Cabo de Sania María, PorUigal (Mac An- Malaga (Mac Andrew).

drcic).

OBSERVACIONES.

Las dos fajas que presenta este Actcvon

son por lo común anclias y casi iguales.

Algunas veces, sin embargo, no existe mas
que una, como en la figura que hemos ci-

tado de Forbes, y otras tallan por completo
como en nueslia variedad. También seen-

Les deux fascies que presente c'Actmon
sont geneíalement larges el á-peu-prés
egales. Ccpondant, quelquefüis on u'y en

voit qu'une, comme dans ía íigure que nous
avons cilé de Forbes, et autrefois elles

manquent lout-á-1'ait, comme dans notre

cuenlian individuos en que son desiguales
\

varieté. On trouve aussi des individus

las dos zonas, una más estrecha que otra.

El color del fondo de la concha forma casi

siempie una linea más oscura en los már-
genes de las dos fajas blanquecinas de la

última vuelta. La posterior de estas es vi-

avec les fascies inegales, Tune plus large

qui l'autre. La couleur de la coquille est

presque toujours i)lus foncée aux bords
des deux fascies blanchátres du dernier

tour do la spire. La fascie posterieure est
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siblc todavía en parto en la pemil lima,

('onstituyendo como una tercera faja en
unión de la sutura anterior, que es blan-

quecina.
Las estrías están más pronunciadas

desde el borde de una faja hasta la sutura,

y desde el margen de la otra hasta la ter-
minación de la última vuelta.

M. JeílVeys cita además como de Es-
paña los ActcEOn pusillusy exilis: el pri-

mero del Sur de Portugal, si bien en su

British Conchologji le considera como joven
lie la especie acabada de describir y el se-

gundo de cerca de Cádiz. No conozco nin-
guno de ellos.

encoré visible en partie dans l'avant-denier
tour, tout-prés de la suture anlerieure, qui
est aussi de la couleur blanchálre.

Les stries sont plus prononcées depuis
le bord dune fascie jusqu'a la suture et

dans tout l'éspace compris entre le bord
di> la fascie anterieure el la terminaison du
dernier tour de la coquille.

^L JetTreys donne aussi comme de
l'Espa.sne les Actwon pusiUus et exilis: \p

premier du Sud du Portugal, quoique dans
son ouvraíre Brilish CnnchoIo<¡y il croit que
c'est un jeune individu de l'éspéce décrito

ci-dessus, et le second des mers de Cadix.
Noiis ne connaissons pas ees deux espéces.



ARGONAUTA

(LINNÉ, Syst. nat., edic. 10, vág. 708.— 1758).

Testa naviciilaris , unüocularis , involuta
,
papyracea , lateribus rugata

spira carinata , in aperturam immersa, carina tuberculata. Apertura an-

tice plus m'mus sinuosa, margimbus rectiusculis vel arcuatis, postice

utrinque solidiusculis , aiiriculatis.

Concha en forma de barquilla, de una sola cavidad, arrollada

hacia dentro, de la consistencia de papel, con arrugas en !os lados

y una quilla tuberculosa en la espira, la cual penetra en la aber-

tura, percibiéndose sólo al exterior la última vuelta. Abertura con

un seno más ó menos pronunciado anteriormente y de bordes ar-

queados ó un poco rectos, transformados por detrás en dos orejue-

las algo sólidas.

Son pocas las especies conocidas de Argonauta: habitan en el Oc. Atltíntico,

Mediterráneo y Pacifico. Viven en alta mar, lejos de las costas, y sólo aparecen

en número considerable en estas después de grandes vientos y temporales. Dos

opiniones se han emitido acerca de los moluscos cefalópodos que se encuentran

en la concha de las diferentes especies del género; una la de que eran sus ver-

daderos constructores y otra la de que eran parásitos y se apoderaban de ellas,

del mismo modo que lo ejecutan muchos crustáceos. De la polémica suscitada

entre diversos naturalistas sosteniendo una y otra opinión, ha resultado por fin de

ana manera indudable que el cefalópodo del Argonauta construye por sí mismo su

concha, ya admirada desde tiempos antiguos por la elegancia de la forma y su

poca consistencia. La especie que se cita de los mares de Europa y que parece,

limitada al Mediterráneo, el Argonauta Argo, vive también en los Oc. Atlántico.

Indico y Pacífico según Reeve, Sowerby y oíros autores. Nótanse sin embargo al -

lliuALoo, Moluscos de España flWÍÍ.
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gunas diferencias en las figuras que representan el Argonauta Argo procedente

de dichos mares, sobre todo en la forma general, grueso de las arrugas, distancia

que hay entre unas y otras, arqueamiento y anchura de las orejuelas etc., por lo

cual es posible constituyan más de una especie las diversas conchas referidas por

los autores al Argonauta Argo de Linné á pesar de que ofrecen entre sí baslanty

semejanza.

Nosotros consideramos como la especie de Linné la que vive en el Mediterráneo

y tenemos de las costas de España, y es la que á continuación describimos.

ARGONAUTA ARGO LINNÉ.

Argonauta Argo.

LlxNNÉ, Mus. Lud. Ulr., pág. 54S. — 1764.

[Lám. 5o, íig. I.

Testa siibelliptica , temiissima, fragilis, mtidiiiscida , iitrinquc panim

convexa, rugís confertis subflexuosis et obliquis (promiscué brevioribus et

nonnullis prope carinam bifurcatís) sculpta atquc oinnino siib lente mínu-

tissime (jranulata; alba; carina angusta, planulata, marginibustuberculií^

parvis acutis, postice rufo-nigricantibus, confertini ornata. Apertura

oblonga, intus sulcata, nitidií^sima, marginibus curvatis, auriculis coni-

pressis, la'vigatis, latiusculis, elongato-arcuatis, subdivaricatis. Long. 122,

lat. 75 millim.

Sinonimia.

—

Argonaida sulcata Lamarck.

BoRN. Test. Mus. Ces., fig. de la pág. -139. (17S0;.

DiLLWTN, Cat. Shells, 1
, pág. 333. (1817).

Philippi, Molí. Sicil., 1 , pág. 240. (1836).

R.\KG, Mag. Zool., lám. 86-88. (1837).

Ca.ntkaine, Mal. medit., pág. 20. (1840).

Lam.arck, An. sans vert., 2.^ edic. 11 , pág. 355. (1843).

Adams, Gen. of shells, lám. 2, lig. 1 b. (1853).

Hanley, Ipsa Lin. Conch., pág. 153. (1855).

Reeve, Conch. icón., Argonauta, lám. 2 y 3. (1S6I ).

SowERBY, Thes. Conchyl., 23, pág. 263, lam. 257, fig. 1 , 2. (1S64).

FiGUiER, Molí, el Zoph., fig. 363. (1866).

Weinkalff, Conch Mitt., 2, pág. 432. (1868).
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Concha casi elíptica, muy delgada y frágil, algo brillante, poco

convexa en ambos lados, con numerosas arrugas algo llexuosas y

oblicuas, unas más largas que otras y algunas bifurcadas cerca de

la quilla, y multitud de granulaciones en la superficie externa, que

sólo son bien visibles con el lente; el color es blanco; la quilla es

estrecha, aplanada, con numerosos tubérculos pequeños y puntia-

gudos en sus dos bordes, siendo aquellos de un rojizo negruzco en

la miiad posterior de la concha. La abertura es prolongada, con

surcos por dentro y muy brillante, de bordes curvos y con orejue-

las comprimidas, lisas, un poco anchas, prolongado-arqueadas v

algo inclinadas hacia fuera.

Esr. En alia mar, á bastante distancia de la costa.

IIab. Baleares y costa del Mediterráneo.

Localidades. Menorca (Ramis, Argenville, Dillwijn, Favanne).— Mahon

(Ponsl).—Mallorca (^jfaDan/ie, Dillwjjn, Pagensiecher).—Barcelona (Courquin!).—

Valencia (Boscál).—Estrecho de Gibraltar (BruguiereJ.

OBSERVACIONES.

Bajo la denomiüacion de Argonauta
Argo, comprendió Linné varias especias

del género en sus edic. 10 y 12 del Sijst.

naturw, pero la descripción dfl mismo au-
tor en su obra Mus.Ludov, [/íícíb, convie-
ne mís á la especie que acabamos df des-
cribir y á ella pues apuran todos los autores
el nombre empleado por el naturalista

sueco.

«Testa máxima, fragllissima
,
pellucida,

anfraclics annpressi. transversim undula-
to-pUcati, carinan serie duplici aculeururn

brevissimorum. Apertura cordalo-oblonga,

basi circulari , excisa. Variat basi obtusa
uut acula.» (pag. 548).

Todas las an ugas de la superficie pro-
ceden de los tubéiculos de la quilla y sólo

una terceía parte próximamente terminan
en las orejuelas; entre estas hay p..r lo co-
mún otras dos, una cuya longitudes 2/5 y
otra que sólo tiene de ¡argo Vg de las pri-

meras.
Algunas de las más cortas se unen á

las inmediatas haciéndolas aparecer como
bifurcadas cerca de la quilla, la cual no es

completamente plana sino que presenta en-
tre los tubérculos de un margen y los del

Linné comprenait aussi sous la deno-
mination de Argonauta Argo, d'autres

espéces du genre dans ses editions 10.*=

et \-2.^ du Systema naturm, mais la descrip-
tion donnee pai- le méme auteur dans son
ouvrage Mus Lwlov. Lincee, est plus ap-
plicable á la coquille que nous avons dé-
crite ci-des-us. Ainsi. !ous les auteurs ap-
pliquent a cette derniére le iiom employé
par la natur^liste suedois.

«Testa máxima, fragdissima
, pellucida,

anfraclus coinpressi , transversim itndula-

to-plicali, cartnali serie duplici aculeorum
brevissimorum Apertura cordalo-oblonga.

basi circulari, excisa. Variat basi obtusa

aul aculan (pag. 548).

Toutes les rugosilés de la surface ont

leur origine dans les tubercules de la ca-

rene, mais seulement une troisieme partie

va ju?qu"aux oreiliettes. Entre elles on eti

y voit deus autres géneralement ; Tune
de 2/3. l'aulre de Vs ^^ ^^ longueur a peu
prés.

Quelques-unes des rugosités les plus pe-
tites font paraítre comme bifurquées.prés

de la carene, les plus rapprochées, par leur

unión entr'elles. La carene offre entre les

tubercules des parties un peu élevées que
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otro, partes elevadas que unen las arrugas

de ambos lados. En la parle posterior la

quilla es en el centro blanquecina y de un
rojo-negruzco en los tubérculos; esta últi-

ma coloración se extiende un poco por las

arrugas.
Los surcos del interior de la abertura

corresponden á las arrugas del exterior y
en el centro se notan pequeñas depresiones

en el sitio que existen por fuera los tubér-
culos.

Las orejuelas son brillantes, presentan
una ligera depresión en sentido longitudi-

nal, y están terminadas muchas veces en
punta en su extremidad libre.

unissent les rugosités d'un cóté de la co-
quille á cellos de l'autre; elle est dans la

partie postérieure, blanchátre dans le milieu

ét d'un rouge-noirátre sur les tubercules;

cette derniére coloration est aussi étendue
sur la partie plus prochaine des rugosités.

Les sillons de l'interieur de l'ouverture

indiquent exactemeut les parties élevées
oii rugosités de la surface extérieure, com-
rae aussi les petites fossettes du milieu in-
diquent les tubercules de la carene.

Les oreilleltes sont luisantes, un peu
excavées dans le sens de la longueur et

plusieurs ibis elles sont pointues dans leur
extremité.
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BRÜGUIERE, Encycl. meth. . vkc. 368.-1792.

Tcfita ovata vel oblonga, venívkom mit globosa, convoluía. Spira im-

mersa, tubniosa. Apertura ¡ougitudinaUs, magna, integra, antice ampia,

postice angustata. Labriim simplex, acutum. Labium sa^pe subdilatatum,

adnatum, antice crassiiiscnliim.

Concha oval ó prolongada, ventruda ó globosa, arrollada. Espira

hundida, tubulosa. Abertura longitudinal, grande, entera, ancha

en la parte anterior y estrechada posteriormente. Borde derecho

sencillo, cortante. Borde izquierdo casi siempre algo dilatado, ad-

herente, un poco grueso en su parte anterior.

Atribuimos á Bruguiere la creación del género Bulla, porque fué el primero

que le caracterizó de una manera bastante natural después del establecimiento de

la nomenclatura binaria, que se considera como punto de partida para las deno-

minaciones cientificas. El grupo que lleva el mismo nombre en el Systema Natura*

de Linné es un conjunto de especies que no tienen la menor analogía entre sí y

pertenecen á una multitud de géneros. Posteriormente se ha circunscrito más aún

el género de Bruguiere y sólo comprende un corto número de Bullas, cuyos ca-

racteres hemos indicado antes. Son propias de los países cálidos, y se encuentran

á poca profundidad, entre el fango y las plantas marinas. En Europa no existe

de una manera bien auténtica sino la que ahora vamos á describir, limitada al

Mediterráneo y una parte del Atlántico.

IIinALGO. Muliiscon (le Eupnñn, 1870.
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BULLA STRIATA BRÜGUIERE.

Bulla striala.

BRÜGUIERE, Encycl. melh., pág. 372— 179-2.

Lám. 9, fig. 4 y 5.

Testa ovato-subcylimírica, ventricosa, postice' attenuato-truncata , me-

dio levitcr depressa, solida, míate crassimcula
,
panim nitida, fere opaca;

Imvigata, antice posticeque striis transversis nonnullis plcrumque sculpta;

griseo-olivacea vel pallide rufa , punctis macuUsqiie nigricantibus vcl fusco-

ccerukis diverse atque profuse varicgata; spira immersa, anguste et

perspective iimbilicata, ángulo obtusissimo circumdata; apertura grísea,

elongata, lougitudini testan a'quans, antice dilatata, postice valde angus-

tata, labro aculo, subincrassato , antice arcuato, deinde rectiusculo, smpe

subdepresso, adumbilicum deflexo, labio subdilatato, antice curvato, con-

cavo, reftexo, incrassato, postice temiiusculo, adnato. Long. 38, diam.

maj. 19, min. 16 millim.

Sinonimia.— J5tí//a Colunmce Delle Chiaje, etc.— Bulla omphalodes Menke.—
Bulla dactijlisl Mcnke.

GuALTiERi, Ind. test., lám. 12, fig. F. (1742).

Philippi, Molí. Sicil., vol. 1.°, pág. 121. (1836).

C.iNTRAiNE, Mal. medit., pág. 79. (1840).

Menke, Zeits. für Malak., pág. 137. (18a3).

Weinkauff, Concli. Mitt., vol. 2, pág. 191. (1868).

Concha oval, un poco cilindrica, ventruda, estrechada y truncada

en su parte posterior, ligeramente deprimida en el medio, sólida, algo

gruesa con la edad, poco brillante, casi opaca; la superficie es lisa,

pero presenta la mayor parte de las veces algunas estrías transver-

sales en sus dos extremos; el color es un gris aceitunado ó rojizo

pálido con numerosas manchas y puntos negruzcos ó un poco azu-

lados, cuya distribución no presenta nada de regular; la espira es

profunda, en forma de tubo estrecho, dentro del cual se perciben

las vueltas de la misma; dicha cavidad se halla rodeada de un án-

gulo muy obtuso formado por la parte posterior de la última vuelta;
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abertura de un color gris, larga, de igual longitud que la concha,

ensanchada anteriormente, muy estrecha por detras; el borde de-

recho es cortante, un poco grueso , arqueado por delante y después

algo recto, casi siempre algo deprimido en el medio y doblado ha-

cia el ombligo; el borde izquierdo está un poco dilatado, se pre-

senta cóncavo, grueso y reflejado en su parte anterior, y en la

posterior más delgado y adherente..

EsT.— A poca profundidad en aguas tranquilas, oculta entre el fango y las

plantas marinas en invierno, al descubierto en verano. Algo abundante.

Uab.—Baleares, costa del Océano y del Mediterráneo.

LOCALIDADES.

Océano.

Faro , Portugal (Mac Andrew ).

Cádiz! (Paz/)

MEDlTEimÁNEO.

Mahon (Paz!, Prieto!, Cardona!, Pons!)

Mataré (Courquin!).
Valencia (Boscá!)

Cartagena! (Mac Andreiv,MarloreU!)

OBSERVACIONES.

Bruguiére contundió con esta especie

algunas otras de caracteres muy semejan-
tes, por lo cual ciertus autores desechan el

nombre de este naturalista. Yo creo que
puede quedar aplicándole tan sólo á la es-

pecie del Mediterráneo, pues es probable
fuese ésla la más conocida por Bruguiére,

y á ella conviene perfectamente su des-
cripción.

En casi todas las obras existe gran con-
fusión respecto á la Bulla slriala, y por eso
me he limitado á citar aquellas cuyas des-
cripciones se aplican enteramente á la

Bulla del Mediterráneo, aun cuando la si-

nonimia sea todavía en algunas un poco
defectuosa.

La Bulla Amygdalus de Adams es in-

cluida por Petit y Weinkauff en la sino-

nimia de la str'iala, y sin embargo, Adams
la cita de las Antillas y Menke la separa
de la omphalodes, que es la especie del

Mediterráneo.
En el Zeits. Malak. encontramos publi-

cada por Menke otra Bulla con el nombre
de dactylis, cuyos caracteres apenas di-
fieren de los de la ompha'odcs del mismo

Cette espéce a été confondue par Bru-
guiére avec d'autres ayant des caracteres

trés-semblables; pour cela, quelques au-
teurs n'ont pas admis le nom donné par
ce naturaliste. Je crois qu'on doit conser-

ver la denomination de Bruguiére en l'ap-

pliquant seulement a l'espéce de la Médi-
terranée; celui-ci, en eífet, est parfaiteraent

d'accord avec la description et cette co-

quille doit avoir été plus connue par l'au-

teur de l'Encyclopedie.

Dans les auteurs on voit beaucoup d'o-

pinions relativeraent a la Bulla slriala;

ainsi, j'ai cité uniquement quelques ouvra-
ges qui ont des descriptions conformes en

tout avec celle de la Bulla de la Méditer-

ranée, ct quoique leur synonymie soit en-

coré un peu défectueuse.

MM. Petit et Weinkauff donnent la

Bulla Amygdalus Adams dans la synony-
mie de la slriala; M. Adams, cependant,

la fait lesider dans les Autilles et elle est

separée par M. ÍNIenke de la omphaloda,
qui est l'espéce de la Méditerranée.

D.ms le Zeils. Malak. nous trouvons

publiée par M. Menke une autre Bulla sous

le nom de daclylis; ses caracteres sont

trés-peu dilTérents de ceux que posséde la
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autor. Las figuras que cita son tan malas,

que no puede uno formar idea de su espe-

cie, y no me atrevo por lo tanto á reuniría

con seguridad á la omphalodcs.
Esta i'iltiraa ha sido olvidada por Petit

en su Cat. Molí. Europe, y la otra (trans-

formada en dactijlus) incluida equivocada-
mente en el género Philine, al cual no
pertenece.

Poseo ejemplares de la Bulla striata

que tienen el borde derecho bastante de-
primido en el medio y otros casi recto. La
superficie presenta estrías longitudinales

muy finas y alguno que otro surco que in-

dican los crecimientos. Son variables en
número las estrías transversales de las dos
extremidades; algunas veces se hallan casi

borradas y otras han desaparecido com-
pletamente las de la parte posterior; por
medio de la lente se observa en ellas un
punteado muy fino.

La abertura es ligeramente angulosa

por delante, en el punto de unión de los

dos bordes. Este carácter se halla bien in-

dicado en la figura de Gualtieii. La colora-

ción consiste en una multitud de puntos
oscuros sobre un fondo un poco rojizo ó

gris-aceitunado; parte de ellos se reúnen

y forman manchas irregulares dispuestas

por lo común sin orden alguno. En algunos
ejemplares, sin embargo, se agrupan en
dirección longitudinal, y en otros se colo-

can más bien en el sentido contrario.

B. omphalodes du méme auteur. Les figures

cilées sont trés-mauvaises, et pourtant je

ne puis pas vérifier avec sécurilé si les

deus espéces sont égales.

La Bulla omphalodes n'est pascitéopar
M. Petit dans son Cat. Molí. Europe, et la

dactylis (changée par lui en dactylus) a été

comprise á tort dans le genre Philine,

dont elle ne partage pas les'caractéres.

Je posséde des exemplaires de la Bidla

striata qu'ont le bord droit assez deprime
dans la partie moyenne; d'autres l'ont

presquc droit. La surface est marquée par
des stries longitudinales tres-fines , et on y
voit aussi quelques sillons qui indiquent
les accroissements. Le nombre des stries

transversales des deux extremités de la

coquille varié; parfois elles sont presque
obsoletes; parfois celles de la partie pos-
térieure ont disparu entiérement; avec la

loupe on voit qu'elles sont trés-finement

pointillées.

L'ouverture est un peu anguleuse en
avant, dans le point d'union'des deux
bords. Ce caractére est bien indiqué dans
la figure de Gualtieri. Sur un fond un peu
rougeátre ou d'un gris olivatre il y a une
trés'-grande quantité de pelits points noi-

rátres; ils forment dans quelques endroits,

par leur reunión, des taches irrégulieres

diverseraent disposées. Dans quelques

exemplaires elles ont un peu l'aspect de
fascies longitudinales ; et dans d'autres elles

sont mieux groupées au travers de la co-

quille.
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(LAMARCK, SvsT. ax. sans vEKr.. pág. 76.— 1801

Testa ovata vel ovato-turrita , scepe costata, reticiilata aut canceUata,

rarius Icevigata. Apertura ovalis, trigona vel oblonga, antice siunata aut

einarginata, columella aiitice plicifcra, plicis sa'pe 2 vel 3, validis et sub-

obliquis, labro simplici, intus plerumque sukato.

Concha oval ú oval-turriforme, casi siempre provista de costi-

llas longitudinales ó de estrías, costillas ó pliegues entrecruzados,

mas rara \ez lisa. Abertura oval, triani^ular ó prolongada , escotada

ó un poco sinuosa anteriormente. Columnilla con pliegues en su

parte anterior, que son generalmente en número de dos ó tres,

fuertes y algo oblicuos. Borde derecho sencillo, por lo común con

surcos transversales en su parte interna.

Numeroso es en especies el género Cancellaria, pero la mayor parte son raras

en las colecciones; casi todas se encuentran en los nian>s de los países cálidos

y viven á basUinte profundidad en fondo de fango, de donde es necesario sacarlas

por medio de !a draga. En Europa se han hallado tan sólo las Cancellaria cance-

Uata, similis (var. de la anterior setíun algunos autores^ corovata, mitrwformis y

suhavgulosa. Las dos primeras viven en el Atlántico y el Mediterráneo, l.i tercera

en el Mediterráneo solamente, y las dos últimas no se han citado aún mas que del

Sur de Portugal. Esceplo la f: coronóla, las demás existen en los mares de la

Península, pero sólo daremos la descripción de las dos primeras, puesto que no

hemos podido adquirir todavía las C. mitrosformis y suhangulosa.

lliuAí.f.o , Moluscos fíe España, 1814.
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Las C. cancellata y similis se dislinguen una de otra por los siguientes ca-

racteres :

Cancellaria cancellata.

—

Testa costis anfjustis ohliquis siihdistantibus lirisqve

transvcrt'is confertioribus, super costas aculiuscxilis, grosse canccllala slriisquc sub-

tilissimis lungiludinaliter sculpta; aíbida, fasciis 'i-í castaneis, lalis, huvqualibusque

transversim órnala.

Concha con una especie de fuerte enrejado por fuera constituido por costillas

estrechas, oblicuas y algo separadas, á las que cruzan lineas salientes transversales

inás próximas entre si y que forman una pequeña eminencia al pasar por encima

de las costillas; con el lente se distinguen también estrías longitudinales suma-

mente finas y numerosas; color blanquecino, con 2 á 4 fajas transversales, anchas,

desiguales y de color de castaña.

Cancellaria similis.

—

Testa coslis ohliquis subdisfantibus, lineisque transversis

elevatis amfertis atque slriis subtilissimis, (transversis validioribus] omnino

decussata; albido-fuhescens , antice pallidior, fasciis duabus angusiis remotis lineis-

que castaneis transversim órnala.

Concha provista por fuera de costillas oblicuas algo separadas y estrías suma-

mente finas en la misma dirección, cruzadas por numerosas lineas elevadas trans-

versales y estrías intermedias un poco más visibles que las oblicuas; blanquecino-

rojiza, más pálida en la parte anterior, con dos fajas angostas, separadas y lineas

transversales de color de castaña.

CANCELLARIA CANCELLATA LINNÉ,

Voluta cancellata.

LINNÉ, Syst. nat. , edic. 12, pág. 1191— 17fi7.

Lám. ll,fig. 3,4.

Testa siibperforata, ovata, ventricosa, interdum siibcojiipressa, iitriuquc

aciiminata, solida, crassiusciila, opaca, non nitens; costis andustis ohliquis

subdistantibus lirisque trajisversis conferíioribus super costas acutiuscuUs

grosse cancellata striisque subtilissimis longitndinaliter sculpta; albida,

fasciis 2-4 castaneis latis in(Equalibus(¡ue transversim órnala; spira cónica,

ápice acula; sutura simplex, undulosa, intcrdum siibpr ofunda ; anfr. 8,
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convexi, 3 primi kevigati, ultimus ventricosus, ''/g longitudinis siibcEqiíans,

dorso plerumque iinivaricosus, antke angiistatm, in caudam brevem, uni-

costatam ctvakle contortam termmatu^; apertura ovalis, nitida, alba, iutiis

transví'rsim lirala, anticebreviter canalicnlata, postice interdum subsinuosa;

labro arcuato, propcmediiim effiíso, margine unduloso-crcnato, extus sfcpc

varicoso, vitiis obsolete silicato, columella antke valide et ma^qualiter tri-

plicata (plica postica majore), labio subdilatato, sa'petenui, adnato, postice

prope labrum interdum lira transversa munito. Long. 45, lat. 32 millim.

Sinonimia.— 3Jurex scahricuíus Linw.— Murex cancellata Salís.— Cancellaria

rclicuíala Lamarcti. [Sysleme an. sans veri. 1801).

LiNNÉ, Sysl. nat. , cdic. 10, pág. T.'il. (1758).

BoRN, Test. Mus., pág. 224, lám. 9. fig. 7, 8. (17S0).

DiLLWYN , Cat. Shells , 1 , pág. 537. (1817).

Payuaudeau, Mull. Gorsi^.pág. 146. (1826).

KiKNER, Spec. Coquill., Cancellaria, pág. 7, lám. 2, fig. 2. (18....?)

Lamaiick, An. Sans vert., 2.* edio. , 9, p;ig. 405. (1843 '.

PniLiPPi, Moll.Sicil., 2, pág. 176. (1844).

SowEítBY, Thes. Concli., 9, pág. 450, lam. 94, fig. 51. (18481.

Hanley, Ipsa Lin. conch., pág. 223. (1853).

Heeve, Conch. icón. Cancellaria, fig. 13. (1856).

Chenü, Man. Conch, 1, íi.g. 1822. (1859).

Weinkauff, Conch. Milt., 2 , pág. 171. (1S68).

Concha algo perforada, oval, ventruda, aveces un poco compri-

mida, puntiaguda en los dos extremos, sólida, algo gruesa, opaca, sin

brillo; presenta por fuera una especie de enrejado fuerte constituido

por costillas estrechas, oblicuas y algo separadas, á las que cruzan li-

neas salientes transversales, más próximas entre sí y que forman una

pequeña eminencia al pasar por encinja de las costillas; con el lente

se distinguen también estrías longitudinales sumamente finas y nu-

merosas; el color es blanquecino con 2 á 4 fajas transversales an-

chas, desiguales y de color de castaña; la espira es cónica, puntia-

guda, con la sutura sencilla, ondulosa y á veces un poco profunda:

consta de 8 vueltas convexas, de las cuales las tres primeras son

lisas y la última ventruda, de longitud próximamente y.^ de la total

de la concha, casi siempre con una variz en el dorso, angosta en la

parte anterior y terminada en un canal corto, con una costilla muv
torcida en espiral hacia la derecha; la abertura es oval, brillante,

blanca, con un corto canal en su parte anterior, á veces un poco

sinuosa posteriormente, y con líneas elevadas transversales en su in-
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terior; el borde derecho es arqueado, con una depresión bastante an-

cha hacia su parte media y pequeñas ondas y enlnlladuras en el mar-

gen, varicoso por fuera casi siempre, y con surcos poco marcados

por dentro; lacohimnilla presenta anteriormente tres plies;u<'S fuertes

de los cuales está mas pronunciado el posterior; el borde izquierdo

se ensancha un poco hacia fuera, es por lo común delgado, adhe-

rente y tiene á veces en su parte posterior, cerca del borde dere-

cho, una línea elevada transversal que penetra dentro de la abertura.

E.sT. De 4 á 8 brazas de profundidad, en fondo de fango. Algo abundante en

Málaga.

Hab. Baleares, costa del Océano y del Mediterráneo.

LOCALIDADES.

Cádiz { Kiener).

MEDITERRÁNEO.

Malion (Prieto!, Cardona!).
Isla del Alie ( Prieto! ).

Blfines í Cisternas! i.

Barcelona (Courquin! J.

Valencia (Boscá!).

Malaga! ' Mac Andreiv , Soiverby, Paz!,

AragoneiUo
! ).

Gilitallar (Mac Andreiv).

Algeciras
(
Paz!}.

OBSERVACIONES.

En la edic. 1 del Syst. naturas de Linné,

encontramos ya esta especie bajo el nombre
de Mure.T scat>rieutus , el cual es leempla-

zado en la od c. 12 por ei de Voluta ran-
cellata, notándose al mismo lienipo algunos

cambios en la desciijicion, que la harén

más exacta, é indicada la localidad en que
vive es I a Canvellana.

Cnrao los dos nombres proceden del

mismo autor, es más completa la descrip-

ción aneja al úliimo, y este ha sido adaptado
por tollos los autores, es más convenierile

emplear- el de canecllala, aun cuando sea

posierioral ái^ sntbriciiius, y así lo hemos
hecho al descr ibir la especie.

Las costillas oblicuas son en número
de lO-tá; casi sienipin hay do.- más grue-

sas que for man a variz exterior- del borde
derecho y la que se encuentra en el dorso

Dans l'edilion -10.^ du Systema nattnuv
de Linné, nons trouvons dejá cette éspéce
sous le nom de Murex scabnculus

,
qui est

remplacé dans l'edit. M.^ par celiri de
Voluta eancellata La descr iption est un pen
changée en méine tenips que son nom el

poiir < ela elle esi plus exacte: le naturaliste

suedois indique aussi la localilé oü habite
Cette Canrelliina.

Le mot caneellain, quoiqne soit poste-
rieur au mot seabrirulus, nons aduptons li'

premier-, piiisque les deux iionis «pecitique:

soiit diinries par- le rnérne rialiir-alisie, des
empli)\e par- tous le.- auleuis, et la des-
crr[)l.ion qur l'a(-cniri|iagne est |)kis complete
que ci'lle qui á ete l'aiie par Linné, pour
son Murex sitibnculus.

Les (Oles obliques sont an nombre d(>

fO-tá; deux (t'entie elles sonl plus iirosses.

et formenl des éspéces de l)ouirelels, l'uri

á l'extérieur du bord droit, l'aulre sur le
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ó á la izquierda de la última viiHta, indi-

cando una anlioiiH aliertnia de la concha;

en ali,Mih ejcnnl^r existe una tercera variz
al fin lie la peniihim;! vuelta.

Las líneas elevadas transversales son
de 12-1 'i en la última v\ielta y 3 ó 6, en la

penúltinia; son menos salientes y están más
pióxim.is eniic sí las que se hallan inme-
diatas al canal y á la sutura.

Hay 4 fajas fie color de castaña, una en

la sutura, otra en la costilla del canal y las

dos testantes en el centro; de estas la pos-
terior es más ancha qiw la otra y !a (le la

sutura, que son pr-oximamente i£;iiales, al

paso c|ue !a del cnnal es la más angosta de
todas, linas veces falta esia última, oti'as

falta también la de la sutura, y entonces
presenta la concha S(Mo las dos fajas iiel

ceiitio como en la figura de nuestra lá-

mina.

La faja más ancha, y á veces también la

de la su'iura, son las que se ven después
en la espira.

Los pliegues de la columnilla son muy
desiguales; aumentan de tamaño desde el

antcrii ral posterior, quces el más grande;

por delante del 1.° y en e! borde del canal

se n<itan á veces pequeños granos, como
también hacia la parte exlerna délos plie-

gues, entre el 2.° y 3.° de estos.

Las líneas elevadas riel interior de la

abertura son en númer'O de 9-12; algunas
veces son cortas y más gruesas

,
por- lo cual

tienen mas bien el aspecto de pequeños
pliegues.

dos, oú á gauche du dernier tour. Ce boui -

relet indique une oirverture ancienne. de
la méme manieie qu'iin troisieme qu'dn
voit par tois H 1;h tin de ravant-dernier tour.

Les ligues elevees transverses sont au
nombre de 12-14 dans le dernier tour el

de 5 oú 6 dans l'avant-dernier; el'es sont
plus fines et plus ia|)proihées tout [ii-és de
la suture el du canal.

Orí voit sur le dernier tour 4 fascies de
coiileur- de chátagne; une dans la siitur-e,

une autre sur- la cote du cana' et les deux
aiitr'es dans le milieu; la pusterieure est

plus lar-ge qui ranteiieur-e et celle-ci est

prcsque égale dans sa largeur á celle de la

suture. La fascie de la cote du canal est

plus etroite encoré et manque gener-nle-

ment; par Ibis on ne voit pas aussi celle d<í

la suture el la coquille piesenle seulemenl
les deux fascies du nulieu, comme dans la

figure de notre planche.

La fascie plus large et qiielquefois aussi

celle de la suture sont visibles sur les au-
tres tours de la si)ire.

Les plis de la columelle sont trés-ine-
gaiix, le plus petit est l'anterierrr et le plirs

gr'and le poslerieur-; en avanl du premier-

et sur le bord de la goutlierederouvei-ture
on y voit parfois ele petites gianulations,

ainsi qire sur- ie colé externe des plis, entro

le 2.« et 3 e

Les ligues elevées de l'interieiir de l'ou-

vertute sont au nombr^e de 9-12; elles ont

quelquefois peu de longueui- et sont un peii

plus epaisses, paraissaul alors comme de
petits plis.

CANCELLARIA SIMILIS SOWERBY.

Cnnrellaria siniilis.

SOWERBY, Conch.illust., Cancell.
,
pag. 6, fig. 38.— 1832-1840.

Lám. 20 C, ftg. 2. 3.

Testa mbaite perfórala, ovala, ventricoxa, vtrwqiie acumhiata, solida,

crassiusciila, opaca, non nitcns; costis obliquis siibdií^tantilms Hiichque

transvcrsis eleiuitis confcrüs dtque slriis sublilissimis / Iraiisversis validio-

7'ibiis) omnino dccussala; adyulo-fulvcsccns, antice pallídior, fasciis duabiis

anyrtstis rcniotis linehque castancis transvcrsim ornata; spiíu cónica, ápice

acida; sutura simpkx, subundulosa; anfr. 9, convexi, 3 primi hi'vigati,

ultimiis ventricosns, Vk longitudinis aiquans, antice anqusiatus, in caudam
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brevcm, costato-crenatam ct válele contortam terminatus; apertura ovalis,

nitida, alba, anticebreviter canaliculata, postice vix sinuosa, labro arcuato,

propc médium effuso, margine vix unduloso-crenato , exhis varicoso, intus

incrassato et transversim lirato, columella antice valide el inmquaUter tri-

plicata iplica postica majore) labio subdilatato, tenui, adnato, posLice prope

labrum obtuse unilirato. Long. 30, lat. 20 millim.

Sinonimia.— Cancellaria similaris Reeve.— Cancellaria assimilis Weinkcwlf.—
Canccllaria canceUala, var. Kicner, l^c.

Adanson, Hist. nat. Senegal, Coquill., pág. 123, lám. 8, fig. 16. (1757).

KiENER, Spec. Coquill., Cancell., pág. 8, lám. 2, fig. 2 a. (18....?)

SowERBY, Thes. Conch., 9, pág. 450, lám. 94, fig. 42. (1848).

Reeve, Conch. ¡cod. , Cancellaria, fig. 10. (1856).

Concha con una perforación pequeña, oval, ventruda, puntia-

guda en los dos extremos, sólida, algo gruesa, opaca, sin brillo; pre-

senta por fuera costillas oblicuas, algo separadas y estrias suma-

mente finas en la misma dirección, cruzadas por numerosas lineas

elevadas transversales y estrías intermedias un poco más visibles

que las oblicuas; es blanquecino-rojiza, algo más pálida en la parte

anterior, con dos fajas angostas, separadas y lineas transversales

de color de castaña; la espira es cónica, puntiaguda y con la su-

tura sencilla, un poco ondulosa; las vueltas son en número de 9,

convexas, lisas las 3 primeras y la última ventruda, igual á ^/^ de

la longitud total, angosta anteriormente y terminada en un canal

corlo que presenta una costilla muy oblicua hacia la derecha y
algo nudosa; la abertura es oval, brillante, blanca, con un canal

corto en su parte anterior, apenas sinuosa posteriormente; el bordo

derecho es arqueado, con una depresión bastante ancha en su parte

media y pequeñas ondas y entalladuras apenas marcadas en el

margen, varicoso por fuera, grueso por dentro y con líneas elevadas

transversales; la columnilla presenta anteriormente tres pliegues

fuertes, de los cuales está más pronunciado el posterior; el borde

izquierdo se ensancha un poco hacía afuera, es delgado y adherente

y presenta cerca del borde derecho una línea elevada transversal,

poco perceptible, que penetra dentro de la abertura,

lísr. A 8 brazas A¿ profuiulidiid en fondo de arena. Raía.



CANCELLARIA.

IIai!. Baleares.

Localidades. Isla de Ibiz;t (Pazlj

OBSERVACIONES.

Adanson, en su Hist. nat. Senegal, pá-
gina 1á3 y 124, confundió bajo ei mismo
nombre de Bivel las Canv. canrellata y si-

mili\ puesto que en su desr ri|)cionenumera
al mismo tiempo los caracléies que sirven
paia distinguirlas, ó sea el numero de líneas

elevadas transversales y la mayor ó menor
prominencia que estas forman al pasar por
encima de las costillas.

cLeurs cotes sont plusrelevées, rarement
nrmées de, poinles el coupées par des filets

plus sensibles. Ces filéis sont au nombre de
12 á 24 dans la premiere spire, el de ii á S

seuloiient dans les autres.» Su figura, aun-
que algo mediana, representa mejor la

(Jane. SímíiíS que la Canc. cancellula, por
el mayor número de líneas transversales

y el aspecto que ofrece su entreciuza-

miento con las costillas obhcuas; por esta

circunstancia incluimos dicha ligura en la

sinonimia de la Canc. s/mííís, separándonos
en esto de la opinión de los autores y aun
de la del mismo Linné, que la refieren á la

Canc. cancellata.

Creen algunos que la Canc. similis, es

una var. de la cancellaln; no puedo parti-

cipai- de su opinión porque observo entre

las dos especies las siguientes diferencias:

«Canc. co»ce//(i¿rt.— Costillas un poco

comprimidas; líneas transveí sales en nú-
mero de 12, algo separailas, fuertes y for-

mando una pequeña eminencia sobre las

costillas; del enlrecruzainienlo de ambas
resulta una especie de eniejado grueso;

fajas de color de castaña oscuro, anchas,

desiguales; costilla del canal un poco com-
primida, torcida hacia la derecha y algo

nodosa por la terminación en ella de las

costillas oblicuas; ondulaciones del margen
del borde derecho bastante marcadas.

«Cancellaria .síjííí//s.— Costillas más re-

dondeadas; líneas transveisales en doble

número, más próximas, más delgadas, con

estrías intermedias, y formando apenas

eminencia sobre las costillas, por lo cual

falta el as[)ecto de enrejado grueso; fajas

de color de castaña, estrechas, menos mar-
cadas y del mismo color parte de las líneas;

costilla del canal mas redondeada, más no-

dosa y torcida con más oblicuidad aun
hacia la derecha; ondulaciones del margen
del borde derecho más pequeñas, y poco

[)erceptibles.

»

Sous le méme nom de Bivet sont confon -

dues dans l'ouvrage d'Adanson, llist. nat.

du Senegal les Cancell. cancilluta et similis

des auteurs. Les caracteres qui distinguenl

une éspéce de l'aulre (le nombre des iisnes

elevées transverses et leur saillie sur les

cotes obliques) sont indiques, dans elíet,

dans une méme description, comme des
variations entre les individus d'une méme
éspéce et non pas comme des dilTerences

specitiques.

«Leurs cotes sont plus relevées, rarement
armées de poinles et coupées par des filets

plus sensibles. Ces filets sont au nombre de
1 2-24 dans la premiere spire, el de 4-8 seu-
lement dans les autres. ^i la figure donnée
par Adanson, quoique un peu mediocre, re-
presente mieux ia Canc. similis que la

Canc. cancellata, parle plus grand nombie
des lignes transverses qui avec les cotes
obliques, donnent á la coquille un aspect
moins cancellé. Pour cela nous rapportons
la figure d'Adanson á la synonymie de la

Canc. similis, malgré l'opinion des aiitt^urs

et méme de Linné, qui la donnent dans ia

synonymie de la Canc. cancellala.

Quelques auteurs ne voient pas dans la

C. similis qu'une varieté de la C. cancellata;

je crois qui c'est une bonne éspéce d'aprés
les différences suivantes:

«Cancellaria cancellala.— Cotes un peu
comprimées; lignes transverses au nombre
de 12, á peu prés, peu rapprochées, sailian-

tes, surtout sur les cotes oú elles forment
de petites pointes obtuses; par leur entre-
croisemenl la coquille apparait cnmme can-
cellée; fascies de couleur de chátaigne fon-

cée, larges, inegales: cote du canal un peu
comprimée, tournéea droite etavec de pe-
tites nodosités dues á la terminaison des
cotes obliques; petites ondesdu bord droit

assez visibles.

» Cancellaria siinilis.—Cotes plus arron-
dies; lignes plus nombnuises du double a

peu prés, assez rapprochées, plus fines,

avec des stries intermediaiies, peu sainan-

tes sur les cotes et pourtant est la coquille

peu cancellée; fascies de couleur de chá-
taigne, etroiles, moins niarquées et avec la

méme coloration quelques-imes des lignes

transverses; C(He du canal plus ariondie,

avec des nodosités [>lus prononcées, plus

lournée encoré a droite; ondes du bord peu
prononcées et plus petites.»
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Las lineas que se ven entre las dos fajas

son del mismo color que estas, como tam-

bién las depiesiones que se observan entre

los pequeños nudos de la costilla del canal.

Evidentemente estas dos Cancdlaria son

propias de la co<:ta occidental de África y
se lian propagado desde allí á diversos

[¡untos del Mediterráneo.

Les lignes situées entre les deux fascies

ont la méme coiileur que celles-ci. ainsi

qiii les dépressionsqu'on voil entre les no-

dusités de la cote obliquo du canal.

Sans aucun doute les deux Canrcllaria

deciites ci-dessus, sont des 6si)éces appar-
tenant á la laune occidentale de rAfíique,

et piopagées le long des coles jusqu'a di-

ver'S points de la Mediterránee.
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(LAMARCK, EXT. d'un cours, etc.—1812/

GALEODEA, Link, 1807.=MORIO, Monlfort , 1810.=ECHINORA,

Schumachcr, 1817.

Testa ovoidea y ventricosa, antice attemiata. Apertura longitndinalis,

snbangiistata, in canaiem curvum, subascendentem , antice desinens. La-

brnm marii'uiatum sen margine replicatum; labiiim eolumeUam obtegcns,

latissimnm, hvvigatum, rugosum vel tuberculatum. Operculum corneum,

ovatum, concentrice stríatum, antice oblique excavatum, 7nargine externo

sinuoso, niiclco marginali vel suhmarginali.

Concha ovoidea, ventruda, angosta en la parte anterior. Aber-

tura longitudinal, algo estrecha, terminada anteriormente en un

canal encorvado y un poco ascendente. Borde derecho grueso ó do-

blado hacia fuera; borde interno extendido sobre la columnilla

muy ancho, liso, rugoso ó con tubérculos. Opérenlo córneo, oval,

estriado concéntricamente, con una depresión oblicua en su parte

anterior, de borde externo sinuoso, y con el núcleo marginal ó

casi marginal.

Este género es poco abundante en especies; en las costas de España sólo se

conocen dos, la C. rugosa y la echinophora
,
que se encuentran á grandes profun-

didades y lejos de la costa, entre el fango. Cuando se verifica la pesca con las pa-

rejas, llamada del hou en Cataluña y Valencia, salen algunos ejemplares entre las

redes de los pescadores.

Los caracteres distintivos de las dos especies son los siguientes;

HiiiALGO. Moluscos de Espüña, 1870.
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Cassidaria rugosa.— Testa umhilicala, transverse costata, apertura elongata,

lahro suhrecto, anfjulalim reflexo , expanso. Operculum núcleo suhmartjinali.

Concha umbilicada, provista de costillas transversales, de abertura prolongada,

borde derecho algo recto, reflejado en ángulo, dilatado. Opérenlo con el núcleo

casi marginal.

Cassidaria echinophora.— Testa rimata, transversim striata et cinguJato-

iiodosavel sulcata, apertura ovalo-acuminala , lahro arcuato , incrassato. Operculum

núcleo marrjinali.

Concha con una hendidura umbilical, provista de estrías y cordones nudosos

transversales, á veces de surcos; de aberlura oval-puntiaguda, borde derecho

arqueado , grueso. Opérculo con el núcleo marginal.

CASSIDARIA ECHINOPHORA LINNÉ.

Buccinurn echinophorum.

LINNÉ, Syst. nat., edic. 10, pág. 73,i.— 1758.

Lám. 1, íig. 2, 3.

Testa rimata, ovata, ntrinque acuminata , solida, crassinscida, subni-

tida, transversim striata et cingulato-nodosa; pallide fiilva, cingulis sa-

túrate fulvis, nodis albis ; interdum ferrnginea ; spira cónica , hreviuscula,

ápice acnminata; sutura simplex; anfr. 6-7, primi convexiusculi, 5 et 6

ante médium angulati, ad anguhim nodosi; ultimus Y4 longitudinis sid)-

(equans, prope suturam plano-declivis, deinde ventricosus, medio cingulis 5

nodosis subdistantibus cinctus, antice angustatiis, breviter caudatus; aper-

tura ovato-acuminata, nitida, alba, antice canaliculata, labro arcuato,

extus varicoso, incrassato, intus Imvigato aut irregulariter dentato-plicato,

labio reflexo, dilátalo, planato, postice adnato et interdum prope insertio-

nem labri tubérculo minimo, swpe bifulo, munito. Operculum núcleo mar-

ginan. Long. 51, diam. 34 miUim.

Var.— Testa nodis partim obsoletis, interdum cingulo postico nodoso,

CKteris muticis. (Lám. 21 , fig. 1).

Yar..— Testa tennis, transversim sulcata, cingulis nodisque obsoletis,

labro paulo incrassato, labio irregulariter subplicaío. (Lám. 2, ñg. 1).

Sinonimia.—Cassidaria echinophora LamU,etc.— Galeoáea echinophora Link,

etc.— Galeodea rugosa 11. y A. Ádams.— Cassidaria tyrrhena Philippi, parí.—
Morio echinophorus Monlf.—Buccinurn tyrrhcnum Wood.— Echinora tuberculosa

Schum.—Cassidea echinophora Bruguiere.— Buccinurn ochrolevcum Gmelin.
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LiNNÉ, Mus. Lud. Ulr., pág. 601. (1764).

Bkuguiere, Encycl. meth., pág. 437. (1792).

Blainville, Faun. franc. Molí., pág. 198, lam. 7 b., íig. 3. (1826-1830).

Lamarck, An. sans vert., 2.* edic, vol. 10, pág. 6. (1844).

KiENEii, Spec. Coq., Cassld., pág. 4, lam. 1, flg. 2. (18....?).

Reeve, Gonch. icón., Cassid., Spec. 2, fig. 3. (1849).

KusTER in Clienin., '¿.^ edic. Cassidacea, pág. 46, lam. 54, fig. 1-7. (1857).

TiBEiii in Journ. Concli., vol. 11, pág. 150 y 154. (1863).]

Weinkauff, Conch. Mitt., 2, pág. 47. (1868).

Concha con una hendidura umbilical, de forma oval, puntia-

guda en sus dos extremidades, sólida, algo gruesa y brillante, es-

triada transversalmente y provista de cordones nudosos; el color

es un rojizo paüdo, más intenso en los cordones en el intervalo de

los nudos, los cuales resaltan por su blancura sobre el fondo de la

concha; ésta es á veces de color de ocre casi uniforme; sutura

sencilla; la espira es cónica, algo corta, puntiaguda; consta de 6

ó 7 vueltas , de las cuales las 3 ó 4 primeras son ligeramente con-

vexas, las dos siguientes angulosas un poco antes de su parte media

y con nudos en el ángulo ; la última forma próximamente las

tres cuartas partes de la longitud total de la concha, es aplanada

y declive cerca de la sutura, después ventruda, presentando en el

medio 5 cordones nudosos un poco separados; se estrecha después

hacia la parte anterior, y se termina en un canal encorvado hacia

arriba; la abertura es de forma oval, ancha en el medio, puntia-

guda en sus dos extremos, brillante, blanca, acanalada en su parte

anterior; el borde derecho es arqueado con bastante regularidad

desde su inserción hasta el canal de la parte anterior de la abertu-

ra, forma un reborde grueso por su parte externa, y por la interna

se presenta unas veces liso y otras con dientes más ó menos pro-

longados é irregulares ; el borde izquierdo se refleja y extiende

horizontalmente hacia fuera, quedando libre en su mitad anterior y
adherido á la última vuelta en la posterior; en esta parte y cerca

de la inserción del borde derecho se observa un pequeño tubérculo

sencillo ó bifurcado según los individuos. Opérenlo de núcleo mar-

ginal , más angosto que la abertura.

Var.—Concha más delgada,, sin nudos en parte de los cordones

transversales ; á veces sólo los presenta el cordón más próximo á la

sutura.
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-Concha delgada, con surcos al través, pero sin nudos ni

cordones transversales; es poco grueso el borde derecho, y el iz-

quierdo presenta pliegues irregulares poco marcados.

EsT.—Se encuentra esta especie en fondo de fango á bastante profundidad y

lejos de la costa, de donde sale entre las redes de los pescadores. Bastante abun-

dante.

Hab.—Baleares y costa del Mediterráneo.

Localidades.— Isla de Menorca {Ramis).—Mahon [Cardonal)

(/iíiíi!)—Barcelona [Cardonal, Murtorelll)—Valencia [Boscál)

Malaró [Conr-

OBSERVACIONES.

Linné , al describir esta bien conocida
especie , dice que presenta cuatro filas de
tut)érculos, pero después indica también
cinco en el Museum Lud. ülr. y tiene este

número la figura que cita de Argenviile.

En algunas obras se halla figurada ó
citada esta especie de gran tamaño, pero
todos los individuos que he visto de Es-
paña tienen poco más ó menos las dimen-
siones que he dado anteriormente.

Varia mucho la Cassid. echinophora;
existen todos los tránsitos desde el indi-

viduo figurado en la lám. 2, hasta el tipo

de la especie, dando muy bien idea de su
variabilidad las seis figuras de la lámina
54 del Kuster. Unos ejemplares presentan
sólo surcos trans\'ersales, en otros se dis-

tinguen ya los cordones, pero sin nudos;
otros individuos presentan nudos en un
sólo cordón , ó en dos , etc., hasta llegar á
los individuos típicos. Los cordones pre-
sentan también estrias transversales y éstas

son generalmente más pronunciadas en las

dos extremidades de la concha; son más
fuertes y llegan á formar verdaderos surcos
en los individuos que tienen poco marca-
dos los cordones transversales.

Toda la superficie de la concha ofrece

estrías longitudinales muy finas que cruzan
á las anteriores. La espira es más ó menos
saliente según los individuos. Los nudos
son siempre más fuertes y puntiagudos en
el cordón cercano á la sutura.

Los dientes del borde derecho son muy
irregulares (en los individuos que los pre-
sentan) y se hallan situados generalmente
hacia la parte anterior de dicho borde.

También hay variaciones en cuanto á
la forma general; algunos ejemplares son
más ventrudos que otros.

Linné, en décrivant cette espéce bien
connue, dit quelle a quatre rangs de
tubercules, mais depuis il indique aussi

cinq dans le Mus. Ludov. Ulricíe, et ello

a ce nombre dans la figure citée par lui

d'Argenville.

Dans quelques ouvrages, on donne á
cette espéce dans les figures ou les descrip •

tions une grandeur considerable, mais tous
les individus qui j'ai vus de l'Espagne,

ont á peu prés les dimensions donnés "an-
térieurement.

La Cassid. echinophora varié beaucoup
ily a des tous lespassages parmi lindividu
figuré dans la planche 2 et le type de 1'es-
péce, donnant tres-bien une idee de ees va-
riations les six figures de la planche 54 du
Kuster. Quelques individus oífrent seule-

ment des sillons transversales ; dans d'au-
tres on voil déjá les cercles, mais sans
tubei'cules; d'autres exemplaires sont tu-

berculeux, dans une, deux cercles, etc.,

en arrivant jusqu'aux individus types.
Les cercles offrent aussi des stries trans-
versales qui sont la plupart du temps plus
marquées vers les deux extremités de la

coquille. EUes sont plus prononcées et

arrivent a constituer de véritables sillons

dans les individus qui n'offrent pas les

cercles transversales.

Toute la surface de cette coquille est

croisée longitudinalement par des stries

tres-fines. La spire est plus ou moins sai-

nante selon les individus. Les nodosités sont
beaucoup plus fortes et acuminées dans le

cercle prochain de la suture.

Les dents du bord droit sont trés-irre-

guliéres (dans les individus qui en possé-
dent) et sont situées généralement dans la

partie antérieure de ce bord.
La forme genérale est aussi variable;

certains individus sont plus enflés qui
d'autres.



CASSIDARIA.

GASSIDARIA RUGOSA LINNÉ.

Buccinum rugosum.

LINNÉ., Mantissa, pág. 549.-1771.

Láin. 1, fig. 1.

Testa profunde umbilkaUi, ovato-pyriformis, utvinquc acuminata, so-

lida, crassiiiscula, ¡mnun nítida, tmnsvcrsim costata; alinda aiit fulva,

unicolor: spira cónica, clcvatiuscula, acuminata; sutura Icvitcr excavata;

anfr. 8, convexi, ultimus 2/3 longitiidinis superans, inflatus, postice obtuse

amjuJatus, anticc angustatus, breviter caudatiis, transverse costatiis , costis

angustis, subch'vatis, postice majoribus, siibdistantibiis, anticc confertis,

ad angidum scEpe costa quinta (biterdum 5 et Q) undulatim nodidosa;

apertura elongata, nítida, alba, intus pallide fulva, antice canaliculata,

labro prope insertioncm subangulato, deinde parum arcuato, subrecto, an-

gulatim reflexo, expanso, subincrassato , intus transversim plicato, postice

unidentato, labio reflexo, dilatato, planato, postice adnato, transversim

irregularitcr plicato. Operculum núcleo submarginali. Long. 100, diam. 57

millim.

Sinonimia.— Buccimmi lyrrtienum Chemnitz, ele. — Cassidea tijrrhena Bru-

guiere. — Cassidaria tyrrlwna Lamarck, etc.— Cassidaria echinophora (partim)

Scacdii.—Cassidaria depressa Philippi.

CHE.UN1TZ, Conchyl. Kab., tora. 10, pág. 192, lám. 153, flg. 1461, 1462.(1788).

Bruguiere, Encycl. meth., pág. 439. (1792).

Lamauck, Encycl. meth., lám. 405, fig. 1. a. 6. (1816).

DiLLWYN, Cat. of Shells, 2, pág. 587. (1817).

KiENER, Spec. Coq., Cassid., pág. 5, lám. 1, fig. 1. (18....?).

Reeve, Conch.Syst., lám. 252, íig. 2, 3. (1842).

Lamarck, Anira. sans vert., 2.^ edic, vol. 10, pág. 8. ¡'1844).

Reeve, Conch. icón. Cassid. Spec, 1, fig. 1. (1849).

KusTER, in Chemnitz, 2." edic. Cassidacea, pág. 50, kim. 54, fig. 8,9. (1857).

TiRERi, in Journ. Conch., tom. 11, pág. 150, 155. (1863).

Weinkauff, Conch. Milt., tom. 2, pág. 49. (1868).

Concha de ombligo profundo, oval-piriforme
,
puntiaguda en las

dos extremidades, sólida, un poco gruesa, ligeramente brillante,

provista de costillas transversales; el color es uniforme, blanque-

cino ó leonado; sutura ligeramente cóncava; la espira cónica, algo
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elevada, puntiaguda, consta de 8 vueltas, convexas; la última es

un poco mayor que las dos terceras partes de la longitud total de

la concha, inflada, con un ángulo obtuso en su parte posterior, an-

gosta en la parte anterior y terminada en un canal ligeramente en-

corvado hacia arriba ; está cubierta de costillas transversales angos-

tas, un poco elevadas, mayores y algo separadas entre sí en la

parte posterior, pero más aproximadas anteriormente; la 5.* y C*

costillas, contando desde la sutura, corresponden al ángulo de la

última vuelta, y ya una sola, ya las dos, se presentan muchas veces

formando ondulaciones, cuyas partes elevadas simulan pequeños

nudos; la abertura es prolongada, angosta, brillante, blanca, ligera-

mente leonada interiormente, con un canal en su parte anterior; el

borde derecho es un poco anguloso cerca de su inserción, desde

allí ligeramente arqueado, bastante recto, reflejado angularmente y
dilatado hacia fuera, poco grueso; por dentro presenta pliegues

transversales, más notables hacia el medio y un diente bien mar-

cado en su parte posterior; el borde izquierdo se dilata y extiende

considerablemente de una manera horizontal, adhiriéndose á la

concha en su mitad posterior y quedando libre en la mitad ante-

rior; por dentro presenta algunos pliegues transversales, que son

más ó menos marcados é irregulares según los individuos. Opérenlo

más ancho que la abertura, de núcleo casi marginal.

EsT.—La misma que la especie anterior, pero á mayor profundidad y distancia

de la costa. Rara.

Uab.—Baleares, costa del Mediterráneo y del Atlántico.

LOCALIDADES.

Océano. Mediterráneo.

Isla de Menorca {Prieto!)
'j»o\arm] Mataró (Courquin!)

Cádiz {Paz!) Barcelona {Martorell!, Cardona!)

Málaga {Fischer).

OBSERVACIONES.

Esta especie es evidentemente el Buc-
cinum rugosum Linné no de Gmelin , pues

el de este autor representa una especie del

género Cassis.

El Buccinum rugosum Linné se ha con

-

siderado por los autores, (menos por Dill-

Cctte espéce est surement le Buce, ru-
gosum Linné non Gmelin, puisque celui de
cet auteur représente une espéce du genre

Cassis.

Le Buccinum rugosum Linné a été con-

sideré par les auteurs (moins par Dillwyn,
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wyn, Jay y Hauley) como una variedad
de la Cassidaria echinophora, y este error
le vemos consignado todavía en las publi-
caciones de Tiberi y Weinkauff.

Linné dice «testa magnitudine ovi, alba,

striis transversis ekvatis, nunierosissiniis,

confertissimis : quarum sexta (á sutura spi-

rali) crassior, tuberculis constituens cingu-
lum. Spira omnino ovala, acula. Cauda
exserta , leviter adscendens. Labrum mar-
ginatum, intus inaíqualiter tuberculatum.
Labium inferius late explanatuní, in ipsa

faucG ina}quale. Crypla, interleslam et la-

bium interius, jj?'o/ttttda. Bonauni, Recr. 3,

íig. -1 60.» (loe. cit.)

He subrayado algunas palabras de la

descripción de Linné que expresan preci-
samente los caracteres que dislinguen á
esta especie de cualquiera de las varieda-
des de la Cass. echinophora.

Advertiré además que la palabra striis

.tiene en las obras de Linné diferente sig-

nificación que en la aclualidad, como se

puede ver estudiando lo que ha querido
indicar Linné con esa palabra en la Pinna
nobilis y otras especies bien conocidas.

La ligura citada de Bonanni es media-
na , pero comparándola con la 1 8 y 1 9 de
la misma obra que representan la Cassid.

echinophora, se notan expresadas de dife-

rente manera las modificaciones de la su-
perficie exterior de las dos especies.

En dicha figura no aparece nudosa la

sexta estría, como dice Linné, mas es bien
sabido que no es constante este carácter
en la especie de (jue nos ocupamos.

Cito a(|uí ademas algunos caracteres de
la descripción dada por Linné en el Mus.
Lud. Ulricai de su Buce, echinophorum,
para que se comparen con los anteriores...

« (¡labra spira striis siibtilissimis

labium interius glaberrimum, tuberculis

aniice gemina serie nodosum, color pallide

íeslaceus »

Dillwyn fué el primero que conoció y
describió bien el Buccinum rugosum Lin-
né, considerando acertadamente al Buce,
lyrrhenum Chcmn. como la misma especie;

pero en su sinonimia confundió todavía
una var. de la Cassid. echinophora. Des-
liayes y Jay son de la misma opinión que
Dillwyn, y últimamente Hanley ha dicho
(Ipsa Lin. Conch., pág. 456), que el Buce.
rugosum de la colección de Linné es lo

mismo que la Cass. tyrrhena de los au-
tores.

M. Tiberi (Journ. Conch., 1863), dice

que no conoce sino tres buenas figuras de
la Cassidaria tyrrhena, dejando sin men-
cionar la excelente de la Enciclopedia , he-
cha bajo la dirección de Lamarck (que

poi' esta circunstancia debió conocer bien

dicha especio, aun cuando su sinonimia

sea algo defectuosa y lo ponga en duda

Jay el Hanley) comme une variélé de la

Cassidaria echinophora, et cette opinión
erronée nous la voyons encoré consignée
dans les publications de M. M. Tiberi et

WeinUauff.
Linné dit «testa magnitudine oV\,alba,

striis transversis, eíeraíis, nuraerosissimis,

confertissimis: quarum sexta (a sutura spi-

rali) crassior, tuber'culis constituens cin-

gulum. Spira omnino ovata, acula. Cauda
exser'ta, leviter adscendens. Labrum niar-
ginatum, intus inasqualiter tubeixulatum.
Labium inferius late explanatuní, in ipsa

fauce incequale. Crypla, inler testam et la-

bium interius, profunda. Bonanni, Recr. 3,

lig. 160.» (loe. cit.)

J'ai sousligné quelques mots de la des-
ci'iplion de Linné

,
qui indiquent préci-

sément les caracteres qui dislinguenl cette

espéce de toutes les varietés de la Cassid.

echinophora.
Je ferais observer aussi que le mot

striis a, dans les ouvrages de Linné, une
autre signification qu'au présent , comme
on peut voir en étudianl ce que Linné a
indiqué avec ce mot dans la Pinna nobilis

et dans d'autres espéces bien connues.

La figure citée de Bonanni n'est pas
granel chose, mais en la comparant avec
íes 18 et 19 du méme ouvrage qui repi'é-

sentent la Cassid. echinophora, on y voit

mai-quées d'une autre maniere les modi-
íicalions de la surface extérieure des deux
espéces.

La sixiéme strie n'est pas noueuse
dans cette figure, comme dit Linné, mais
on sait que ce caractéi-e n'est pas cons-
tant dans l'espéce qui nous occupe.

Je cite aussi quelques caracteres de la

description donnée par Linné sur le Buce,
echinophoruín dans le Mus. Lud. Ulr., pour
sa compai'aison avec ceux du Buce, rugo-
sum; « glabra spira striis subtiUssi-

mis labium interius glaberrimum, tuber-

culis antice gemina sene nodosum color

pallide teslaceus »

Dillwyn connut et décrivit trés-bien'le

premier \eBucc. rugosum Linné, en con-
sidérant enméme tempsleBucc. lyrrhenum
Chemnitz comme étant la méme espece.

Cette opinión est trés-exacte; cependant,
dans sa synonymie, on voit encor'e con-
fondue une variété de la Cassid. echino-

phora. Deshayes et Jay sont de la memo
opinión et derniérement Hanley (Ipsa Lin.

Conch., pág. 456) il dit qui le Buce, rugo-

sum de la ^coUection Linné est la memo
chose qui la Cass. tyrrhena des auteur^s.

M. Tiberi (Journ. Conch. 1863) connait

seulement, d'aprés lui, truis bonncs figu-

res de la Cassidaria tyrrhena, nayant
pas vu sans doute la tr'és-bonne de 1' En-
cyclopédie, comme aussi les donnécs par

M. Reeve en 1842 et 1849 dans ses publi-

cations Conch. syst. et Conch. Icón, aussi

trx's-parfaites. La prcmici'C a été faite suus
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M. Weinkauff) y las dos muy buenas dadas
por Reeve en los años -1842 y 1849 en sus

Conch. syst. y Conch. icóiüca.

Pliillppi, en su obra sobre los Moluscos
de Sicilia , ha descrito y figurado una Cas-
sidaria con el nombre de depressa, que
Kuster incluye en la sinonimia de la lyr-
rhena y Tiberi y Weinkauff consideran
como var. de la echinophora.

La opinión de Kuster es la más exacta,

puesto que los caracteres dados por Plii-

lippi « subpyriformis sutura pro-
funda cingulis elevatis angustis circa 8
circumdati labrum extus margine
lato iimbatum, etc.» no convienen á nin-
guna de las variedades de la Cass. echino-
phora. La Cass. depressa es un individuo
joven y de espira deprimida de la Cass.
rugosa

; por esa circunstancia no tiene

aún marcados los pliegues de los dos bor-
des.

La Cassidaria rugosa es hasta ahora
muy rara en las costas de España. Los dos
ejemplares mejores han sido cogidos vivos
frente á Cádiz; ambos tienen de un color
leonado intenso el contorno de la abertura,
como puede verse en la figura, que repre-
senta el más pequeño; el otro es de colo-
ración más pálida, y ofrece ligeramente
nudosas la quinta y sexta costillas.

Esta especie se halla recubierta de una
epidermis muy fina, y vista con el lente

se notan esln'as longitudinales y .transver-

sales muy tenues y poco aparentes. El nú-
mero de costillas varia de 25 á 30 en la

última vuelta, sin contar las del canal, y
de 6 á 8 en las restantes. En algunos ejem-
plares no se halla marcado el ángulo de la

última vuelta, ni presentan ondulaciones
la 5." y 6/ costillas. Estos ejemplares son
siempre de menor tamaño.

En el borde izquierdo, cerca de la in -

sercion del derecho , existen por lo común
uno ó más tubérculos que corresponden en
frente del diente del borde derecho, que
alguna vez suele ir acompañado de otros
más pe queños.

El borde izquierdo, al reflejarse sobre
la concha, deja una cavidad umbilical bas-
tante grande que cxpres(3 muy bien Linné
al decir cr'ypla profunda.

En la Cassid. echinophora sólo se forma
una hendidura umbilical.

la direction de Lamarck, et par cette cir-

constance cet auteur doit avoir bien con-
nu la Cass. tyrrhena, quoiquc sa synony-
mie soit défectueuse et le í'ait soit douteux
pour M. Weinkauff.

M. Pliilippi, dans son ouvrage sur les

Mollusques de Sicilie, adécrit et figuré une
autre Cassidarie sous le nom de depressa.

Cette espéce est portee par M. Kuster a la

synonymie de la Cassid. tyrrhena, mais
eile est considérée par MM. Tiberi et Wein-
kauff comme une variété de la Cass. echi-

nophora.
L' opinión de M. Kuster est plus vraie,

les caracteres donnés par M. Philippi «

subpyriformis sutura profunda cin-

gulis elevatis angustis circa 8 circumdati....

labrum extus margine lato Iimbatum
etc.» ne convenant pas á aucune des
varietés de la Cass. echinophora. La Cass.

depressa est unexemplaire jeuneet aspire
deprimée de la Cass. rugosa; pourtant il

n'a pas encoré developpé les plis de l'ou-,

vertu re.

La Cassidaria rugosa est jusqu'á pré-
sent trés-rare dans les mers de l'Es-

pagne. Les deux meilleurs echantillons ont
été recueillis vivantsáCadix;ilssont d'une
couleur fauve foncée dans le pourtour
de l'ouverturc , comme on peut voir dans
l'atlas de cet ouvrage, qui représente lo

plus petit. La couleur de l'aulre exem-
plaire est blanchátre étant légérement
noueuse les cinquiéme et sixiéme cotes.

Cette espéce est recouverte d'un épi-

derme tres-fin. Vue avec la loupe on per-
5oit des stries longitudinales et transver-
sales trés-obsoletes. Le nombre des cotes

varié de 25 á 30 dans lederniertour, sans

y comprendre ceux du canal, et de 6 á 8
dans les autres tours. Dans quelques echan-
tillons on voit peu marqué l'angle du der-
nier tour et les 5." et 6.'' cotes ne sont pas
onduleuses. Ces exemplaires sont plus

petits.

Dans le bord gauche, prés de linser-
tion du bord droit , il y a généralement
un ou quelques tubérculos opposés a la

dent du bord droit, qui est parfois accom-
pagnée d'autres plus petites.

Le bord gauche, en se dilatant sur la

coquille , forme une cavité ombilicale assez

considerable bien indiquée par Linné avec
ses mots crypta profunda.

Dans la Cassid. echinophora on n'y

voit qu'une fissure ombilicale.
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(LAMARCK, KXT. d'in colrs, ktc— 1812.

CASSIDEA, Brugnicre.-1789.

Testa scepe ovala, innata. Apertura longUudinalis, ovalis vel angusta,

in canalem brevein siibitoque dorso reflcxum desincus. Columella callosa,

dentata vel rugosa. Labrum scepisshne dentatum vel plicatum, incrassa-

tum. Operculum corneum, oblongum , angustum, parviuscuhim, interdum

deficiens.

Concha por lo común oval, inflada. Abertura longitudinal, oval

ó estrecha, terminada anteriormente en un canal corto, reflejado

de pronto sobre el dorso. Columnilla unas veces callosa, otras con

dientes ó arrugas transversales. Borde derecho casi siempre grueso,

con dientes ó pliegues. Opérenlo corneo, prolongado, estrecho, pe-

queño, que no suele existir en algunas especies.

No .son muy nnmerosas las especies que comprende este género; casi (oclas ha-

l)ilan en los climas cálidos, y sólo en los mares de Europa csU'i bien comprobada

la existencia de dos de ellas ; las Cassis undulata y Sahiron. Estas mismas es-

pecies viven en las cosías de España, pero siempre á grandes profundidades.

Los caracteres más notables que sirven para diferenciarlas, son los siguientes:

Cassis undulata.— Tesío transversim cingulata, cingulis latís, ohlusis; colu-

mella (jranulosa.

Concha provista de cordones transversales, anchos y aplanados ; columnilla

con granulaciones.

Cassis Saburon.— Testa transversim sulcata, sulcis confertissimis ; columella

rugosa.

Concha con surcos transversales, muy numerosos y próximos entre si; colum-

nilla con arrugas.

lIiuALoo. Moluacos de España, 1870.
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CASSIS UNDÜLATA GMELIN

Buccinum undulatum

GMELIN , Syst. nat., edic. -IS.pág. 3475.— 1790.

Lám. 3, fig. 1.

Testa anguste et profunde umbilicata, ovato-inflata, postice acuminata,

solida, crassa, interdum tenuiuscula, niüdida, transversim cingulata; al-

bida, fulvO'fusco varíe tincta, mamdata aut strígata; spira exserta, inter-

dum hrevis, cónica, ápice acuminata; sutura simplex; anfr. 9-10, convexi,

3 vel 4 primi, minutissimi, Icevigati, 5-7 decussati, coeteri transverse cin-

gulati, prope suturam snbdcpressi; nltimus magnus, inflatus, 2/3 longitu-

dinis subxquans, cinguUs 18 latiusculis, planulatis, ad partem anticam

gradatim angustioribus, linea impressa, scepe fusca, separatis, cinctus; an-

tice prope canalem sulco lato, profundo, ornatus; apertura ovato-acujnina-

ta, intus fulva vel fusca, nitida, antice anguste et profunde emarginata,

labro regulariter arcuato, ad Í7ise7'tionem subascendente, leviter canalicu-

lato, extus marginato, Icevigato, scepe lato, planato , crassissimo, fulvo vel

fusco transverse linéalo atque fasciato, intus albo, plicis transversis 18,

acutis, subintrantibus, ornato, labio reflexo, albo, dilatato, planato, plus-

minus incrassato, profunde et prope insertionem labri transversim rugato,

postice adnato, antice confertim granúlalo vel granulato-rugoso. Opcrcu-

lum extus radiatim lamellosum, margine externo semicirculari, denticu-

lato, interno fere recto, integro, núcleo marginali. Long. 103, diam. 70

mili.

Vah.— Testa anfractibus postice nodoso-crenatis. (Lám. 21 , fig. 2).

Var.— Testa maculis fulvo-fuséis quinquefasciata.

Sinonimia.—Buccinum undulatum. Gmelin, ele.—Cassis sulcosa Lamarch, ele.

non Born.— Cassidea sulcosa Bruguiére.— Semicassis sulcosa lí. y A. Adams.

Bruguiekk, Encycl. meth., pág. 422. (1792).

DiLLWYN, Cat. of Shclls, 2, pág. 595. (1817).

Blainville, p-aun. fr. Molí., pág. 195, lám. 7. r, fig. 1. ('182fi-1830),

PniLiPPi, Molí. Sicil., ^, pág. 217. (1836).
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KiENER, Spec. Cassis., pág. 22, excl. sin. lám. 12, fig. 22. (18. ..?).

Lamarck, An. sans vert., 2.^ edic, 10, pág. 34. (1844).

Reeve, Conch. icón. Cassis., fig. 30. (1848).

H. Y A. Adajis, Gen. of Molí., \ám. 23, fig. 2. o. (1853).

KusTER, Chemn., 2." edic. Cassidacea, pág. 16, lám. 42, fig. 3, 4. (1857).

Hidalgo, Cat. Molí. Espagne, pág. 99. (1867).

Weinkauff, Conch. Milt., 2, pág. 41. (1868).

Concha de ombligo estrecho y profundo, oval-inflada, puntia-

guda en su parte posterior, sólida, gruesa, á veces un poco delgada,

algo reluciente, provista de cordones transversales; su color es

blanquecino, teñido de rojizo oscuro y con manchas ó series longi-

tudinales del mismo color, más intensas, esparcidas con mucha ir-

regularidad por toda la superficie; la sutura es sencilla; la espira es

saliente, en ocasiones corta, cónica, puntiaguda; consta de 9 á 40

vueltas, convexas; las tres ó cuatro primeras son excesivamente

pequeñas y lisas, las tres siguientes presentan pequeños cordones

cruzados por estrías longitudinales y las ultimas ofrecen cordones

transversales, siendo algo deprimidas cerca de la sutura; la última

vuelta es grande, inflada, y su longitud es próximamente las dos

terceras partes de la total de la concha; se halla circundada de 18

cordones bastante anchos, aplanados, más angostos gradualmente

hacia la parte anterior, separados por una línea hundida, gene-

ralmente de color oscuro; presenta en su parte anterior un surco an-

cho y profundo, al cual sigue el canal característico del género

Cassis, que es en esta especie liso; la abertura es oval-puntiaguda,

rojiza ó de color castaño por dentro, brillante, con una escotadura

ancha y profunda en su parte anterior; el borde derecho es arquea-

do con regularidad, avanza un poco hacia la espira y es ligeramente

acanalado en el punto de su inserción; por fuera ofrece un reborde

saliente, liso, muy ancho, aplanado y grueso en la mayor parte de

los ejemplares, con fajas y líneas transversales del mismo color que

las manchas de la última vuelta; por dentro es blanco, y tiene ge-

neralmente unos 18 pliegues transversales, salientes, agudos, que

penetran algo en la abertura; el borde izquierdo es blanco, se re-

fleja y extiende considerablemente sobre la última vuelta, á la cual

está adherido en su mitad posterior; es más ó menos grueso, según

los individuos, y tiene arrugas transversales, tanto en su parte más

profunda como cerca de la inserción del borde derecho; en la mi-

tad anterior de la parte dilatada existen numerosas granulaciones,
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algunas de las cuales suelen unirse en ciertos ejemplares, formando

pequeñas arrugas. Opérenlo con laminillas radiadas en su parte

exterior, de borde derecho semicircular dentado y borde izquierdo

entero, casi recto; el núcleo es marginal.

Vaii.—Concha con nudos en los cordones posteriores de las úl-

timas vueltas.

Var.—Concha con cinco fajas de manchas rojizas algo rectan-

gulares.

EsT.—En fondo de fango á bastante profundidad ; obtenida por medio do la

draga ó de las redes de los pescadores. Algo abundante.

NoMB. VULGAR.—Corn de viña en Mahon.

Hab.—Baleares y costa del Mediterráneo.

Localidades.—Mahon {Cardonal , Pons !
) —Isla del Aire [Prietul ) —Conejera

{31ac Áíidretí).)—Rosas [Coronado])— Malaró {Coiirquinl)— S-án Pol [Marlorclll)—

líarcslona (Cardona!, Coronarfo !)— Valencia [Pérez Arcas!, Buscdl)— Málaga y

Gibraltar [Mac Andrew].

OBSERVACIONES.

La Cassis undulata fue conocida por
Born, quien la confundió completamente
con el üoUwn fasciatum, bajo el nombre
de Buccinum sulcosum (Test. Mus. Ges. pá-
gina 241).

La figura que cita de Seba, 3, lám. 6S,

figuras Í4 y 15, las palabras « ponde-
rosa Labium explanatum, punclis ele-

vatis scabrum Basis desinens in canalem
recurvum, adscendentem » y la locali-

dad «mar adriático,» convienen á la con-
cha de que nos ocupamos; la fig. 4.081 de
Martini , los caracteres «... anfractus quin-
qué suturis canaliculatis albidus, fascüs

transversis luteis , ápice nigro» y la locali-

dad aCoromandel» se aplican perfectamen-
te al DoUum fasciaium.

Dice, sin embargo, M. Desliayes que la

descripción de Born conviene exactamente
á la Cass'is undulata (Lamk. 2 edic. 10. pá-
gina 34), y M. Weinkauír se inclina más á
referirla al Dolium.

Por los datos que anteceden se puede
ver cuál de estas opiniones es la más
exacta.

Gmelin mencionó después la especie

La Cassis undulata fut déjá connue par
Born, l'ayant contondue entiérement cet

auteur avec le DoUuní fasciaium, sous le

nom de Buccinum sulcosum, (Test. Mus
Ges., pág. 241).

La figure qu'il cite de Seba, 3, planche
68, fig. 14 et 15, les mots « pondero-
sa Labium explanatum, punctis elevatis

scabrum Basis desinens in canalem re-

curvum adscendentem » et la localité

«mer adrialique» sont applicables a la co-
quille que nous décrivons; egalement au
ÜoUum fasciaium [a figure 1.081 de Mar-
tini, les mots« anfractus quinqué su-
turis canaliculatis albidus, fascüs trans-
versis luteis, ápice nigrow et la localité

«Goromandel».
M. Deshayescependant (Lamk., 2.' edie.

10, pág, 34) dit que la description de
Born convient esactement á la Cassis un-
dulata, et d'un autre cote M. Weinkaulf
croit qu'elle est plus applicable au Dolium.

On peut voir, par tout l'exposé ci-

dessus, quelle opinión est plus vraie.

Gmelin décrivil postéiieurement l'es-
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del género Cassis bajo el nombre do Buc-
cinuiii undulalum, y posteiúormente la dio

Bruguiére el de Cassidea sulcosa. Con esta

última denominación ha sido conocida ge-
neialmente hasta que Philippi la restituyó

el nombre de undulala , más antiguo, pero
colocado siempre en la sinonimia por los

autores.

La figura 996 de Lisler, que sirvió á

Gmelin para fundar su especie, es algo im-
perfecta por la época en que se hizo ^4 688).

Por esta circunstancia dice Gmelin en su

descripción «spira obtusa labroque inte-

riori glaberrimis» á causa de estar mal di-

bujada la espira y no haber prestado aten-

ción á las líneas de la columnilla, que
expresan de una manera imperfecta las

granulaciones y rugosidades de esta parte.

Sin embargo, á pesar de sus defectos,

conviene á la Cassis undulata ó sulcosa

Brug. la figura de Lister
, y no á la Cassis

Ínflala ó granulosa como quiere M. Wcin-
kauff. (Conch. Mitt., 2 pág. 47). No sé cómo
este autor ha sacado tal conclusión , pues
si las palabras antes citadas de Gmelin no
convienen á la Cassis undulata , tampoco
á la Cassis Ínflala ; además «rarius (i)

transversim striata« se encuentra en las

dos especies, pero «undatim macúlala» es

aplicable solamente á la Cassis undulata y
no á la Cassis granulosa. Las demás figu-

ras que cita Gmelin (menos la 17 de Seba)

son buenas y convienen perfectamente á la

Cassis sulcosa Brug., como lo reconoce el

mismo M. Weinkauff citándolas en su sino-

nimia.

Lister cita su especie de las «Barbadas»,
pero no debemos dar á esto mucha impor-
tancia

,
porque la Cassis sulcosa Brug. se

encuentra en el atlántico, y no merecen
mucha confianza las localidades de las

obras de aquella época.

En resumen, mi opinión es que el Buc-
cinum undulalum Gmel. es lo mismo que la

Cassis sulcosa Brug. y Lamk., pero á pesar
de los defectos de la descripción de Gme-
lin adopto su nombre para la especie, pues-
to que el de Bruguiére darla siempre lugar

á confusión con el de Born, y mucho más
con la opinión errónea consignada por
M. Deshayes de que son iguales las dos

especies.

M. Weinkauff considera la Cassis de-

cussala de la Faun. frang. de Blainville

como una variedad de la undulata. Es un
error tan considerable, que indudable-
mente dicho autor no ha visto la obra que
cita en su sinonimia.

Esta concha es bastante variable en sus

(1) Algo claro, separado. —J. M. Coluinela.

péce du genre Cassis sous le nom de Buc-
cinwn tmdulatum, et M. Bruguiére, plus

tard encoré , avec celui de Cassidea sul-

cosa. Sous ce nom elle a été connue géné-
ralement, mais M. Philippi a domié la pré-
férance á la dénoraination de Gmelin

,
qui

a la priorité
,
quoique ce nom ait été tou-

jours rejeté a la synonymie par les au-
teui'S.

La figure 996 de Lister, sur laquelle est

établie fespéce par Gmelin, est assez me-
diocre, sans doute par la date de sa pu-
blication (1688). Pourtant Gmelin dit dans
sa description «spira obtusa labroque in-
teriori glaberrimis», voyant mal dessinée
la spire et ne faisant pas attention aux
ligues du bord gauche, qui indiquent d'une
maniere imparfaite les granulations et ru-
gosités de cette partie. Cependant

,
quoi-

que defectueuse, la figure de Lister repre-
sente la Cassis undulala ou sidcosa Brug.
et non fias la Cassis Ínflala ou granulosa
comme le dit M. Weinkautl: (Conch. Mitt.,

2, pág. 47). Je ne sais pas comme cet au-
teur arrive á cette conclusión , puisque , si

les raots de la description de Gmelin «spira
obtusa labroque interiori glaberrimis» ne
conviennent pas á la Cassis undulata , ils

ne sont pas non plus applicables á la Cassis
ínflala. Le caractére» rarius (1) transversim
striata» se trouve dans les dcux espéces,

mais uniquement dans la Cassis undulata
les mots Kundatim macúlala», et non pas
dans la Cassis ínflala. Les aulres figures

citées par Gmelin (moins la i 1 de Sebaj sont

trés-bonnes et représentent exactement la

Cassis sulcosa Brug.; M. Weinkaufl', lui

méme, en fait mention dans la synonymie
de cette espéce.

Lister donne pour séjour á cette espéce
«Barbados», mais cette localité ne peut pas
étre d'utilité pour la critique, pourvu que
la Cassis sulcosa habite aussi lOcéan at-

lantique , et nous trouvons dans les ouvra-
ges antérieurs a Linné beaucoup d'erreurs

relativcment aux localités.

Finalement, je crois que le Buccinum
undidalum Gmel. est la ménie chose que la

Cassis sulcosa Brug et Lamk. Je préfére

pour l'espéce le nom de Gmelin
,
quoique

la description de cet auteur soit un peu
defectueuse, parce que la denominalion de
Bi'üguiére donnerait licu a le confondre

avec le Buccinum sulcosum Born . Surtout,

M. Deshayes ayant dit, mais á tort, que
les deux coquilles de Born et de Bruguiére

sont egales.

M. Weinkauff considere la Cassis de-

cussala de la Faun. frang. de Blainville

córame une variété de la Cassis undulata.

C'est une erreur tellement considerable

que surément M. Weinkaufl' u'a pas vu
l'ouvrage qu'il cite dans sa synonymie.

Cette coquille est assez variable dans

(1) Puii raiipioclié.— J. M. Columela.
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caracteres; se encuentran individuos de

gran tamaño , con el borde derecho poco

grueso , al paso que otros son más peque-
ños y le tienen considerablemente engro-
sado (alguna vez de 1 4 mili, de ancho). La
espira es elevada en los primeros y corta

en los segundos.

Toda la superficie se halla provista de
estrías longitudinales muy finas, que en
algunos ejemplares se presentan fuertes y
salientes cruzando á los cordones trans-

versales. Estos son á veces i 9 ó 20 en la

última vuelta por existir uno ó dos más
pequeños entre los próximos á la sutura,

que son siempre más convexos que los res-

tantes.

Una variedad presenta nudos en los

cuatro cordones próximos á la sutura, y
la coloración de otra consiste en manchas
cuadradas como en la Cassis inflata, de la

cual se distingue por sus demás carac-

teres.

ses caracteres; ou en trouve des exem-
plaires d'une grandeur considerable avec
le bord droit peu épaissi et d'autres plus

petits avec ce meme bord trés-epais,ayant

parfois jusqu'a 1 4 mili, de largeur. La spire

est assez élevée dans les premiers et peu
saillante dans les seconds.

Toute la surface est recouverte de stries

longitudinales tres-fines ; dans quelques

exemplaires elles sont assez prononcées et

formant saillie sur les cercles transver-

saux. Les cercles, sont parfois au nombre
de 19 ou 20 dans le dernier tour par l'in-

terposition d'un ou de deux plus petits

parmi ceux qui se trouvent prés de la su-

ture. Les antérieurs sont toujours plus

aplatis qui les postérieurs.

Dans une variété on voit des nodosités

dans les quatre cercles postérieurs; dans
une autre les taches sont disposées dans
le dernier tour comme dans la Cassis ín-

flala Shmv. Ces exemplaires en sont bien

distiacts par leurs autres caracteres.

CASSIS SABURON BRUGUIERE.

Cassidca Saburon

BRUGUIERE, Encycl. meth., pág. 420.—1792.

Lcáni. 3, fig. 2, 3.

Testa amjiiste et profunde iimbiJicata, ovato-ventrkosa, postice siibacii-

minata, solida, crassiiiscula, vix nitida, transvcrsim creberrime sidcata;

griseo-fulva vel fulva, obsciire quinque-fasciata, fasciis maculis siihquadra-

tis saturatioribiis ornatis; spira brevis, conoidea, siibacuminata; sutura le-

viter creniilata; anfr. 1, rotundati, 2 primi minuti, Ixvigati, iiUimus mag-

nus, ventricosus, ^/g longitiidinis submqiians, lineis impressis 30-35 con-

fertissime cinctus, anticeprope canaiem sulco profundo ornatus; apertura

ovato-acumiuata, intus fulva, interdum subfasciata, nitidiuscula, antice

anguste et profunde emarginata, labro regulariter arcuato, ad insertionem

subascendente, extus marginato, Imñgato, subincrassato , maculis 5 fuscis

notato, intus albo, plicis minutis transversis irregularibusque munito, labio
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reflexo, albo, dilatato, posticetenui, adnato, antice subcalloso , in faiice

parum biexcavato et minute plicato, extus rugís paucis instructo. Opercu-

lum Icevigatum. Long. 47, diam. 35 millim.

JuvENis.

—

Testa intense qimiquefasciata, apertura intus violácea, labio

antice Icevigato.

Sinonimia.—Cassidea Saburon Bruguíére.—Buccimim Sahuron Dillwyn, ele.—
Cassis texta Philippi.— Cassis areola Delle Chiaje.— Cassis pomum Wagner.—
Cassis nucleusl Kuster.

DiLLWTN, Cat. of Shells, pág. 594. (1817),

Blainville, Molí., France, pág. 196, lani. 7 c, fig. 3, 3 a. (1826-1830).

Philippi, Molí. Sicil , 1.,pág. 217. (1836).

Deshayes, Trait. Conch., lám. 116, fig. 1. (1839-1837).

KiENER, Spec. Cassis., pág. 31, !am. 14, fig. 27. (18....?).

Lamarck, An. sans vert., 2.* edic, vol. 10, pág. 36. (1844).

Reeve, Concli. icón. Cassis., fig. 11. (1848).

Chenu, Man. Concli., 1, fig. 1125. (1839).

Weinkauff, Conch. Mitt., 2, pág. 39. (1868).

Concha de ombligo estrecho y profundo, oval-ventruda, un poco

puntiaguda posteriormente, sólida, algo gruesa, poco brillante, con

numerosos surcos transversales; el color es un gris leonado ó rojizo,

con cinco fajas transversales poco marcadas sobre las cuales se des-

tacan manchas cuadrangulares del mismo color que el fondo, pero

más intenso; la sutura es muy ligeramente dentada: la espira, corta,

cónica y poco puntiaguda, consta -de 7 vueltas, redondeadas, de las

cuales las 2 primeras son pequeñas y lisas; la última es grande,

ventruda, ocupa las Vs partes de la longitud total de la concha, se

halla atravesada por 30 á 35 lineas hundidas muy próximas y colo-

cadas casi á igual distancia unas de otras, y ofrece en su parte an-

terior un surco profundo que la separa del canal característico de

este género, que es en esta especie ligeramente estriado; la abertura

es oval, puntiaguda posteriormente, rojiza por dentro y á veces con

fajas transversales poco marcadas, algo brillante, con una escota-

dura profunda y angosta en su parte anterior; el borde derecho es

arqueado con regularidad, avanza un poco hacia la penúltima vuelta

en el sitio de su inserción y presenta por fuera un margen algo

grueso, liso y con cinco manchas negruzcas; por dentro es blanco,

con pliegues transversales irregulares y bastante pequeños; el borde
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izquierdo es también blanco, se refleja y dilata por la parte inferior

de la concha; posteriormente es delgado y adhiere á ésta, anterior-

mente es más grueso, ofrece por dentro dos ligeras excavaciones y
pliegues muy pequeños y por fuera algunas arrugas un poco obli-

cuas. Opérenlo liso exteriormente.

JóvEX.—Concha con las cinco fajas muy marcadas, abertura

morada por dentro y borde izquierdo liso en su parte anterior.

EsT.—Se encuentra en las mismas condiciones que la especie anterior, pero es

poco abundante.

Hab.—Baleares; costa del Mediterráneo y del Atlántico.

LOCALIDADES.

Océano.

Gijon {Mac Anireic según Fischer).

Lisboa, Portugal [Bonanni).
Cádiz! {Paz!, Pérez Arcas!).

Mediterráneo.

Grau, Menorca {Cardona!).

Mataró {Courquinl)
Barcelona {Courquín!).

Valencia {Boscá!).

OBSERVACIONES.

La especie denominada Cassis nucleus
por Kuster , es muy probablemente lo

mismo que esta
,
pero existen algunas di-

ferencias en la columnilia.

Conozco individuos de la Cassis Sabu-
ron que son muy gruesos, carecen de
manchas

, y presentan á veces una costilla

longitudinal en el dorso de la concha ó á

la izquierda de la abertura. Son ejemplares
adultos bien representados en algunas de
las obras que menciono, pero que no he
visto aún procedentes de las costas de Es-
paña.

Las arrugas de la columnilia se des-
componen rara vez en alguna que otra

granulación. Se hallan por "lo general más
pronunciados los surcos inmediatos á la

sutura.

L'espéce nommée Cassis nucleus par
M. Kuster, est trés-probablement la méme
chose que la Cassis Snburon; cepcndant
elle en différc par quelques caracteres de
la columelle.

Nous connaissons des individus de la

Cassis Saburon qui sont trés-épais et n'ont

pas des taches, oíTrantparfois un bourrelet

longitudinal dans le dos de la coquiile ou
du cote gauche de louverture. íls sont

exemplaires adults, bien representes dans
quelques-uns des ouvrages qui j'ai cites;

cependant
, je n'ai pas encoré vu un seuí

provenant des cotes de l'Espagne.

Les rugosités de la columelle forment
rarément deux ou trois granulations. Les
silions voisins de la suture sont presque
toujours plus prononcés qui les autres.
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(PHILIPPI. MOLL. sicii,. 1, PÁ(i. 214.— 183G.)

APORREÁIS, Dacosta.-1778.

Testa fusiformis ; spim turrita , acida , anfractilms striatis , plicati

aut tuberculatis ; antice plus miimsve rostrata, levitcr canaliculata. Colu-

mella recta, callosa. Apertura ovata vel augusta. Labrum alatum, sim-

plex, soepe digitatum. Operculum corneuní, unguiforme, vix striatum,

núcleo terminan.

Concha fusiforme, de espira saliente y puntiaguda, con las vuel-

tas de la misma estriadas, plegadas ó tuberculosas: en la parte an-

terior existe una prolongación, más ó menos saliente, ligeramente

acanalada. Columnilla recta, callosa. Abertura oval ó angosta. Borde

derecho en forma de ala, unas veces sencillo, pero casi siempre di-

vidido en digitaciones bastante largas.

Casi todas las especies conocidas de este género son propias de los mares de

Europa, pues sólo una se encuentra en la América del Norte, y es bien distinta de

]
US demás por su borde derecho sin digitaciones.

Habitan generalmente entre el fango á muchas brazas de profundidad.

Los autores ingleses adoptan para este género el nombre de Aporrhais dado

por Dacosta; este autor lo describe tan incompletamente, que se pueden incluir

en él no sólo las especies de que nos ocupamos, sino también Rostelkrias , Ptero-

cerasy muchos Murex. Creemos mejor la denominación de Philippi, quien carac-

terizó bien este género en su obra sobre los Moluscos de Sicilia.

Dos especies de Chenopus habitan los mares de España y sus caracteres dis-

tintivos son los siguientes:

lIlDAloo. Muluscon de España , 1870.
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Chenopus pes-pelecani.— Testa in adultis crassa,ullimo anfractutuherculato-

nodoso, labro tridigitato, anlice profunde sinuato; apertura antice rostrato-canalicu-

lata, rostro pleritmque hrevi, suhincurvato , lateribus dilátalo, columella ad partem

anticam valde incrassata.

Concha gruesa en los individuos adultos, con nudos tuberculosos en la última

vuelta y tres digitaciones en el borde derecho, que presenta una escotadura pro-

funda en su parte anterior; la abertura se termina por delante en una prolonga-

ción acanalada, casi siempre corta, algo encorvada, dilatada en los lados; la co-

lumnilla es muy gruesa anteriormente.

Chenopus Serresianus.— Testa in adultis tennis, ultimo anfraciu minute no-

doso, labro qimdridigitato, antice leviler sinuato; apertura antice rostrato-canalicuTata,

rostro longo, rectiusculo, vix dilatato; columella ad partem anticam suhcallosa.

Concha delgada en los ejemplares adultos , con pequeños nudos en la última

vuelta y cuatro digitaciones en el borde derecho, que presenta una escotadura

muy poco marcada en su parte anterior ; la abertura se termina por delante en

una prolongación acanalada, larga, casi recta y apenas dilatada en los lados; la

columnilla es un poco callosa anteriormente.

CHENOPUS PES PELECANI LINNÉ.

Strombus Pes pelecani.

LINNÉ, Syst. nat. edic. 10
, pág. 742.-1 758.

lám. 2, fig. 4, 5.

Testa fiisiformi-tiirrita, solida, áltate crassa, siihponderosa , opaca,

transversim striata et carinato-nodosa ; albida aut fulva, unicolor; spira

cónica, elevata, acuminata; sutura simplex; anfr. 10-11, convexi, primi

plicis longitiidinalibiis tcnuibus arcuatis confertisque ornati; cccteri me-

dio angulati, ad angulum nodosi; ultimus ^/^ longitudinis suhcequans,

transverse tricarinatus, carinis tuberculato-nodosis , antica minima, ap-

proximata, inierdum subobsoleta, secunda et tertia sid)distantibus, supra

labrum divaricatis; antice rostratus, rostro superne longitudinaliter cari-

nato; apertura parviuscula, anguste ovalis, obliqua, intus alba aut viola-

cea, antice rostrata, canalicidata, rostro plerumque brevi, subiucurvato^

lateribus dilatato, labro alato, antice profunde sinuato, in adultis calloso-
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incrassato, tridigitato , diíjitis acutis, divañcalis, caualiculatis, Jougis aut

breviusculis, subrecurvatis
,
postico ad spimm partim adnato, labio rcflexo,

calloso, antice valde incrassato. Operculum mínimum, ovatum, conicum.

Lomj, 55, diam. 36 millim.

Sinonimia.— Strombus pes pelecuni Linné etc.—Rostellaria pea pelecaní La-

marck etc.—Aporrhais pes pelecani Sowerh;j etc.—Trilonium pes pelecani Muller.—
Aporrhais quadrifidus Dacosia.—Pterocera pes pelecani Roissjj.

LiNNÉ, Mus. Liid. UlricíP, pág. 615. (1764).

KiENER, Spec. gen. Rostellaria, pág. 12, lám. 4, fig. 1,4. a. (18 ?)

SowEREY, Thes. Coneh., pág. 21, lám. 5, fig. 3, 4. (1842).

Lamarck, An. sans vert., 2.* edic. tom. 9, pág. 656. (1843).

Deshayes, Trait. Conch., lám. 114, fig. 3, 4. (1839-1857).

KusTER, Chemn., 2.'' edic. Strombea, pág.^lOI, lám. 24, fig. 5-7. (1845).

Reeve, Concli. icón. Rosteil., fig. 3. (1851).

FoRBES et Hanley, Brit. Molí., 3, pág. 189, ilám. 89, fig. 4; lám. 1. 1., fig. 3.

(1853).

Chenu, Man. Conch., 1, fig. 1646. (1859).

Sowerby, Index Brit. Shells, lám. 15, fig. 4. (1859;.

Weinkauff, Conch. Mitt., 2, pág. 148. (1868).

Jeffreys, Brit. Molí., 4, pág. 250, lám. 4, fig. 3. (1867), y 5, lám. 80, fig. 1.

(1869).

Concha fusiforme, en forma de torre, sólida, gruesa y algo pe-

sada en la edad adulta, opaca, con estrías y quillas nudosas trans-

versales ; blanquecina ó rojiza, de un solo color; la sutura es sencilla;

la espira elevada, cónica y puntiaguda, consta de 10 á 11 vueltas

convexas, provistas las primeras de pliegues longitudinales, delga-

dos, arqueados, y próximos entre sí; las demás son angulosas en su

medio y presentan en dicho sitio pequeños nudos; la última vuelta

equivale próximamente á la mitad de la longitud, ofrece tres quillas

transversales, tuberculosas, de las cuales la anterior es más pequeña,

está á veces casi borrada, y se halla próxima á la segunda : ésta

y la tercera son más fuertes, están algo separadas entre sí y al

llegar sobre el borde derecho divergen y se terminan en dos de

las digitaciones del mismo ; dicha vuelta presenta por delante una

prolongación aquillada longitudinalmente por su parte superior; la

abertura es algo pequeña, oval, angosta, oblicua, blanca ó morada

por dentro, y presenta en su parte anterior una prolongación ligera-

mente acanalada, casi siempre corta, algo encorvada, dilatada en

los lados; el borde derecho se extiende en forma de ala, presenta

un seno profundo en su parte anterior, es muy grueso y calloso en
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los individuos adultos; está dividido en tres digitaciones, agudas,

divergentes, acanaladas, largas ó un poco cortas según los indivi-

duos, ligeramente encorvadas hacia el dorso de la concha; la digi-

tación posterior se halla pegada á la espira en la mitad de su ex-
tensión ; el borde interno se refleja sobre la concha y es calloso,

sobre todo en su parte anterior. Opérculo pequeño, oval, corneo.

EsT.—En fondo de fango á muchas brazas de profundidad. Es algo abundante

y sale entre las redes de los pescadores ó por medio de la draga.

IIab.—Baleares; costa del Mediterráneo y del Atlántico. (Está citada de

Portugal por Bonanni).

LOCALIDADES.

Océano.

Castro Urdíales [Ajero!).

Tazones [Quiroga!).

Asturias y Vígo [Mac Andrew).

Faro, Portugal [Mac Andrew).

MEDITERRÁtiEO.

Mahon (Paz!, Cardona!)

Isla del Aire [Prieto!)

San Pol [MartoreU!)

Mataró [Coiirquinl)

Barcelona [Cardona!. MartoreU!

Valencia! [Boscá!)

Algeciras [Paz!)

Gibraltar [Mac Andrew).

OBSERVACIONES.

Todos los autores han reconocido bien
esta especie do Linné, pero algunos han
unido á ella á título de variedad la espe-
cie siguiente, Chen. Serresianus, que es

bien distinta.

M. "WeinkaufT considera también como
var. del Ch. pes pelecani la especie deno-
minada Ch. pes carbonis por Forbes y
Hanley en su Brit. Molí, y por Sowerby
en su Index of Brit. Shells. Esta concha es
bien distinta y ha recibido de M. JeíTreys
el nombre de Chenopus Mac AndrccB (Brit.

Molí. 4., pág. 253 y 5, lám. 80, fig. 2.)

Las estrías transversales del Chen. pes
pelecani son muy finas, pero bien marca-
das en todas partes. La última vuelta es
un poco cóncava entre las dos quillas ma-
yores, cuyos nudos se hallan generalmente
un poco separados entre sí. La quilla an-
terior, que es la más pequeña, viene á
terminarse en el borde derecho por de-
lante de la primera digitación

,
prolongán-

Tous les auteurs ont bien reconnu cette

espéce de Linné, mais quelqucs-uns ont

ajoute, á titre de varíete, le Chenopus
Serresianus

,
qui en est bien distinct.

M. WeinkauíT considere aussi comme
varíete du Chenopus pes pelecani une autre

espéce nommée Chenopus pes carbonis par
MM. Forbes et Hanley dans son Brítish

Mol lusca et par M. Sowerby dans son
Index of Brit. Shells. Cette coquille en est

bien dístíncte ayant recue, derniérement,
le nom de Chenopus Mac Andrece qui luí

a été donné par M. JeíTreys (Brit. Molí. 4,

pag. 253 et 5, planche SO , fig. 2.)

Les stries transversales du Chenopus
pes pelecani sont tres-fines, mais bien

marquées dans toute leur surface. Le der-
nier tour est un peu excavé parmí les care-
nes, qui oíTrent des nodosités un peu dis-

tantes les unes des autres. La carene an-
téricure, la plus pctito, se prolongo sur le

bord droit finissant au devant de la pre-
mié re digitalion et y forraant quelquefois
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dosc en dicho punto en un pequeño diente,

que suele faltar algunas veces. La digita-

ción posterior del" borde derecho se en-
cuentra separada de la 2." por un seno
ancho y poco profundo, está adherida á la

espira en las tres ó cuatro últimas vueltas

y después se separa de ella
,
quedando

iibre hasta su terminación. Rara vez es

mayor su longitud que la de la espira, y
por su parte superior está aquillada lo

mismo que las otras digitaciones.

El borde derecho, delgado y sin digi-

taciones en los individuos jóvenes, se va
engrosando con la edad , lo mismo que el

izquierdo, á beneficio de capas calizas que
se depositan una sobre otra sucesivamente,

y cuya superposición es bien visible.

En la lam. 20 , fig. 2, he hecho figurar

un individuo que presenta cuatro digita-

ciones en el borde lo mismo que el Chcn.
SeiTCsianus , á causa de un defecto de or-
ganización, pero no se puede confundir
con esta última especie por sus demás ca-
racteres.

une petite dent. La digitation postéricurc du
bord droit, separée de la deuxiéme par une
échancrure large et peu profonde, s'accole

á la spire dans les tiois ou quatre derniors

tours de la méme. Puis , s'en separe, res-

tant libre jusqu'á sa terminaison. Tres

rarement elle est plus longue que la spire,

et supérieurement elle est carénée comme
les autres digitations.

Le bord droit , tranchant et depourvu
de digitations dans les jeunes individus,

s'épaissit avec l'áge, comme le gauche, par
le dépót de couches calcaires, fíont on voit

trés^bien la superposition graduelle.

Dans la planche 20, fig. 2 , on a fait fi-

gurer un exemplaire qui offre par anoma-
iie quatre digitations dans le bord comme
le Chenop. Se7Tesianus. Cependant , on ne
peut pas confondre cet exemplaire avec
cette derniére espéce par ses autres carac-

teres.

CHENOPUS SERRESIANÜS MICHAUD.

Rostellar'ia Serresiana.

MICHAUD, Bull. Soo. Lin. Bord. 2, pág. 120, fig. 3, 4.— 1828,

Láni. 2, fig, 2, 3.

Testa fusifonni-tumta, teuuiíiscula, opaca, tmnsversim striata et cari-

nato-nodosa; pallide fulva, unicolor; spim cónica, elevata, acuminata;

sutura simplex; anfr. 9, convexi, plicis longitudinalibus tcuuibus arcuatis

confertisque ornati,¡)emiltimus medio subangulatus, ad angulum nodosus,

ultimus 1/2 lomjitudims sidjcequans, transverse tricarinatus, carinis subdis-

tantibus, minute nodosis, supra labrum divaricatis, antice rostratas, rostro

superne .longitudinaliter carinato; apertura parviuscula, anguste ovalis,

ohliqua, intus alba vel pallide fulva, antice rostrata, canaliculata , rostro

longo, rectiusculo, vix dilatato, labro ahito, antice Icviter simiato, parum

incrassato, quadridigitato, digitis acutis, divaricatis, caualiculatis, longis,

planiusculis, subrecurvatis, postico ad spiram partim adnato, labio reflexo,

antice sidfcalloso. Operculum miniitum, ovatum, corneum. Long. 48,

diam. 33 millim,
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Sinonimia.—Roslellaria Serresmna, Michaud, etc.—Rostellaria pes pelecani

Kiener. var.—Roslellaria pes carhonis Reeve non Brong.—Aporrhais pea carbonis

Soioerhj non Brong.— Chenopus pes carhonis Deshaijes. etc., non Brong.

KiENER, Spec. gen. Rostell., pág. 13, láni. 4, fig. 1 , b. c. (18....?)

SowERBV, Thes. Conchyl.
, pág. 21 , lám. 5, fig. 1. (1842).

Lamarck, Ad. sans. vert., 2.* edic, tom. 9, pág. 657. (1843).

PniLiPPi, Molí. Sicil., tom. 2, pág. IS.o, lám. 27, fig. 6. (1844).

KusTER, Chemn., 2.* edic, Strombea, pág. 103, lára. 25, fig. 8, 9. (1845).

Reeve, Concli. icón. Rostell., fig. 1. (1851).

CüENU.Man. Conchyl., tom. 1, fig. 1648. (1859).

Weinkauff, Gonch. Mitt., 2, pág. 153. (1868).

Concha fusiforme, turriculada, algo delgada, opaca, provista de

estrías y quillas nudosas transversales ; de un leonado pálido uni-

forme; la sutura es sencilla; la espira, cónica, elevada y puntia-

guda, consta de 9 vueltas, convexas, que presentan numerosos

pliegues- longitudinales tenues y arqueados; la penúltima es un

poco angulosa en el medio, con pequeños nudos en el ángulo; la

última equivale próximamente á la mitad de la longitud total de la

concha, y ofrece tres quillas transversales, un poco separadas entre

sí, divergentes sobre el borde derecho terminándose cada una en

su digitación correspondiente y provistas de pequeños y numerosos

nudos ; en la parte anterior tiene una prolongación , aquillada lon-

gitudinalmente por encima; la abertura es un poco pequeña, an-

gosta, oval, oblicua, blanca ó ligeramente amarillenta por dentro,

prolongada anteriormente en una digitación larga, bastante recta,

acanalada, apenas dilatada en los lados; el borde derecho se estiende

en forma de ala
,
presenta un seno poco marcado en su parte ante-

terior, es poco grueso y se halla dividido en cuatro digitaciones

agudas, divergentes, acanaladas, largas, ligeramente aplanadas,

algo encorvadas hacia el dorso de la concha ; la posterior adhiere á

la espira en parte de su extensión ; el borde izquierdo está refle-

jado y es un poco calloso en su parte anterior. Opérenlo pequeño,

oval, córneo.

EsT.—La misma que el Chenopus pes pelecani, pero es menos abundante que

esta especie.

Hab.—Baleares y costa del Mediterráneo,

LocALiuADEs.—Mahon {Cardonal).—San Pol (Maríore//!).— Mataró [Courquinl,

Cardona!).—Barcelona {Michaud, Cardonal).—Valencia [Boscál)
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OBSERVACIONES.

Aun cuando ha sido considerada esta

especie como variedad de la anterior y es

muy parecida en efecto por el conjunto de
sus caracteres, hay sin embargo algunos
que la hacen distinguir con facilidad del

Chenopus j)es j)elecani, tales son: sus nudos
más numerosos, pequeños y próximos entre

sí, las cuatro digitaciones del borde dere-
cho, que son constantes, el ser delgada,

con los bordes de la abertura poco callosos

en la edad adulta, y algunas otras particu-

laridades.

Entre la 1 .* y 2.* digitación se observa
alguna vez en el borde derecho un peque-
ño diente que no corresponde á la quilla

anterior como en la otra especie. La digi-

tación posterior se presenta del mismo
modo que en el Clien. pes pelecani, pero
siempre es más larga que la espira, lo

cual sucede muy rara vez en esta última

concha.

La prolongación acanalada de la parte
anterior de la abertura es muy larga y
estrecha en algunos ejemplares , como tam-
bién la digitación de la espira.

Quoique cette espéce ait été considerée
comme une variété de l'antérieure, étant
trés-semblables ses caracteres, quelques-
uns cependant len font distinguer facile-

ment. Ses nodosités sont plus nombreuses,
petites et trés-rapprochées; les quatre di-
gitations du bord sont constantes ; elle est

aussi plus minee, avec les bords de l'ou-

verture peu epaissis dans l'áge adulte, etc.

Parmi la premiére et la seconde digi-
tations on y voit quelquefois dans le bord
droitune petite dent ne correspondant pas
a la carene antérieure comme dans le

Chenopus pes pelecani. La digitation pos-
térieure est disposée de la méme maniere,
que dans cette derniére espéce, mais elle

est toujours plus longue que la spire, ce
qu'on trouve rarement dans le Chen. pes
pelecani.

Le canal de la partie antérieure de l'ou-

verture est trés-long et étroit dans quel-
ques exemplaires, préseutant en méme
temps ce caractére la digitation de la spire.





GONUS.

(LINNÉ, SYST. NAT., EDic. 10, i'Áo. 712.— 1758.

Testa cónica, scepe ¡mUjata, convoluta. Spira plana vel cónica, an-

fractibus augiistis, mimerosis. Apertura longitudinalis, augusta, edentula,

utrinque plus mimisve emarginata, interdum antice dilatata. Columella

recta, Icevigata. Labnim acutum, tenue. Opercidum corneum, parviuscu-

lum, elongatum, núcleo terminali.

Concha cónica, la mayor parte de las veces lisa, arrollada sobre

sí misma. Espira plana ó cónica, de vueltas numerosas y angostas.

Abertura longitudinal, estrecha, sin dientes, más ó menos escotada

en sus dos extremos, y á veces dilatada anteriormente. Columnilla

recta, lisa. Borde derecho delgado, cortante en el borde. Opérculo

corneo, pequeño, prolongado, de núcleo terminal.

Este género, aunque muy numeroso en especies, se halla representado tan

sólo por una en los mares de Europa, el Conus medilerraneus ; las restantes ha-

bitan en los países intertropicales. Se hallan recubiertas de una epidermis más ó

menos gruesa y de estructura variable, quitada la cual son por lo general lisas y
con vivos colores, que las hacen muy buscadas para las colecciones. La especie de

nuestro pais es pequeña, poco agradable á la vista, y se la encuentra en aguas

tranquilas en muchos puntos de la costa, por lo común á poca profundidad y entre

las piedras ó plantas marinas.

IliDALao. Moluscos de España , 18"U.



CONUS.

GONUS MEDITERRANEUS HWASS.

Conus medilerraneus

HWASS ¡n Brug. Encycl. moth.,pág. 701.— 1792.

Lára. i, flg. 1.

Testa ovnto-conicn, ntrmque acuminata, solida, cmssmscula , suhpon-

(lerosa, paruní nítida, laivigata; olivácea, albido distanter bifasciata atque

lineis mimitis transversis confertis albo fuscoque articulatis ¡neta, ad spi-

ram fusco maeulata autlongitiidinaliter lineata; spira cónica, plusmimisve

elevata, acuniinata, iKvigata aut tmnsversim striata ; sutura simplex;

anfr. 10-11, angustí, plamdati, ultimus^/^ vel^/^longitudinis submquans,

postiee latus, prope sutiiram obtuse anguhitus, antice transverse striatus,

angustatus; apertura longitudinalis, augusta, utrinque subemarginata, in-

tus nítida, castaneo-violacea, postíce et prope médium albo transverse fas-

data, labro tenuí, fere recto, acuto, margine interno albido , columella

recta, Imvígata. Operculum corneiim, angustmn, elongatum. Long. 40

díam. 22 míllim.

Var.— Testa albída, non fasciata, fusco írregulariter punctata et mi-

nute lineata.

Vak.— Testa albido-cmriúea vel ccerulea, fusco transversím punctata,

plus 7nímisve distincte fasciata, oliváceo vel castaneo-fusco Írregulariter

maeulata aut strigata. (Lám. 4, flg. 2).

Vau.— Testa olivácea, transversim fusco vunctata; fasciata, fasciis

fusco maculatis.

Sinonimia.—Conus ignolilis Olivi.— Conus franciscanus ITwass, etc.— Conus

rusticus Delle Chiaje.

Encycl. meth., lám. 330, fig. 4. (1792J.

DiLLW\-N, Cat. of. Shells, ^, pág. 409. (1817).

Blainville. Faim. franc. Molí., pág. 212, lám. 8, fig. 3-5. (1826-1830).

PniLiPPi, Mol). Sicil, 1, pág. 238, lám. 12, fig. 16-22. (1836).

KusTER, Cliemn., 2." edic. Conea., pág. 123, lára. A, íig, 7 y 24, 2-7(1888).
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Reeve, Concii. icón. Conus., fig. 89. (1843).

Lamarck, An. sans vert., 2.* cdic. tom. 11, pág. 84. (1845).

KiENER, Spec. gen. Conus, pág. 193, láni. 56, fig. 1. (18 ?)

SowEUBY, Thcs. Conch., pág. 29, lám. 104, fig. 437. (1858).

Weinkaüff, Coach. Mitt., 2, pág. 1 46. (1 868).

Concha oval-cónica, puntiaguda en sus dos extremos, sólida,

algo gruesa y pesada, poco brillante, lisa; sobre un fondo color de

aceituna, se observan en la última vuelta dos fajas transversales

blanquecinas, una hacia el medio y otra en la parte posterior, y
además numerosas líneas transversales formadas de pequeños pun-

tos alternativamente blancos y oscuros; la espira presenta grandes

manchas ó líneas longitudinales oscuras, es cónica, más ó menos

elevada, puntiaguda, lisa ó con estrías transversales; la sutura es

sencilla; las vueltas de espira son en número de 10 á 11, angostas,

aplanadas; la última equivale á tres cuartas partes ó á dos tercios

de la longitud total, es ancha posteriormente, con un ángulo obtuso

cerca de la sutura y angosta en la parte anterior, en la cual pre-

senta algunas estrías transversales; la abertura es longitudinal, es-

trecha, un poco escotada en sus dos extremos, por dentro brillante,

de color de castaña algo morado, con dos fajas blancas, una casi

en el medio y otra en la parte posterior; el borde derecho es del-

gado, casi recto, cortante, blanquecino por su parte interna; la co-

lumnilla es lisa y recta. Opérenlo corneo, prolongado, estrecho.

Var.—Concha blanquecina, sin fajas transversales, con peque-

ñas líneas y puntos oscuros esparcidos irregularmente por toda la

superficie.

Var.—Concha azulada ó de un blanco azulado, con fajas más ó

menos distintas, provista de series transversales de puntos parduz-

cos y con series ó manchas irregulares de color aceitunado ó cas-

taño-negruzco.

Var.—Concha de color de aceituna, con puntos parduzcos trans-

versales; las dos fajas blanquecinas están manchadas de castaño

oscuro.

EsT.—A muy poca profundidad entre las plantas marinas y en invierno al

abrigo de las rocas. Muy abundante.

NoMD. VULGAR.—Betlleruga en Mahon.
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[Iab.—Baleares, costa del Mediterráneo y del Atlántico.

LOCALIDADES.

Océano.

Faro, Portugal (Mac Andrew).
Cádiz (Paz!)

Mediterr.íneo.

Menorca (Ramis).

Mahon! [Paz!, Cardona'. , Mac Andrew).
Palma de Mallorca (Pazl, Pérez Arcas!)
Ibiza (Paz!)

Formentera (Paz!)

Rosas!

Barcelona (Courquin!)

Valencia! (Boscá!)

Alicante!

Cartagena! (Marlorcll!)

Málaga (Mac Andrcio).

Gibrallar [Mac Andrew).
Algeciras (Paz!)

OBSERVACIONES.

El Conus medilerraneus presenta nume-
rosas variaciones en el tamaño , el color y
la altura de la espira, como también en su

forma; es unas veces más prolongado que
otras. Es lisa la espira ó se observan en
ella una ó dos estrías transversales.

Las dos fajas blanquecinas de la última

vuelta están situadas , una en el ángulo de
la misma y la otra casi en el medio, cor-
respondiendo á las del interior de la aber-
tura. A veces suele faltar alguna y en oca-
siones las dos

,
pero persisten casi siempre

las de la parte interna. La epidermis es

muy delgada, lisa, amarillenta ó rojiza y
está muy adherida á la superficie.

En la ultima vuelta se notan algunos
surcos longitudinales que indican los di-

versos crecimientos de la concha.
La parte anterior de las vueltas de es-

pira se presenta por lo común un poco
abultada, formando una especie de cordón
detras de la sutura.

El Conus franciscanus es una variedad
de coloración de esta especie.

Le Conus medilerraneus présente de
nombreuses variations dans la grandeur,
la couleur et la saillie de la spire; il est

aussi plus ou moins prolongé. La spire est

parfois lisse , ou présentant une ou deux
stries transversales.

Les deux fascies blanchátres du dernier
tour sont situées l'une dans l'angle et

l'autre vers la moitié, se correspondant
avec celles de l'intérieur de l'ouverture.

Parfois on en trouve seulement une ou
raanquent tout-á-fait les deux, mais restent

généralement celles de la partie intérieure

.

L'épiderme est minee , jaunátre ou rou-
geátre, trés-adhérent á la surface de la co-
quille.

Dans le dernier tour on y voit quelques
sillons longitudinaux indiquant les divers
accroissements de cette espéce.

La partie antérieure des tours de spire

forme généralement un bourrelet obtus
prochain de la sutui'e.

Le Conus franciscanus est seulement
une variété de couleur du C. medilerra-
neus.



GYMBIUM.

(MONTFORT, Concii. syst. 2, pao. 554.—1810).

MELÓ, Humphrey, 1797.—CYMBA, Bioil. el Sow., 1826.—YETUS, Gray, 1853.

Testa ovato-oblouga , ventricosa; spira hrevis, ápice papiUari, anfrac-

tibus sa'pe dcpressis, rmiticis aiit spinosis; antice emarginata. ColumcUa

callosa, valide 2-4 plicata. Apertura oblonga, perampla. Labrum acutum,

tenue.

Concha oval-prolongada, ventruda; espira corta, de vértice ter-

minado en una papila obtusa y de vueltas casi siempre deprimidas,

con espinas ó sin ellas; escotada en su parte anterior. Columnilla

callosa, con dos á cuatro pliegues bien marcados. Abertura prolon-

gada, muy ancha. Borde derecho delgado, cortante.

En este género se comprenden ciertas especies incluidas antiguamente en las

Volutas
, y que se distinguen por algunas particularidades del animal , así como

también por los caracteres de la concha. Los autores ingleses le han subdividido

en otros dos géneros, Cymba y Meló, pero son de poco Yalor las diferencias que

establecen entre ambos.

No es muy numeroso en especies el género Cymbium; casi todas se encuentran

en los países intertropicales habitando entre la arena de las playas. Sólo hay una

en los mares de Europa , la que ahora vamos á describir, y aun parece limitada

al Sur de España y Portugal.

Hidalgo. Moluscos de Eupañci , 1870.
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GYMBIUM PAFILLATUM SGHUMAGHER.

Cymbium papillalum.

SCHUMACHEK, Nouv. Syst.,pág. 237.-1817.

Lám. í., fig. 3.

Testa late ovata, ventrkosa , solida, mtate crassiusciúa, Icevlgata, striis

riigisque incrementi notata; sub-epidermide castanea, lúteo-fidva, unicolor;

spira obtusa, brevissima; sutura lata, profunde canaliculata; anfr. 3, pri-

mas mamillaris , secundus convexiuscidus , ad suturam non canaliculatus,

ultimus ventricosus, magnas, %q longitudinis mquans, postice obtusissime

angulatus, rotundatus, propc canalem suplamdatus , antice subdepressus,

late emarginatus; apertura ovalis, ampia, nítida, carneo-fulva, labro ad

insertionem emarginato, postice rotundato, incrassato, deinde tenui, ar-

cuato, colmncUa constricta , callosa, plicis 2 vel 3 magnis, obliquis ins-

tructa, extus zona obliqua vitrea circumdata. Long. 95, diam 60 millim.

Sinonimia.— Voluta Olla Gmelin, etc. non Linné.— Voluta papillata Morcli.^-

Cymbium Olla, Reeve, etc.— Ciimhium produclum Lowe.— Cymbium Philippinum

Marlini, etc.—Cymba Olla Soii'erby etc.— Yelus Olla Gray.

Encvcl., meth. , lám. 3So, fig. 2. (1792).

DiLLWYN, Cat. of. Shells, 1
, pág. 578. (1817),

SwAiNSON, Exot. Conch., pág. 14, lám. 26. (1841).

KiENER , Spec. gen. Voluta
, pág. 1 1 , lám. 1 4. (1 8....?)

Lamarck, An. sans vert., 2.* edic, tomo 10, pág. 381. (1844).

Hanley, Ipsa Lin. Conch., pág. 237. (1855).

Reeve, Conch. icón. Cymbium, fig. 17. (1861).

Weinkauff, Conch. Mitt. 2, pág. 23. (1868),.

Concha oval, ancha, ventruda, sólida, algo gruesa en la edad

adulta, casi lisa, presentando un poco marcadas las estrías y arru-

gas de crecimiento ; es de un amarillo-leonado uniforme debajo de

una epidermis de color de castaña ; la sutura es ancha y forma un

canal profundo; la espira, muy corta y obtusa, consta de tres vuel-

tas, de las cuales la primera forma un pequeño pezón liso y salien-

te, y la segunda es ligeramente convexa y no acanalada en la sutu-
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ra; la iiltima vuelta es muy grande, pues casi representa toda la

longitud de la concha, ventruda, forma un ángulo muy obtuso y
redondeado en la parte posterior y es algo aplanada cerca de la su-

tura; en su parte anterior es más deprimida y se termina en una

escotadura ancha y algo profunda; la abertura es oval, ancha, bri-

llante de un color leonado ligeramente rosado: el borde derecho

está escotado en su inserción , se presenta después redondeado y
bastante grueso en su parte posterior, y en todo el resto delgado y
cortante hasta su terminación en la escotadura de la parte anterior

de la abertura; la columnilla es comprimida, callosa, ofrece 2 ó 3

pliegues grandes, salientes y oblicuos y se halla rodeada por fuera

de una faja ancha, oblicua, como vitrificada, que empieza en la

columnilla por encima de los pliegues y se termina en la escota-

dura de la parte anterior de la concha.

EsT.—En playas arenosas , sacada por la draga á una profundidad variable ó

por las redes de los pescadores.

Hab.— Costa Sur del Atlántico y del Mediterráneo. (La han citado de

España, Bonanni, Klein Gmelin, Martini y Reeve, y de Portugal, Reeve).

LOCALIDADES.

Océano. Mediterráneo.

Cascaes, Portugal (Mac Andrew). Málaga [Mac Andreiv, Roemcr, Paz!

Faro, Portugal [Mac Andreiv). Cardona!)

CÁáiz\{Paz!) G\hra\iar {Wood, Kiener, 3Iac Andreiv,

Roeiner, Kuster).

Algeciras {Paz!, Marlorell!)

OBSERVACIONES.

El Cymbium papillatum es considerado
por casi todos los autores como la Voluta
Olla Linné, mas, sin embargo, no puede
prevalecer esta opinión por las razones
siguientes

:

No conviene á la especio que descrÜDÍmos
ni las palabras «columella qiiadriplicata »

ni parte de las ligaras citadas por Linné
en su Syst. Nat., ediciones 10 y 12. En
vista de esto, hay que recurrir al Mus.
Lud. Ulricte, en cuya obra dio excelentes
descripciones el naturalista sueco, para sa-

ber si efectivamente la Voluta Olla del Syst.

Nat. es lo mismo que el Cymbium papilla-

La Cijmbium papillatum est consideré
par la plupart des auteurs córame la Voluta
Olla Linné ; cependant cet opinión ne peut
pas rester par les considérations suivantes:

A Tespéce que nous décrivons ne con-
vient pas les mots «columella quadriplicata»
comme aussi quelques unes des figures ci-

tées par Linné dans le Syst. Natuí a3 , edi-
tion i O et 12. Pourtant nous avons á con-
siilter le Mus. Lud. Ulr. qui contient de
trós-bonnes descriptions sur coquilles, fai-

tes par le naturaliste suedois. Dans cet ou-
vrage, en eíTet, nous pouvons voir si la
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tum ó sea la Voluta Olla de los autores

posteriores á Linné.

La descripción del Mus. Lud, no deja
duda de que Lioné llamó Voluta Olla á una
especie muy diferente de la que describi-

mos. Los caracteres « Color ex albo

et ferrugineo undulatus, ápice testaceo, in-

tus alba. Apex spira; obtusissimus , dera-
sus, spiralis, bicolor. Columella plicis 4 so-

lidis» no convienen de ningún modo á la

especie que habita las costas de España.

Hanley ( Ipsa Lin. Conch. ) ha notado
esto mismo, y, sin embargo, dice que pue-
de ser considei'ada la Voluta Olla de los

autores como la de Linné. Beeve saca la

misma conclusión, apoyándose en que la

figura de Gualtieri es una Voluta Olla de
tres pliegues, y que Linné ha considerado
como el cuarto la terminación de la colum-
nüla , olvidándose de que la descripción de
este autor ha sido hecha á la vista de los

ejemplares del Museum Ludovicse, y que
hay otros caracteres de más valor en la

descripción linneana que no se encuentran
en la especie de que tratamos.

Además, la figura de Argenville citada

por Linné en el Mus. no conviene á la Vo-
luta Olla de los demás autores, y la de
Gualtieri, aunque parecida, es dudosa por
presentar cuatro pliegues, y porque al

hablar este autor de su coloración dice

« fusca , maculis nigricantibus aliquan-

do donata.»
Esta especie ha recibido también el nom-

bre de Cymbium Philippinum por Martini,

pero no puede quedar este nombre por in-

dicar una localidad donde no se encuentra
dicha concha.

Hay que adoptar, pues, para ella el dado
por Schumacher en 1817, y bajo el cual

la damos á conocer, siguiendo la opinión
de M. WeinkaufF.
Por lo común se observan en esta con-

cha algunas estrias transversales en la úl-

tima vuelta, muy finas y formando peque-
ñas ondulaciones, siendo más constante el

que toda la parte de dicha vuelta
,
próxi-

ma á la abertura, se halle recubierta de
una película adherente brillante, muy del-

gada y frágil, continuación de la callosidad

de la columnilla.

El vértice de la espira se halla por lo

general un poco inclinado hacia la derecha,

y en ocasiones se halla á la misma altura

que la parte posterior del borde derecho.
Los pliegues de la columnilla son del mis-
mo color que la abertura, pero en algunos
ejemplares se presentan amarillentos ó
blanquecinos.

Se ve en los individuos jóvenes que se

halla formado de dos vueltas el pezón que
termina la espira.

Voluta Olla du Syst. est la méme chose qui
le Cymbium papillatum ou Voluta Olla des
auteurs postérieurs á Linné.

Par la description du Mus. Lud. Ulricae
on voit tres-bien que Linné a donné le

nom de Voluta Olla á une espéce tres diíTe-

rente de celie que nous décrivons. Les ca-
racteres « Color ex albo et ferrugineo
undulatus, ápice testaceo, intus alba. Apex
spirae obtusissimus, derasus, spiralis, bi-

color. Columella plicis 4 sohdis» ne con-
viennent pas á l'espéce qui vit dans les

mers de l'Espagne.

M. Hanley (Ipsa Lin. Conch.) arrive á la

méme conclusión et cependant i I dit que la

Voluta Olla des auteurs peut étre consi-
dérée comme la méme espéce de Linné.
M. Reeve est aussi de cette derniére. opi-
nión en supposant que la figure de Gual-
tieri est une Voluta Olla á trois plis et que
Linné a consideré comme la quatriéme la

tei'minaison de la columelle. Nous ferons
observer que la description de cet auteur
a été faite á la vue des exemplaires du Mus.
Ludov., et elle présente d'aulres caracte-
res de importance qui ne se trouvent pas
dans l'espéce qui nous occupe.

Aussi , la figure d'Argenville citée par
Linné dans le Mus. Lud. ne convient pas á
la Voluta Olla des auteurs. La figure qu'il

cite de Gualtieri, quoique plus semblable,

est pour moi douteuse ; elle a, en eíTet,

quatre plis a la columelle, et Gualtieri, en
parlant de sa couleur, en dit « fusca, macu-
lis nigricantibus aliquando donata.»

Cette espéce a regué aussi le nom de
Cymbium Philippinum par Martini , mais
ce nom ne peut pas rester á l'espéce, parce
qu'il indique une localité üu cette coquille

ne se trouve pas.

II faut adopter le nom donné par Schu-
macher en 1817, et sous lequel nous la

faisons connaitre , suivant l'opinion de
M. Weinkauff.

Généralemeot on voit dans cette coquille

quelques stries transversales dans le der-
nier tour, tres-fines et légérement ondu-
leuses. Presque toujours , toute la partie du
dernier tour, du cote de l'ouverture, est

recou verte d'une conche minee, luisante,

fragüe, adherente, formée par la dilatation

de la callosité columellaire.

Le sommet de la spire est presque tou-

jours incliné a droite , et parfois ilparvient

a la méme hauteur que la partie postérieure

du bord droit. Les plis columellaires sont

de la méme couleur que l'ouverture, mais
dans quelques exemplaires ils sont jauná-
tres ou blanchátres.

On voit dans les jeunes individus for-

mes de deux tours le mamelón qui termine
la spire.
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(LINNÉ, Syst. nat. edic. 10, pág. 718.-1758.)

TRIVIA, Gray, 1832.

Testa ovata, ovato-oblonga aut siibcylindracea , convexa, polita, in-

terdum nodifera vel costellata, extremitatibus plus minus emarginalis,

scepe obtusis, marginibus involuíis. Apertura longitiidinis testce, angustata

(interdiim latiusculaj utrinque dentata vel sulcata, rarissime edentula.

Spira minima, partim vel omnino obtecta.

Concha oval, oval-prolongada ó algo cilindrica, convexa, muy
lisa, á veces con granulaciones ó costillas, de extremidades más ó

menos escotadas, casi siempre obtusas, y de bordes vueltos hacia

dentro. La abertura es de la longitud de la concha, estrecha, á ve-

ces un poco ancha, con dientes ó surcos en ambos lados, que sólo

faltan rarísima vez. Espira pequeña, oculta en parte ó del todo.

El brillo y variada coloración que ofrecen muchas de las especies del presente

género Lace que sean muy buscadas por los naturalistas y que constituyan uno

de los más bellos adornos de las colecciones malacológicas. Casi todas se encuen-

tran en los países cálidos, muy particularmente en las islas Filipinas, Australia,

Mar Rojo, etc., sin que por esto dejen de hallarse algunas en los países templa-

dos. Viven por lo común en playas arenosas y pedregosas á una profundidad más

ó menos considerable. El género Cyprcea está representado en nuestra fauna ma-

lacológica por algunas especies, á causa de ser España una de las naciones más

meridionales de Europa ; en los países del Norte sólo se encuentra la C. europcea

Moni. , la cual es de pequeño tamaño y poco notable por su aspecto.

De las especies halladas en nuestro país hasta ahora, 4 son lisas y pertenecen

Hidalgo, Moluscos de España, 1874.
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al género Cyprcea propiamente dicho ; las restantes tienen surcos transversales y
se hallan incluidas por lo tanto en el género Trivia de Gray, que nosotros sólo

admitimos como subgénero.

Los caracteres que sirven para diferenciarlas á primera vista son los si-

guientes :

A—CYPRAEA.I

Cypraea lurida.

—

Testa exlremitatihus nigro hi-maculatis , dentihus alhidis.

Concha con dos manchas negras en cada extremidad, y los dientes blanque-

cinos.

Cypraea physis.

—

Testa inferné albida, snperne fulvo- fusco puncíata,lateriius

et extremilatibus aurantiis.

Concha blanquecina por debajo, con puntos de un rojizo-oscuro por encima, y
de color de naranja en los lados y las extremidades.

Cypraea pyrum.

—

Testa suhlus falvo vel roseo-aurantia , dentihus alhidis.

Concha de color de naranja- rojizo ó rosado por debajo, y con los dientes blan-

quecinos.

Cypraea spurca.

—

Testa lateribus minute foveolatis, fusco-punctatis.

Concha con puntos oscuros y pequeñas excavaciones en los lados.

CYPRAEA LURIDA LINNÉ.

Cyprcea lurida.

LINNÉ , Syst. nat. , edic. 1
, pág. 720— 1 758.

Lám. 10,fig. 5, 6,7.

Te>ita ovata vel ovato-oblonga, superne convexa, inferné planiíiscula,

ad spiram subdepressa , solida , opaca , nitidissima , loivigata ; supra griseo-

cinerea, cinéreo vel fusco-olivacea, fasciis diiabus latiusculis siédistanübus

paUidiorihusque (interdiim pulchre cínereo-ccerulescentibiis) transversim

cincta, lateribus incrassato-marginatis (prcecipue Mere dextro) pallide

rufis, extremitatibiis subproductis , rufo-aurantiis , nigro bi-maculatis,

basi albida ; spira parva , vix exserta , plus minus obtecta ; sutura simplex,

in ultimo anfractu zonula rufo-fusca marginata; anfr. 4, co7ivexiusculi;

apertura augusta, antice subdilatata, intus plus minus violácea, labro

dentihus brevibus (21-29) instructo, labio antice introrsum excávalo, den-

tibusque (17-25) aiiticis ut in labro, posticis extrorsum subelongatis,

ornato. Long. 28-57, lat. 17-34 millim.



CYPRytA. fK

Adanson , Hist. nat. Senegal. Coquill., pág. 67, var. D, lám. 5, fig. D. (1757).

LiNNÉ.Syst. nat. , edic. 12, pág. 1175. (1767).

BoRN, Test. Mus. Viiid.,pág. 178, lám. 8, íig. 2. (17S0).

DiLLWYN, Cat. Shells, 1, pág. 443. (1817).

Blainville, Faunefranc. Molí., pág. 242, lám. 9, ílg. 2. (1826-1830).

PiiiLiPPi, Molí. Sicil., 1, pág. 234. (1836).

SowEiiny, Concli. illust, Cyprffia, fig. 82. (1837).

Lamarck, An. sans vert., 2.* edic. 10, pág. 506. f1S44).

KiENER, Sppc. coquill, CypríEa, pág. 82, lám. 23, fig. 1. (18 ?).

Reeve, Conc. icón. Cypraea, fig. 32. (1845).

Weinkauff, Conch. Mitt., 2, pág. 10. (1868).

SowERBY, Thes. Conchyl. Cypraea, pág. 6, fig. 64 , 65. (1870).

Concha oval ú oval-prolongada, convexa superiormente, algo

aplanada por debajo y un poco deprimida en la espira; sólida,

opaca, con mucho brillo y lisa; por encima es de un color gris-

ceniciento, ceniciento ó negruzco-aceitunado, con dos fajas trans-

versales algo separadas, un poco anchas y más pálidas, que son en

ciertos casos de un ceniciento azulado; los lados se presentan de

un rojizo pálido y con un reborde calloso que es más pronunciado

en la derecha; las extremidades son un poco salientes, de un rojo-

naranjado con dos manchas de color negruzco; la base de esta

concha es blanquecina; tiene una espira pequeña, apenas saliente,

más ó menos oculta por la callosidad posterior del borde izquierdo,

con la sutura sencilla y provista en la última vuelta de una pequeña

zona rojizo-negruzca que la circunda; las vueltas de espira son en

número de 4 y un poco convexas; la abertura es estrecha, algo

ensanchada en su parte anterior, blanco-morada ó morada del todo

por dentro; el borde derecho tiene de 21 á 29 dientes, según los

ejemplares, y bastante cortos; el borde izquierdo ofrece anterior-

mente una excavación hacia su parte interna y 17 á 25 dientes, de

los cuales los anteriores son cortos, como los del borde derecho, y
los posteriores están un poco prolongados hacia fuera,

EsT.—A bastante profundidad , en fondos pedregosos.

NoM. VULGAR.—Purcellana, en Mahon.

IIab.— Baleares y costa del Mediterráneo,

Localidades.— Isla de Menorca (/íamis).— Fornells (Prieto!).— 'Mahon {Car-

dona!, Prieto!).— Ibiza (Paz!).— Barcelona [Martorell!, Gran!, Courquin!].—
Benicarló (MariorelH).—Valencia [Boscá!, Cisternas!].—Águilas [Saavedra!].
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OBSERVACIONES.

Esta bonita especie es bien conocida de

los naturalistas y sólo puede confundirse

con una especie del War Uojo,la Cyirwa
pulchra, Gray (Keeve, lig. 34) ,

de la cual

se distingue en seguida por los caracteres

de la abertura.

Born ha dado una buena figura de la

Cyprcea lurida en la obra que antes hemos
citado de dicho autor, pero la refiere en el

texto á la Cyprma carneóla, sin duda por

error tipográfico, puesto que no conviene

la descripción. En obras posteriores, en la

del mismo l.amarck, por ejemplo, se en-

cuentra en la sinonimia de la C. carneóla

la figura de Bora correspondiente á la

Cyprcea lurida.

La callosidad de la base de esta concha

es más pronunciada en la parte lateral

derecha , donde forma un reborde obtuso,

y á uno y otro lado de las escotaduras ter-

minales. Una de las manchas negruzcas de
la extremidad posterior corresponde casi

siempre encima de la espira.

Las dos fajas transversales del dorso

se hallan constantemente en el centro de
éste, pero bastante separadas entre sí; su

anchura varia algo, según los ejemplares.

Se encuentran individuos muy peque-
ños de la Cyprcea lurida

,
pero completa-

mente adultos.

Cette jolie espéce est bien connue des
naturalistes; elle pourrait étre confondue
seiüement avec une autre espéce de la

Mer Rouge, la Cyprceapulchra GraYilieeve,
fig. 34). Cependant, elle s'en distingue á
prime abord par les caracteres de l'ou-

verture.

Born a donné une trés-bonne figure de
la Cyprcea lurida dans i'ouvrage que nous
avons cité plus haut, mais elle est rappor-
lée dans le texte au Cyprcea carneóla,

sans doute par erreur typographique,
puisque la description ne lui convient pas.

Dans d'aulres ouvragcs plus récents, dans
celüi de Lamarck lui-meme, la figure de
Born, representant la Cyprcea lurida, se

trouve encoré dans la synonymie de la

Cyprcea carneóla.

La callosité de la partie inférieure de
cette coquille est plus prononcée dans le

colé droit , oú elle forme un bourrelet obtus

et aussi aux deux cotes des échancrures
extremes de l'ouverture. L'une des taches

noiiátres de l'extremité postérieure est

située presque toujours sur la spire.

Les deux fascies transversales du dos
de la coquille, un pou distantes l'une de
l'autre, occupent constamment la partie

du'milieu; sa largeur est un peu variable
selon les exemplaires.

On trouve des individus trés-petits de
la Cyprcea lurida, mais entierement adultas.

CYPRAEA PHYSIS BROCCHI.

Cyprcea physis.

BROCCHI, Conch. foss. subapp., 2, pág. 284, lám. 2, fig. 3.-1814.

Lára. 10, fig. 8,9.

Testa ovata , antice angustata , ventricosa , basi cojivexiuscula ; solida,

opaca, nítida. Icevigata; supra albida, fasciis 4 latiusculis fuscis cequi-

distantibus, antica et postica scepe indistinctis , transversim ornata, macu-

lisque minutis fidvo-fiiscis plus mimis confluentibus creberrime pida,

lateribus et extremitatibus aiirantia, basi albida; spira obtecta; apertura

subarciiata, augusta, antice vix dilatata, intus albida, labro dentibus mi-

nutis (26-30) instrudo , labio antice posticeque dentibus minimis conspiciiis,

medio fere obsoletis, notato. Long. 32, lat. 26 millim.

Sinonimia.—^wríBa mhatidea Gray, elc.—Cyprcea Grayi Kiener.
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SowERBV, Conch. illust. Cypraja, fig. 179. (1837).

KiENEK,Spec. Coquill. CypríEa, pág. 20, lám. 26, fig. 3. (1 8....?).

Reeve, Conch. syst. 2, pág. 264, lám. 289 . fig. 179. (1842).

Lasiarck, An. sans vert., 2." edic. 10, pág. 551. (1844).

Reeve, Conch. icón. Cyprgea, fig. 47. (1845).

Weinkauff, Conch. Mitt., 2, pág. 12. (1868).

SowEiiBY, Thes. conch., Cyprasa', pág. 23, fig. 200, 201. (1870).

Concha oval, angosta en su parte anterior, ventruda, algo

convexa en la base, sólida, opaca, brillante, lisa: por encima es

blanquecina y está provista de 4 fajas transversales oscuras, algo

anchas, equidistantes, de las cuales no son perceptibles casi siem-

pre la anterior y la posterior, y además de una multitud de peque-

ñas manchas de un rojizo-oscuro y más ó menos confluentes: esta

coloración del dorso se halla circundada de una zona de color de

naranja que ocupa los lados y las extremidades de la concha, pre-

sentándose esta por debajo blanquecina; la espira no es visible; la

abertura es algo arqueada, estrecha, un poco más ensanchada en

su parte anterior, y blanquecina por dentro; el borde derecho pre-

senta 26 á 30 dientes pequeños, según los ejemplares, y en el iz-

quierdo apenas son visibles mas que en los dos extremos, sobre

todo en el anterior; se hallan casi borrados en la parte media de

dicho borde.

EsT.—Sacada por las redes de los pescadores de una profundidad algo consi

derable.

Hab.—Baleares y costa del Mediterráneo.

Localidades.—Isladel Aire, Menorca (Prieío/), Rosas, Cataluña {Coronad!).

OBSERVACIONES.

Es hasta ahora muy rara en las costas

de España la Cyprrra physis: sólo se han
encontrado dos ejemplares sin el animal,

pero bien conservados, en Rosas (Cata-

luña) y otro vivo en Menorca: este último

forma parte de la colección Paz, existente

hoy dia en el Museo de Madrid. En nuestra

colección poseemos además un ejemplar
procedente de las islas Chafa riñas, en el

Norte de África.

Esta especie presenta 4 fajas transver-
sales

,
pero no son peí ceplibles casi siem-

pre más quo las dos del centro. De esto

Aujourd'hui encoré la Cyprcm physis
est trés-rare sur les cotes de l'Espagne;
seulement on en a trouvé deux exem-
plaires sans l'anima!, mais bien frais, á
Rosas (Catalogue), et un autre vivant á
Minorqiie: ce dernier est rnainlenant á la

col'eclion Paz, appart^nant au Musée de
Madrid. Dans nolrecollection nous posse-
dons un autre exemplaire Irouvé dans les

lies Zaffarlnes, au Nord de l'Afrique.

Les fascies transversales de cette co-
quille sont au nombre de 4 , mais on ne
voit ordiuairemeut que les deux extremes.
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depende que M. Deshayes diga en su des-
cripción que tiene dos zonas, Kiener que
tres y aparezca con cuatro la figura del

Thesaurus de Sowerby.

Obsérvase además en esta figura que
son tan pronunciados los dientes del borde
izquierdo como los del derecho, sin duda
por escepcion ó por ser un individuo muy
adulto el representado en la obra del autor
inglés.

Par cette variatiotí; les descriptions él
les figures des auteurs ditTerent un peu
entrelles; ainsi M. Deshayes dit qu'elle a

deux fascies, M. Kiener lui en donne trois

et dans la figure du Thesaurus de Sowerby
on y voit bien marquées les qiiatre.

On lemarque aussi dans celle figure

les dents du bord gauche qui ^ont tres-

visibles comniecelles du bord droit, peut-
étre par exception, ou bien á cause de l'áge

avancé de l'individu figuré dans l'ouvrage

de l'auteur anglais.

CYPRAEA PYRUM GMELIN.

Cyprmí Pi¡rum.

GMELIN, Syst. nat., edic. 13, pá£ 3411.— 1790.

Lám. W, fig. 1.

Testa ovato-siiboblonga , antice angustíor, ventricosa, infra convexius-

cula, solida, opaca, nitidissima , kevigata; superna fusco-violacea, fasciis

duabiis albidis subdistantibus Iransversis pundisque fiilvo-fuscis numei^o-

sissimis ornata, lateribus aurantio vel castaneo-fusca et obscnre piinctata,

basi et extremitatibus fulvo vel roseo-aurantia, inmaculata; spira obtectai

paulo depressa ; apertura augusta, leviter arcuata, antice subdilatata, intus

violácea, dentibus albidis crassiusculis (18-22 in labro, 14-17 in labio J^

extrorsum vix elongatis, instructa. Long. 35, lat. 20 millim.

Var.— Testa fasciis transversis inconspicuis (Lam. 10, fig. \).

Var.— Testa typo similis, sed pallidior punctisque non conspiciiis

(Lam. 10, fuj. 2).

Jvnioíi.— Testa dorso non piinctato , albido transversim 4 vel 5 fasciato

(Lam. 10, fig. 3, 4,j.

Sinonimia.— Cyprcea siciliana Satis.—Cyprcea flaveola Born.—Cyprcea cinna"

momea Olivi.— Cyprcea rufa Lámardi.

Martini, Conchyl. Cab. 1 , pág. 26, fig. 267, 268. (1769).

BoRN.Test. Mus. Vind.
, pág. 190. (1780).

Salís, Reisen Neapel , 1 , pág. 364. (1793).

DiLLWYN, Cat. Shells, 1, pág. 457. (1S17).

Blainville, Faune frang. Molí., pág. 241 , lám. 9, fig. 1. (1S26-IS.'?0 ).

Philippi, Moll.Sicil., 1, pág. 233. (1836).

Sowerby, Conch. illust., Cypraea, fig. 72. (1837 ).

KiE«ER, Spec. Goquill. Cypraea, pág. 15, lám. 28, fig. 2. ( 18....?).
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Lamarck, An. sansvert., 2." edic. , 10, pág. 512. (1844).

Reeve, Conch. icón., Cypraea, fig. 26. (1845).

Weinkauff, Conch. Mitt., 2, pág. 11. (1S68).

SowERBV, Thes. Conchyl., Cypraea, pág. 25, fig. 202-205. (1870).

Concha oval, un poco prolongada, más angosta anteriormente,

ventruda, algo convexa por debajo, solida, opaca, muy brillante y
lisa; por la parte superior es de un morado-negruzco con dos fajas

blanquecinas transversales, un poco distantes entre sí, hallándose

casi oculta dicha coloración por una multitud de puntos de un

i-ojizo-oscüro ; los lados son de color naranjado ó castaño-negruzco

y presentan puntos más oscuros, pero poco visibles; por debajo y
en las extremidades es de un naranjado-rojizo ó rosado uniforme;

la espira no es visible, y en su lugar hay una pequeña depresión;

la abertura es estrecha, ligeramente arqueada, un poco ensanchada

en su parte anterior y morada por dentro; presenta 18 á 22 dientes

en el borde derecho, 14 á 17 en el izquierdo, y todos ellos son

blanquecinos, un poco gruesos y apenas se prolongan hacia fuera.

Var.—Conchado fajas transversales no visibles (Lám. 10, fig. 1).

Var.—Concha semejante al tipo, pero más pálida y sin ningún

punto (Lám. 10, fig. 2).

Júnior.—Concha sin puntos en el dorso, el cual presenta 4 ó 5

fajas transversales blanquecinas (Lám. 10, fig. 3,4).

EsT,—En las mareas muy bajas, á corta profundidad entre las piedras y las

j-ocas (Baliia de Cádiz).

Nombre vulgar.—Purcellana en Menorca.

Hab.—Baleares, costa del Océano y del Mediterráneo.

LOCALIDADES.

MEUITEKltANEO.

Cádiz (Marlorelll). Den Coiom, Menorca (Cardona!).
Arenys, Valencia (Cisternas!).

Málaga (Martini, Mac Andrcw).
Gibraltar (Mac Andrew).
Algeciras (Pas! !.
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OBSERVACIONES.

La figura de Reeve relativa á esta espe-

cie presenta 4 fajas transversales oscuras

en vez de las dos blanquecinas que tiene

el tipo. Dfptinde esta d Herencia de que el

ejemplar' adulto figurado enla Concliolosia

iconica, estaba provisto, cuando joven, de
4 ó 5 fajas transversales como las que se

ven en nuestra fig. 3, lám. 10, apareciendo
después el fondo de la concha bajo el as-

pecto de fajas oscuras.

Las dos zonas blanquecinas del tipo se

liallan situadas en 4a parte media del dor-

so, pero listante separadas entre sí. Su
anchura es poco considerable, aunque des-

igual en algunos ejemplares.

La figure de Reeve relative á cette es»
péoe présente 4 fascies transversales bru-
nálres au lieu des deux blanchátres du
type. Cette différence est due á qui l'exem-
plaire adulte representé daiis la Concholo-
gia iconica, il oíTrait dans sa jcunesse
4 ou 5 fascies transversales comme dans
notre figure 3, pl. 10. Le fond de la co-
quille est resté depuis sous l'aspect de fas-

cies brunátres.

Les deux zones blanchátres du type
sont situées dans le milieu du dos de la

coquille et assez distantes Tune de l'autre.

Sa largeur est peu considerable, quoique
inégale dans quelques exemplaires.

CYPRAEA SPURCA LINNÉ.

Cyprwa spurca.

LINNÉ, Syst. uat., edic. 10, pág. 724.— 17S8.

Lám.ll,fig. 1,2, y llsíig. 2.

Testa ovala , interdum suboblonga , supm convexa , infra flaniuscula,

ad spiram paulo dcpressa, solida, opaca, liiüda, kEvigata; superne albida,

fulvo-fusco confertissime punctata vel fiilva aiU fulvo-castanca, ocellis albi-

dis a pupilla fusca sccpe distincte et creberrime picta liueaqiie dorsali

augusta recta vel vixflexuosa ornata; lateribus et extremitatibiis incrassa-

tis, marginatis, minute foveolatis (proecipuelatere dextro) fusco-punctata;

basi fulva vel carnea; spira minima, sxpe obtecta; apeiHura recliuscida,

antice siibdilatata et satis emarginata, intus violácea, labio autice posticeque

valide un iplicato , dentibus albidis sid)prominentibus (17-23 in labro, 13-15

in labio) extrorsum subelongatis instructa. Long. 34, lat. 20 millim.

Sinonimia.—Cyprcea Iota Linné y Born.—Cyprosa acicularis Gmelin.—Cyprwa

flaveoía Blainoilíe.

Linné, Mus. Lud. Ulr., pág. 370. (1764).

Linné, Syst. n&t.,edic. 12, pág. 1179, (1767).

BoRN, Test. Mus. Vind., pág. 178, lám. 8, fig. 4, 5. (1780).

DiLLWYN , Cat. Shells, 1
, pág. 462. (1817).

Payraudeau, Molí. Corsé, pág. 170. (1826).

Blainville, Faunefrang. Molí., pág. 240, lám. S\ fig. 7, 8. (1826-1830).

Philippi , Molí. Sicil. , 1 , pág. 233. ( 1 836).

KiENER, Spec. Coquill. Cypríea, pág. 61 (partim), lám. 30, fig. 1.a. (18....?).
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Reeve, Conch. icón., Cypraja, fig. 68 (1845).

Hanley, Ipsa Lin. Conch. ,pág 194. {1855J.

Weinkauff, Conch. Mitt., 2, pág. 13. (1868).

SowERBY, Thes. Conchyl., Cypraea.pág. 38 (partim), fig. 118, 119. (1870).

Concha oval, á veces un poco prolongada, convexa superior-

mente, por debajo algo aplanada, ligeramente deprimida en la

espira, sólida, opaca, lisa y brillante; por la parte superior es

blanquecina con una multitud de puntos de un rojizo-oscuro ó se

presenta rojiza ó de un roj izo-castaño, alguna vez casi uniforme,

pero por lo común con numerosos y pequeños círculos blanqueci-

nos que rodean á puntos de color idéntico al fondo de la concha,

aunque más oscuros; la línea dorsal es estrecha, recta ó apenas

flexuosa; los lados y las extremidades son gruesos y con un reborde

en que se notan pequeñas excavaciones (sobre todo en el lado de-

recho) y puntos de color negruzco; la base es rojiza ó de color de

carne; la espira es pequeña, y está casi siempre oculta por la callo-

sidad; la abertura es algo recta, un poco ensanchada en su parte

anterior y con la escotadura bastante profunda, morada por den-

tro, con un pliegue bien marcado en la parte posterior y otro en la

anterior del borde izquierdo; los dientes son de 17 á 23 en el borde

derecho y de 13 á 15 en el izquierdo, blanquecinos, algo salientes

y prolongados un poco hacia fuera.

EsT.—Entre las plantas marinas, en los puntos donde rompe mucho el mar.

Nombre vulgar.—Purcellana en Malion.

Hab.—Baleares y costa del Mediterráneo.

Localidades.— Mahon [Cardona! Paz! Pons!).— Isla del Aire, Adaya y Cabo

p-avarllx, en Menorca [Prieto !).—h\A Formentera(Paz.').—Vilasar, Cataluña (Cis-

ternas/).

OBSERVACIONES.

La CyprcBa lola de Born es sin duda
alguna la Cyprcea spurca de Linné, aunque
en mal estado de coloracinn; convienen
perfííclamente, todos los demás caracteres

y la localidad.

La Cyprcea spurca Born es diferente

de la especio de Linné; esto se puede com -

probar fácilmente examinando su descrip-

ción y su figura. La misma opinión fué ya
indicada por DilUvyn y Drsliayes, y á pe-
sar de esto, M. Weinkauff (Conch. Mitt., 2,

Hidalgo ,
Moluscos da España , 1874.

La Cyprcea ¡ota Born est sans aucun
doule la Cyprcea spurca Linné, quoique
decolorée; íous lesautres caracteres et la

localité conviennent parfailement.

La Cyprcea spurca Born est une aufre

chnse qui l'espéce de Linné; on peut voir

sa description et sa figure qui l'indiquent

tout de suite. Celte ménie opinión est celle

de M.M. Diliwyn et Deshayes.et cepen-
dant M. Weinkauff (Conch. Mitt., 2, pag. 1 3)
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pág. 13) coloca todavía equivocadamente
la C. spurca Born en la sinonimia de la

CyprcBa spurca Linné.

La C. fliweola Lamarck es para mí la

concha de las Antillas, semejante á la C.

spurca del Mediterráneo, según su des-
cripción y la figura de la Enciclopedia. La
Cyprcea Iota del mismo autor es la Cyp.
ebúrnea Barnes, según la descripción, la

localidad y la indicación de «elle devient

plus grande'.) dadas por Lamarck.
Falta la línea dorsal en algunos ejem-

plares de la C. spurca, y en otros los pun-
tos del dorso, de manera que éste aparece
con una coloración rojiza casiunilorme.

Los puntos de color más oscuro corres-
ponden siempre á los pequeños hoyos de
Sos lados y de las dos extremidades de esta

coüCha.

range encoré á tort la Cyproaa spurca dé
Born dans la synonymie de la C. spurca
Linné.

La C. flaveoía Lamarck est pour mol la

coqüille des Antilles, prochaine de la C.

spurca de la Méditerranée, d'aprés sa
descriplion et la figure de l'Encyclopédie.
La Cyprcea ¡ola du ménie auteur, par sa
description, la localité et l'indication uelle

devient plus grande, íí est la Cyprcea ebúr-
nea Barnes.

La ligne dorsale manque dans quelques
exemplaires de la C. spurca. et dans d'au-
tres, ce sont les ponctuations du dos qui

fonl defaut, se tróuvant ainsi celui-ci d'une
couleur fauve presque uniforme.

Les points de coloralion plus foncée
sont sitúes loujours sur les fossettes des
cotes et des deux extremités de cette co-
qüille.

B.-TRIVIA.

Trivia europséa. — Testa ovala, supra carnea, unicolor aut fusco 3-maculataf

infra alba, linea dorsali nulla vel rarissime conspicua.

Concha oval, de color de carne por arriba, muchas veces con tres manchas

negruzcas, blanca por debajo; carece casi siempre de linea dorsal.

Trivia pulex.— Testa ovata, supra rubido-fusca, infra alba, linea dorsali m-
pressa swpe conspicua.

Concha oval, de un rubio-negruzco superiormente, blanca por debajo; pre-

senta por lo común una linea dorsal hundida.

Trivia candidula.— Testa ovalo-rotundata , alba, linea dorsali nulla.

Concha oval -redondeada, blanca, sin linea dorsal.

TRIVIA EUROPAEA MONTAGU.

Cypraia europcea.

MONTAGU , Test. Brit., Suppl, pág. 88.—1808.

Lám. 11 , fig. 5, f>.

Testa ovata , supra ventricosa , infra planiíiscula , latere dextro margi-

nata , extremitatibus parum prodiictis , solida , opaca , nitidiuscula , lineis

elevatis 27-33 contimds, utrinque transversis, superne extremitates versiis

(¡radatim obUquis denique longitudinalibus , confertijn sculpta; carnea vel

carneo-fuscescens , lineis pallidioribus dorsoque fusco 3-maculato^ basi et



margine dentro alba; spira obtecta, vix gibbosida; apertura lei)iter arcua-

ta, augusta, intus albida, labio antice posticeque siibprominulo , intus lon-

gitudinaliter subexcavato, dcnticidis 18-22 in labro, lá-18 in labio ins^

tructa. Long. 12 /, , lat. 9 millim.

Var.— Teata minor, ovato^-rotundata, Long. 6 %, lat. 5% níiill.

YAR.—Testa dorso carneo, unicolore, non maculato. (Lám. lis ñg- 3i

Cyprxa árctica).

YkR.— Testa linea dorsali subimpressa ornata.

Sinonimia.—Cyprma pedicuhis
,
pa^^t. , Linné.—Ctjpríeapediculus Pennant, etc.-^

Cypraa árctica Pulleney, etc.— Cyprcea búllala Montagu.—^ Bulla diaphana Mon-
tagu.— Cyprcea coccinella Lamarck, etc.—Cyprcea Norvegica Sars.

MoNTAGU, Test. Brit, 1 , pág. 200. (1803).

Blainville, Faune fran?., Molí., pág. 247, lám. 9 \ fig. 1. (1826-1830),

PniLiPPi, Molí. Sicil, 1, pág. 236. (1836).

KiENER, Spec. coq., pág. 139, lám. 52, fig. 4, 5. (18....?)

Lamarck, An. Sans vert. 2.' edic. 10, pág. 544. (1844).

Reeve, Conch. icón. Cyprisa , fig. 129. (1846).

FoRiiES ET Hanley, Brlt. Molí., 3, pág. 49o, lám. 114 *, fig. 6, 9. (1851).

Chenu, Man. Conchyl., fig, 1732. (1859).

SowERBY, Ind. Brit. Shells, lám. 19, fig. 28. (18591.

Weinkauff, Conch. Mitt., 2, pág. 7. (1S6S).

JEFFREYS, Brit. Conch. 4, pág. 403 (1867), y 5, lám. 92, fig. 2. (1869).

SowERBY, Thes. Conch. Cyprasa, pág. 50, fig. 503, 504.(1870).

Concha oval, ventruda por la parte superior, algo aplanada por

debajo, con un reborde ó margen en el lado derecho, de extremi-

dades poco salientes, sólida, opaca , algo brillante, con 27 á 33 lí-

neas transversales elevadas y continuas, las cuales en la parte su-

perior van inclinándose poco á poco hacia los estremos hasta que

por último tienen una dirección longitudinal en dichos puntos; es

de color de carne, á veces bastante oscuro, con las líneas elevadas

de coloración más pálida y tres manchas negruzcas en el dorso; por

debajo y en el reborde del lado derecho es completamente blanca;

la espira está oculta y sólo se distingue por una pequeña eminencia

gibosa que sobresale de la superficie; la abertura es ligeramente

arqueada, estrecha, blanquecina, con el borde izquierdo un poco

prominente en su parte anterior y posterior y algo excavado por

dentro en sentido longitudinal; presenta 18 á 22 dientecillos en el

borde derecho, y 14 á 18 en el izquierdo, según los ejemplares.
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Var.—Concha más pequeña, oval-redondeada.

Var.—Concha de color de carne por la parte superior, sin man-
chas negruzcas. (Lám. 11 A, fig. 3. Cypnea árctica).

Var.—Concha provista de una línea dorsal un poco hundida.

EsT.—En fondos arenosos á pocas brazas de profundidad ó en las playas, ar-

rojada por las olas.

Nombre vulgar.—Purcellanetas en Menorca, Margaritas en Galicia.

Hab.—Baleares, costa del Océano y del Mediterráneo.

LOCALIDADES.

Guetaria

!

Caslro-Urdinles {Ajero!).

Santander! [Escalante!).

Gijon! {Paz!).

Galicia (Coi-nide).

Cedeira (Scoane!).

¡Vlugardo [Macho!).
Betaiizos [Pérez Arcas!).

Coruna [Mac Andreiv, Macho! Cisneros!).

Vigo [Mac Afídreiv, Macho! Cisneros!).

Bayona [Macho! Cisneros!).

Faro, Portugal [Mac Andrew!).

MEDITERRÁNEO.

Mahon! [Prieto! Cardona! Pons!).

Alcudia de Mallorca ! [Cardona! Prieto!).

Isla Cabrera [Cardona!).

Isla Conejera [Mac Andrew).
Rosas!
Mataró [Courquin!],
Tarragona [Cisternas!).

Cabo de Palos!

Malaga [Mac Andreiv).

Gibialtar [Mac Andrew, Jeffreys).

Algeciras ( Paz! ).

OBSERVACIONES.

Linné conoció ya esta concha, pero la

designó con el nombre de pediculus en
unión de otra especie de las Antillas. Por

su descripción, y algunas íiguras que cita,

se ha reservado el nombre de pediculus

para la especie americana y se ha adopta-

do para la de nuestros mares el nombre
que la dio después Montagu de Cyp. euro-
pcea.

M. Weinkauff (Conch.Mitt. 2,pág. 7) co-

loca equivocadamente la Cyp. quadripunc-
tata (Sow, Conch. ill. fig. 33) en la sinonimia

de la Trivia europoia. He encontrado sin

embargo, en Rosas (Cataluña) un ejemplar

muy pequeño de la T. europcea, parecido á

la fig. 33 de Sowerby, peio con los puntos

oscuros en lugar de rosados y sin la línea

dorsal hundida.
Algunas lineas intermedias no llegan al

medio del dorso ó á los bordes de la aber-

Linné connüt deja cette espéce , mais 11 la

designait avec le nom de C. pediculus, et

80US la ménie dénomination il comprenait
encoré une autre coquille des Antilles. Les
auleurs appliquent aujourd'hui a l'espéce

améi icaine le nom cité plus haut. et á la

coquille qui se trouve dans les mers de
l'Europe, celui de C. curopoea, donné de-
puis Linné par Montagu. En efFet, les ca-
racteres exposés dans la description de
Linné et quelques-unes des figures qu'il

cite conviennent plus exactement á l'es-

péce des Antilles.

M. Weinkauff (Conch. Mitt. 2, pág. 7)

donne á tort la Cyp. quadripunctala (Sow.

Conch. ill. fig. 33) dans la synonymie de la

Trivia europcca. Cependant, j'ai trouvé á
Rosas (Catalogne) un exemplaire trés-petit

de la T. eurupasa, sembla ble au fig. 33 de
Sowerby, mais avec les points brunátres

au lieu de couleur rose et sans sillón

dorsal.

Quelques-unes des ligues intormédiaires

n'aboutissent pasjusqu' au miUeu du dos
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tura, uniéndose á veces con las de mayor
longitud, por lo cual aparecen estas en
muchas ocasiones como bifurcadas.

El color del fondo de la concha es casi

siempre más oscuro cerca del margen del

lado derecho. Las tres manchas negruzcas

de la parte superior están situadas en el

medio del dorso, una detrás de otra y algo

separadas entre sí: esta parle de la concha
es por lo general un poco blanquecina. La
mancha anterior es mas redondeada y pe-
queña, y la segunda más irregular, presen-
tándose algunas veces como ^dividida por
el medio.
Es sumamente rara la variedad que pre-

senta una linea hundida á lo largo del

dorso.

ou les bords de I' ouverture, en se réunis-
sant parfois aux autres qu¡ sont continúes.

Pour cela, ees derniéres apparaissent quel-
quefois comme bifurquées.

La couleur du fond de cette coquille est

presque toujours plus ibncóe tout-prés du
rebord du cóté droit. Les trois taches noi-

rátres de la partie supúrieure sont situées

dans le milieu du dos, I' une aprés 1' autre
et un peu espacées: dans ce point la coqui-
lle est quelquefois un peu blanchátre. La
tache antérieure est plus petite et plus

arrondie; la deuxiéme est plus irréguliére

et parfois comme divisée en deux autres,

quoique á c(Mé Tune de l'autre.

La varieté qui a un sillón dorsal lelong
du dos est trés-rare.

TRIVIA PULEX GRAY.

Cjiprcea PuJex.

r.RAY, Zool. Journ., 3. pág. 368.—1S2S.

Lám. 11, fig. 7, 8.

Testa ovala, supra ventricosa, iufra planiusciila , latere dextro margi-

nata, extremüatilnis pariim prodiictis, solida, opaca, nitidiiiscula, lineis

elevatis 22-30 utrinque transvcrsis , supeme á linea dorsali impressa in-

terriiptis atquc extremitates versus gradatim obliquis denique longitiidina-

libus , conferUm scidpla ; ridñda vel riibido-fusca , basi et margine dextro

alba; spira obtecta, vix gibbosula; apertura leviter arcuata, angusta, in-

tus cojicolor , labio antice posticeque subpromimdo , intns longitudinaliter

subexcavato , denticulis 15-20 in labro, 12-16 in labio instructa. Long. 10,

lat. 6 Yi millim.

Var.— Testa dorso kevigato, linea dorsali inconspiciia.

Sinonimia.

—

Ctjprma lathyrus Blainville.

Blainville, Faune fraD§.. Molí., pág. 248, lám. 9 ' , fig. 3. (1826-1330).

KiEKER , Spec. Coquill., Cypraca
, pág. 1 42 , lám. 53 , fig. 1 . (1 8....?)

SowERBY, Conch. illust., Cyprsea, fig. 32\ (1837).

Lamarck, An. Sans vert., 2.* edic. 10, pág. 569. (1844).

Philippi, Molí. Sicil. 2, pág. 200. (1844).

Reeve, Conch. icón. Cypraia, fig. 144. (1846).

Weinkauff, Conch. Mitt., 2, pág. 9. (1868).

SowERBY, Thes. Conch., Cypraea, pág. 44, fig. 492, 494. (1870).
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Concha oval, ventruda superiormente, algo aplanada por deba-

jo, con reborde ó margen en el lado derecho, de extremidades poco

salientes, sólida, opaca, algo brillante, provista de 22 á 30 líneas

elevadas transversales, interrumpidas en el dorso por otra línea lon-

gitudinal hundida, y oblicuas gradualmente hacia los dos extremos,

en cuyos puntos se presentan ya longitudinales; es de un color ru—

bio oscuro ó negruzco y blanca en la base y el margen derecho; la

espira apenas se percibe bajo la forma de una pequeña gibosidad

obtusa; la abertura es ligeramente arqueada, estrecha, de igual

coloración por dentro que el dorso, con el borde izquierdo un poco

prominente en su parte anterior y posterior, y ligeramente excavado

por la interna en sentido longitudinal; los dientes son muy peque-

ños, en número de 15 á 20 en el borde derecho, y de i2 á 16 en el

izquierdo, según los ejemplares.

Vau.—Concha con el dorso liso, por no ser visible la línea dor-

sal hundida.

EsT.—En las playas arenosas, á poca profundidad.

Nombre vulgar.—Purcellaneta en Mahon.

Hab.—Baleares y costa del Mediterráneo.

Localidades.— Mahon {Mac Andreui, Prieto! Cardona!].— Ibiza [Paz!].—Ro-

sas!—Badalona {Cisternas!).—\t[\enc\& (5oscá/).— Cabo de Palos!—Algeciras (Paz/),

OBSERVACIONES.

La Trivia pulex es generalmente más
pequeña y un poco más angosta que la

T. eiiropcBíj
, y aunque es bastante afine

por sus caiactéres, se distingue bien de
ella por su coloración. Presenta, lo mismo
que esta especie, algunas líneas interme-

dias que no llegan ai medio del doiso ó á

la abertura, y que se unen á veces con las

restantes, apareciendo estas como bifur-

cadas.

Algunos individuos tienen el dorso liso

y sin indicios de línea dorsal. A esta va-
riedad pertenecían sin duda los vistos por
M. M. Philippi y Desliayes, cuando indican

en sus descripciones que la T. pulex no
presenta línea dorsal hundida.

La Trivia pulex esl généralement plus

petite et un peu plusétroitequi la T. euro-
pcea: quoique trés-semblable par ses ca-
racteres, elle en est bien distincte par sa

coloration. Comme cette dermére espéce,

elle á des ligues intermédiaires qui n'abou-

tissent pas au milieu du dos ou aux bords
de l'ouverture; en se réunissant parl'ois aux
aulres, celles-ci apparaissent alors comme
bifuiquées.

Quelques individus ont le dos poli et

sans traces du sillón dorsal. Les exemplai-

res vus par M. M. Deshayes et Philippi

étaient sans doute de cette varíete, ees

auteurs n'indiquant pas dans leurs des-

criptionsla présence du sillón dorsal dans
la Trivia pulex.
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TRIVIA CANDIDULA GASKOIN.

Cyprcva cnndidula.

GASKOIN, Proc. Zool. Soc, pág. 200.— 1835.

Lám. 11, fig. 9, 10.

Testa ovato-rotimdata , siipra ventricosa, infra plamuscula, latere

dextro margiiiata , extremitatibus parum produdis ; solida , opaca , niti--

diusciih, Uncis elevatis continuis 22-25, utrinqne Iransversis, siiperne

extremitates versiis gradatim obliqíiis dcnique longitudinalibiis, confcrtim

scidpta; nivea, immacidata; spira inconspiciia; apertura leviter arcnata,

angusta, labio antice posticeque sidwaricoso , iutns lojigitudinalitcr subexca-

vato, denticuUs 19-22 in labro, 15-17 in labio instructa. Long. 8, lat. 6

millim

.

SowERBY, Conch. illust. CypríEa, fig. 149. (1837).

KiENER, Spec. coquill., Cypraea, pág. 150, lám. 52, fig. 1. (18....?)

Reeve, Conch. icón. Cypraea, fig. 151 , 154. (1846).

SowERBY, Thes. coDCli. Cypraea, pág. 50, fig. 508, 509. (1870).

Concha o val-redondeada, ventruda superiormente, un poco

aplanada por debajo, con reborde ó margen en el lado derecho y
de extremidades poco salientes; es sólida, opaca, algo brillante y
presenta de 22 á 25 líneas elevadas transversales, no interrumpi-

das, las cuales en la parte superior van inclinándose poco á poco

hacia los extremos, hasta que por último tienen una dirección lon-

gitudinal en dichos puntos; la coloración es de un blanco de nieve,

sin mancha alguna; no es visible la espira; la abertura es ligera-

mente arqueada, estrecha, con el borde izquierdo algo grueso y

prominente en la parte anterior y posterior y un poco surcado á lo

largo por la parte interna; los dientes son muy pequeños, en nú-

mero de 19 á 22 en el borde derecho y de 15 á 17 en el izquierdo.

EsT.—En las playas arenosas.

Nombre vulgar.—Margaritas blancas en Santander.

Hab.—Costa del Océano y del Mediterráneo.
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LOCALIDADES.

MEDITERRÁNEO.

Santander (Escalante!).

Coruña (Mac-Andrew , Macho! Cisne-

ros!).

Algeciras (Paz! j.

OBSERVACIONES.

Esta Trivia, encontrada por primera

vez en las costas de España por M. Mac
Andrew, y posteriormente en las localida-

des antes mencionadas, no difiere por sus

caracteres de la T. candidida de los auto-

res, que dicen vive en el Oc. pacífico.

¿Habrá alsiun error de localidad relativa-

mente á esta especie?

Su color blanco puro, su forma más re-

dondeada, sus líneas algo más pronuncia-

das y casi todas continuas, y la falta do
línea dorsal, distinguen bien á esta concha
de las dos especies anteriores.

Cette Trivia, trouvée d'abord sur les

cotes de l'Espagne par M. Mac Andrew,
á été recueillie depuis dans les localités

citées plus haut. Ses caracteres convien-
nent parfaitement avec ceux qui sont indi-

quées pour la Trivia candidula, qui ha-
bite, dit-on, l'Océan pacifique. Cette in-

dication delocalilé est-elle vraie?

Sa couleur d'un blanc de neige, sa forme
plus arrondie, ses ligues plus prononcées
et pour la plupart continúes et la non exis-

tence de sillón dorsal, sont les caracteres

qui sóparent tres-bien cette espéce des
deux antérieures.



FASGIOLARIA

LAMARCK, Pkodk. — 1799.

Testa fusifornm vd pyrifurmis , iitrinqite attenuata , anfractibus smpe'

t.uberciilatis. Apertura ovalis, antice canaliculata. Cohimella arcuata, pli-

cis duabus vel tribus valdc obliqíiis prope canalem instructa. Opercidwn

corneum.

Concha fusiforme ó piriforme, angosta en sus dos extremos y

de vueltas de espira casi siempre tuberculosas. Abertura oval, ter-

minada anteriormente en un canal más ó menos prolongado. Co-

lumnilla arqueada, provista cerca del canal de dos ó tres pliegues

muy oblicuos. Opérenlo córneo.

De las pocas especies que comprende el género Fasciolaria, sólo la que vamos

á describir se encuentra en los mares de Europa, y aun parece limilada al Medi-

terráneo. Casi todas las restantes habitan en los países intertropicales, donde vi-

ven á poca profundidad entre las piedras sueltas y la arena délas costas. Algu-

nos autores han reunido las Fasciolarias k los Fusus por la semejanza del animal,

pero no ha prevalecido esta opinión, y se considera actualmente como distinto

el género de que nos ocupamos.

La única especie europea vive en las costas de España, y es la siguiente

:

HtP.uciO. Miünsctjs de España.— \SH),



FASCiOLARlA.

FASCIOLARIA LIGNARIA LINNÉ

Murex lignarius.

LINNÉ, Syst. nat.,efJ. lO.pag. 7oo.— 175?

Lám. 12, figs. 1, 2.

Testa fusiformis, subrwiata, breviter caiidata, solidiuscula , interdum

crassa , subpondcrosa , opaca , non nitens ; loivigata , nodulifera atque lon-

gitiidiiialiter costata ; siib epidermide fulva vel olivácea , sordide cceruleo-

albida; spira turrita, elévala, ápice acuminata ; sutura simplex, smpe

irrcgularíter imdiilata ; anfr. 8-9, medio angulati, poetice coiicavo-declivi,

ad angulum nodulosi, nodulis valde prominentibus , obtusis, albis, antice

in costas túmidas productis ; ultimus i/g longitudinis vix superans, ven-

tricosus
,
postice angulatus, antice súbito in caudam rectam, crassam ter-

minatus, 7-9 costatus, costis ut in aiifractibus posterioribus
,
prope cau-

dam evanidis ; apertura ovalis, intus albido-ccerulea vel castanea, Imvi-

gata aut transversim striata , antice breviter et aperte canaliculata , labro

tenui , acuto, postice subangulato, deiade arcualo, intus albo, kvvi; colu-

mella hevignla, albida, medio fusca, postice plerumque transversim uni-

plicala , antice plicis duabus vel tribus obsoletis notata. Operculum ungui-

forme, corneum, fuscum, extus subUjcvigatum , núcleo terminali. Lomj.

52, lat. 24 millim.

Vau.— Testa major, tenuior, nodulifera, costis obsoletis, dorso ultimi

anfractus smpe costa varicosa usque suturam producía instructo, plicis co-

lumellaribus plerumque inconspicuis. Long. 67, lat. 32 mili.

Sinonimia.

—

Fasciolaria tarenlina Lamarck, etc.

LiNNÉ, Syst. nat., edic. 12, pág. 1224. (1767).

DlLLwy^, Cat.. pág. 734. (1817).

»isso, Hist. nat. Europ. mer., vol. 4.°, pág. 212. (1826).

Payhal'deau, Molí. Corsé, pág. 146, lám. 7, fig. 16. (1826).

Blainville, Faune fran?., pág. 91, lám. 4. a, fig. 4. (1826-1830).

PuiLiPPi, Molí. Sicil., vol. 1, pág. 202. (1836).

KiENEK, Spec. coq. , Fasciolaria pág. 10, lám. 8, fig. 2. (18..?)

Lamauck, An. sans. vert. 2.' edic, vol. 9. pág. 435. (1843).
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Reeve, Conch. icón., Fa^ciolaria fig. 13. (1847).

Hanley, Ipsa Lin. conch., pág. 306. (1855).

HiD.\LGo, Cat. Molí. Esp.,pág. 94. (1867).

Weinkaüff, Conch. Mitt., vol. 2, pág. 106. (1868).

Concha fusiforme, con una pequeña hendidura umbilical y un

canal corto anteriormente, algo sólida, á veces gruesa y bastante

pesada, opaca, sin brillo ; superficie casi lisa con nudos y costi-

llas longitudinales ; la coloración es de un blanquecino sucio lige-

ramente azulado debajo de una epidermis rojiza ó aceitunada ; su-

tura sencilla, casi siempre ondulosa aunque con mucha irregulari-

dad ; la espira es elevada, puntiaguda en el ápice ; se compone de

8 á 9 vueltas, angulosas en el medio, cóncavo-declives en su parte

posterior y provistas en el ángulo de nudos muy salientes y obtu-

sos, blancos, que se continúan anteriormente en costillas gruesas é

infladas ; la última vuelta es apenas más larga que el resto de la

espira, ventruda, angulosa hacia su parte posterior y terminada

bruscamente por delante en un canal recto, corto y bastante ancho;

presenta 7 á 9 costillas longitudinales con los mismos caracteres que

las del resto de la espira, pero desaparecen cerca del canal ; la

abertura es oval, por dentro blanco-azulada ó de color de castaña,

lisa ó con estrías transversales, provista anteriormente de un canal

corto y abierto; el borde derecho es delgado, cortante, un poco

anguloso en su parte posterior, después arqueado, liso y blanco por

dentro ; la columnilla es igualmente lisa y blanquecina, excepto en

el medio que es un poco oscura, presentando casi siempre en su

parte posterior, cerca de la inserción del borde derecho, un pe-

queño pliegue transversal ; anteriormente se notan dos ó tres plie-

gues oblicuos, pero poco marcados. El opérenlo es unguiforme,

córneo, oscuro, por fuera casi liso y de núcleo terminal.

Var.— Concha de mayor tamaño y más delgada, con nudos;

está desprovista de costillas longitudinales, pero existe casi siempre

una á modo de variz en el dorso de la última vuelta, bien mar-

cada desde el canal hasta la sutura. Pliegues de la columnilla casi

borrados.

lísT.— A muy poca profundidad, entre las piedras y la arena de las cosías.

Abundante.

Hab.— Baleares y costa del Mediterráneo.
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LocALiDAiiEj.— Nol le de Menorca (/*í'íe/o!).—Malioii! (/'«:!, Pere: Arcasl, Cor-

doíial, /^Hs! ).— lila Conejera [Prielol).— Isla de Ibiza Pa:]).— Isla Fórmentela

[Paz\]— líadalona [Cisternasl]— Barcelona [Courquinl).

OBSERVACIONES.

En los individuos bien conservados se

notan estrías transversales muy poco mar-
cadas , algo más perceptibles sobre el canal

de la parte anterior de la última vuelta.

La mayor parte de ios ejemplares se ha-
llan corroídos é incrustados de materias
extrañas que hacen desaparecer por com-
pleto la epidermis y ocultan la coloración

déla concha. Algunas veces es más pronun-
ciado el color azul-ceniciento en el inter-

valo de las costilla?, y otras son blancos los

intersticios de los nudos, de manera que se

percibe una faja blanquecina sobre el án-
gulo de las vueltas de espiía. Reeve figura

un individuo con dos zonas rojizo verdosas
muy manifiestas, coloración quB no hemos
encontrado tan marcada en los ejemplares
de nuestro país.

Las estrías de la abertura son finas y nu-

merosas ; no se observan en el interior del

canal, cuya longitud equivale próxima-
mente á la mitad de la abeitura, y cuyo
borde izquierdo, algo grueso, se refleja

sobre la hendidura umbilical.

En ocasiones son poco perceptibles los

nudos. El espacio que separa las costillas

longitudinales es próximamente del mismo
ancho que éstas.

Dans les individus bien fiáis on voit des
stries transverses trés-obsoleles, mais plus

distinctes sur le canal de la parlie anté-
rieure du dernier tour.

Presque tous les exemplaires ont sa sur-

face eroséeet incrustée de matiéres élran-
ges qui font disparaitre du tout Tépidermc
masquant tout-á-fait la couleur de la co-
quille. Parfois la coulour gris-bleuátre e.'-t

plus prononcée dans l'inlerstice des cotes,

ou la coquille est blanche dans l'espace qni

separe les nodosités. Dans ce dernier ca.»-,

on y voit un l'ascie blancháire sur i'anglc

des tours de spire. M. Reeve figure un in-

dividu avec deux fascies transverses faiive-

olivátres trés-prononcées, raais nous n'a-

vons pas encoré vu cetle coloration parmi
les échantillons de l'Espagne.

Les stries de l'ouverture sont fines el

rapprochées ; elles n'éxistent pas a l'inté-

rieur du canal
,
qui est á-peu-prés de mol-

lié plus court que l'ouverture et dont le

boi'd gauche, un peu epaissi, ferme pres-
que enliórement la fissure de rombilic.

Quelquefois sont trés-peu distinctes les

nodosilés. Presque tnujours, les cotes lon-

gitudinales et les espaces qui les séparenl

ónt á-peu-prés la méme largueur.



HALIA.

(RISSO, IlIST. ^AT. IvlROP. MEK., T051 . 4, TÁO. 52.— 1820.)

PRIAMUS, Bcck según Dcsliaycs.—1838.

Testa inopcrcnlata , ovoidea, ventricosa, tennis, nüida. Spim siib-

exserta, ápice obtusa. Apertura ovaüs, ampia. Columella arcuata, leviter

callosa, antice truncata. Lahrum simplex, tenue, arcuatum, antice si-

nualum.

Concha sin opérculo, ovoidea, ventruda, delgada, brillante. Es-

pira algo saliente, obtusa en el vértice. Abertura oval, ancha. Co—

lumnilla arqueada, ligeramente callosa, truncada en su terminación.

Borde derecho sencillo, delgado, arqueado, con un seno en su parte

anterior.

No se conoce más que una especie viva del género Halia, la cual sólo ha sido

encontrada hasta ahora en las costas de España, y caracteriza por lo tanto nues-

tra fauna malacológica marina. Aun cuando conocida dicha especie desde el si-

glo pasado, ha sido sin embargo muy rara, y por esta circunstancia los autores

no han conocido el animal , y no han podido fijarse bien en sus caracteres, inclu-

yéndola en diferentes géneros. En la actualidad forma un género bien distinto al

cual se ha aplicado la denominación dada por Risso á una concha fósil, que se

considera como la análoga de la que ahora vamos á describir. M. Fischer ha publi-

cado en el Journal de Conchtjlioloyie, 1858, una buena monografía de este género,

con la anatomía minuciosa del animal, que le fué enviado por el Sr. Elizalde, de

Cádiz.

lIlIULGO. Molusca de España , ISUl

,



HALIA.

HALIA PRIAMUS MEUSCHEN.

Helix Priamus

MEUSCHEN, Cat. Mus. Gronov. núm. 1355—1778.

Lám. 4, fig, 4, 5.

Testa ovata vel ovato-oblonga, ventricosa, temas, fmgilis, subpeUucida,

nítida, Ixvigata; fidvo-rosea , maculis mijiimis rubro-castaneis subqiia-

dratis remotiusciilis fasciatim picta; sutura simplex, subprofunda, linea

albida marginata; spira subexserta, ápice obtusa; anfr. 5-6, valde conve-

xi, prope siituram subdepressi, ultimus Va lougitudinis subcequans, ad dex-

tram siibdilatatus, antice angustatus; apertura ovalis, ampia, intus con-

color, labro tema, acuto, valde arcuato, ad insertiouem suhemarginato,

antice sinu lato, vix profundo, iustructo; columella concava, subcontorta,

augusta, leviter callosa, antice truncata. Loiig, 56, diam. 35 millim.

Sinonimia.—Helix Priamus Meuschen, etc.—IIelixPriapus Gmelin.—Buccinum

(icus Martyn.—Buccinum stercus pulicum Chemnitz.—Bulla slercus pulicum Gme-

lin.—Bulla Priamus Dillwyn.—Bulimiis Priamus Bruguiére.—Achalina Priamus

Lamarck, ele.—Achalina macúlala Sioainson.—Halla stercus pulicum Herrmann-

sen.—Priamus stercus pulicum Desha¡jes, etc.

Gronovius, Zooph. Gronov., 3, lám. 2, fig. 10 y 11. (1781).

Bruguiére, Encycl. meth., pág. 360. (1792).

DiLLWYN, Cat. uf Shells, pág. 493. (1817).

Ferussac et Deshayes, Hist. Molí., 2, pág. 176, lám. 135, fig. 5. (1820-1851).

Lamarck, An. sans vert., 2.'^ edición., vol. 8, pág. 229. (1838).

SwAiNSON, Exot. Conch.,pág. 27, lám. 23. (1841).

Martyn, Univ. Concli., edic. Chenu, lám. 28, fig. 3. (1845).

Pfeiffer, Mon. Helic, 2, pág. 278. (1848).

H. et a. Adams, Gen. of. Molí., lám. 27, fig. 7. (1853).

FiscHER, Journ. Conch., 7 pág. 141-158. (1858).

Chenu, Man. Conch., 1, fig, 1655. (1859).

Reeve. Conch. icón., Haha. (1863).

Hidalgo, Cat. Molí. Espagne, pág. 115. (1867).

Concha oval, más ó menos prolongada, ventruda, delgada, frá-

gil, algo transparente, brillante, lisa; sobre un fondo rojizo más ó
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menos rosado se destacan series transversales de pequeñas manchas

castaño-rojizas algo cuadradas y distantes entre sí; la sutura es

sencilla, un poco hundida por la depresión de las vueltas, y con

una línea estrecha blanquecina; la espira es más ó menos saliente

según los individuos, obtusa en el vértice; consta de 5 ó 6 vueltas,

que son muy convexas, pero un poco deprimidas junto á la sutura; la

última equivale á las dos terceras partes de la longitud total de la

concha, se dilata un poco hacia la derecha, y se va angostando hacia

la parte anterior; la abertura es ovalada, ancha en el medio, y por

dentro del mismo color que al exterior; el borde derecho es delgado,

agudo, muy arqueado, ligeramente escotado en el punto de su in-

serción y con un seno ancho, poco profundo, en la parte anterior;

la columnilla es concava, algo torcida, angosta, ligeramente callosa,

truncada anteriormente.

EsT.—Entre el fango á grandes profiindidades y lejos de la costa. Ha sido reco-

gida con el animal por las redes de los pescadores en unión de la Cassidaria rugosa

y otras especies. Rara, sobre todo en buen oslado de conservación.

IIab.—Costa del Atlántico.— (Martyn la citó el primero de España, y poste-

riormente Bcck de España y Portugal; otros autores que la citan también de

nuestro país, lo hacen con referencia á estos).

Localidades.—\igo{Reeve).—Cádiz! {Paz\, Tornosl, Chapel)

OBSERVACIONES.

.Aunque descrita esta especie en 1778,

ha sido, sin embargo , muy rara en las co-

lecciones y no se ha tenido conocimiento
del animal hasta hace pocos años. Unos
autores la han considerado como terres-

tre, otros como fluviátil
, y finalmente al-

gunos como concha marina operculada, in-

cluyéndola en géneros á cual más diversos.

En el dia ya no queda duda de que es una
especie marina, pero sin opérculo, como ha

indicado el primero M. Fischer, y yo he

notado también en varios ejemplares re-

cocidos en Cádiz.

Martyn la citó de España, y esta cita,

aunque la más antigua , es la única exacta,

pues son equivocadas las localidades dadas

por otros autores. Después M. Deshaycs,

con referencia á Beck, dijo habitaba los

Quoique deja décrite cette ospécc en
1788, cependant elle a été trés-rare dans
les collections , et l'animal n'a pas été connu
jusqu'á ees derniers temps. Quelques au-
teurs l'ont considérée comme une coquille

terrestre , d'autres comme fluviatile , et fi-

nalement quelques-uns comme coquille ma-
rine operculée

;
par cette circonstanee nous

la trouvons mentionnée dans des genres

trés-diíTérents. Aujourd'hui on sait posi-

tivement qu'elle est une coquille marine,
mais non operculée; M. Fischer a indiqué

le premier le fait, et depuis j'ai verifié

moi-méme cette opinión par lexamen de
quelques exemplaires recueillis a Cadix.

Martyn cite l'espéce d'Espagne, et

quoique cette citation soit la plus antique,

elle est aussi la plus vraie, les localités

données par d'autres auteuis n'étant

pas exactes. Puis M. Deshaycs , d'apres
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mares de España y Portugal, Fischer la

mencionó como recogida en España pQr el

botánico M. Picard, y posteriormente Ree-
ve hace mención de un ejemplar encon-
trado en la baliía de Vigo. Pero donde ha-
bita positivamente es eií Cádiz , lejos de la

costa y á gran profundidad, como indiqué
el primero en mi Cal. Molí. Espagnc.

Es muy raro hallar esta concha en buen
estado de conservación y sobre todo con
el borde entero. Aun los ejemplares más
frescos y provistos delanimal, le presentan
casi siempre roto, lo cual depende de la

fragilidad de esta especie.

He visto algunos individuos de doble
longitud que el figurado en el atlas de esta

obra
, y en ellos es bastante saliente la es-

pira.

Las series transversales de pequeñas
manchas son en número de 4 á 9, según
los ejemplares, y no se nota mucha regula-
ridad en su distribución. Sin embargo, se

hallan agrupadas hacia los dos tercios an-
teriores de la última vuelta, y en el tercio

posterior no se observan más que dos
series, una en la sutura y la otra un poco
separada. En las demás vueltas hay por lo

general tres series.

A veces se notan un poco marcadas las

estrías de crecimiento y se halla revestida
la espira y el dorso déla última vuelta de
un ligero esmalte blanquecino.

M. Fischer menciona una variedad sin

manchas.

M. Beck, a dit qu'clle se trouvait dans les

mers de lEspagne et du Portugal, et M. Fis-

cher dit qu'elle avait été trouvée en Es-
pagne par le botaniste franjáis M. Picard;
plus receraraent M. Reeve parle d'un
exemplaire recueilli á la baie de Vigo. Mais
la demeure exacte de cette coquille est

Cadix, loin de la cote et á de grandes
profondcurs, conime je Tai indiqué le pre-
mier dans nion Cat. des Molí. Kspagne.

Rarement on trouve cette coquille en
bon état de conservation et surtout avec le

bord droit complet. Par la fragililé de
cette espéce íl est presquc toujours cassé

quoique les exemplaires aient été recueillis

avec l'animal.

J'en ai vu quelques-uns tres-grands,

á peu prés d'une grandeur double qui 'e

figuré dans l'atlas de cet ouvrage; ils ont la

spire assez élevée.

Les rangs transversaux qui ont de pe-

tites taches sont de 4 a 9, selon les indivi-

dus et disposés d'une maniere irreguliére.

Cependant ils sont plus groupés vers les

deux tiers antérieurs du dernier tour;

dans le tiers posterieur on n'y voit que
deux rangs, l'un á la suture et l'autre est

isolé. Dans les autres tours les rangs sont

généralement au nombre de trois.

Parfois les stries d'accroisement sont

dislinctes, et en ménie temps toute la spire

et la partie supérieure du dernier tour

sont revétues dun émail blanchátre.

D'aprés M. Fischer, on connait une va-
ríete sans taches.



HAMINEA

(LEACH FiDE Gray, Proc. Zool. Soc. , pág. 161.—1847.)

Testa smpe ovata , ventricosa vel globosa , tennis , unicolor, convoluta.

Spim nuUa. Apertura longitudinaiis , magna, integra, antice plerumque

dilatata. Labriüu simplex, aciitum, tenue. Lahium interdumsubdilatatum,

tenuissimum , adnatum.

Concha casi siempre oval, ventruda ó globosa, delgada, de un

solo color, arrollada, sin espira. Abertura longitudinal, grande, en-

tera, ensanchada generalmente en la parte anterior. Borde derecho

sencillo, cortante, delgado. Borde izquierdo un poco dilatado, muy

tenue y adherente.

Entre las especies del género Bulla estaban incluidas algunas que se recono-

cen cá primera vista por ser delgadas , frágiles, de un solo color y sin espira visi-

ble, existiendo en su lugar una pequeña excavación no perforada. Con ellas esta-

bleció Leach su género Haminea, no admitido por algunos autores, á pesar de

que el animal difiere también por sus caracteres del observado en las especies á

quienes se aplica hoy dia la denominación genérica más antigua. Se conocen pocas

Bamineas; en España existen auténticamente las dos que describimos, y hay ci-

tada de Portugal la Ham. dilátala, que no hemos encontrado todavía. Viven en

aguas tranquilas y poco profundas, entre el fango.

Caracteres distintivos de líis dos especies:

Haminea Hydatis.— Testa transversim tetmissime slriala, labio anlice valde

cúrvalo , concavo.

Concha con estrías transversales muy finas; borde izquierdo muy encorvado y
cóncavo anteriormente.

Hidalgo. Moluscos de España, 1810.
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Haminea elegans.— Testa transverse haiul stríata, labio antice rectivsculo,

ad termimim suhlruncato.

Concha sin estrías transversales; borde izquierdo algo recto anteriormente y
muy ligeramente truncado en su terminación.

HAMINEA HYDATIS LINNÉ

Bulla Hydalis.

LINNÉ, Syst. nat., edic. 10, pág. 726. — 1758,

Lám. 9, fig. 6 á 8.

Testa ovato-globosa
,
postice tnincata , tennis

,
fragilis ,

peUuáda , ni-

tida; longitudinaliter substriata et lineolis transversis subtilíssimis ondulo-

sis confertissime sculpta; unicolor, fulvo vel corneo-virescens ; lociis spirce

suhexcavatus ,
plerumque albidus; apertura concolor, elongata, subampla,

longitudini testan oeqiíans, antice dilatata, postice angustior, labro teniii,

acuto , regulariter ciirvato , postice deflexo , labio subdilatato
,
postice tennis-

simo, adnato, antice concavo, subincrassato, albo. Long. 25, diam. maj. 19,

min. 16 millim.

Sinonimia.—Bulla navícula Dacoxta.—Bulla hyatina Gmelin.—Bulla cornea

Lamarck.—Hamincea Cuvieri Leach.

Bruguiere, Encycl. meth., pág. 374. (1 792).

Lamarck, Ad. sans vert., 2.=' edic, vol. 7, pág. 67-1 ?, 672.. (1836).

Cantraine, Mal. Medit., pág. 80, 81. (1840).

Delesseht, Reo. CoquilL, lám. 25, fig. 7. (1841 ).

A. Adams en Sow. Thes. Conch.
, pág. 578 , lám. 124 , fig. 81 , 82. ( 1 850 ).

Forres et Hanlev, Brit. Molí.", vol. 3 , pág. 530 , lám. 1 1 4 , D, fig. 7. (1 851 ).

SowERRY, Ind. B. Shells, lám. 20, fig. 18. (1859).

Jeffreys, Brit. Conch., vol. 4, pág. 437, lám. 8, fig. 5 (1867) y vol. 5, lám. 95^

fig. 3. (1869).

Weinkauff, Conch. Mltt., 2, pág. 187. (1868).

Concha oval-globosa, truncada en la parte posterior, delgada,

frágil, transparente, brillante; presenta estrías longitudinales de

crecimiento cruzadas por otras transversales, extremadamente finas,

algo ondulosas, muy aproximadas entre sí y sólo bien visibles por

medio de la lente ; color uniforme, córneo, algo teñido de amarillo,
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rojizo ó verdoso; no es visible la espira, pero se nota en el sitio

correspondiente á ella una pequeña excavación
,
por lo común blan-

quecina ; abertura prolongada, un poco ancha, de igual longitud

que la concha, dilatada en la parte anterior, más angosta posterior-

mente; el borde derecho es delgado, cortante, está encorvado con

regularidad, y se dobla al terminarse en la excavación correspon-

diente á la espira; borde izquierdo algo dilatado, muy tenue y

adherente en la parte posterior, anteriormente cóncavo, blanco, un

poco grueso.

EsT.—Entre el fango á poca profundidad, en aguas tranquilas. Común.

Hab.—Baleares, costa del Océano y del Mediterráneo.

LOCALIDADES.

Océano.

Santander (Madraza!)
Asturias (Mac Andreiv).
Vigo (Mac Andreio).
Portygíl ( Jeffreys).

Cádiz! [Paz!)

Mediterráneo.

Mahon (Cardona!, Paz!, Prieto!)

Conejera [Mac Andrew).
Palma de Mallorca [Paz!)
Mataró (Courquin!)
Barcelona

(
Inglada!, Marlorell!)

Cartagena [Marlorell!)

OBSERVACIONES.

En algunos individuos se perciben plie-

gues longitudinales poco marcados. Aun
en los ejemplares más jóvenes, se encuen-
tran por medio de la lente indicios de las

estrías transversales.

Dans quelques individus on voit des
plis longitudinaux peu marqués. Avec la

loupe on apergoit encoré de rares stries

transversales dans les exemplaires trés-

jeunes.

HAMINEA ELEGANS LEACH.

Hamtnea elegans.

LEACH, Synop. Molí. Brit., pág, 42.— IS'IS,

Lára. 21, Gg. 4 y 5.

Tcütaovato-siibcyUndrica, vcntricosa, postice subtruncata , tennis, fra-

gilÍK, pcUucida, nitidiuscula ; striis incrementi loinjitudiiialitcr sculpta;
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unicolor, albida; locus spirm subexcavatus
, punctiformis ; apertura elon-

gata, longitudini testm cequans, postice angusta, antke suhdilatala , labro

teñid, acuto, regulariter cúrvalo, postice deflexo, labio postice subexpanso,

adnato, antice fere recto, reflexiusculo , subincrassato , ad terminum vix

oblique trúncalo. Long. 12, diam. maj. 8, min. 7 millim.

Sinonimia.

—

Bulla folliculus Menke.—Bulla hydatis Soiverby.

Menke, Zeits. fiir Malak., pág. 141. (1853).

SowERBY, Ind. Brit. Shells, lám.20, fig. 19. (1859).

Jeffreys, Brit. Conch., vol. 4, pág. 439. (1867).

Weinkauff, Conch. Mitt., pág. 189. (1868).

Petit, Cat. Molí. Europe, pág. 267. (1869).

FiscHER, Faun. Gironde, pág. 124. (1869).

Concha oval, un poco cilindrica, ventruda, ligeramente tran-

cada en la parte posterior, delgada, frágil, transparente, algo bri-

llante; presenta tan sólo estrías longitudinales de crecimiento, ex-

tremadamente finas; el color es blanquecino uniforme; el sitio

correspondiente á la espira parece un punto hundido; abertura

prolongada, de igual longitud que la concha, estrecha posterior-

mente, ensanchada en su parte anterior; el borde derecho es del-

gado, cortante, está encorvado con regularidad y doblado en su

parte posterior ; el borde izquierdo es adherente y algo dilatado por

detras, pero en la parte anterior se presenta casi recto, un poco

grueso, se refleja algo hacia fuera y termina en una truncadura

oblicua , aunque poco perceptible.

EsT.—En las mismas condiciones que la especie anterior.

Hab.—Baleares y costa del Mediterráneo.

Localidades.—Mahon {Cardona!).—Gibraltar {Patxot).

OBSERVACIONES.

Se distingue bien esta especie de la

hydatis por su forma menos globosa , la

falta de estrías transversales, su abertura
más estreclia y los caracteres de la parte
anterior del borde izquierdo. La abertura
es un poco sinuosa anteriormente, en el

punto de unión de los dos bordes.

On distingue bien cette espéce de la hy-
datis par sa forme moins globuleuse, l'ou-

verture plus étroite et les caracteres de la

partie antérieure du bord gauche; finale-

ment elle n'a pas de stries transversales.

L'ouverture est un peu sinueuse antérieu-

rement, dans le point d'union des deux
bords.



OVULA

(BRÜGUIERE, Encycl. metií., 1, i>Á<i . xv.— 1789).

AMPHIPERAS, Gronovius, 1781. = OVULUS, CALPURNUS, ÜLTIMÜS,
RADIÜS, Montfort, 1810.=OVÜLUM, Soweiby, 1828.=SIMNIA, Risso, 1826.=

CARINEA, BIROSTRA, Swainson, 1840.

Testa ovata , oblonga aiit lanceolata
,
polita vel transversim striata , ex-

tremitatibus obtusinscidis, aciiminaüs vel clongato-canaliciilatis. Spirain-

distincta. Apertura longitudinalis , arcuata aut rectiuscula , scepissime au-

gusta, utrinqueplus minus emarginata, coliimella edenttda, labro inflexo,

edentulo vel dentato, rarissime expanso (ut in Ov. patulaj.

Concha oval, prolongada ó lanceolada, muy lisa ó estriada al tra-

vés, y con las extremidades algo obtusas, puntiagudas ó terminadas

en un canal largo. Espira no visible. Abertura longitudinal, ar-

queada ó un poco recta, casi siempre estrecha, más ó menos esco-

tada en sus extremos, con la columnilla lisa y el borde derecho do-

blado hacia dentro, unas veces liso, otras dentado, y sólo muy rara

vez extendido y cortante en el margen, como en la Ovula patula.

Se conocen bástanles especies del género Omla, pero son, por lo general, de

corto tamaño, á excepción de la 0. ovum, lortilis, volva y alguna otra. La mayor

parte proceden del Océano índico y del Océano pacifico, un corlo número de la

América meridional, en la costa del Atlántico, y unas 6 á 8 especies de los mares

de Europa, principalmente del Mcditenáneo. De éstas últimas, tres se han hallado

hasta ahora en las costas de España, las Ov. Adridtica, carnea y Spelta, que vi-

ven siempre á gran profundidad, como las de otros mares, obteniéndose por mediu

de la draga, ó cuando salen entre las redes de los pescadores.

Los caracteres que sirven para diferenciarlas, son los siguientes:

Hiu.u.Go , Moluacos de España , 181í.
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A.—Borde derecho dentado.

Ovula Adriatica.— Testa ovato-suhohlnnga, tenuissima, diaphma, albida, aper-

tura latiuscula, arcuata, lahio panim dilatato, vix conspicuo.

Concha oval, un poco prolongada, muy delgada, transparente, blanquecina, con

la abertura arqueada, algo ancha, y el borde izquierdo apenas visible y extendido

hacia fuera.

Ovula carnea.— Testa ovata, temas, subdiaphana, roseo-violacea vel carnea,

apertura augusta, satis arcuata, labio valde dilatato , adnalo.

Concha oval, delgada, un poco transparente, de color de carne ó de un rosa-

morado, con la abertura estrecha, bastante arqueada, y el borde izquierdo muy
extendido hiicia fuera, adberente.

B.— Borde derecho liso.

Ovula Spelta.— Testa ovato-oblonga, pallidissime gríseo vel jlavescenti-albido,

apertura rectiascula , aiitice latiuscula, poslice augusta, labio valde dilatato, medio

incrassato-suhgihboso.

Concha oval-prolongada, de un .blanquecino agrisado ó leonado muy pálido,

con la abertura un poco recta, algo ensanchada anteriormente, estrecha en su

parte posterior, y con el borde izquierdo muy extendido hacia fuera, calloso y

prominente en su parte media.

OVULA ADRIATICA SOWERBY.

Ovuhim Adrialicum.

SOWERBY, Zool. Journ., 4, pág. 150.— 1S28.

Lára. 11, fig. 15, l(j.

Testa ovato-suboblouffa, ventricosa, antice angiistata, iitrinqiie siibacu-

minata, tenuissima, (liapharia, nítida, striis transversis siibtilissimis con-

fertis subundulosis sculpta, interdnm Ja'vigata; albida, unicolor; apertura

latiuscula, arcuata, labro arcuato, incrassato, opaco, angulatim injlexo,

margine interno minidissime dentato, postice subproducto, labio paruní

dilátalo, tcnuissimo, adnato, vix conspicuo, anlice subinci'assato , medio ct

profunde longitudinaliter submargínalo, poslice plica valida obliqua, labro

juncia, instructo. Long., 18 y.¿: lat. , 10 millim.

Sinonimia.— Ovula Adriatici Kiencr.— Ovula virgínea Canlraíne.
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SowERBV, Spcc, Connli., pág. 4, fig. 23, 24. (1830i.

Canthaixe, Diagn. Molí., pág. 16.(1836).

Piiiuppi, Molí. Sicil., I.pdg. 233, lám, 12, íig. -13. (1836).

KiENER, Sppc.Coquill., Ovilla, pág. 9, lam. 2, fig. 4. (18....?)

Lajiarck, An. sans vert., 2.' edlc. 10, pág. 476. (1844).

SowERitv, Thes. Concli,, 9, pág. 470, lam. 99, fig. 13, 14. (1848).

CiiRNU, Man. Concli., 1, fig. 1776. (l8o9j.

Reevk, Conch. icón., Ovulum, fig. 7. (1865'.

Weinkaüff, Conch. Milt., 2, pág. 2. (1868).

Concha oval, un poco prolongada, ventruda, más estrecha en su

parte anterior y algo prominente en los dos extremos; muy delga-

da, diáfana, brillante, unas veces lisa, otras provista de gran nú-

mero de estrías transversales, sumamente finas y apenas flexuosas;

el color es blanquecino, uniforme; la abertura es arqueada, algo

ancha, con el borde derecho también arqueado en su longitud,

grueso, opaco, y que sobresale ligeramente en la parte posterior de

la concha formando un pico corto y obtuso; dicho borde se halla

doblado en ángulo hacia dentro, y está provisto en su margen interno

de dientes muy pequeños y próximos entre sí; el borde izquierdo es

poco visible, muy delgado y adherente, apenas se extiende hacia

fuera y se presenta un poco grueso en la parte anterior, con un re-

borde longitudinal muy tenue en su parte media, dentro de la aber-

tura, y con un pliegue fuerte y oblicuo por detrás, el cual se une á

la extremidad del borde derecho.

EsT.— A una profundidad considerable, de donde es sacada entre las redes de

los pescadotes. Rara.

Uab.—Baleares y costa del Mediterráneo.

LicALiDADEs.— Malion [Prieto!].— Mataré [Courquin !).—Barcelona [Cisternas!

Inalada! ].—Peñíscola [Martorell!].

OBSERVACIONES.

Esta especie es bastante parecida á la I Cette éspéce esl assez semblable á la

Ovula carnea por el conjunto de sns ca-

racteres, pero se distingue bien de ella por
su tamaño algo mayor, su forma más pro-
longada, su color blanquecino, por ser más
delgada y transparente, y por presentar
la abertura menos arqueada y un poco
más ancha, con el borde izquierdo apenas
marcado.

Ovula carnea par i'ensembie de ses carac-

teres, mais elle en dilíére par sa grandeur
plus considerable et sa forme plus oblon-
gue et parce qu'elle est plus minee et

transparente. L'ouverture est aussi un peu
plus large et droite, mais avec le bord
gauche tres-peu marqué.
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Los ejemplares adultos son casi lisos,

pues solo se notan estrías en los dos extre-

mos, pero ofrecen en el dorso algunas líneas

transversales ligeramente elevadas, y dis-

tantes unas de otras, ya indicadas por Phi-

lippi en su descripción, y que son visibles

en las figuras de Reeve y de Sowerby.

Les exemplaires aduUes sont presque
polis, ayant seulement des striesdans les

deux extremités, niais on voit sur le dos
quelqueslignes transversos legeremont ele-

vées'et asspz espacies, indiquées deja par
M. Philippi dans sa description, et qui sont

visibles dans les figures du 'l'hesaurus de
Sowerby et de la Concliologia iconica de
Reeve.

OVULA CARNEA POIRET.

Bulla carnea.

POIRET, Voy. Barb. 2, pág. 21.— 1789.

Lám. 11, fig. 1:5, 14 y 20. C, flg. C, 7.

Testa ovata, ventricosa, anüce angustata, utrinque subacuminata, tennis,

subdiaphana, nítida, striis transversis, suhtiUssimis confertis suhundulosis

sculpta, interdum Icevigata; roseo-violacea vd carnea, medio extremita-

tibusque plerumquc pallídior ; apertura angusta, satis arcuata, intus conco-

lor, labro arcuato, incrassato, opaco, roseo, carneo vel albido, angulatim

inflexo, margine interno minutissime dentato, postice subproducto, labio

tema, valde dilatato, adnato, nitidissimo, paUidiorc, antice subincrassato,

medio et profunde longitudinaliter submarginato, postice plica valida obli-

qua, labro juncia, instructo. Long. 12 />, lat. 7 millim.

Sinonimia.—Ovuluní carneum Soiueriy.

Encvclop. meth., lám. 357, fig. 2.

DiLLWYN, Cat. Shells, 1
, pág. 473. (1817).

Payhaudeau, Molí. Corsé, pág. 168. (1826).

Blainville, Faune frang. Molí., pág. 230. (1826-1830).

Philippi, Molí. Sicil, 1 , pág. 234. (1836).

KiENEU, Spec. Coquill., Ovula, {)ág. 10, lám. 6, fig. 2. (18....?)

L.uiARCK, An. sans vert. ,
%." edic. 10, pág. 470. ^1844).

Sowerby, Thes. Conch., 9, pág. 471 , lám. 101, fig. 74-76. (1848).

WooD, Ind. test., 2.'' edit., pág. 91 , lám. 1 8, fig. 4, d. (1 836).

Chenü, Man. Conch, 1, fig. 1777. (1839).

Reeve, Conch. icón. Ovulum, fig. 17. (1863).

Weinkauff, Conch. Mitt., 2, pág. 2. (1868).

Concha oval, ventruda, más estrecha en su parte anterior y algo

prominente en los dos extremos; delgada, un poco diáfana, brillan-

te; unas veces lisa, otras provista de gran número de estrías trans-

versales sumamente finas y apenas flexuosas; es de color de carne

ó de un rosa-morado, más pálido por lo común en el medio del

dorso y en los dos extremos; la abertura es estrecha, bastante ar—
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queada, de igual coloración por dentro, con el borde derecho tam-

bién encorvado en su longitud, grueso, opaco, blanquecino, cárneo

ó rosado y que sobresale en la parte posterior de la concha, for-

mando un pico corto y 'obtuso; dicho borde se halla doblado en

ángulo hacia dentro, y está provisto en su margen interno de dien-

tecillos muy próximos unos á otros; el borde izquierdo es delgado,

adherente, muy brillante, de coloración más pálida; se extiende

mucho hacia fuera, y se presenta un poco grueso en la parte ante-

rior, con un reborde longitudinal tenue en su parte media, dentro

de la abertura, y con un pliegue fuerte y oblicuo por detrás, el cual

se une á la extremidad del borde derecho.

EsT.—La misma que la de la Ovula Adriática. Rara.

Hab.—Baleares y costa del Mediterráneo.

Localidades.— Mahon [Prietol].— iMataró [Courquin!].— Barcelona [Comenda'

dor!].

OBSERVACIONES.

Poiret añade al describir la Bulla

carnea, que es también de color azulado;

en ningún otro autor se indica este carácter

y es muy probable que los ejemplares vistos

por dii;ho naturalista con tal coloración,

hablan permanecido mucho tiempo en el

fango.

Algunos individuos son de forma un
poco más prolongada, (fig. 74 y 76 del

Thes. de Sowerby)
;
pero siempre son fáciles

de distinguir de los ejemplares de la Ovula
Adriática.

Los jóvenes üenen el borde derecho sin

dienlecillos, carecen por completo del borde
izquierdo y del pliegue que este presenta

en su parte posterior. Su coloración es muy
pulida.

M. Poiret ajoute, en décrivant la Bulla

carnea, qu'elle est aussi d'une couleur
bleuátre; nous ne voyons indiqué ce carac-

tére dans aucun ouvrage, et il est Irés-

probable que les exemplyin's vus par ce

naluralisle avec une lelle coloration, aient

sejourné longlemps dans la vase.

Quelques individus ont une forme plus

oblongue (lig. 74 et 76 du Thes. de Sower-
by), mais ils s'en dislinguent toujours

avec facilité des exeraplaires de VOvula
Adriática.

Les individus jeunes ont le bord droit

sans aucune petite dent; ils manquent
aussi toul-á-fait de bord iiauche et du pli

que ce dei niei' presente dans sa partie pos-

terieuie. Sa cculeur est également nioins

foncée.

OVULA SPELTA LINNÉ.

Hulla Spella.

LINNÉ, Syst. nat., edic. 10, pág. 726. —1738,

Lám. 11, fig. 11,12.

Testa ovato-oblonga , medio subventricosa et intenliim v¡x ainjitlata.

utrinque siibangustala et obtusiuscula , tennis, siibdiaphana , nititln, dorso
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la'vigata, extremitatilms striis tiwisversis siibtilissimis et siibiindulosis,

sciilpta; pallidissme gríseo vcl flavcscenti-albida; apertura rectiuscida, aii-

tice latiuscula, postice augusta, labro pariim arcuato, late incrassato, opaco-

albido , angulathn inflexo , edentulo , postice subproducto , labio valde dilá-

talo, adnato, medio incrassato-subgibboso
,

postice plica obliqua parum

distmcta, labro juncta, instructo. Long. 13, lat. 6 millim.

Var.— Testa major, albido-carnea , cxtremitatibus acutiusculis . Long.

16 y,, lat. 7 millim. (Lám. 20, C, fig. 4, b).

Sinonimia.— Ovulum ohlusum Sowerhy.— Volva spella Brusina.

LiNNÉ.Syst. nat.,eclic. 12,pág. 1182, (<767).

DiLLWYN, Gat. Sliells, l.pag. 475. (1817).

Blainville, Faune fraiig., Molí., pág. 252, lám. 9 \ A, fig. 5. (1826-1830).

PniLiPPi, Molí. Sicil., 1 , pág. 233, lám. 12, fig. 17. (1836).

KiENEu, Spec. Coqinll. Ovula, pág. 22, lám. 5, fig. 4. (18....?).

Lamauck, An. Sans vert., 2." edio. , 10, pág. 473. (1844).

SowEüBY, Tlies. Conch., 9, pág. 475 (excl. var.), lam. 100, fig. 22, 23 (non 24).

(1848).

Hanley, Ipsa Lin. Conch., pág 201. (ISSSy.

WooD, Ind. test., 2." edit., pág. 92, lám. 18, fig. 9/ (1856).

Chenu, Man. Conch., 1, fig. 1800. (1859).

Reeve, Conch. icón. Ovulum, fig. 31. (1865).

Weinkauff, Conch. Mitt., 2, pág. 3. (1868).

Concha oval-prolongada, algo ventruda en el medio, y á veces

con un ángulo apenas marcado, un poco angosta y obtusa en los

dos extremos, delgada, algo transparente, brillante, lisa en el dorso

y provista en las extremidades de estrías transversales muy finas, y
apenas flexuosas: su colores de un blanquecino-agrisado ó leonado

muy pálido; la abertura es un poco recta, estrecha posteriormente,

algo ancha en su parte anterior, con el borde derecho poco arqueado,

opaco y blanquecino, grueso y bastante ancho, y que sobresale lige-

ramente en la parte posterior, formando un pico corto y obtuso; di-

cho borde se halla doblado en ángulo hacia dentro, y carece de

dientecillos en su margen interno, que es liso; el borde izquierdo

es adherente, se halla muy extendido hacia fuera, y se presenta

grueso y algo giboso en su parte media, con un pliegue oblicuo y
poco marcado por detrás, el cual se une á la extremidad del borde

derecho.

Vau.— Concha de mayor tamaño, de color de carne muy pálido,

y con las extremidades algo prominentes. (Lám. 20. C. , fig. 4, 5).
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EsT.— A una profundidad de 10 á 20 brazas, en fondo de arena, sacada con la

draga. Rara.

Hab.—Baleares y costa del Mediterráneo.

LocALiDADE.s.—Es freus [Cardona!). Cabo Mola, y Cabo Negro [Prieto!) en Me-
norca.—Malaró (CoMrgitm/).—Barcelona [Cisternas!].— Gibviúldv [Mac Andrew).

OBSERVACIONES.

No hay duda ninguna, perla descrip-

ción y localidad dadas por Linné en su
J5i<l/rt Spelta, que es una Ovula del Medi-
terráneo la vista por el natnraiisla sueco y
no la que desciibe con el mismo nombre
específico ]\1. Sowerby en su monografía
(Thes. Concli., fig. 63, 64) y posteriormenle
M. Reeve (Concli , icón., fig. 42).

La Ovula Spclla de los naturalistas in-

gleses difiere de la de Linné en el tamaño,
el color, los caracteres de las extremidades

y la localidad.

Linné dice: « semini Iritici duplo
majar... alba... ulrinque attcnuala (edil. 1 0).

utrinque oblusiuscula (edit. 12)... Iiabilal

in M. Medilerraneo...» y MM. Sowerby y
Reeve figuran una Ovula de doble tamaño,
del Oc. pacífico, y «rostrata, paU'ide ful-

va rubescente...» (Sow.) u...C(irnco-rüsa-

cea...exlremitaUbusalteniiata~roslralis »

(Reeve.)

M. Deshayes considera (2.* edic. de La-
marclv, 10, pág. 473, nota) el Ovulum sécale

Sow. como la especie que representa la

verdadera Ovula Spelta de Linr.é. Yo creo

más bien que es el Ovulum oblusum (ex-

cluida la var. fig. 24 de los mares de la

China), porque la descripción de esta úl-

tima especie y las fig. 22 y 23 convienen
más exactamente á la especie del Mediter-

ráneo que la descripción y figuras del

Ovulum sécale del mismo auloi'. Los ejem-
plares que poseo del Mediterráneo son en

efecto un por» más anchos en el medio, con
las extremidades algo más obtusas, la co-

luranilla un poco más cóncava en su parte

anterior que lo que se observa en las fi-

guras 26 y 27 del Ovulum sécale (Sow.

Thes.) y no se ve en ellos marcada la esco-

taduia posterior de la abertura como en

la fig. 26, carácter que está indicado del

mismo modo en la fig. 66 de la Conch. icón.

de Reeve. Por estas razones, esa mi pa-
recer más completa la idenlidad entre la

Bulla SpeUa Linné y el Ovulum oblu-
sum Sowerby, que entre aquella especie

y el Ovulum sécale Sowerby.
Debo hacer notar además la divergencia

que hay en el Thes. de Sowerby y la Conch.
icón, de Reev e respecto al Ovulum oblusum.
Las fi.guras de ambas obras son idénticas.

D'aprés la description et la localité
données par Linné á la Bulla Spelta il n'y a
aucun doute que ce naluraliste connüt une
Ovula de la Mediterranée. hien ditíerente
de l'éspécc décrite suus la dénominalion
linnéenne par M Sowerby dans sa mono-
graphie (Thes. Conch. fig. 63, 64), et poste-
rieurement par Mr. Heeve (Conch. icón.,
íig. 4á).

VOvula Spelta des naturalistes anglais
difiere de celle de Linné iButla *íjje/í((j, par
sa grandeui-, sa couleur, les caracteres des
extremités el la localité.

Linné dit; «...semine triUci duplo major
alba... utrinque aüenuata (edil, i 0} utrinque
oblusiuscula (edit. 12) ...habitat in M. Medi-
terráneo...» el MM. Sowerby et Reeve fi-

gurent une Ovula de double grandeur, de
í'Océan Pacifique, el «...rostrata, pnllide
fulva rubescenle...» (Sow.) «...carneo-i osa-
cea... extremitalibus altcnuato-rostratis...»
(Reeve.)

VOvulum sécale Sowerby est consideré
par M. Deshayes (2.e edit. de Lamarck, 10,

pág. 473, note) comme res[)éce que repre-
sente la vraie Ovula Spelta Linné. Je crois
plulót que c'est VOvulum oblusum Sowerby
(moins la var. fig. 24 des mers de la Chine)
qui convient plus exaclcmont a l'éspéce de
la Mediterráneo que la description et figures
del Ovulum. sécale du méme auteur. Les
exemplaires que je possede de la Medi-
terranée sonl, en effet, un peu plus largos
dans son miiieu, avec les extremités plus
arrondies et la columelle un peu plus ex-
cavée dans sa parlie anleiieure que ce quí
fon voil dans les figures 26 et 27 de VOvu-
lum sécale (Sow. TÍies.). Aussi, n'apergoit-
on pas l'échancrureposterieure de l'ouver-
ture comnie dans la figure 26, caractére
indiqué de la nieme maniere dans la fig. 60
de la Conch. iconica de Reeve. C'est pour
quoi je trouve plus d'identilé entre la

Bulla Spelta Linné et VOvuiicm oblusum
Sowerby, qu'enlie la premiere éspéce el

V Ovulum sécale Sowerby.

Dans les deux ouvrages de MM. So-
werby et Reeve (l'hes. et Conch. icón.) on
trouve aussi de la divergence relativement
au Ovulwn oblusum. Les figures des deux
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y sin embargo, Sowerby dice: u...labio...

poslice sub-spiraliter uniplicalo...» y Reeve:
«...columella haud plicala]^^ Sowei'by cita

solo de la China la var. fig. 24, y no indica

localidad para el tipo, fig. 22 y 2A, al paso
que Reeve figura solo este y le aplica la

localidad mencionada por Sowerby para
su var.

M. WeinkauíT (Conch. Mitt. 2.,pág. 3)

reúne en la sinonimia de la Ovula Spella

Linné los Ovulum obtusiim, sécale y Spella

de Sowerby i Ya hemos visto que es bien

distinto el Ovulum Spella Sowerby, y que
aun suponiendo idénticas las otras dos es-

pecies á la vez, habría siempre que excluir

las var. procedentes de los mares de la

India y de la China.

La var. que describimos y figuramos de
la Ovula Spe'la es más prolongada en sus

extremos y conviene mejor con la liase de
la edic. 1 del Syst. nat., al paso que el tipo

es uírinque oblusniscttlo como se indica en
la edic. 4 2.

Esta Ovula se presenta algunas veces

ligeramente azulada en el dorso porque se

transparenla este un poco y deja f)ercibii-

los restos del animal que han quedado
dentro. Aparece como cóncava del lado de
la abertura, á causa de la prominencia del

borde izquierdo y de la inflexión hacia

dentro del derecho. Este, en su parte an-
terior, es obtuso y sobresale menos que la

punta de la coiumnilla.

ouvrages sont égales et cependant M. So-
werby dit: «...labio... poslice subspiralitcf

uniplicalo...» et M. Reeve: '(....columellíi

liaud plicata;» M. Sowerby donne seule-
raent des mers de la Chine la var., fig. 24,

n'indiquant pas de localité pour le type de
son éspéce, et M. Reeve figure seuiement
celle-ci, en lui altribuant la localité donnée
par M. Sowerby á sa varieté.

M. WeinkauíT (Conch. Mitt. 2, pág. 3)
fait rentrer dans la synonymie de VÓvula
SpellaLxnné, les Ovulum obtusum, sécale

et Spella de M. Sowerby! Nous avons deja
vu que c'est une éspéce bien distincle

VOvulum Spella Sow, et que, meme en
supposant identiques les deux autres á la

fois, on doit toujours faire exclusión des va-
rietés provenant des mers de l'lnde et de
la Chine.

La varieté que nous decrivons deV Ovula
Spella, eí delaquelle nousdonnons la figu-

re, cst plus acuminée aux extremités et

pour cela il lui est plus aplicable la phrase
de Linné dans l'edit 10 du Syst. nat. Le
type est uírinque oblusiusculo comme dit

le naturaliste suedois dans l'edit 12.

Cette Ovula est quelquefois un peti

blenátre dans le dos, mais cette coloration

nVst pas celle de la coquille; elle est due
aux debtis de l'animal renlerraés encoré
dans l'interieur, et qu'on distingue un peu
par la transparence du test. La coquille

apparait concave du cote de l'ouverture

par Tépaississement du boíd gauche et l'in-

flexion du bord droit. Celui-ci est obtus
dans sa parlie anterieure et moins saillant

que la pointe de la columelle.
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(T3RUGUIERE, Encycl. mftii. 1. vÁo. 241.—1789)

Testa ovata vel ovato-ohlomja , scepe tubercidifera aut transversim

striata vel sidcata. Apertura ovalis, antice vix canaliculata , siibohlique

emarginata, cohimella depresso-plana , siibacuminata, labro smpe margine

serrato aut intiis mlcato.

Concha oval ú oval-prolongada, casi siempre con tubérculos,

estriada ó surcada al travos. Abertura oval, con rudimentos de ca-

nal y una escotadura un poco oblicua en su parte anterior. Colum-

nilla deprimido-plana, algo puntiaguda. Borde derecho por lo co-

mún aserrado en el margen ó surcado por su parte interna.

Del presente género se conocen en Europa dos especies, las Purpura hminas-

toma y Lapülas
,
que viven igualmente en las costas de España. Habita la 1.'

en el Mediterráneo y se extiende por el Océano desde el Estrecho de Gibraltar

ii lo largo de la costa de África, hacia el Sur, y por el litoral de Portugal,

España y Francia en dirección al Norte. No se ha encontrado todavía de una ma-

nera cierta la 2." en el Mediterráneo ; parece limitada á las costas africanas y
europeas del Atlántico, llegando hasta latitudes muy septentrionales. Además de

estas Purpuras, hemos descrito otra, la P. Barcinonensis , sobre cuya localidad y

valor especifico tenemos hoy algunas dudas.

Tanto dichas especies como otras muchas incluidas en el presente género y que

habitan en distintos mares, viven por lo común á poca profundidad en puntos

donde abundan las piedras, rocas, arrecifes etc., quedando muchas á flor de agua

cuando baja la marea.

lIiDALfio, Mohiscoft iti> Esjinñn, ISTi.
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Las especies de España se distinguen entre si por los caracteres que se indi-

can á continuación:

Purpura Lapillus.— Testa liris rudibus conferlis, sospe alternatim majoribus^

inleráum fere ohsoletis anl loiigitudinaUter squamoso-imbticatis, transversim sculpta;

apertura colore variahili, labro acuto aut obíusiusculo, margine von serrato.

Concha provista de numerosos cordones ásperos, que alternan por lo común

con otros más delgados, y que en ocasiones son escamosos ó desaparecen casi

por completo; abertura de color variable, con el borde derecho cortante ó un poco

obtuso, sin dientecillos en el margen.

Purpura haemastoma.— Testa striis transversis confertis cingulisque scepe í

ómnibus vel 2 posticis nodosis, sculpta; apertura rufo-aurantia, labro margine

serrato.

Concha con numerosas estrías transversales y 4 ó 5 gruesos cordones obtusos

en la misma dirección , nudosos todos ellos ó sólo los dos posteriores ; abertura de

un rojo-naranjado, con el borde derecho provisto en el margen de dientecillos

agudos.

Purpura Barcinonensis.

—

Testa utrinque attenuata, striis lirisque transversis

confertim sculpta; soepe biseriatimnodulosa; apertura aurantia, labro margine serrato.

Concha angosta en sus dos extremos, provista de numerosas estrias y lineas

elevadas transversales y casi siempre de dos series de pequeños nudos; abertura

naranjada, con el borde derecho aserrado en el margen.

PURPURA LAPILLUS LINNÉ.

Buccinum Lapillus.

LINNÉ, Syst. nat., edic. 10, pág. 739.— 1758.

Lám.27,fig. 5,6,y27sfig. 1.

Testa ovato-acuminata, solida, interdumcrassa et subponderosa, opaca,

uonnitens; liris rudibus confertis , scepe alternatim majoribus, interdum

¡'ere obsoleüs aut squamoso-imbricatis , transversim sculpta; albida aut

lutescens ; spira cónica , ápice acuta
,
plus minus exserta ; sutura simplex;

anfr. 6-7, planiusculi, 2 primi hjevigati, minutissimi, ultimus 2/3 longitu-
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dinís siiboiquans, convexus, antice subattenuatus , in costam obliquam

terminatus; apertura ovalis , antice subcanaliculata , emarginata, intus et

marginibus omnino vcl partim albida , lutescens
, fusca vel violácea , labro

acuato, margine acuto aut obtusiusculo , interdum minute crenato, intus

scepissime incrassato , loevi vtí sulcato aut dentibus obtusis scepe allidis or-

nato, columella subarcuata, Icevigata. Operculum corneum. Long. 37,

lat. 27 millim.

Vau.— Testa fulva aut castanea (Lam. 27 , fig. 3, 4).

Vau.— Testa sublcevigata , crassissima, ponderosa, castanea, lineis sa-

turatioribus parum distinclis cincta, labro denliculato. (Lam. 27, A.

lig. 3, áj.

Yak.— Testa albida, fasciis rufis angustis Kquidistantibus cincta, labro

edentulo. (Lám. 27 A, fig. 5).

Var.— Testa albida, fasciis tribus fulvis, castaneis aut castaneo-nigris

plus minus latis mqualibusque transvcrsim ornata; apertura concolor.

(Lám. 21,fig. 7 y 21 A, fig. Q).

Var.— Testa fulva aut castanea, Jincis binis albidis distantibus trans-

versim cincta. (Lám. 27, fig. 8 y 27 A, fig. 2).

Sinonimia.—2?MCC¡nwm filosum Gmelin.—Tritonium lapillus, Muller.—Purpura

iinbricata y bizonalis Lamarck.—Purpura huccinoidea Bíainville.

ADANsoN.Hist. nat. Senegal, Coquill., pág. 106, lám. 7, fig. 4. (1757).

LiNNÉ, Syst. nat., edic. 12, pág. 1202. (1767).

Blainville, Faune fraric. Molí., pág. 146 y 1 48, lám. 6, fig. 3-5. (182G-1830.)

KiENEK, Spec. Coquill. Purpura, pág. 101 , lám. 29 30, 31 ,fig. 77 (excl. 77 o.)

(18....?).

Lamakck, An. Sans vert., 2." cdic. 10, pág. 79, 80 y 88. (1844).

Reeve, Conch. icón. Purpura, fig. 47 a. (1846).

FoRBES ET Hanley, Brit. Molí., 3, pág. 380, lám. 102, fig. 1-3. (1851).

Hanley, Ipsa Lin. (]onch. ,pág. 253. (1855).

Chemnitz , Concli. Cab., 2.' edic. Purpura, pág. 150, lám. 25, fig. 7-11, y

25 a, fig. 1-5.(1858),

SowERBY, Ind. Brit. Sliells, lám. 18, fig. ü. (1859).

Cailliaud, MoU. Loire-inf., pág. 178. (1865).

Jeffüevs, Brit. Conch. 4, pág. 276, lam. 5, fig. 1, (1867), y 5, lám. 82, fig. 1.

(1869).

Concha oval-puntiaguda, sólida, á veces gruesa y algo pesada,

opaca, sin brillo ; está provista de numerosos cordones transversa-

les ásperos y prominentes, casi siempre alternativamente mayores.
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pero que apenas están marcados algunas veces ó presentan por el

contrario pequeñas escamas; es de color blanquecino ó amarillento;

la espira es cónica, puntiaguda, más ó menos saliente, con la

sutura sencilla; consta de 6-7 vueltas, algo aplanadas, de las

cuales las dos primeras son lisas y muy pequeñas, la última

convexa, un poco estrecha hacia su parte anterior, donde se

termina en una costilla oblicua, y de una longitud que es próxi-

mamente las V3 partes de la de toda la concha; la abertura

es oval, un poco acanalada anteriormente y escotada, de colo-

ración variable por dentro, que es blanquecina, amarillenta, oscura

ó morada, ya sólo en el fondo, ya en toda su extensión, es decir

á un mismo tiempo además en la columnilla y la parte interna del

borde derecho; éste es arqueado, cortante ó un poco obtuso en el

margen, el cual se presenta en ocasiones con pequeñas ondas; di-

cho borde es por el interior la mayor parte de las veces grueso, ya

liso, ya con surcos, ya con 5 á 8 pequeños dientes obtusos, por lo

general blanquecinos; la columnilla es lisa y un poco arqueada.

Opérenlo córneo.

Vaií.—Concha de color leonado ó castaño. (Lam. 27, fig. 3,4).

Vau.—Concha casi lisa, muy gruesa, pesada, de color de casta-

ña, con líneas Iranversales mas oscuras, poco perceptibles, y el

borde derecho dentado en su parte interna. (Lám. 27 A, fig. 3,4).

Var.—Concha blanquecina, con fajas estrechas rojizas transver-

sales y equidistantes unas de otras; borde derecho sin dientes.

(Lam. 27 A, fig. 5).

Var.—Concha blanquecina, adornada transversalmente de tres

fajas de color leonado, castaño ó castaño-negruzco, más ó menos

anchas y desiguales; abertura con la misma coloración por dentro

que al exterior, (Lam 27, fig. 7 y 27 A, fig. 6).

Var.—Concha leonada ó de color de castaña, con dos líneas

transversales blanquecinas bastante separadas. (Lam. 27, fig. 8 y

27 A, fig. 2).

EsT. Sobre las piednvs y las rocas, en baja mar. Muy abundante,

NoMB. vuLü. Minchas en la Coruña y el Ferrol.
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ÜAii. Costa del Océano.— Mediterráneo ? (Menorca-Ramis).

Localidades. N. de España (Fischer).—N. O. de España (Forheset IJanletj).—
Santander! (Moinpó! , Escalanle!).—Asturias ( ñfac Andrew).— (ilion I {Pazl).—
Vares y Sada (Graells!).— Ferrol (Maclw! , Cisneros!, Seoane! , Graells!).—
Puentedeunic (Graells!).—Betanzos (Ferez Arcas!).—Coruña (Mac Andreu\

Graells!, Macho!, Cisneros!, Seoane!).—Mugardo (Macho!).— Portosin, Puente

San Payo, Beo, Muros, Puebla de Caraminal, Villagarcía y Cambados (Macho!,

Cisneros!).—\igo (Mac Andreio, Macho!, Cisneros!).—Bayona (Macho!, Cisne-

'os\) Setubal, Portugal (Paz!)-

OB.SEI\VACIONES.

Esta Purpura es muy variable en sus

caracteres, pero fácil de distinguir de las

demás del género por su aspecto particular.

La abertura aparece casi siempre más
pequeña de lo que es realmente, á causa
del engrosamiento del borde derecho por
dentro á bastante distancia del margen.
Por esta misma circunstancia se forma un
pequeño canal que termina en la escota-
dura de la parte anterior. Es variable el

color déla abertura, ya uniforme en toda

su extensión
,
ya de una clase en el fondo

y de otra en los bordes, ó ya dispuesto por
fajas transversales, cuando los ejemplares
las presentan al exterior.

Lus dientes que hay muchas veces en
el borde derecho, son en corto número,
pequeños , obtusos y algo inegulares.

Cette Purpura est tres-variable dans
ses caracteres, mais elle s'en distingue fa-

cilement des autres éspéces du genre par
son aspect particulier.

L'ouverture parait presque toujours
plus petite qu'elle ne l'est vraiement, par
i'epaississement interieure du boíd droit,

qui est situé un peu profondément. C'esl

pour quoiil se produit une petite gouttiére

dans la partie antérieure jusq'á l'echan-

cruie de Tonverture. Celle-ci est de colo-

raron variable, parl'ois d'une seule couleur,

parfois d'une couleur dans le foud et d'une
autre sur les bords. Quekjuefois aussi, on

y voit des fascies transver ses dans des in-

dividus qui en sont ornes á l'exterieur.

Les dents qu'on voit assez frequemment
dans le bord droit, sont petites, obtusos,

un peu irréguliéres, et aussi peu nom-
breuses.

PURPURA HAEMASTOMA LINNÉ.

Buccinum hcBínasloma.

LINNÉ, Syst. nat.,edic. I'i.pág. 1202.— iveí

Láni. 27, üg. 1 ,2.

Testa ovato-acuminata, solida, aflate crassa etsubponderosa, opaca, non

nitens; striis tramversis confertis cingulisque saipe 4, ómnibus vel 2 pos-

licis nodosis , scuJpta; cinérea, interdum fusco vix macúlala, vel castaneo

fusca, cinereo-albido variegala; spira cónica, ápice acula, plus minus ex-

serta; sutura simpkx vel submarijinata; anfr. 7, parum convexi, medio
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obtuse angulati {iiltimiis jwstice), ad ancjulum nodosi , ultimus ^/^ longitu-

dinis subaiquaus , convexus ,
postice intei^dum concavus , antice subattenua-

tus, in costam obliquam terminatus ; apertura ovalis, nitida, marginibus

riifo-aurantia, profiindior rosea, antice salis emarginata, postice subsinua-

ta, labro arcuato, sa'petemd, sid)iindnIoso , margine serrato (limbo interno

aliquando albido aut in interstitiis denticulorum nigro), intus confertim

silicato, profundior interdum, incrassato et albido-plicato-dentato, columella

parinn arcuata, antice smpc plicis obliquis obsoletis notata, postice prope

labrum valide transversini unilirata. Operculum tenue, corneum, ovato-

trigonum, angulis rotundatis, cxtus longitudinaliter vix rugatum, rubido-

fuscum. Mere interno longiore, exterior ibus siibarcuatis luteo-aureis.

Long. 72, lat. 45 millim.

Sinonimia.

—

Stramonita Immasloma Sclmmacher.

Adanson, Hisl. nat. Senegal, Coqiiill., pág, 100, lám. 7, íig. 1, (1757).

DiLLWVN, Cat. Shells. 2, pág. 6H. (1817).

Payraudeau, Molí. Corsé, pág. 155, (1826).

Blainville, Faune frang. Molí., pág. 1 45, lám. 6, fig. 2 a. (1826-1830).

Philippi, Mol!. Sioil., I.pág. 218. (1836).

KiENER, Spec. Coquill. Purpura, pág. 110, lám. 32 y 33, íig. 78, 78 6 y 79.

(18....?)

Lajiahck, An.sans vert ,
2.^ edic. 10, pág. 67. (1844).

Keevií, Conch. icón., Purpura, fig. 21. (1846;.

Hanley, Ipsa Lin. Concli.,pág 253. (1855J.

Chejinitz, Concliyl. Cab., 2.^ edic, Purpura, pág. 115, lám. 21 , fig. 1. (1S5S)

FiscHEii, Faune Gironde, pág 83. (1865).

Wei.nkauff, GoQcli. Mitt., 2, pág. 52. (1868).

Concha oval-puntiaguda, sólida, con la edad gruesa y algo

pesada, opaca, sin brillo; présenla numerosas estrías transversales

y gruesas costillas obtusas en la misma dirección, generalmente 4,

nudosas todas ellas ó sólo las dos posteriores; el color es ceniciento,

á veces un poco manchado de castaño-oscuro ó de esta última co-

loración, con manchas irregulares de un ceniciento-blanquecino;

la espira es cónica, puntiaguda, más ó menos saliente, con la sutura

sencilla, á veces provista de un ligero reborde; las vueltas son en

número de 7, poco convexas, con un ángulo obtuso en su medio

(que es posterior en la última vuelta) y nudos en dicho ángulo; la

última es unas -/s partes de la longitud total, convexa, cóncava á

veces por detrás del ángulo, un poco más angosta anteriormente y

terminada en una costilla oblicua; la abertura es oval, brillante,
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(le un rojo-naranjado en la columniila y el borde derecho, rosada

por dentro, con una escotadura bastante profunda anteriormente y
un seno poco marcado en su parte posterior; el borde derecho es

arqueado, delgado por lo común, algo onduloso, con el margen

aserrado (de limbo interno algunas veces blanquecino del todo, ó

negro en los intersticios de los dientecillos) y numerosos surcos por

dentro, siendo en ocasiones grueso más profundamente y con plie-

gues dentiformes blanquecinos; la columniila es poco arqueada,

provista casi siempre en su parte anterior de algunos pliegues obli-

cuos poco marcados y en la posterior de una línea elevada trans-

versal, que penetra en el interior de la abertura.—Opérenlo del-

gado, córneo, oval-triangular, con los ángulos redondeados, apenas

rugoso por fuera en sentido longitudinal , de color encarnado oscuro;

el lado interno es más largo que los otros dos, los cuales son un

poco curvos y de un amarillo-dorado.

EsT. A poca profiindiilad, entre las piedras y las rocas. Abundante.

NoMR. vüLG. Corn y Corn de fél en Mahon.

Hab. Baleares, costa del Océano y del Mediterráneo.

LOCAL! D.4DES.

OCÉANO. MEDITERU.ÁNEO.

Guetaria! Fornells, Menorca (Cardona! , Prieto.'!.

Santandei! (Escalante!). ¡Mahon! (Lacaze-Duthiers, Faz!, Cardo-
Asturias ÍFischer, lilac Andreiv), na!, I'ons!).

Coruña (Macho!, Cisncros!.) Isla Conejera (Prieto!).

Islas Sisargas y Puente S. Payo (Macho!). Isla Formeniera (Paz!).
Vñvo, Portugal (Mac Andrew!. Ibiza (Paz!).

Calella (MartorelU).

Barcelona! (Cisternas! Cardona!, Mar-
torelU ).

Islas Columbretes (Boscá! ).

Valencia! (Bosca! , Cisternas!).

Alicante!

Sania Pola (Bustos!).

Cartagena

'

Cabo de Gata (Molina!).

Málaga! (Castro!).

OBSERVACIONES.

La Purpura hwmastoma ofrece algunas
variaciones, pero nunca son tan considera-

bles como las que hemos visto en la espe-
cie anterior Purpura Lapillus.

La Purpura hcvmastoma est aussi ime
éspéce variable, mais ses variations sont

toujüurs moins considerables qui cellos de
la Purpura Lapillus.
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Mirando la superficie con el lente se

notan estrías longitudinales sumamente
finas y que forman pequeñas ondulaciones.

Las estrías transversales son poco profun-

das y muy numerosas, pero en algunos in-

dividuos existen intercaladas otras muchas
más perceptibles, que terminan en los

dientecillos agudos del margen del borde
derecho.

Estos son por lo común alternativamente
desiguales, y los mayores se prolongan por
el interior de la abertura constituyendo
las líneas elevadas que hay entre surco y
surco.

Las costillas obtusas transversales sólo son
bien aparentes cuando no llevan nudos ó
estos se pr-esentan poco pronunciados, des-

apareciendo del todo en los ejemplares

muy nudosos. Los individuos adultos tie-

nen por lo general nudosas sólo las dos cos-

tillas posteriores, como indicó Linné en su
descripción «...cincla duplici fascia nodosa
anfracluuni.. »

Los nudos que existen en la fila posterior

de la última vuelta, son 8 á 14, según los

individuos, pero lo más comunmente exis-

ten en número de 1 1 ó 1 2; son más volumi-

nosos que los de las otras filas, unas veces

grandes, oti'as pequeños, según los ejem-
plares, y aun en ocasiones un poco cónicos.

En el medio y parte externa de la colum-
nilla, hay casi siempre un pequeño espacio

de coloración más clara, á veces un poro
cóncavo, en el cual se notan líneas oscuras

transversales que corresponden á las es-

trías de la superficie.

Toda la parte exterior de esta concha se

halla por lo general algo corroída ó incrus-

tada de otros seres animales y vegetales,

por lo cual es de aspecto poco agradable
por fuera, al paso que por dentro es no:ta-

ble por la hermosa coloración de la aber-
tura, muy intensa en algunos individuos.

En examinant la surface avec la loupe on

y voit des stries longitudinales tres-fines

et un peu onduleuses. Les stries transveises
sont aussi trés-nombreuses et peu profun-
des, mais dans certains individus quelques-
unes, disseminées entre les autres, sont

plus perceptibles et elles finissent dans les

petites dents marginales du bord droit.

Celles-ci sont presque toujours alterna-

tivement inégales et les plus grandes se

prolongent par l'interieur de fonverture,
en constituant les lignes elevées qu'on voit

entre les sillons du bord.
Les cotes transverses, trés-obtuses, sont

seulement bien distinctes quand elles ne
portent pas des nodosités ou celles-ci sont

peu appaientes, disparaissant tout-á-fait

dans les individus qu'ont les nodosités

trés-marquees. Les exemplaires adultes

ont seulement des nodosités dans les deux
cotes posterieures, caractére indiqué par
Linné dans sa description «...cincta dupUc.i

fascia nodosa anfractuum...-»

Les nodosités de la rangée posterieure

du dernier tour sont au nombre de 8-14,

selon les exemplaires, mais presque tou-

jours on les voit au nombre de 11 ou 12;

elles sont plus grosses que celles des autres

rangées, mais sa giandeur est differente

dans les divers individus; quelquefois elles

sont un peu coniques.

Dans le milieu et partie exterieure de la

columelle on voit presque toujours un pe-
tit espace, parfois un peu excavé, de colo-

ration moins foncée et avec de> rales trans-

verses brunátres correspondant aux stries

de la surface.

Toute la partie exterieure de celta co-

quille est incrustée d'autres coquilles,de

vegetaux, de zoophytes ou est un peu

erodée. C'est pourquoi sont aspect exterieur

est peu agreable , et cette espere est seu-

lement remarquable par la joliecoloration

de son ouverture, tres-vive chez quelques

individus.

PURPURA BARCINONENSIS HIDALGO.

Purpura Barcinonensis.

HIDALGO, .Tourn. Conch., vol. 15, pág. 357, lám. 12, fig. 1.— 1Sfi7.

Lám. 27 A, fig .7, 8.

Tcfita ovato-conicfL ntrinque allcminta. solida, célate crami etsuhpoii-

(lerom, opaca, non nitcns-, stnií^ ¡irisqiie íransversis confertim scnlpta, vo-
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(lulosa; albiclo vel lutescenti-cinerea, liris obsolete albo fuscoque articulatis;

spira cónica, ápice acuta; sutura marginata; anfr. 8, 2pnmi Icevigati,

cornei , c(2teri liris pücisquc obsoletis longitudinalibus subdecussati , con-

vexinscuU, medio angulati, ad angulum nodulosi, idtimiis "^/^ longitudinis

subceqitans, convexus, postice angulatus, scepe biseiñatim nodulosus, ínter

angulum et sutiiram concavus, antice attenuatus, in costam obliquam ter-

minatus; apertura ovalis, nítida, marginibus aurantia, profundior carnea,

antice subcanaliculata, satis emarginata, postice subsinuata; ¡abro simplici-

arcuato, postice flexuoso, margine serrato, intus silicato, columella parum
arcuata, postice prope labrum valide transversim unilirata. Operculum ut

inPurp. hcemastoma, sed ángulo antico aciitiore. Long. 72, lat. áBmillim.

Sinonimia.

—

Purpura hcemastoma. Var. Pelit, ^c.— Id. vaf. barcionensis Wein,

kauff.

Hidalgo, Cat. Molí. Esp., pág. 93, fig. -I. (1867).

Petit, Cat. Molí. Europe, pág. 273. (1869).

Weinkauff, Bull. Malac. ital., vol. 3.°, pág. 76. (1870).

MoNTEROSATO, Not. Concli. Medit. ,pág. 47. (1872).

Weinkauff, Cat. Meeres-Conchyl.. pág. 4. (1873),

Concha oval-cónica, angosta en sus dos extremos, sólida, con

la edad gruesa y algo pesada, opaca, sin brillo ; se halla provista de

nudos y de numerosas estrías y líneas elevadas transversales; estas

últimas se presentan articuladas de blanco y negruzco, aunque poco

visiblemente, y el resto de la superficie exterior es de color blan-

quecino ó amarillo-ceniciento; la espira es cónica, puntiaguda, con

reborde en la sutura; constada 8 vueltas, de las cuales las dos pri-

meras son córneas y lisas, las siguientes un poco convexas, angu-

losas en el medio con pequeños nudos en el ángulo y pliegues

longitudinales poco marcados que cruzan á las líneas transversales

la última es próximamente 2/3 de la longitud total, convexa, aníju-

losa en su parte posterior, cóncava entre el ángulo y la sutura,

casi siempre con dos series de pequeños nudos, angosta anterior-

mente y terminada en una costilla oblicua ; la abertura es oval,

brillante, naranjada en los bordes, de color de carne interiormente,

un poco acanalada en su parte anterior y bastante escotada, ligera-

mente sinuosa por detrás; el borde derecho es sencillo, arqueado,

llexuoso en la parte posterior, asserrado en el margen, con surcos

por dentro; la columnilla es poco arqueada y ofrece en su parte
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posterior, cerca déla inserción del borde derecho, una costilla trans-

versal que penetra dentro de la abertura.Opérculo como en la Purp.

hcemastoma
,
pero con el ángulo anterior más agudo.

EsT. Recogida por los pescadores entre las piedras y á poca profundidad

(Coronado).

Hab. Costa del Mediterráneo.

Localidades. BarcelonalfCoroíiado/, Cardonal).

OBSERVACIONES.

La Purpura Barcmonensis es una espe-

cie bien distinta de la P. hoímastomu, á

pesar de lo que dicen Petit y Weinkauff en
las obras que hemos citado en la sinonimia.

Difiere de esta última Purpura por su

forma, puesto que es angosta y un poco
prolongada en los extremos, en vez de ser

sencillamente oval; por su coloración más
clara, por sus líneas elevadas con estrías

intercaladas; por sus nudos mucho más
pequeños y numerosos, dispuestos cuando
más en dos series; (8 á 14 en la Purpura
hcemasloma,\l á 23 en la P. Barcinonen-
sis, en la tila posterior); por sus vueltas de
espira mas angulosas y con pequeños plie-

gues en las superiores cruzados por ¡as h'-

neas transversales, por su columnilla más
torcida y menos deprimida anteriormente,
por los dientecillos del borde derecho que
son mas regulares y menos numerosos y
finalmente por su abertura algo acanalada
en la parte anterior.

Creemos mas bien que la Purpura Barci-

nonensis pueda ser una variedad de la

Purp. Floridana Conrad, de los mares de
América, por lo parecida que es la descrip-

ción de esta última especie y la fig. 2 de
la lam. 2.3 a del nuevo Chemnitz, pero no
tenemos completa seguridad de ello.

Si por estudios posteriores de los natu-
ralistas resultase cierta la identidad entre
la Purp. Floridana y la P. Bnrcinonensis,
sería accidental la existencia de esta espe-
cie en el Mediterráneo, ó tal vez nuestro
amigo Coronado se equivocaría involunta-

riamente al darnos como de Barcelona una
roncha que habría recogido en América,
durante su larga estancia en dicho país.

Debemos indicar no obstante que el Mar -

qués^de Monterosato nos dice en una de
sus cartas que posee una forma análoga

La Purpura Barcinoncnsis est une és-

péce bien distincte de la P. hcemastoma,
malgré ro[)inion de MM. Petit et Wein-
kauff dans les ouvrages que nous avons
cité dans notre synonymie.

Elle diffeie de celte derniére par sa for-

me un peu acuminée aux deux extremités
et non pas simnlement ovale, par sa colo-

ration plus claire, par ses ligues elevées
avec des stries iniérmediaires, par ses no-
dosités beaucoup plus petites et plus nom-
breuses et disposées seulement en une óu
deux rangées (8-14 dans la Purp. haimas-
toma, 17-23 dans la Purp. Barcmonensis,
dans la rangée posterieure)

;
par ses tours

de spire plus anguleux et dont les supé-
rieurs sont treiÜisés par les ligues et de
petits plis, par sa columelle plus tordue
et moins aplatie anterieurement, par les

denticulations moins nombreuses et plus

regulieres de son bord droit, eníin par son

ouverture canaliculée vers la partie an-
tcrieure.

Nous croyons plus facilement que la

Purp. Barcinonensis serait peut-étre une
varíete de la Purp. Floridana Coni'ad de?
mers de l'Amerique en voyant des rap-
ports assez marqués entre les descriptions

des deux Púrpura et notre figure et la

íig. 2, de la planche 23 o du nouveau
Chemnitz. Cependant, nous n'en avons pas
une súreté complete.

Si par des études posterieurs des natu-
ralistes les Purp. Floridana et Barcino-
nensis ne formaient deja qu'une seule et

méme espéce, l'existence de la derniére

Púrpura dans la Mediterránee serait acci-

dentelle, oú peul-étre notre ami M. Coro-
nado nous aurait donné a tort, mais invo-

lontairement, cette coquille comme de la

Mediterránee et ellese trouverait dans les

cotes de l'Amerique, oú ce naturaliste a

sejourné pendant longs temps. Cependant,
M. le Marquis de Monterosato, dans une
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procedente de la costa francesa del Medi-
terráneo.

Los dientecillos del borde corresponden
comeen la P. hcüinastoma á las estrías más
profundas delexteiior de la conciía y se

continúan por dentro con las líneas eleva-

das que hay entre surco y sarco.

En el ejemplar figurado al describir esta

especie, sólo existe una fila de nudos, los

cuales están constituidos por las partes sa-

lientes de las ondulaciones que forman una
ó dos de las líneas elevadas transversales.

Con el lente se notan en la superficie

multitud de estrías de crecimiento suma-
mente finas.

de ses letlres nous ecrit qu'il posséde une
forme trés-voisine recueillie sur les cotes

mediterranéennes de la France.
Les denliculations dii bord droit sont

situéi'S dans la terminaison des strie.s plus
profundes de l'exterieur, comme dans la

Purp. hcemastouia, et elles se prolongent
par l'interieur de l'ouverture, en consti-

tiiant les ligues élevées qu'on voit enti-e les

sillnns du bord.

Dans l'exemplaire figuré, en publiant

celte éspéce, on y voit seulement, une ran-

gée de nodosités formées par les parties

sainantes d'une ou de deux des lignes trans-

versos , dans les ondulalions qu'elles dé-
crivent.

Des stries longitudinales trés-fines et Iros

rapprochées sont visibles sur la surl'ace, au
moyen de la loupe.





RANELLA

(LAMARCK, EXTR. d'ln coirs.— 1812.)

APOLLON y BUFFO, Montfort, 1810.=BÜFONARIA y GYRINA,
Schumacher, 1817.

Testa ovato vel oblongo-acummata , extus varicilms plus minus obli-

quis , % anfractus remotis , iitroque Mere seriem lomjiludinalem effor-

mantibiis ornata. Apertura ovata vel rotundata, antice canali brevi aut

longiuscido instrucla
, postice smpe sinuata aut canaUcidata.

Concha oval ó prolongada, puntiaguda, provista extenormente

de varices más ó menos oblicuas, distantes entre sí media vuelta

de espira y formando dos series longitudinales á uno y otro lado

de la concha. Abertura oval ó redondeada , con un canal corto ó

un poco largo en su parte anterior, y casi siempre con un seno ó

un canal en su parte posterior.

Las especies del género RaiieUa son casi todas exóticas
, y tan sólo las dos

que vamos á describir se hallan en diversos punios del Mediterráneo ó del At-

lántico, pertenecientes al continente europeo. Viven por lo común á bastante

profundidad en fondo de arena ó de fango algunas especies y otras por el con-

trario entre las piedras de las costas , como sucede con las Ranella cmlata y ní-

tida Broderip, del golfo de Panamá. En muchas las varices se corresponden

exactamente formando dos filas longitudinales no interrumpidas á uno y otro

lado de la concha ; en otras las varices se hallan algo separadas , como sucede

en las de España, y parece que las dos filas giran alrededor de la espira; esta

disposición es como el tránsito á la que ofrecen las conchas del género Tritón,

por lo cual algunos autores han querido reunir los dos géneros de Lamarck.

IIiDALfiO, Moluscos de España, 187í.
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Los caracteres que sirven para diferenciar las especies de la fauna española,

son los siguientes

:

Ranella gigantea.— Testa transversim inwqualiter striata et lirato -iuherm-

lata; fulva vel castanea, prope varices albida, anlice canali longiusculo instructa.

Concha con estrias y cordones tuberculosos al través, desiguales, de color

rojizo ó castaño, blanquecino cerca de las varices, y con un canal anterior un

poco largo.

Ranella Scrohilator.— Testa transversim suhtiliter striato-granulata , anfrac-

tibus Ínterdum serie unirá nodiferis, castanea, saluralior quadrifasciata fulvoque

variegata, antice canali brevi instructa.

Concha con estrías finas granulosas transversales, y vueltas de espira pro-

vistas á veces de una serie de nudos; de color de castaña, con 4 fajas más

oscuras y manchas leonadas y un canal corto en su parte anterior.

RANELLA GIGANTEA LAMARCK.

Murex olearium.

LINNÉ, Syst. nat. edic. 1 0. , pág. 748.—1758.

Lám. 19, fig. 5.

Testa fusiformis, ventricosa, antice caudata, solida, crassiuscula,

subponderosa , opaca, non nitens, transversim striata et lirato-tuberculata;

sub epidermide olivácea, fulva vel castaneo-violacea
,
prope varices albida;

spira turrita , ápice aciiminata , scepe subdecollata , varicibus elevatis dis-

junctis, albo fulvoque articulatis, ad sinistram scrobiculatis , amata; sutu-

ra profunda, interdum subcanaliculata ; anfr. 8-11, convexi, primi sub-

cancellati, regulariter nodulosi, cceteri medio subangulati (ultimus postice)

transversim incequaliter striati atquelirati, liris 4 vel 5 mquidistantibus

tuberculis plus minus prominentibus confertisque, ad angulum validiori-

bus, instructis; ultimus % lojujitudinis submqiians, valde convexus, liris

numerosioribus , scepe pluribus muticis , antice súbito in caudam medio-

crem, angustam, subcontortam , recurvam atque oblique liratam termi-

natus ; apertura ovato-subcircularis , intus alba vel albido-cmrulea , nitida,

Icevigata, antice canaliculata , canali aperto , augusto, subobliquo, postice

sinu parvo rotundato instructa, labro varicoso, crassiusculo , semicirculari,

angulatim reflexo, supra convexo, tuberculato-lii^ato et striato, ad angu-

lum scrobiculato , infraalbido, plano-excavato , margine externo fere aculo.
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interno valide plicato-dentato , columella concavo-arcuata , labio subdila-

tato, adnato, medio interdum paulo soluto, albido vel castaneo tincto,

siiblcevigato
,

postice plicis brevibus, valde incequalibus , aliquando tu-

bérculo máximo formantibus, antice minimis, subgranosis, prope cana-

lem instructo.—Opcrculum nnguiforme , corneo-fuscum , opacum, cras-

siiisculum, extus arcuatim striatum, núcleo terminali. Long. 182, lat. 90

millim.

Sinonimia.—Murex reticular is Born, ele.— Ranella reticularis Pedt , etc.—
Murex olearium Hanley.—Murex gyrirms Blainville.— Gyrina r)iaculata Schuma-

cher. — Apollon olearium Frauenfeld.

Born, Test. Mus., pág. 300, lára. 11, fig. 5. (17S0).

Blainville, Dict. scienc. nat. , tomo A4, pág. 443, lám. 30, fig. 1. (1826).

Blainville, Faun. frang. Molí., pág. 119, lám. 4. C, fig. 1. (1826-1830).

Desrayes, Encycl. metli., vol. 3, pág. 877, lám. 413, fig. 1. (1832).

Philippi.MoII. Sicil.,vol. 1, pág. 211. (1836).

KiENER, Spoc. coq., Ranella, pág. 25, lám. 1. (18 ?).

Lamarck, An. Sans vert. , 2.' edic., vol. 9, pág. 540. (1843).

Heeve, Conch. icón., Ranella, fig. 3. (1844).

Hanley, Ipsa Lin. conch., pág. 287. (1855).

WooD, Index, pág. 128, lám. 26, fig. 44. e. (1856).

Hidalgo, Cat. Molí. Esp., pág. 87. (1867).

Weinkauff, Conch. Mitt., vol. 2, pág. 70. (1868).

Concha fusiforme, ventruda, con un canal en su parte anterior,

sólida, algo gruesa y pesada , opaca, sin brillo; superficie estriada

transversalmente y provista en la misma dirección de cordones

tuberculosos; color rojizo ó castaño-morado, escepto cerca de las

varices, donde siempre es blanquecino y oculto en los individuos

bien conservados por una epidermis aceitunada; sutura profunda,

á veces un poco acanalada; la espira es alta, en forma de torre,

puntiaguda en el ápice, el cual está muchas veces lijeramente

truncado; se halla provista de varices salientes, con hoyos en su

parte izquierda, articuladas de blanco y rojizo, y que se van se-

parando generalmente unas de otras, hasta el punto de que no

forman dos filas enteramente opuestas como en otras especies del

género Ranella; consta aquella de 8 á 11 vueltas, convexas; las

primeras forman casi un enrejado por el entrecruzamiento de cor-

dones transversales y pliegues longitudinales, con pequeños nudos

en el punto de su intersección; las vueltas restantes se presentan

un poco angulosos en su medio (la última en su parte posterior)

con estrías y cordones transversales desiguales; hay 4 ó 5 de estos
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Últimos, en las vueltas de espira
,
que están algo separados y casi á

una misma distancia entre sí
, y que presentan tubérculos más ó

menos pronunciados y numerosos, seg.un los ejemplares, pero más

fuertes y gruesos en el ángulo de las vueltas; la última de estas es

próximamente tan larga como todas las demás juntas, muy convexa-,

se halla provista de cordones más numerosos, de los cuales muchos

están casi siempre desprovistos de tubérculos, y se termina de

pronto en un canal algo largo, estrecho, un poco torcido, encorva-

do lijeramente hacia arriba y con estrías oblicuas salientes por

toda su parte superior; la abertura es oval, casi circular, blanca

por dentro ó de un blanco-azulado, brillante, lisa, con un canal

en su parte anterior estrecho y un poco oblicuo hacia la izquierda,

y un seno pequeño, redondeado, en su parte posterior: el borde

derecho es varicoso, algo grueso, semicircular y está reflejado en

ángulo; es convexo por su parte superior con estrías y cordones

tuberculosos, presentando escavaciones ó pequeños hoyos en el

ángulo, y por debajo blanquecino, aplanado, pero con una depre-

sión en el medio que resulta de la elevación de sus dos márgenes,

de los cuales el externo es casi cortante y el interno ofrece plie-

gues dentiformes bastante salientes; la columnilla es arqueada,

cóncava y se halla recubierta por un borde izquierdo adherente,

un poco ensanchado, á veces algo desprendido en su parte media,

unido con el borde derecho, blanquecino ó lijeramente teñido de

castaño, casi liso, pero con pliegues en los dos extremos; en la

parte posterior son cortos, desiguales y á veces forman por su reu-

nión un tubérculo grande; en la anterior son pequeños, casi gra-

nulosos , se hallan situados cerca del origen del canal y aun se

extienden por el borde izquierdo de este, hasta la mitad de su

longitud.—Opérenlo corneo, unguiforme, de núcleo terminal, ne-

gruzco , opaco , algo grueso y con estrías arqueadas por su parte

exterior.

EsT.—Lejos de la costa, en fondo de fango, á una profundidad considerable.

Poco abundante.

Hab.—Baleares, costa del Mediterráneo y del Océano.
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LOCALIDADES.

Cááu! (Paz!).

MEDITERnANEO.

Isla del Aire (Prieto! ).

Maiion (Cardona! Prieto').

Shí) PoI ( Martorell! ).

Ma t a ró ( Courq u in ! )

.

Valencia (Boscá! Cisternas!).

Gibraltar (Mac Andrew, Frauenfeld).

OBSERVACIONES.

Es indudable que Linné conoció esta

especie y la describió en la edic. 10 del

Syst. nalurce con el nombre de Murex
olearium, lo cual ha sido confirmado por
Hanley al estudiar la colección de aquel
naturalista.

No admitimos sin embargo dicha deno-
minación especifica, porque en su descrip-
ción dice Linné uapertura edcnlula» y cita

en la sinonimia una fignra de Columna que
representa otia concha, lo cual, unido á la

confusión de la sinonimia en la edición 12

y á las diversas interpretaciones de los

autores, producirá siempre controversias
entre los naturalistas.

Algunos autores suponen que es el

Murex relicularis Linné, M. Deshayes por
ejemplo, pero la extensa descripción de
esta especie en el Museum Ludov. Ulricse

no deja duda alguna de que es otra la

concha vista por el naturalista sueco, á mi
parecer el Tritón cancellinus Roissy ú otra

especie análoga.

«Testa pruni magnitudine anfractus
oblique inequaliter se excipientes , unde
gibbositas singidar-is ¡abium exterius
patens, tenue afpnis sequenti » (Trüon
anus).

El Apollan gyrínus 'Mon[íoTt es incluido

equivocadamente por Jay, Petit, etc., en la

sinonimia de la ñanella gigantea. La espe-
cie de Montfort es la Ranella ranina La-
marck , ú otra especie semejante, pues el

primero de estos autores dice en su des-
cripción «blanche, ornee de larges bandes
bruñes et d'autres bandes aurores pouce
el demi d'hauleur » (Conch. syst. , vol. 2,

pág. 572).

Especie constante en su forma genera!,

pero variable en el número y forma de
los tubérculos de su superficie; cuando son
pocos se presentan gruesos y cónicos, (lá-

mina 19., fig. 5) , cuando muchos, peque-
ños y más redondeados (Reeve, Conch.
icón.), llegando algunas veces á desapare-

Sans aucun doute Linné connut deja
cette espéce et il la decrit sous le nom de
Murex olearium dans la lO.'^edition du
Syslema naturceju'ú confirmé par .M. Han-
ley en étudiant la coUection du naturaliste
suedois.

Cependant, nous n'admettons pas le

nom imposé par Linné, parce qu'il don-
nerait toujours á des divei-genccs parmí
les conchyliologistes. En eíTet, notre ma-
niere de voir esí juslifiée par les caracteres
de la description «apertura edcnlula» la

figure de Columna citée par Linné et qui
represente une autre espéce, par la confu-
sión de la synonymie dans la edit. 12 et

aussi par les divers opinions des auteurs.
Quelques conchyliologistes croient que

la fíanella gigantea Lamk est le Murex re-
licularis Linné, M. Deshayes par exemple,
mais la tres-bonne description de ce Mu-
rex dans le Mus. Ludov. Ulricíc est tiés-
suffisante pour reconnaitre que la coquillp

decrite par Linné est une autre, peuí-étrc
le Tritón cancellinus Roissy , ou une autre
espéce semblable.

«Testa pruni magnitudine anfracltis
oblique inequaliter se excipientes, unde
gibbositas singularis labiuní exterius
patens, tenue affinis sequenti » (Tritón
anus).

VApoUon gyrinus Montfort est porté á

tort par JM. M. Jay.Pelit, etc., dans la sy-
nonymie de la Ranella gigantea. L'éspéce
de Montfort est la Ranella ranina Lamarck,
ou une autre espéce semblable, f)uisquc le

premier de ees auteurs dit dans sa des-
cription «blanche, ornee de larges bandes
bruñes et d'aulres bandes aurores pouce
et demi d'hauleur » (Conch. syst. vol. 2,

pág. 572).

Espéce constante dans sa forme gené-
rale , mais variable dans le nombre et for-

me des tubercules de sa surface; ils sont

quelquefois en pelit nombre, mais assez

saillanls et coniques (pl. 19, íig. 5), d'au-
tres fois petits et arrondis mais trés-nom-
breux (Reeve, Conch. icón.). Finalement.
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cer casi por complelo en el dorso de la

última vuelta (Gualtieri, lám. 50, fig. A).

Los cordones tuberculosos, las líneas

elevadas transversales y los intersticios se

hallan muy Unamente estriados en la mis-
ma dirección y presentan asimismo, cuan-
do se examinan con el lente, una multitud
de estrías longitudinales poco marcadas so-

bre las cuales se implantan las laminillas

de la epidermis, que se terminan en un
pelo muy corlo en su porción libre.

Los dientes del borde derecho son muy
irregulares (17 á 27) en grupos de dos,

tres 6 cuatro; hay alguno que otro bífido y
el pequeño espacio que separa dichos gru-
pos corresponde a la terminación de los

cordones tuberculosos de la parte externa.

El labio izquierdo es bastante delgado
por lo común ; algunas veces , sin embargo,
se presenta más grueso, sobre todo hacia

su parte media.

peuvent aussi manquer presque tout-á-fait
sur le dos du dernier tour de la coquille
(Gualtieri, pl. 50, fig. A).

Les cotes tuberculeuses, les ligues ele-

vées transverses et les espaces intermé-
diaires ont des stries trés-tines également
transverses et d'autres longitudinales trés-
rapprochées et seulement bien visibles avec
la loupe. Sur ees deinieres on y voit atta-

chées les petites lames de lepiderme qui
portent un trés-petit poil dans son extre-
mite libre.

Les dents du bord droiteont trés-irre-

gulieres et disposées par groupes de 2, 3

ou 4
;
quelque dent est bifurquée et l'espace

intermédiaire parmi les groupes esl situé

dans la méme ligne que la terminaison des
cotes tuberculeuses de la partie exterieure.

Le bord gauche esl assez minee presque
toujours; cependant, quelquefois il est

épais, surtout vers son milieu.

RANELLA SCROBILATOR LINNÉ,

Murex Scí'obilalor.

LINNÉ, Sysi. nat., edic. 10, pág 749.-1758.

Lám. 54, fig. 4, 5.

Testa ovato-oblonga, antice ventricosa, postice acuminata, solida,

opaca , oitate crassiuscula , non nitens ; transversim subtiliter striato-gra-

nulata; sub epidermide lutescenti-albida , castanea, fasciis 4^ saturatiori-

bus cincta fulvoque substrigata aut variegala; spira conico-exserta , ápice

acuta, varicibus 7iodosis , dií^jundis , omata; sutura simplex; anfr. 9,

suboblique involuti, 3 primi Ixvigati, convexiuscidi , cceteri cojivexi,

medio obluse angidati (ultimus postice), ad arigulum scepe nodosi, ulti-

mus % longitudinis subcequans, sublmvigatus
,
plerumque muticus, ventri-

cosus, prope suturam plamdatus, antice in caudam brevem valde con-

tortam terminatus; apertura ovalis, intus ccerulea, nítida, Icevigata,

margine lúteo vel aurantio-fusca , antice breviter canaliculata ,
postice

sinuato-emarginata , labro varicoso, semicirculari , extus valide á-7iodo-

so, utrinque profunde scrobiculato , margine subacuto, unduloso, intus

albido-dentato-plicato
,
profundior nodis 5 plus minus distinctis ornato,

columella concavo-arciiata, labio tenui, subdilatato , adnato, medio in-

terdum vix soluto, plicis transversis albidis irregularibusque , anticis

subdistanübus , cceteris confertioribus
,
postico validiore, instructo. Long.

69, lat. 42 millim.
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Sinonimia. — Tritón scrobkulator Lamarck, ele. — Tritonimí srrobiculator

Philippi, etc.— Ranella scrobiculata Kiener , etc.— Bufonaria pes-leonis Schuma-

cher. — Bufonaria scrohiculator Weinkauff.

LiNNÉ, Syst. nat., edie. 12, pág. 1218. (1767).

DiLLWYN, Cat. Shells, p:ig. 702. (1S17).

Payraudeau, Molí. Corsé, pág. 151. (1S26).

Blainville, Faune frang., Molí., pág. 114, lám. 4 b, fig. 4,4 a. (1826-1830).

Philippi, Molí. Sicil., 1, pág. 213. (1836).

Kiener, Spec. coquill., Raneila, pág. 22, lám. 10, fig. 1. (18....?)

Lamarck , An. sans vert. , 2.* edic. 9 , pág. 626. (1843).

Reeve, Conch. icón. Tritón, fig. 28. (1844).

Hanley, Ipsa Lin. Conch., pág. 291. (1855).

WooD, Ind. test., 2.^ edic, lám. 26, fig. 43 c. (1856).

Weinkauff, Concii. Mitt., 2, pág. 73. (1868).

Concha oval-prolongada, ventruda anteriormente, puntiaguda

en su parte posterior, sólida, opaca, algo gruesa en los individuos

adultos, sin brillo; es de color de castaña con 4 fajas transversales

más oscuras y manchas ó listas flexuosas y muy irregulares de

color leonado, debajo de una epidermis amarillento-blanquecina;

la espira es cónica, saliente, puntiaguda, y presenta varices nu-
dosas, separadas entre sí, por lo cual no se hallan colocadas exac-

tamente en dos Olas á lo largo de la concha; la sutura es sencilla

y las vueltas de espira son en número de 9, arrolladas un poco

oblicuamente; las 3 primeras son lisas, algo convexas, y las restan-

tes convexas, pero con un ángulo obtuso en su medio, que es pos-

terior en la última vuelta, y provisto casi siempre de nudos re-

dondeados ; la última es próximamente tan larga como todas las

otras juntas, más lisa y casi siempre sin nudos en el ángulo, ven-

truda, aunque un poco aplanada entre el ángulo y la sutura y

terminada anteriormente en un canal corto y muy torcido hacia la

derecha; la abertura es oval, lisa, azulada y brillante por dentro,

de un amarillo ó naranjado-oscuro en el margen , con un canal

corto en su parte anterior y un seno escolado posteriormente; el

borde derecho es varicoso, semicircular, presenta por fuera 4

nudos bastante voluminosos, 5 hoyos profundos á uno y otro lado

y el margen casi cortante, onduloso; por dentro tiene pequeños

pliegues dentiformes blanquecinos y más profundamente 5 nudos

que son muy aparentes en unos individuos y poco marcados en

otros; la columnilla es arqueada, cóncava, y el borde izquierdo

delgado, se extiende un poco hacia fuera, adhiriéndose en toda su
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extensión ó se presenta algo desprendido á veces en su parte me-
dia; en él se observan pliegues transversales irregulares y de color

blanquecino, de los cuales el posterior es más grueso, y los ante-

riores se presentan menos aproximados entre sí que los restantes.

EsT.— Dragada á una profundidad de 24 brazas en fondo de arena. Rara.

Uab.—Baleares y costa del Mediterráneo.

Localidades.— Alcanfár,en Menorca (Prieto!)— Barcelona (Cisternas!).

OBSERVACIONES.

La denominación verdadera de esta

especie es la de Scrobilaior dada por
Linné en sus ediciones 1 y 1 2 del Syslema
valwcc, y no la áe Scrobiculatur con que
ligura en casi todas las obras malacológi-

cas, y por equivocación en nuestia lá-

mina.
Por otra parte, no nos parece defec-

tuoso el nombre linneano, poique sin duda
el naturalista sueco tomó como base la

palabra scrobis y no la scrobiculus deriva-

da de la anterior.

Las estrías están más pronunciadas so-

bre las varices, el canal y las primeras
vueltas de espira que en el dorso de la úl-

tima; en éste no se perciben las granula-

ciones en algunos ejemplares.

Las fajas de color de castaño oscuro son
equidistantes entre sí, poco anchas y se

terminan en las nudosidades de la variz

que forma el borde deiecho. En algunos

casos están un poco elevadas sobre el dor-
so, porque hay ciertos individuos que
ofrecen igual número de costillas transver-

sales, muy poco marcadas y obtusas, y
que coinciden exactamente con ellas.

El ejemplar figurado es todavía un
poco joven

,
por lo cual se hallan más pro-

nunciadas las elevaciones y depresiones de
la parte interna del borde derecho, que
corresponden alternativamente á los nudos

y hoyos de la parte exterior. En los indi-

viduos adultos desaparecen bastante por
el engro'samiento de dicho borde. Los dien-

tes son en número de 1 1 á 1 4 , distribuidos

en 5 grupos de dos ó ties dientes cada uno.

La epidermis es delgada y bastante ad-
herente , no pelosa como en la Randla gi-

rjanlm.

Le vrai nom de cette éspéce est celui de
Scrobilaior donné par Linné dans ses

editions 10.'^ et 12.'' du Syslema naturce, et

non pas celui de Scrobiculator, qui est em-
ployé dans presque tous les ouvrages de
conchyliologie et par erreur dans notre
planche.

D'une autre part, le nom Scrobilaior ne
nousparait pas defectueux, puisque Linné
l'á iait deriver peut-étre du raot scrobis,

et non pas de scrobiculus
,
provenant de

l'anterieur.

Les stries sont plus marquées sur les

bourrelets, le canal et les premiers tours,

que sur le dos du dernier tour de spire;

dans cette dermiere partió on ne voit pas
parlbis les granulations dans quelques
exemplaires.

Les fascies transverses sont peu largos;

elles sont espacées avec regularité en se

lerminanl sur les nodosilés du bourrelet
qui forme le bord droit. Quelquetois elles

paraissent comme situées sur des cotes
transverses, trés-obsoletes, qu'on voit in-
diquées dans certains exemplaires.

L'exemplaire figuré dans notre planche
est encoré un peu jeune

;
pour cela il á

plus marquées les paities saillantes et de-
primées de la partie interieure du bord
droit produites parles fosseltes et nodosi-

tés de l'exterieur. L'épaississementdu bord
droit dans lesindividus adultes fait dispa-

raitre presque par complot ees inegalités.

Les dents sont au nombre de 11 á 14, dis-

posees dans 5 groupes de 2 ou 3 dentí.

L'epiderrae est minee et assez adhé-
rente , sans les petites lames termíneos par
des poils qu'on voit dans la Ranella gi-

ganlca.
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(MONTFORT, Coxch. syst. , vol. 2, pao. 335.— 1810.)

ASSÜLA , Schumacher.—1 817.

Testa ovato-jjyriformis , convoluta. Spira depressa, parum conspicua.

Apertura magna , antice integra, ampia, postice angnsta. Labrum simplex,

acutum. Labium spiraliter convolntum , intusnsque ad apicem spircecons-

picimm.

Concha oval-piriforme , arrollada. Espira deprimida, poco visi-

ble. Abertura grande, ancha y entera en su parte anterior, estrecha

posteriormente. Borde derecho delgado, corlante. Borde izquierdo

arrollado en espiral , visible por dentro de la abertura hasta el ápice

de la espira.

Pocas especies comprende el género Scaphander, y casi todas se encuentran

en el Mediterráneo y el Océano Allántico. De España no conocemos más que el

Scaphander lig'íiarius, si bien es probable se halle más adelante en nuestras cos-

tas alguno de los descritos por MM. Philippi y Jeffreys, y que habitan el litoral

de Italia,

La especie que describimos es algo rara
, y sólo se presenta con más abundan-

cia en Barcelona; \ive entre el fango y á una profundidad considerable, pero

M. Mac Andrew la recogió en Yigo, con el animal, á 10 brazas.

Uiiiii.iiO- Mulascui de Eipaiiii , 1870.
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SGAPHANDER LIGNARIUS LINNÉ.

Bulla lignaria.

LINNE, Syst. nal., edic. 10, pág. 7-27.— 17oS.

Lám. 9, fig. I y 2.

Testa ovoidea, posticc attenuato-triincata , vcntricosa, solidiuscula,

subopaca ,
pamm nitens , strüs transvcrsis umquaUter dístanübus confcr-

tim sculpta ; fulva , striis albidis, intus alba ; spira inconspicua , subexca-

vata, albida, ángulo obtuso circumdata; apertura magna, ¡ongitudini

testx oequans, elongato-pyriformis, antice valúe dilatata, effusa, postice

sensim angusíata, labro tenui, acutissimo, antice rotundato, deinde rec-

Ihisculo, ad spiram deflexo, labio siibdUatato , temiissimo, antice angus-

tiore, subcalloso, valde arcuato, concavo, cum labro rotundatim juncto.

Long. 68, diam. maj. 36, min. 25 millim.

YAii. —Testa minor, castanea, striis confertioribus. < Lam. 9, ¡ig. 3).

Sinonimia.—A.ssula convoluta Schumacher.—BuUwa lignaria (¡ray.— Sea-

phavder giganteus Risso.

BnüGUiERE, Eacycl. moth., pág. 378. [\ld''2,].

Delle Cbiaje, cont. del Poli, vol. 3.°, pág. 18, lara. 46, fig. 3, 4. ;i827).

Lam.írck, An. sans vert., vol. 7, pág. 667. (1836).

Cantraine, Mal. medit., pág. 76. (1840).

SowERBY, Conch. Man., ^.^ edic, üg. 231. (18'i2).

Reeve, Conch. Syst., lám. 4 53, fig. 5. (1842).

HuMPHUEY, Trans. Soc. Lin., edic. Chenu, pág. 2, lám. 1. (1S4a\

A. Adams, en Sow. Thes. Concli., pág. 574, lám. 121 , fig. 47. (ISoO).

FoRBES ET Hanley. Biit. Mol!., vol. 3, pág. 336, lám. 114, F, fig. 3. (ISol ).

H. ET A. Adams, Gen. Mol!., lám. 57, fig. 4. (1834).

SowERBY, Ind. Brit. Shells, lám. 20, fig. 26. (1839).

Jefkreys, Bi'il. Conch, vol. 4 , pág. 443, lám. 8, fig. 6 (1867) y vu!. 5.1um.93

fig. 5.(1869).

Weinkal'ff, Conch. Milt., 2, pág. 192. (1868).

Concha ovalada , estrecha y truncada en su pai te posterioi-, ven-

truda, algo sólida y opaca, poco brillante, con numerosas estrías

transversales, que están próximas ó algo separadas entre sí de una
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manera desigual ; es de un color rojizo, con las estrias Ijlanqueci-

nas: por dentro blanca; la espira no es visible, y se observa en su

lugar una pequeña excavación blanquecina, rodeada de un ángulo

obtuso que forma la última vuelta en su parte posterior; la abertura

es grande, de igual longitud que la concha, prolongado-piriforme,

muy dilatada en la parte anterior y estrechada posteriormente de

una manera sensible; el borde derecho, delgado y muy cortante,

es redondeado en su parte anterior, después algo recto, y se dobla

sobre la espira en su terminación ; el borde izquierdo es algo dila-

tado, muy tenue y adherente; es más estrecho en su parte anterior,

algo calloso, muy arqueado y cóncavo, formando al terminarse un

semicírculo en unión del borde derecho.

Var.—Concha más pequeña, de color castaño uniforme, con las

estrías transversales más aproximadas. (Láin. 9, fig. 3).

E¿T.—Vive á una profundidad bastante considerable, entre el fango, de donde

es sacada por las redes do los pescadores. Poco abundante.

Uab.—Baleares, costa del Océano y del Mediterráneo.

L0CAL1D.\DES.

Océano.

Asturias (Mac Andrew \

Santa Marta fGraeí/s.'l

Coruña (Mac AndreW;.
"Vigo (Mac Andrew).

MeDITEU RANEO.

¡\Iahon ,' Cardona !

)

Mataró (Courquin!

'

Barcelona ! ( Cardona! , Gran ' , Mar-
lorell!, Inglada!)

Gibraltar [Mac Andrnv).

OBSERVACIONES.

Presenta también esta concha estrías

longitudinales muy unas que cruzan las

transversales; mirando estas últimas con
el lente , se observa en ellas un punteado
muy fino.

Es muy delgado el borde derecho, y por
su parte interna se nota la coloración exte-

rior. Estrías transversales más numerosas
en las dos extremidades de la concha

, y un
poco oblicuas en toda la superficie.

Cette coquille présente aussi des stries

longitudinales tres-fines qui croisent des

transverses; celles-ci sont , vues á la loupe,

trés-finement pointillées.

Le bord droit est trés-mince et laiíse

voir en dedans la coloration extérieure.

Stries transverses plus rapprochées aux
deus extrémités de la coquille et légére-

ment obliques dans toute la surface.
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GYTHEREA.

(LAMARCK, ANN. MI MIS., 7, páü. 132.-1S0G.)

Testa ceqnivalvis, incequilatcralis, forma variabili, ovata, oblonga,

trígona vcl suhárcidar'i . Cardo vahm sinistrce dentibus quatuor, quorum

trüms ápice couvergentürus et opproximatis , único remotiusculo sub lúnula.

Cardo vahm dcxtroi dentibus tribus divaricatis et approximatis cum fovea

antica remotiiiscula , margini paralíela.

Concha de valvas iguales, lados desiguales y forma variable,

oval, prolongada, triangularé algo circular. Charnela déla valva

izquierda con cuatro dientes, tres convergentes en el ápice y apro-

ximados; el cuarto, algo separado, corresponde debajo de la lúnula.

Charnela de la valva derecha con tres dientes semejantes á los de

la izquierda y por delante de ellos una fosa paralela al borde que

recibe el diente lunular de la otra valva.

Son en su mayor parte de los países intertropicales las numerosas especies que

comprende este género; presentan colores vivos y variados y habitan en las pla-

yas en fondo de arena, entre la cual viven enterradas. En los mares de Europa

se encuentran cuatro especies, y tres de ellas, las Cyth. Chione, ruáis y Cijrilli,

han sido observadas en las costas de España. En el género Cytherea se han he-

cho muchas secciones que son consideradas como verdaderos géneros por algunos

naturalistas; nosotros, sin embargo, las incluimos aquí como subgéneros, dando

los caracteres de aquellos á que pertenecen las especies encontradas en España.

UinAi.GO. ][ultfícos (le España, 1870.
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Callista Poli.~1791.

Testa trlgono-ovala , nilcns, ¡wvigala vel transversim sidcala, área scepe nulla;

palia sinus rncdiam teslamnon aUingens , ¡ate aperlus, trigonus vel subtrapezialis ; dcns

lunularis ereclus, primariis adjuncUis; in valva dextra denles cardinales tres, antici

approximati , clevali , acutí, poslicus remotus, elongatus, tennis, superficialiter incisus,

in sinislra denles tres, primus tennis, fere perpendicularis , cuín secundo crassiore ohli-

quo compUcalus, idlimus valde oUic¡uus, Unearis, remotus, cum nyinpha confluens; margo

internus glaberrimus , incrassatus.

Concha oval-triangular, brillante, lisa, ó con surcos transversales; corselete casi

siempre nulo ; seno del manto muy abierto , triangular ó algo trapezoidal
,
que no llega á

la parte media de las valvas; diente lunular saliente, próximo á los cardinales; en la

valva derecha son estos últimos en número de tres; los dos anteriores están muy próxi-

mos entre sí, son elevados y agudos; el posterior se halla separado , es largo, delgado,

y presenta una ligera hendidura en su superficie; los dientes cardinales de la valva iz-

quierda son igualmente tres; el primero delgado, casi perpendicular, reunido con el se-

gundo, que es grueso y oblicuo; el último es muy oblicuo, lineal, está separado de los

otros, pero casi se confunde con la ninfa; borde interno muy liso, grueso.

CALLISTA CHIONE LINNÉ.

Venus Chionc.

LINNÉ, Syst. nat., edic. 10, pág. 686 — t7ü8

Lám. 7, fig. 5.

Tcüta transvcrse ovato-suhtiigona , cordata , convexa aiit compressiiis-

ciila, nítida, solida, opaca, a'tate crassa , sidrponderosa , mquivalvis, valde

incequilateralis , extremitatibus rotundatis , antica brevi , postica valde lon-

giore; sub epidermide cornea, pellucida, postice minutissime atque obliqíie

rugulosa, fiilva, z-onis concentricis radiisqiie irreguiaribus saturatioribus

decussatim picta ; intus alba; margo dorsalis antice recliusciilus, declivis,

postice longus , convexas, lente descendens; ventralis rotundatus, ad latera

alte adscendens, intus hevigatus ; umbones compressiuscuH, siibapproximati,

antrorsum arcuati , albido divaricatim triradiati; lúnula ovato-lanceolata

vel lanceolata, linea impressa circumscripta, planata, in junioribus medio

elevatiusciila , albida vel pallide fiilva ,
propc umbones scepe roseo-fusco

utrinque macúlala ; arca indistincta ; ligamentum valde conspicuum atque

elongatum; pallii sinus late apertus, subtrigonus, lateribus curvatis, ápice

acuminatus. Long. 95, lat. 46, alt. 75 millim.

Var.— Testa r'adiis fuscis interruptis promiscué ornata. (Lám. 8,

ñgum 2).
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Var.— Tcí^ta rosea, vix radíala ct wnata. (Láui. 8, flg. 3).

Yak.— Testa lutescenU-albida , unicolor. (Lám. 8, ñg. 1).

Vau.— Testa radiata , zonis conceittricis obsoletis.

Yah.— Testa zonis conceutricis latís, radiis obsoletis.

Ymi.— Testa zonis concentricis oíivaccis.

Sinonimia.—Pectuncuhis glaher Dacosta.— C¡jtJierea Chione Lámar ck, de —Dhi-

ne Clúone De^Jiayes, etc.— Ckione vulgaris Gray.— Chione coccínea LeacJt.—Cyihe-

rea nítidula Lainarck.

LiNNK, Mus. Lud. Ulr.,pág- 300. (176'.).

Poli, Test. Sicil., 2, pág. 85, lám. 20, fig. i , 2. (1795).

Lajiauck, An. sans vert. , 2.* eclic. 6, pág. 305. ( 1S35).

Forres et IIanlev, Brit. Mo'l., vol. i
, pág. 396, lám. 27. (184S).

CHENU.lUust. Conch.,Cytherea, lám. U, fig. 10. (18..?).

^ Deshayes, Cat. Conch.
, pág. 1)6. (1858 ).

H. ET A. Adams , Gen. Molí. , lám. 1 08 , fig. 1.(1 856 ).

SowERBY, Index Brilh. Shells, lám. 4, lig. 23. (1859).

Reeve, Conch. icón., Dione, fig. 13. (1863).

Jeffkeys, Biit. Conch., vol. 2.°, pág. 332 (1863) y vol. ü.°, lám. 38, lig. 3.

(18139).

ROE.MER, Mon. Venus, pág. 15,láin. 13, lig. 1. (1866).

Weinkauff, Conch. Witt., vol. 1
, pág. M6. (1867).

Concha oval y un poco triangular transversalmente, en forma

de corazón, convexa ó algo comprimida, reluciente, sólida, opaca,

gruesa y bastante pesada en la edad adulta, de valvas iguales y
lados muy desiguales; las extremidades son redondeadas, corta la

anterior y casi tres veces más larga la posterior ; debajo de una

epidermis córnea, transparente, muy adherida y que presenta arru-

gas oblicuas pequeñísimas en la parte posterior, es de color rojizo,

con numerosas fajas concéntricas y radios irregulares del mismo

color, pero más oscuros, que se entrecruzan por toda la superñcie;

por dentro es blanca ; el borde dorsal es casi recto en su parte

anterior y bastante declive; en la parte posteriores largo, convexo,

y desciende con más lentitud; el inferior es redondeado, sube bas-

tante en los dos lados, y se presenta liso por dentro; ganchos algo

comprimidos, bastante aproximados, arqueados hacia adelante, y
con tres radios blanquecinos divergentes que se reúnen en el ápice;

la lúnula es oval-lanceolada ó lanceolada según los individuos, se

halla circunscrita por una línea hundida, es aplanada (algo elevada

en el centro en los individuos jóvenes ,) de color blanquecino ó ro-

jizo pálido, presentando muchas veces cerca de los ganchos y en

cada lado una mancha de un rosado oscuro ; corselete no circuns-
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crito; ligamento bien visible, saliente y largo; seno de la im-

presión del manto muy abierto , casi triangular, puntiagudo en el

vértice y de lados formados por líneas convexas.

Var,—Concha provista de algunos radios intermedios oscuros é

interrumpidos. (Lám. 8, fig. 2).

Var.—Concha rosada; las zonas y radios poco visibles. (Lám. 8,

Bgura 3).

Var.—Concha de un solo color, blanquecino-amarillenta. (Lá-

mina 8, fig. 1).

Var.—Concha con radios; las zonas concéntricas están poco

marcadas.

Var.—Concha de zonas concéntricas anchas ; los radios casi bor-

rados.

Var.—Concha con zonas concéntricas de color aceitunado.

EsT.—En fondo de arena, de 4 á 15 brazas de profundidad. May abundante.

Hab.—Baleares , costa del Mediterráneo y del Atlántico.

LOCALIDADES.

Océano.

GuL'laria!

Santander (Fuertes!)

Coniña (Mac Anclrcw;.
Finislerre i

Muros U' Macho!)
Portosin '

Faro , Portugal ( Mac Andmu j.

Calw de Santa María, Portugal

Anchew),
Tralalgar (Mac Andrew).

Mac

MediteiuíÁneü.

Mahon (Cardona!, Prieto!)

Isla Conejera ( ÁJac Andreiv).

I biza {Paz!)

Mataré (Courquin!

)

Calelia (Marlorell!)

Barcelona! (Cardona/, Courquin!, Co-

ronado!, Marlorell!, Inglada!, Grau!)
Valencia (Boscá!)
Cartagena! (Mac Andreív).

Málaga (Mac Andrew, Paz!, Cardona!)
Gibraltar (Mac Andrew).
Algeciras (Paz!]

OBSERVACIONES.

Los ejemplares jóvenes de osla especie

han sido descritos por Lamarck bajo el

nombre de Cylherea niíidula (An. sans

vert., 6, pág. 305, y Delessert, Rec. Coquill.

lám. 8, fig. 4). Tal es la opinión de Petit,

Jeffreys y otros autores, que me paiece
exacta", pues poseo de las costas de España
algunos individuos que convienen con la

descripción de Lamarck y figura de Deles-

sert, y no son seguramente sino ejemplares

jóvenes de la Callisla Chione.

La especie que acabamos de describir

es bien característica y una de las más

Les jeunes individus de celte espece
ont été décrits par Lamarck sous le nom
de Cfilherea niíidula (An. sans vert., 6,

pag. 305, et Delessert, Rec. Coquill. plan-

ches, fig. 4). C'est l'opinion de MM. Pe-
tit, Jeffreys et d'autres auteurs, que je

crois trés-vraie,puisqiie je posséde quel-

ques exemplaires des cotes de i'Espagne

conformes á la description de Lamarck et

a la figure donnée par M. Delesseit, et ils

ne sont síirement que des jeunes individus

de la Callisla Chione.

L'espece que nous décrivons est bien

dislincte par ses caracteres, et en méme
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bonitas de nuestros mares. Varía mucho
su coloración; hay ejemplares blanqueci-

nos, rosados, rojizos ó algo aceitunados,

presentando generalmente radios y zonas
entrecruzadas más oscuras, que no pre-
sentan nada de constante ea su disposición,

número y anchura.
Las arrugas de la epidermis son bien

perceptibles en la extremidad posterior, y
muy poco visibles en lo restante de la su-
perlicie. Casi no se observan ios surcos y
arrugas transversales más que en el borde
inferior ó hacia las dos extremidades de
las valvas. El borde dorsal es general-
mente de coloración más oscura. Impresio-
nes musculares bastante grandes, especial-

mente la posterior y de forma ovalada.
Diente lunular comprimido, saliente y ob-
tuso.

temps une des plus jolies (lui se tronvent

dans les mers de l'Europe. La couleur
varié beaucoup; blanchátre, rosee, rou-

geálre ou un peu olivátre avec des rayons
et des fascies entrecroisées rembrunies,
tout-á-fait variables dans le nom, la lar-

geur et la disposition.

Les rugosilés de l'épiderme sont bien

marquées dans l'extremité postérieure de
la coquille, mais peu visibles dans le reste

de la surface. Seulement on volt des síUons

transversaux vers le bord inférieur ou
dans les deux extremites des deux val ves.

Le bord dorsal est généralement plus rem-
bruni. Impressions musculaires assez lar-

ges, surtout la postérieure. Dent lunulaire

comprimée, saillante et obtuso.

Caryatis Roemer.— 1862,

Tesla trigono-ovata Jransversim tenue slriata ; área unguste luiiceulula rcl linearis;

palia sinus trigonus, [ere late apertus, scepe ohUquus, Irevis, ápice ohtusus; denles car-

dinis tenues , m valva sinislra tres, jwimus fere foliaceus, sub umbone perpendiculariter

positus,ciim secundo crasso obliquo ad apicem sub vel tolo complicalus, tertius perobli-

quus, fere linearis, nymphoi subparallelus; dens laleralis primariis paulo reinolus, crec-

tus, trigonus, subaculus, supcrne infcrneque subcompressus; in valva dexlra denles tres,

divergentes, anlici approxímali
,
primus tenuissimus, secundus validior, uUinats remo-

tus, valde obliquus, subincisus; margo interior glaberrimus, lenuis.

Concha oval-triangular, estriada finamente al través; corselete estrecho, lanceolados

lineal; seno del manto triangular, bastante abierto, la mayor parte de las veces oblicuo,

corto, obtuso en el vértice; dientes cardinales delgados, en la valva izquierda tres, el

primero casi hojoso, colocado perpendicularmeute debajo del gancho, algo reunido ó re-

unido del todo en el ápice con el segundo, que es grueso y oblicuo; el tercero es muy
obhcuo, casi lineal, algo paralelo á la ninfa; diente lunular poco separado de los cardi-

nales, saliente, triangular, algo agudo, comprimido superior é inferiormente;tres dientes

en la valva derecha, divergentes; los anteriores aproximados, el primero muy tenue , el

segundo más fuerte, el último separado, muy oblicuo, algo hendido; borde interno de

las valvas muy liso y delgado.

CARYATIS RUDIS POLI.

Venus rudis.

POLI, Tesl. Sicil., 2, [¡ág. 94, lim 20, (ig. 15, IG. -179o.

Lám. 8, fig. 6.

Testa transverse ovato-subtiigona, cordata, vcutricosa , tennis, siib-

opaca, vix nitens; (cquivalvis , ina'iiuilatei'alis , e.rtremitatibus rotutiitalis,

antica breviore; sti'iis transversis confertm sciüpta; albida, rufo varié ra-
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diata, radiis irregularibus, angustis vel latis, vontinuis aut interniptis,

intiis alba, iutcrdinn fusco Uñeta ; margo dorsalis anticc [ere redus, dedi-

vis,postice miniis dedivis, subconvexus, ventralis rotundatiis , intiis non

crenatus, ad latera [ere a'qualitcr adscendens ; umbones tumidiusculi , appro-

ximati, antrorsum arcuati; lúnula ovatavet cordata
,
parmn disthicta

, pla-

niiiscuta, castanea; área linearis, marginibiis convexis, rufo-variegata,

interdum usque ad cxtremitatem posticam macula castanea lanceolata picta;

ligamentumbreve, immersum, parum ¡conspicuum; pallii sinus mediocris,

obliquus, trigonus, ápice rotundatus, acuminatus vel subtruncatus. Long.23,

hit. 14, alt. 18 millím.

Var.— Testa macuUs lineisque rujis angularibus confliientibus trans-

versim fasciata. (Lám. 8, fig-. 7).

Var.— Testa castanea, albido radiata.

Var.— Testa [ere alba , mnbonibus área lunulaquc rufo-maculatis.

Sinonimia.

—

CythereavenetianaLamarck,etc.— CylJierea rudis Deshayes, etc.

—Cytlierea nux Costa.— Venus nux Roenier.— Caryatis nux Roemer.— Dione rudis

Desliayes.— Cliione rudis Gray.— Circe rudis Reeve.— Venus ocJiropicta KrynicUi

fide Weinkaulf.—Caryatis modesta Roemer.

Lamarck, An. saiis vert., 2/ cdic. vol. 6, pág. 310. (1835).

PniLipPi, Molí. Sicil., 1 ,pág. 40, lam. 4,f]g 8. (1836).

Deshaves, Trait. Conch., 1 ,
2." parte, pág. 607, lám IS, üg. 14. (1839-1857)

Delesseut, Rec. Coq., lám. 9, fig. 9. (1841 ).

Chenu, lUusl. Conch., Cytherea, lám. 8, íig. 5. (18..?).

SowEUBY, Thes. Conch., pág. 640, lám. 136, fig. 197, 198. (1851).

Deshaves, Cat. Conch., pág. 72. (18.^)3).

Reeve, Conch. icón., Circe, íig. 38. (1863).

Weinkaüff, Conch. Milt., 1
, pág. 117. (1867).

ROEMEU, Mon. Venus, pág. 120, lám. 32, fig. 8. (1867).

RoEMEK, Mon. Yenus, pag. 116, lám. 31 , Íig. 4. (1867).

Concha oval y ligeramente triangular al través, en forma de

corazón, ventruda, delgada, algo opaca, apenas reluciente, de

valvas iguales y lados desiguales; las extremidades son obtusas y
redondeadas, pero más corta la anterior; la superficie ofrece nu-

merosas y finas estrías transversales; sobre un fondo blanquecino

presenta radios rojizos irregulares, que suelen desaparecer hacia

el borde ventral, y que son anchos ó estrechos, continuos ó inter-

rumpidos; por dentro es blanca, teñida de rojizo en algunos indi-

viduos; el borde dorsal es casi recto en su parte anterior y declive,

más en la posterior se presenta algo conve.xo y no desciende tanto ; el

borde inferior ó ventral es redondeado , liso por dentro y asciende
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casi lo mismo en los dos lados; los ganchos son algo inflados, están

encorvados hacia la parte anterior y próximos entre sí ; la lúnula

es oval ó en forma de corazón según los individuos, poco marcada,

aplanada y de color castaño; el corselete es lineal, pero sus bordes

convexos ; se halla manchado irregularmente de rojizo y en ocasiones

ofrece una mancha lanceolada de color castaño, que se extiende

desde los ganchos hasta la extremidad posterior; el ligamento

es pequeño, corto, poco visible á causa de estar situado bastante

profundamente ; el seno de la impresión del manto es de dimensiones

regulares, oblicuo, triangular, y se presenta puntiagudo, redon-

deado ó un poco truncado en el ápice según los ejemplares.

Var.—Concha con fajas transversales compuestas de manchas y

de líneas rojizas angulares y confluentes. (Lám. 8, fig. 7).

Var.—Concha de color castaño, con radios blanquecinos.

Var.—Concha casi blanca, manchada de rojizo en los ganchos,

la lúnula y el corselete.

EsT.—Generalmente á poca profundidad, entre el fango. No es abundante.

Uab.—Baleares y costa del Mediterráneo; costa del Atlántico?

LOCALIDADES.

0C1Í.4N0.

Cabo de Santa María, Portugal (Mac
Andrew).

Cádiz 'Mac Andrnv).
Trafalgar (Mac Andrew).

Mediterráneo.

Malion (Cardonal, Paz!, Prieto!).

Conejeia (Mac Andrciv }.

Palma de Mallorca (Paz!).
Mataró (Courquin!).
Barcelona! (Cardona!, Coronado!,

Courquin!, Incjlada!).

Cartagena (Mac Andrew).
Málaga (Mac Andrew).
G\]:)vi[{d.v (Mac Andrew).

OBSERVACIONES.

Como indica muy bien M. Weinkauff,
(Conch. Mitt., \

, pág. 118) es un error no-

table el considerar á esta especie como la

Venus nux Gniel. , según lo han supuesto

MM. Costa y Roemer. Ni la descripción de
Gmelin.nila fig. 39 de Bonnani , convie-

nen en nada á la especie de que nos ocu-
pamos.

Es muy mediana la figura de la Concli.

M. Weinkauff dit tres-bien (Conch.

Mitt., 1
, pag. 118) que cette espéco ne peut

pas étre considérée comme la Venux nux
Gnielin, ainsi que MM. Costa et Roemer
l'ont supposé. La description de (ímelin

et la figure 89 de Bonnani ne convient pas

á resp'éce que nous considérons.

La figure de la Conch. iconica esltrés-
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¡cónica
, y dudamos mudio do que repre-

sente la Venus rudis la i 99 del Thesaurus
de Sowerby; encontramos más parecida
esta última á la que existe en la obra de
Reeve (Conch. icón., fig. 34) bajo el nombre
de Circe Hebrwa. Por esta causa la omiti-

mos en nuestra sinonimia.

Ejemplares adultos de esta concha han
sido descritos y figurados por M. Roeraer
como otra especie diferente, la Cylh. mo-
desta Soiv.

,
que es de los mares de Amé-

rica. En mi opinión , las dos especies de
Roemer son únicamente diversas edades y
variedades de la Venus rudis Poli ; la es-
pecie de Sowerby es otra cosa distinta.

Respecto á la localidad atribuida por el

autor alemán á los ejemplares que figura

en su obra como la Cyth. modesta Sow.,
debo advertir son muy semejantes á los

representados en la lámina 8 de mi publi-
cación, y que , con otros análogos , han sido

recogidos por mi mismo y otros naturalis-

tas españoles en Barcelona, es decir, en el

Mediterráneo. Comparando además la

Cyth. modesta Sotv. con iguíl especie de
Roemer, se notan diferencias muy conside-
rables entre las dos figuras: la del primer
autor es más triangular, con surcos trans-
versales, de borde dorsal posterior largo,

recto y muy declive, formando una punía
obtusa en su unión con el borde ventral;

presenta también fajas transversales pur-
púreas, y en la descripción se lee: «cras-
siuscula. » Las de Roemer son más ovales,

con el borde posterior convexo, menos de-
clive, extremidad posterior redondeada
(que no concuerda con « ad terminum sub-
acuminata » de la descripción

)
, manchadas

de rojizo sin mezcla ninguna de purpúreo
(fiísco-purpurascenti varia, dice no obs-
tante Roemer); encontramos también en el

texto « tenuicula... transversim, irregulari-
ter slriala... »

Por último, cualquiera podrá conven-
cerse de que hay mas semejanza entre las

figuras dadas de la Venus rudis por los

autores y la C. modesta de Roemer, que
entre esta especie y la Cyth. modesta de
Sowerby.

M. Mac Andrew sólo encontró valvas
sueltas de esta concha en las localidades

del Océano.
Las estrías son algo más gruesas en la

parte anterior, también se observan lige-

'ras arrugas de crecimiento. Algunos indi-

viduos son un poco triangulares; en otros

se presentan los ganchos de un color azu-
lado.

La lúnula se halla á veces circunscrita

por una línea ligeramente marcada, y es
un poco saliente en su centro, impresión
muscular anterior oval; la posterior es re-
dondeada y mayor.

mediocre et, dans notre synonymio, nous
ne donnons pas la fig. 199 du Thesaurus de
M. Sowerby.Cette derniére ressemble beau-
coup á la figure donnée par M. Reeve sous
le nom de C/rce hebrxa (Conch. icón.,

fig. 34), mais non á la Venus rudis de Poli.

Des exemplaires adultes de cette co-
quille ont eté décrits et figures par M. Roe-
mer comme une aulre espéce, la Cyth.
modesta de Sowerby, des mers de l'Amé-
rique. Je crois que les deux espéces de
Roemer sont uniquement de diverses ages
et des varietés de la Venus rudis Poli;

l'espéce de Sowerby est une autre chose.

Quant á la localité donnée par l'auteur

allemand aux exemplaires qu'il figure

dans son ouvrage comme représentant
la Cyth. modesta So?t'., il y a súrement
erreur. Des individus trés-semblabUs et

que j'ai fait figurer dans la planche S de
cette publication, ont été recueillis par
moi-méme et d'autres naturalistes espag-
nols á Barcelonne, c'est á diré, dans la

Mediterráneo. Comparant aussi la Cyth.

modesta Sou\ avec la méme espéce de
M. Roemer, on y voit des différences trés-

considérablesparmi les deux figures ;celle

de Sowerby est plus triangulaire, avec
sillons transversaux, a bord dorsal pos-
térieur long, droit, tres-incliné, formant
ime pointe obtuse en se reunissant au bord
ventral. On y voit aussi des fascies trans-

verses pourprées et nous trouvons dans
la description le mol acrassiuscula.-n Les
figures de M. Roemer sont plus ovalaires,

avec le bord dorsal postérieur convexe,
moins incliné, et l'extremité postérieure

arrondie (neconvenant pas avec les mots
»ad terminum subacuminata» de la des-
cription). La couleur est rougeátre sans
aucune tache pourprée ( fusco-purpuras-
centi-varia dit cependant M. Roemer), et

dans la description on \\l: <( tenuicula...

transversim irregttlariter striata...»

Finalement, quiconque peut vcir qu'il

y a plus de ressemblance parmi les figures

données de la Venus rudis T[iar\es auteurs
et la Cyth. modesta de M. Roemer, que
parmi cette espéce et la Cylh. modesta So-
werby.

M. Mac Andrew seulement a trouvé
des vahes isolées de cette coquille dans
les localités appartenant á l'Océan.

Les stries sont un peu plus marquées
dans la partie anlérieure; ont voit aussi

dans la surfare de petites rugosités

d'accroissement. Quelques individus sont

nn peu triangulaires ; dans d'autres la

couleur des crochets est bleuátre.

La lunule est parfois limitée par ime
ligne trés-peu excavée; elle est aussi un
peu élevée dans sa parlie céntrale. Impres-
sion musculaire antéiieure ovale; la pos-
térieure est plus grande el légérement ar-
rondie.
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SCOPOLI, iriTUOD. HisT. nat., vÁa. 399.— 1777.

ARTEMIS, Poli, 1701.—ARCTOÉ, Risso, 182(1.

Testa cBquivalvis , ina'qiiilateralis , scepe orbicidaris et compressiuscuht.

Cardo latiusmlus, iu valva dextra dentibus tribus, in valva sinistra den-

tibus quatuor, antico minimo, ajyproxímato , iufra lumdam pósito, iu-

strnctus. Lunnla impressa. Pallii simisprofundus, obliqíms, smpe elongato-

frigomis.

Concha de valvas iguales y lados desiguales, casi siempre com-

primida y de forma orbicular. Charnela bastante ancha, con tres

dientes en las dos valvas, y un diente lateral pequeño en la valva

izquierda, colocado debajo de la lúnula y muy aproximado á los

cardinales. Lúnula bien marcada. Seno de la impresión del manto

profundo, oblicuo, por lo común prolongado-triangular.

Las Dosinias han sido comprendidas antiguamente en el género Venus de

Linné y Cylherea de Lamarck
,
pero forman un grupo bien fácil de nconocer ú pri-

mera vista por ser orbiculares, casi siempre aplastadas, y además por los carac-

teres de su charnela y del seno de la impresión del manto. Son la mayor parte

blanquecinas ó amarillentas y con estrias ó surcos concéntricos.

De Europa hay citadas varias especies, las Dos. linda, exoleta, lupinus y
comía, aunque en realidad estas dos últimas no constituyen sino variedades de la

lliBiLGO. Moluscos de España.— ÍH10.
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D. linda; en España han sido encontrados las tres primeras, las cuales viven en

las playas á poca profundidad, entre la arena.

Caracteres distintivos de las dos especies:

Dosinia exoleta.— Testa subquadrato-orhinilans, rarissime alhida, margine

ihrsali postico parum declivi, área nulía.

Concha algo cuadrado-orbicular, muy rara vez blanquecina, de borde dorsal

posterior poco declive y corselete no marcado.

Dosinia lincta.

—

Testa suhtrigonoorhicularis ,plerumqiie alhida, margine dor-

sali posiico declivi, área elongata, augusta, plus mimisve excávala.

Concha algo triangular-orbicular, casi siempre blanquecina, de borde dorsal

posterior declive y corselete estrecho, prolongado más ó menos excavado.

DOSINIA EXOLETA LINNE.

Vemis exoleta.

LlNNÉ, Syst. nat., edic. 10, pág. 688.-175S.

Lám. 7, fig. 3.

Testa orbicularis vel subquadrato-orbicularis, compressiuscula
, feír

opaca, parum niüda, solida, crassiuscula , cequivalvis, valde inceqiiilate-

ralis, extremiratibus rotundatis, antica brevissima, postica interdum siib-

truncata; concentrice iiregulariter striata atque tirata, liris confertissimis,

plus minus crassiusculis , medio compresso-retrorsis , ad latera pauciori-

¡ms, vix lamcllosis; albida aut palMde fulva, fulvo vel fusco irregulariter

radiata, radiis continuis, intcrruptis vel litturatis; intus alba vel roseo-

fulva; margo dorsalis anlice brevissimus, declivis, concavus, postice vix

declivis aut subhorizontalis , rcgulariter curvatus, convcxus, interdum cum
extremitate postica angulum obtusum formans; ventralis semwircularis,

intus non crenatus; umbones tumidiusculi, 7nimmi, antrorsum arcuati,

subdisjuncti ; lúnula cordata, profunde impressa, valde circumscripta,

convexa, sid)lamellosa , albida vel fusca; areanulla; Ugamentum elonga-

tum, immersum, vix conspicuum; pallii sinus obliquc atque profunde

adscendens, elongato-trigonus, ápice rolundaíus. Long. 43. Int. 18, alt. 40

millim.
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YK^.— Testa alinda, lineis fulvis angulatis pida. (Lám. 7, fl.^'. 4).

Var.— Testa albida, antice posticeque lineis roséis anqidatis órnala.

(Lám. 7, ñg. 2).

Var.— Testo albida, medio triradiala, radiis latiusciilis, junclis, cen-

trali albo, lateralibus pallide caslaneis. (Lám. 7, flg. 1).

Var.— Jesto unicolor, alba.

Var.— Testa omnino rufo-castanea.

YAR.— Testa pallide fiilva, medio radio albo augusto nótala.

Yxn.— Testa pallide castanea, medio albo late uniradiata.

YAR.— Testa albida, lineis roséis angulatis conjíucntibus pulcherrimc

radiata.

Sinonimia.— Pectunculus capillaceus Dacosla.— Cytherea exolela Lamarck.—
Aricmis exolela Gran, etc.—Amphitma exolela Leach.—Arctoe fulva Risso.

LiNNÉ, Mus. Liid. Ulr., pág. oU6. (1764).

BoRN, Test. Mus., pág. 73, lám. 5, fig. 9. (1780).

Poli, Test. Sicil., 2, pág. 98, lám. 21, fig. 9—11. (1795).

Lamauck, An. sans vert., '2.'- edic., vol. 6, pág. 314. (1S3ü).

Philippi, Molí. Sicil., tom. 1,pág. 41. (1836).

Desbates, Trait. Conch., vol. 1, 2.* parte, pág. 619, lám. 20, íig. 9—11.

(1839—1857 j.

FoRBES ET Hanley, Brit. Molí., vol. 1 , pág. 428, lám. 28, fig. 3—4. (1848'.

Reeve, Conch. icoa., Artemis, fig. 29. (1850).

SowERBY, Thes. Conch., pág. 658, lám. 141 , fig. 12—14. (1852).

Desrayes , Cat. Conch. , pág. 11.(1853).

Chenü, lUust. Conch., Cytherea, lám. 10, fig. 4. (18. .?).

SowERBY, Index Brit. Sh., lám. 4, fig. 10. (1859).

RoEiiEii, Monog. Dosinia, pág. 31. (1862).

jEFFREYS.Brit. Conch., vol. 2, pág. 327 (1863) y vol. 5, lám. 38, fig. 1.(1869).

Weinkaüff, Conch. Mitt., vol. 1
, pág. 120. (1867).

Concha orbicular, en ocasiones algo cuadrada , bástanle com-
primida, casi opaca, poco brillante, sólida, algo gruesa, de valvas

iguales y lados muy desiguales; las extremidades son redondeadas,

muy corta la anterior, y la posterior algunas veces ligeramente

truncada
;
presenta estrías y cordoncillos concéntricos é irregulares;

estos últimos son muy numerosos, más ó menos gruesos según los

ejemplares, comprimidos en el medio y un poco reflejados hacia

la parte superior, algo hojosos y en menor número en los dos lados

de la concha; el color es blanquecino ó rojizo pálido, con radios

irregulares oscuros ó rojizos, que se presentan ya continuos, ya in-

terrumpidos, ó con lineas que imitan á signos de escritura; por

dentro es blanca ó rosada ; el borde dorsal es muy corlo en la parle
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anterior, declive y cóncavo; en la posterior es poco declive ó casi

horizontal, encorvado con regularidad, convexo, formando á veces

un ángulo obtuso con la extremidad posterior; el inferior es semi-

circular, liso por dentro; ganchos algo inflados, pequeños, arquea-

dos hacia delante, un poco separados entre sí; lúnula en forma de

corazón, muy hundida, bien circunscrita, convexa, algo hojosa,

oscura ó blanquecina; corselete no marcado; ligamento prolongado,

profundo, apenas visible; el seno del manto asciende oblicua y
profundamente, es prolongado-triangular y redondeado en su ter-

minación.

Var.—Concha blanquecina, pintada de líneas rojizas angulosas.

(Lám. 7, fig. 4).

Var.—Concha blanquecina, adornada anterior y posteriormente

de líneas rosadas angulosas. (Lám. 7, fig. 2).

Var.— Concha blanquecina, con tres radios en el centro algo

anchos y unidos ; el central es blanco y los laterales de un castaño

pálido. (Lám. 7, fig. '1 ).

Var.—Concha de un solo color, blanca.

Var.—Concha de un rojizo castaño uniforme.

Var.—Concha de un rojizo pálido, con un radio central angosto

y blanco.

Var.—Concha de un castaño pálido, con un radio central blanco

y ancho.

Var.—Concha blanquecina, con radios formados de líneas rosa-

das angulosas y confluentes.

EsT.—Á puca profuiulidad, enlerraila enlrc la arena. Muy abundante.

NoM. vuLGAi!.—Maelos burros en Vigo.

Iíab.—Baleares, costa del Océano y del Mediterráneo.
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LOCALIDADES.

Océano.

Asturias (Mac Andreiv).
Coruna [Mac Andreiv).
Finisterre J

Boeu ) (Macho!)
Porlosin )

Vijio (Mac Andreio,Graells!. Macho!)
Faro, Portugal [Mac Andrew).

Mediterráneo.

Mahon [Cardona], Prieto!}

Barcelona !
(
Cardona!, Coronado!, ¡n-

glada ! , Grau!, Cisternas!)

Giibraltar (Mac Andrew).

OBSERVACIONES.

Especie bien conocida, pero variable
en la coloración y en el número de las es-
trías transversales.

Algunos ejemplares son más ventrudos

y en otros se perciben surcos poco nume-
rosos que indican los crecimientos.

Espéce bien connue, mais variable

dans la couleur et dans le nombre des

stries transversales.

Quelques individus sont plus ventrus;

dans dauties on voit des sillons rares

qu'indiqueut les accroissements.

DOSINIA LINCTA PULTENEY.

Venus linda.

PULTENEY, Hulcli. Dorset, p;ig. 34. — 1799.

Liiii). 21, tiíí. 3.

Testa siibtrigouo-orbicnlaris, ventricosuiscula , opaca, subnitens, soli-

da, crasshiscula , wqiiivahús, valde ina'quilatcralis , extremitatibiis rotnn-

í/cí/ís, antica brevissima
,
jwstka aliquaudo v'ix trúncala ; slriis concentricis

coíifaiissime sculpla , lineis subliUssimis verticalibus vix conspicuis sa'pc

siibdccussata ; alba ; margo dorsalis utrinque declwis, anticc brcvissimus.

concavus, posticc lougus, rcgularitcr convexus ; ventralis scmicircidaris,

ad latera adscendeus, intus. Unigatus; umboue^ tumidiuscuH , miirimi,

antrorsum arcuati, subdif^juncti ; lúnula cordata, profunde impresm, valde

circiimscripta , planiilata; área clongata, augusta, plus minus excávala;

Ugamentum elongatum, immersmn, conspicuum ; pallii sitms ut \n Dos.

exoleta, angustiur. Long. 'Si), lat. 21, alt. 37 niillim.
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Vak.— Testa minor, lútida, mpe teunis atque compressiuscula , albida

vel pallidc lutcscens , umbonibus plcrumque approximatis , albidis, fulvis,

hitéis vel fusco triradiatis, limula convexiuscula , interdum ovata. (Lám. 8,

h- 4 y 5).

Sinonimia.— Venus exoleta Pennant.— Venus sinuata Turton.—Venus lupinus

Poli, ele.—Arlemis lupinus Deshayes, etc.—Dosinia lupinus Deshayes, etc.— Cylhe-

rea Uncía Lamarck, ele.—Arlemis Uñeta Reeve, etc.— Cyiherea lunaris Lamarck, etc.

— Arlemis lunaris Reeve, ele.— Artemis modesta Reeve, etc.— Dosinia modesta

Deshayes, etc.—Arctoé nitidissima Risso.

Poli, Test.Sicil., tom. 2, pág. 99, lám. 21 , fig. 8. (1793).

Lamarck, An. sans vert-.a." edic, tom. 6, pág. 314 y 315. (1835).

PniLiPPi, Molí. Sicil., tom. 1
, pág. 41. (1836).

Deshayes, Trait. Conch., 1 ,
parte 2.", pág. 621 , lám. 20, lig. 1 2, 1 3. (1 839—1 857)

.

Delessert, Rec. Coq., lám. 9, fig. 6. (1841).

Deshayes, Expl. Alger.,lám. 94. (1844—1848).

FoiiBES ET Hanley, Brít. Molí., 1 , pág. 431 , lám. 28, tíg. 5, 6. (1848).

Reeve, Conch. icón., Artemis, fig. 2, 50 y 34. (1850).

SowEBBY, Thes. Conch., pág. 658 y 663, lám. 141 , fig. :i6,y lám. 142, fig. 33

y 37.(1832).

Deshayes, Cat. Conch., pág. 12, 17 y 23, (1853).

H. Y A. Adams, Gen. Molí., lám, 108, fig. 5. (1836).

Chenu, lUust. Conch., Cyiherea, lám. 10, fig. 7 y 8. (18. .?).

Sowerby, Ind. B. Shells, lám. 4, fig. 11. (1839).

Roemer, Monog. Dosinia, pág. 23, 26 y 39, lám. 5, fig. 1 y 2, lám. 7, fig. 3.

(1862).

Jeffreys, Brit. Conch., tom, 2.", pág. 330 (1863) y tom. 5.°, lám. 38, fig. 2.

(1869).

Weinkauff, Conch. Mitt., lom. 1 , pág. 119. (1867).

Concha un poco triangular—orbicular , algo ventruda, opaca

poco brillante, sólida, bastante gruesa, de valvas iguales y lados

muy desiguales; las extremidades son redondeadas, muy córtala

anterior y ligeramente truncada algunas veces la posterior; presenta

numerosas estrías concéntricris cruzadas casi siempre por lineas ver-

ticales muy finas y apenas visibles; el color es blanco; el borde

dorsal es declive en ambos lados, muy corto anteriormente, cón-

cavo; en la parte posterior es largo y convexo; el borde ventral ó

inferior es semicircular, liso por dentro y ascendente en los dos la-

dos; los ganchos son pequeños, un poco inflados, se encorvan hacia

delante y se hallan un poco separados entre si ; la lúnula tiene

forma de corazón, está muy hundida, bien circunscrita, y es un

poco aplanada ; el corselete es largo , estrecho , más ó menos exea-
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vado; ligamento prolongado, profundo, pero visible: seno de la

impresión del manto como en la Dosinia exoleta, aunque más an-

gosto.

Var.—Concha menor, brillante, la mayor parte de las veces del-

gada y un poco comprimida, blanquecina ó de un amarillento pá-

lido, con los ganchos por lo común aproximados, blanquecinos,

rojizos, amarillos ó provistos de tres radios divergentes oscuros; la

lúnula es algo convexa y en ocasiones oval. (Lám. 8, fig. 4 y 5).

EsT.—En aguas tranquilas y poco profundas, enterrada entre la arena. Comuii.

Hab.—Baleares, costa del Océano y del Mediterráneo.

LOCALIDADES.

Océano.

Guetaria

!

Santander [Graells!)

Asturias ^

Coruña
Vigo
Gascaes , Poitugal

Faro, Portugal

Mac Andrew'

Mediterráneo.

Malion (Cardona!, Paz!, Pons!, Prielo')

Ibiza (Pas.í)

Formentera [Pazl)
Mataró

(
Courquin

!

)

Barcelona! [Cardona!, Coronado!, In-
glada!. Cisternas!)

Valencia [Boscá!)

Múaíxa {Mac Andretü , Paz!, Cardona!']
Gihra\tar (Mac Andreiü).
Algeciras (Pa-!)

OBSERVACIONES.

Existe gran confusión en los autores
relativamente á tres especies de Dosinia;
la Dos. lincta Pulteney, la Dos. lupinus
Poli (lunaris Lamk.)

, y la Dos modesta de
Reeve. Unos, como Roemer, las consideran
como tres conchas distintas, otros reúnen
la lupinus á la linda, como Petit, Jef-

IVeys, etc., y otros, Deshayes por ejemplo,
dan la modesta como especie diferente y al

mismo tiempo la incluyen en la sinonimia
de la Dos. lupinus (Gat. Conch., pá2. 17

v23).

Ante tal divergencia de ideas, he com-
parado detenidamente las desct ipciones de
las tres especies y estudiado la serie de
ejemplares que poseo de diferentes puntos
de España , con objeto de saber cual opi-

nión es más exacta. Lo es á mi parecer la

de Petit y Jeffreys, ({ue reúnen la Dos. lu-
naris á la linda; pero hay que agregar á

Dans les ouvrages on voit diversité d"o-
pinions relativement á trois espéces de
Dosinia; la Dos. linda Pulteney, la Dos. lu-
pinus Poli [lunaris Lamk.), et la Dos. mo-
desta Reeve. Quelques auteurs, M. Roemer
par exemple, croient que ce sont trois

coquilles dislinct^s; d'autres, ainsi que
MM. Petit et JeíTreys, consldérent comme
une mémechose la Dos. lupinus et la linda;
finalement d'autres, M. Deshayes surlout|
donnent la Dos. modesta commé une espéce
distincte et en méme temps dans la syno-
nymie de la Dos. lupinus (Cat. Conch
pag. 17 et 23).

Désirant connaitre quelle opinión était

plus vraie, j'ai comparé les descriptions
des trois espéces et j'ai étudié la serie d'e-
xemplaires que je posséde des cotes de
l'Espagne. D'aprés mon examen, je crois,

comme MM. Petit et Jeffreys, qu'on cloit

joindre la Dos. lunaris á la lincta, et mieux
encoré la Dos. modesta , ainsi qiii je Tai fail
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ella con más fimdamento aún la Dos. mo-
desta, según ya lo indiqué en mi Cat. Molí.

Espagne, pág". 3-2.—IS67.

Las Dos. modesta y lunaris no son sino
variedades de la Uñeta, de la cual no di-

fieren más que en el tamaño, el grueso de
las valvas y la finura de las estrías. Estos

tres caracteres no tienen ningún valor para
separarlas, puesto que se observan igual-

mente variables en la Dosinia exolela, Ve-
nus fasciala, Lutraria eUiptica, Pholas
dactylus, etc., y nadie ha pensado en hacer
otras especies.

'

La Dos. Jineta es muy variable; unos
individuos son bastante triangulares, algo
oblicuos (fig. 50 de Reeve; lám 8, fig. 5
de esta obra), otros más orbiculares,"un
poco truncados posteriormente (fig. 54 de
Reeve; lám. 8, fig. 4 de esta obra). En una
misma localidad se encuentran ejemplares
comprimidos y algo ventrudos, con el cor-
selete aplanado o excavado, y las estrias

concéntricas más ó menos finas. Las líneas

radicadas indicadas por Reeve en su Art.

modesta, existen no sólo en ella, sino tam-
bién en el tipo de la Uñeta y en la var. lla-

mada lunaris por Lamarck. El color es
blanco, blanco-azulado ó amarillento por
fuera y blanco por dentro, aunque á veces
con el borde de las valvas amarillo ó mo-
rado. Los ganchos son variables en su co-
loración, como queda ya indicado en la

descripción latina. El borde dorsal poste-
rior- es más óménos declive,y la extremidad
posterior redondeada ó un poco truncada,
según los individuos. El tipo de la especie
es de la costa del Océano y la var. del Me-
diterráneo; poseo, sin embargo, un ejem-
plar del Norte de España, recogido por mí
mismo en Guetaria á 10 brazas, y entera-
mente igual a los individuos procedentes
del último punto.

En la lámina 8 lleva la var. el nombre
de Dosinia lunaris.

avec cette coquille dans mon Cat. Molí.

Espagne, pag. 32, 1867.

Les Dos. modesta et lunaris sont uni-
quement des varietés déla linda , n'en dif-

férant que par la grandeur, l'épaiseur des
valves et les sirles"plus ou moins fines. Ces
trois caracteres ne son pas assez inipor-

tants pour établir leur séparation
, puisque

on les trouve aussi trés-variables dans les

Dosinia exolela. Venus fasciala, Lntraria
eUiptica, Pholas dactylus, etc., et personne
na songé á en former d"autres espéces.

La Dos. Uncía est trés-variable; quel-
ques individus sont assez triangulaires, un
peu obliques (fig. 50 de Reeve; pl. 8, fig. 5

de cette publicaUon), d'autres plus arron-
dis, légérement tronques á leur partie pos-
térieufe (fig. 54 de Reeve; pl. 8, fig. 4 de
cette publication). Dans une méme localité

on trouve des exemplaires comprimes et

ventrus, avec le corselet aplati ou excavé,

et ayant les stries plus ou moins fines. Les
lignes radiantes indiqueés par M. Reeve
dans la Dos. modesta, sont visibles aussi

dans le type de la Uñeta, et dans la variété

nommée/ujiarís par M. Lamarck. La cou-
leur est blanche, bianche-bleuátre ou jau-
nátre en dehors, et blanche en dedans,
avec le bord des valves jaune ou violátre

quelquefois. Les crochets oíYrent une colo-

ration variable, ainsi qui je l'ai indiqué

dans la description latine. Le bord dorsal

postérieur est plus ou moins incliné et l'ex-

trémité postérieure arrondie ou un peu
tronquee selon les individus. On trouve le

type de cette espéce dans l'Océan et la var.

dans la Méditerranée; cependant
,
je pos-

séde du Nord de l'Espagne (Guetaria) un
exeniplaire recueilli par moi-méme a la

profondeur de 1 brasses , appartenant par
ses caracteres, non pas au type, mais a la

variété de Tespéce.

Dans la planche 8 porte la var. le nom
de Dosinia lunaris.
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(LAMARCK, SYST. ax. vert., pao. 120.—1801.)

Testa (vquivülvis, mci'quilateralis , trausverse oblonga, extremitatibiis

hiantibus. Cardo valv(e sinistroe dentibus tribus, primo obliquo, foliáceo,

secundo valido triangulari, inferné excávalo
,
postico sid) nmbone, brevis-

simo, parum conspicuo cum fovea postica magna, obliqua, delloidea,

ligamento cartilagineo impleta. Cardo valvce dextrce dentibus duobus, valde

divaricatis , superne angulatim junctis , antico interdum bifurcato cu7n fovea

postica ut in valva sinistra. Palia sinus magnus, horizonlalis. Ligamentum

margínale , cartilagin i junctum

.

Concha de valvas iguales, de lados desiguales, prolongada trans-

versalmente, de extremidades abiertas. Charnela de la valva izquierda

con tres dientes, el primero oblicuo y hojoso, el segundo grueso,

triangular, excavado inferiormente, el posterior poco visible, muy
corto y colocado debajo del gancho; al lado de este último hay

una fosa grande, oblicua, triangular, ocupada por un cartílago.

Suelen desaparecer en los individuos adultos los dientes anterior y
posterior. Charnela de la valva derecha con dos dientes muy di-

vergentes, unidos en ángulo por arriba, el anterior sencillo ó bifur-

cado ; existe después una fosa enteramente igual á la de la otra

valva. Seno de la impresión del manto grande y horizontal Liga-

mento marginal, unido al cartílago.

IluiALriO. Moluacoi Je Esparta, 1S"0.



2 LüTRARIA.

Las dos primeras Liitrarias que describimos como encontradas en España, son

también las únicas que babilan en el resto de Europa. La tercera ba sido incluida

por unos autores en este género, por otros entre las Mactras, y alguno, como
Gray, ha creado para ella el género Easlonia. Son, en efecto, algo diferentes

sus caracteres
,
por lo cual formamos un grupo distinto con la misma denomina-

ción que le dio el autor inglés. Consta de muy pocas especies el género Lutraria

y ninguna de ellas es notable por su forma ó sus colores. Viven en las playas,

enterradas entre el fango o la arena.

Los caracteres que distinguen á las dos primeras son los siguientes

:

Lutraria ohlongdL.— Testa transverse subarcualo-elongata; pallii siniis horizon-

talis, postice lalissimus, ápice angastior, subir uncalus.

Concha transversalmente prolongada y arqueada; seno del manió horizontal,

muy ancho posteriormente, más estrecho y algo truncado en su terminación.

Lutraria elliptica.

—

Testa transversa ellipiica veJ elongata
;
pallii sinus lulus,

horizonlalis, ápice seriiicircularis.

Concha transversalmente elíptica ó prolongada; seno del manto ancho, hori-

zontal , semicircular en su terminación.

LUTRARIA OBLONGA CHEMNITZ,

Mya oblonga.

CHEMNITZ, Ccnch. Kab., vol. 6, pág. 27, lám. 2, fig. 12.-1782.

Lám. G, fig. 1.

Testa transverse suharcuato -elongata , eompresmisciiki , solida, opaca,

cetate cmssa atque ponderosa , nonnitens, a'quivalvis, valde ñuequilateralis,

extremitate antica brevi , siibhiante , ad tenni7ium angiistato-rotundata , pos-

tica longissima , valde hiante, late rotundata vel tnincata; striis riigisque

crassis irregularilms transverse sciilpta; sub cpidermide fusco-olivacea,

crassiuscula , corrugata, decidua, sordide albida, plus mimisve ochraceo

tincta, intusalba; margo dorsaUs antice brevis, convexas, dedivis, pos-

lice longus, subJtoriwntalis, medio concavinsculus; ventralis parum car-

vatus, antice oblique adscendens, intus Icevigatus; umbones minimi,

compressiiisculi
, fere approximati , recte incurvati

;
paUii sinus longissimus,

horizontalis
, postice latissimus, ápice angustior, subtruncatus; impressio

muscularis antica verticalis, subpyriformis ,
postica transverse ovalis, pro-

fund'wr, in adiiltis corrugata. Long. 130, lat. .38, alt. TxS milliiu.
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Sinonimia.—Chama magrxi Dacosta.— Maclra hians Pultenei/, ele.—Lulruna

solenoides Lamarck,elc.—Littraria hinns Flemming.— Lulricola solenoides Blain-

ville.—Psammophila solenoides Leach.

Dacosta , Brith. Coiicli., pá.s:. 230, lám. 17, Og. 4. (1778).

Lamarck, An. sans vert., 2.'' edic, tom. 6, pág. 90. {1835).

DEí:HAYES,Trait. Conch., vol.-l, 2.'' part.,pág.267, lám. 9, lig. 9, 10. (1839-1 857).

Deshayes, Expl. Alger., 1, p.íg. 343, lám. 37, fig. 3. (1844-1848).

MoNTAGU, Test. Brit., edic. Clienu, pág. 44. (1846).

FoRBES ET Hanley, Brit. Mol!., 1 , pág. 374, lám. 13, (ig. i. (1848).

Reeve, Concli. icón., Lutraria, Og. 7. (1834).

H. ET .\. Adams, Gen. Molí., lám. 101 , fig. 5. (1856).

SowERBY, Ind. Brit, Shells, lára. 4, fig. 3. (1859).

Chenu, Illust. CoQch., Lutraria, lám. 1 , fig. 5 y 9. (18. .? .

Jeffreys, Brit. Concli., 2, pág. 430 (1863) y 5, lám. 44, lig. 2. (1869':.

Weinkauff, Conch. IMilt.. 1
, pág. 40. (1867).

Concha prolongada transversalmente y un poco arqueada, algo

comprimida, sólida, opaca, gruesa y pesada en los individuos adul-

tos, sin brillo, de valvas iguales y lados muy desiguales; la extre-

midad anterior es corta, algo abierta, generalmente estrechada y

redondeada en su terminación; la posterior es muy larga, abierta

considerablemente, ancha, redondeada ó truncada según los indi-

viduos ; la superficie es áspera al tacto á causa de estrías y arrugas

gruesas muy irregulares que en ella se observan transversalmente;

el color es blanquecino sucio, masó menos teñido de rojizo, debajo

de una epidermis algo gruesa, arrugada, caediza, de un aceitunado

oscuro; por dentro es blanca; borde dorsal corto, convexo y de-

clive en su parte anterior, largo, casi horizontal y algo cóncavo en

su medio, en la posterior; el inferior ó ventral es poco encorvado,

liso por dentro, y asciende oblicuamente en la parte anterior; gan-

chos pequeños, algo comprimidos, casi aproximados, encorvados

hacia dentro; seno de la impresión del manto profundo, horizontal,

muy ancho posteriormente, más angosto en el vértice y algo trun-

cado; impresión muscular anterior vertical, algo piriforme; la pos-

terior transversalmente oval, más profunda, con arrugas en los

ejemplares adultos.

EsT.—Vive esta especie en los huecos que existen en la parle inferior de las

rocas; sale al exterior por medio de un conduelo más ó menos recio, construido

por el animal, y que llega á lenei" algunas veces un metro de longitud. Bástanle

común.



LUTRARIA.

NOM. VULGMl.— GuitZÚ CU ¡MullOll.

Cabra y Quirigallas en Santander.

Rapamaceira en Yigo.

Hab.—Baleares, costa del Océano y del Mediterráneo.

LOCALIDADES.

OCKANO.

Santander (Graells!, Fuefles!)

Asturias ¡Mac Andreiv],

Coruña (Mac Andrew).
Vigo (Mac Andrciv , Graells! j

Lisboa, Portugal (Mac Andrew).
Faro, Portugal (Mac Andreiu).

MEDITElSUÁNtO.

Mahon! (Cardona!, Paz!, I'ons!

Prieto!)

Barcelona! (Coronado!, Coiirquin!,

Cisternas! j

Málaga (Mac Andreiv ).

Gibrallar (Mac Andreiv).

OBSERVACIONES.

Dacosta figuró bien esta Lutraria; pero
existiendo alguna confusión en su sinoni^

mia, se ha preferido el nombre que la dio

después Chemnitz.

Algunos individuos llegan á adquirir un
tamaño y peso considerables, y no es raro

el encontrar otros muy contrahechos con
depresiones irregulares en la superficie

exterior de las dos valvas. La extremidad
posterior se presenta algunas veces hojosa

ó duplicada, á causa de una desviación en

los crecimientos. En el estado fresco excede
la epidermis del borde de las valvas. Dien-

te anterior de la valva derecha bifurcado.

Cette espéce a été bien figurée par Da-
costa , mais on préfere la denomination pos-
térieure donnée par Chemnitz; dans le

premier auteur, en effet,onvoit la synony-
mie défectueuse.

Quelques individus sont pesants et

d'une grandeur considerable; parfois on
en volt d'autres trés-irreguíiers ofirant

des excavalions Irés -considerables á la

surface des deux vaWes. L'extremité pos-
térieure,á sa terniinaison,est quelquefois

lamelleuse ou doublée, les accroissements

ne se verifiant pas avec regulante. Dans
l'état frais, l'épiderme depasse les bords
des deux valves. Dent antéiieure de la

valve droile bifurquée.

LUTRARIA ELLIPTICA LAMARGK.

Lutraria elliplica.

LAMARCK, Syst. an. sans vert., pág. 120—1801.

Lám. 6, lig. 2.

Testa transverse elliptica vel elongata, parum convexa, solida, subopa-

ca, crassiuscula , non nitens, a'quivalvis, satis inocquilntcralis , extremita-

tibus rotimdatis, hiantibus, antica breviorc , vix laliore; kevigata, striis
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riKjisquc incremenli inríjularihm tcnuibiisquc Iransvcrsim sculpía; auh

epidermide olivácea , temii, decidua, subcorrugata , sordide albida vel pal-

lide lutescens, iutus alba; margo donalis ntrinqiie [ere rectus, paulo de-

cíivis, ventralis parum arcuatus, antice adsccndeus, iutus hevigatus; am-
bones minimi, compressiuscuH , approximati, recto incurvati; pallii siuuí<

longissimus, latus, liorizontalis , ápice semicircularis ; impressio muscula-

ris antica subprofunda, verticalis, pijriformis, jwstica rotundato-triaugu-

laris. Long. 100, ¡at. 29, alt. 52 niillim.

Sinonimia.—il/í/a lutraria Linné.—Maclra íutraria Linné.— Luiraria vidyaris

Ftemming.

Linné, Syst. nat.,edic. 10, pá.í;. 670. (1738).

Linné, Mus. Lud. Ulr., pág. 470. (1764).

Lamarck, An. sans vert., '¿^ edic. , vol. 6, pág. 90. (1833).

Deshaves, Expl. Alg., 1
, pág. 346. (1844-1848).

MoNTAGu, Test. Brit., edic. Chenu, pág. 43. (1846'.

FoRBES ET Hanley. Biit. Molí., 1 , pág. 370, lám. 12. ( 1848).

Reeve, Conch. icón., Lutraria, fig. 3. (1834).

H. ET A. ADAiis,Gen. Molí., lám. 101, fig. 5. a. b. (1S36;.

Chenu, lllust. Conch., Lutraria, lám. 1 , fig. 8 y 10. (18. .'.').

SowERBY, índex Brit. Shells, lám. 4, fig. 2. (1839).

Jeffreys, Brit. Concli., vol. 2.°, pág. 428, lám. 8, fig. 3 (1863), y vol. 3.",

lám. 44, lig. 1, (1869).

Weinkauff, Conch. Mitt., 1
, pág. 42. (1867).

Concha transversalmente elíptica ó prolongada, poco convexa,

sólida, algo gruesa y opaca, sin brillo, de valvas iguales y lados

bastante desiguales; las dos extremidades son redondeadas, están

abiertas, y la anterior es más corta, pero apenas más ancha; bas-

tante lisa, pues sólo existen en la superficie estrías y arrugas irregu-

lares de crecimiento, poco marcadas ; debajo de una epidermis acei-

tunada, caediza, algo arrugada, delgada, presenta un color ligera-

mente amarillento ó blanquecino sucio; por dentro es blanca; el

borde dorsal es casi recto en ambos lados y poco declive; el ventral

ligeramente arqueado, ascendente en la parte anterior, liso por den-

tro; los ganchos son pequeños y comprimidos, se encorvan hacia

dentro y están muy próximos ; el seno de la impresión del manto

es muy largo, ancho, horizontal, semicircular en su terminación;

la impresión muscular anterior es más profunda, vertical y pirifor-

me ; la posterior es redondeado-triangular.

Esi.—A poca profundidad cutre el fango y la arena. AbundaiUc en el Ucéano.
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NoM. vuLGAB,

—

Arólas y Orólas en Galicia.

Hab.—Costa del Océano y del Mediterráneo,

LOCALIDADES.

Océano.

Laredo (Graells!)

Asturias (Mac Andrew }.

Coruña (Mac Andi'ew, Graells!, Pérez
Arcas! , Macho! j

Yigo
I
Mac Andrew, Macho!, Graells!)

Finisterre

Muros
Portosin
Bayona
Boeu
Cambados
Faro, Portuíial [Mac Andreiv).

Trafaliíar {l\'lac Andreiv).

I Costa de Galicia (Macho!

Mediterráneo.

Barcelona! { Coronado!, Courquin!
Inglada

!

, Cisternas

!

)

Málaga [Mac Andrew).
Gibraltar (Mac Andrew),

OBSERV.AClONIiS.

El ejemplar figurado es de Barcelona

y más estrecho que el tipo de la especie;

pertenece por lo tanto á la var. angustior

de Philippi (Molí. Sicil. 2, pág. 7) que lia

sido después figurada por M. Sowerby (In-

dex, lám. 4, fjg. \ ) bajo el nombre de Lii-

Iraria intermedia?
Philippi dice que forma el tránsito á la

Lutraria oblonga, error muy notable,

porque las dos especies se distinguen per-

fectamente por su forma general y la del

seno de la impresión del manto, y por
ser sencillo el diente anterior de la valva

derecha en la L. elliplica y bifurcado en
la L. oblonga.

Los ejemplares de la costa oceánica de
España son mayores y semejantes por su

forma á los de Inglaterra.

L'exemplaire figuré est de Barcelonne
et plus étroit que le type de l'espéce;

pourtant il appartient a la var. angustior

deM. Philippi (Molí. Sicil. 2, pag. 7) qui

a été figurée depuis par M. Sowerby
( ind. B. Shells, lam. 4 , fig. 1 ) sous le nom
de Lutraria intermedia?

M. Philippi dit que cette variété forme
le passage á la Luirá r ¡a oblonga, maís
son opinión est evidemment erronée; oa
distingue trés-bien les deus espéces par
leur forme genérale et la sinuosité palléale,

la dent antérieure de la valve droite dans
la L. elUptica étant en méme temps simple
et bifurquée dans la L. oblonga.

Les individus recueillis sur la cote

océanique de l'Espagne, sont d'une gran-
deur plus considerable et semblables
aussi par leur forme á ceux d'Angleterre,

Eastonia Gray.

Testa transvcrse oimta , paulo hians, radiatim vostula. Cardo til in Lnlraria sed

poslice prope foveam (in valva sinislra) dente laterali crassiusculo inslruclus.

Concha transversalmente oval, poco abierta, provista de costillas verticales. Char-

nela como en las Lutrarias, pero provista cerca y detras de la fosa de la valva izquierda

de un diente lateral algo grueso, que es recibido en una excavación que presenta la

\ alva derecha,
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EASTONIA RUGOSA CHEMNITZ.

Madra rugosa.

CllRMNITZ, Concli. Kab., t. 6, páii. 236 , lám. 2'., Ik'. 236- 1782.

Liim. G, fig. 3.

Testa transvcrsc ovala, turgidula, solida, áltate crassiuscida , subopaca,

non nitens, wquivalvis , mmqiúlateralis , extremitatibus rotundatis , sub-

lüantilms, antica brcviore; suhlmñgata, rugís mcremcnü transvcrsis, pos-

tice validioribus, plcrumquc nótala atquc costis angustia irrcgularibus

undulatis, antice posticcque deficientibus , conferthn radíala; albída, plus

minusve ferriigineo tincta , intus alba; margo dorsalis iitrínque paulo de-

clivis, regulariter convexas, supcrne subexcavatus ; vcntralís arcuatus,

intus subplicatus; umbones convexi, Imvigati, valde approximati; pallii

siniis horiwnlalis, Mus, oblongus , ápice rotundatus; imprcssio muscu-

larís antica ovalis, postica major, subcircularis. Long. 58, lat. 28, alt. 43

millim.

Sinonimia.—Lutraria rufjosa Lamarck , etc.—Lvtricola nigosa lilainiñlle.

Encycl. weth., lám. 234, flg. 2. (1792).

DiLUVVN.Cat. Shclls, 1,pág. 14o. (1817).

Deshayes, Ene. melh.,tom. 2, pág. 387. (1830).

L.\jiARCK, An. sans vert., 2.''eclic., vol. 6, pág. 91. (1833).

Deshayes, Trait. Conch., 1, parte 2.", pág. 270, lam. 10, fig. 7,8. (1839-1S37)_

Deshayes, Expl. Alg.,1 , pág. 348. (1844-1848).

Reeve, Conch. icón., Mactra, fig. 113. (1834).

Chenu, lUust. Conch., Lutraria, lám. 2. (18. .?).

H. yA. Adams, Gen. Molí., lám. 101 , fig. 4. (1836).

Chenu, Man. Conch., 2, fig. 247. (1862).

Weiskauff, Conch. Milt. , 1 , pá.g. 43. (1867).

Concha transversalmente oval, algo inflada, sólida, gruesa en

la edad adulta, casi opaca, sin brillo, de valvas iguales y lados

desiguales; las extremidades son redondeadas, un poco abiertas,

pero más corta la anterior; en la superficie de esta especie se notan

algunas arrugas transversales de crecimiento , más pronunciadas

en la extremidad posterior, cruzadas por numerosas costillas an-

gostas, irregulares y ondulosas que parten de los ganchos hasta el

borde inferior de las valvas ; faltan dichas costillas tanto en la parte

anterior como en la posterior; el color os blanco por dentro y por
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fuera blanquecino, más ó menos teñido de un amarillo ferruginoso;

el borde dorsal es poco declive en los dos lados, arqueado con re-

gularidad y algo excavado superiormente ; el borde inferior es

igualmente curvo y presenta por dentro pequeños pliegues no muy

marcados; los ganchos son convexos, lisos y están muy aproxima-

dos; el seno del manto es horizontal, ancho, prolongado, redon-

deado en su terminación ; la impresión muscular anteriores de for-

ma oval
, y la posterior más grande, casi circular.

EsT.—En -fondo de fango, á tres ó cuatro brazas de profundidad. Poco abun-

dante.

NoMB. VULGAR.— Pié de burro en Cádiz.

Hab.—Costa del Océano y del Mediterráneo. (Wood la cita de España).

LOCALIDADES.

Océano.

Asturias [Mac Andreiv\
Betanzos (Pérez Arcas!)
Coruña [Pelit)

Vigo (Graells! , Mac Andreiv).

Faro, Portugal (Orbigny, Reeve, Mac
Andreiü).

San Lucar de Barrameda [Mac An-
dreiv).

Cádiz! (Paz!, Coronado! , Jay)

Mediterkáneo.

Málaga (Mac Andrcw).
Gibraltar (Mac Andrew).

OBSERVACIONES.

Especie bien conocida por todos los

autores posteriores á Chemnitz.
Algunas veces se encuentran interrum-

pidas las costillas verticales á causa de la

irregularidad de los crecimientos y suelen

presentarse más distantes entre sí en la

mitad anterior de las dos valvas. Estas no
se hallan en contacto sino por la charnela

y un espacio muy limitado del borde ven-
tral, que es delgado y cortante.

Ligamento pequeño; epidermis apenas
visible y ríe un color agrisado.

Aun cuando M. Mhc Amlrew no ha
encontrado más que valvas sueltas de esta

especie en Málaga y Gibi altar, habita sin

duda ninguna en el Mediterráneo, en la

costa de Argel.

Debe ser variable en esta concha la

disposición de las costillas, puesto que se

observan en menor número y más sepa-
radas entre sí en las figuras de las lllus-

trations Conchyliologiques de Chenu.

Espéce bien connue par tous les au-
teurs poslérieurs a Chemnitz.

Parfois on trouve interrompues les cotes

verticales par Tirregularité des acroisse-

ments; elles sont aussi moíns rapprochées
á la moitié antérieure des deux valves.

Celles-ci ne se touchent que par la char-
niére et dans une petlte extensión du bord
inférieur, qui est aigii et tranchant.

Ligament petit; épidcrme peu distincte

et grisátre.

Quoique M. Mac Andrew n'ait trouvé

de celte espéce que des vahes isolées á

Malaga et á Gibraltar, elle habite sans au-

cunedoute dans la Méditerranée, sur le

littoral de TAlgérie.

Les cotes de celte coquillie varienl

sans düute, puisque dans les figures des

Illustrations de M. Chenu, on les voit pías

espacées et moins nombreuses.



SPONDYLUS.

(LINNÉ, SYST. NAT., EDIC. 10, PÁG. 690.—1758.)

Testa incequivalvis , adlmrens, miricidata, scepe spinosa, umhombus

(Eqiialibus, área cardinali, perampla, plana, célate productiore, peculiariter

separatis. Cardo deutibus duobus validis, solidis, reflexis in utraque valva,

ciim fovea Vujamentali intermedia. Ligamentum internum. Impressio miis-

cidaris sublateralis.

Concha de valvas desiguales, adherente por una de ellas, auri-

culada, casi siempre espinosa, de ganchos iguales, muy separados

por una área cardinal ancha, plana, y saliente con la edad. La

charnela presenta en cada valva dos dientes fuertes, sólidos, refle-

jados y en el centro una cavidad para el ligamento, que es interno.

La impresión muscular es un poco lateral.

Son notables las numerosas especies del género Spondylus por su elegancia y
por sus vivos y variados colores. Se encuentran casi todas en los países intertro-

picales, y habitan por lo común á bastante profundidad, adheridas á las rocas por

la valva mayor, que es la inferior. En el Mediterráneo sólo se conocen hasta ahora

dos especies, el Spondylus gccderopus y el dussoni, y únicamente podemos citar el

primero de las costas de España

,

IIiUAi-GO. Moluscos de EspaJla, 18"0.
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SPONDYLÜS GAEDEROPUS LINNÉ.

Spondylus Gccderopus.

LINNÉ, Syst. nat., edic. 10, pág. 690.— 1758.

Lám. S, fig. 1.

Testa subovata vel orhicidaris, convexa, incequivalvis, subcequilateraUs,

crassa, ponderosa, opaca, valva superiore intense purpureo-violacea , striis

radiantibus confertis asperis aut minute spinosis, lúe illic majoribus, dis-

tantibus, (scepe 8-12y) s\mi\s longiusculis, vaüdis, erectis, canalicidatis, in-

terdum dilatatis, tmncatis, contortis, ornata, valva inferiore célate crassis-

sima, alba, ad umbonem lamellosa, croceo vel violáceo tincta, deinde valde

spinosa, spinis confertis, validis, canaliculatis aut dilatato-truncatis, irre-

(jularibus, inúructa ; inlus alba, cardine fusco, margine irregulariter pli-

cato, ad valvam superiorem violáceo. Long. 83, lat. 46, alt. 103 millim.

Var.— Testa valva inferiore aurantia, spinis laminisque magnis promis-

cué induta.

Var.— Testa siiperne albido et violáceo promiscué tincta, inferné lamí-

nata, spinis destituía.

JuvENis.

—

Testa minor, soepe alba, spinis interdum longiusculis. (Lámi-

na 5, fig. 2, 3.)

Sinonimia.—Spondylus aculealus Philippi, etc., non Chemnitz.—Spondylus con-

trárius Chemn.—Spondylus Ainericanus Scacchi non Lamarck.

LiNNÉ, Mus. Lud. ülr., pág. 510. (1764).

Encyclop., meth., lám. 190, fig. 1. (1792).

Poli, Test. Sicii., pág. i 03, lám. 21 , fig. 20, 21 . (1 793).

Philippi, MoU. Sicil., tom. 1, pág. 86. (1836.)

Lamauck, An. sans vert., 2.* edic, tom. 7, pág.. 184. (1836).

Desiuyes, Trait. Conch., lám. 51 , fig. 8, 9. (1839-1857).

SowEiiBY, Thes. Conch., pág. 418, lám. 87, fig. 29 y 88, fig. 41. (1847).

Chenu, Ulust. Conch., Spondylus, lám. 1 y 2. (18....?)

Reeve, Conch. icón., Spondylus, fig. 13. (1856).

Chenu, Man. Conch., tora. 2., fig. 969. (1862).

Weinkauff, Conch. Milt., tom. 1, pág. 269. (1867).
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Concha algo ovalada ú orbicular, convexa, de valvas desiguales,

de lados casi iguales, gruesa, pesada, opaca ; la valva superior es

uniformemente morado-purpúrea y presenta una multitud de pe-

queñas estrías radiadas, ásperas ó ligeramente espinosas; algunas

de ellas (generalmente de 8 á 12) son mayores, están separadas

entre sí y se hallan provistas de espinas fuertes, algo largas, eleva-

das, acanaladas y puntiagudas en unos casos, pero en otros dilata-

das, aplanadas, truncadas en su extremidad y encorvadas desigual-

mente; la valva inferior es muy gruesa con la edad, blanca, hojosa

en el gancho y teñida en este sitio de naranjado ó morado ; en el

resto de su extensión ofrece espinas muy irregulares, fuertes, aca-

naladas y puntiagudas ó ensanchadas y truncadas como las de la

valva superior; por dentro es blanca y la charnela de un pardo-

leonado; el borde de las valvas presenta pliegues irregulares, siendo

de color morado el de la valva superior.

Var.—Concha con la valva inferior de color naranjado, en parte

espinosa, y en parte con grandes láminas ú hojas muy irregulares.

Var.—Concha blanquecina, teñida de morado en la valva supe-

rior; la inferior carece de espinas y sólo presenta láminas trans-

versales.

Joven.—Concha más pequeña, delgada, casi siempre blanca, de

espinas á veces bastante largas.

EsT.—Los individuos de esla especie viven agrupados en aguas tranquilas y á

la profundidad de 5 á 18 brazas, adhiriéndose por la valva inferior á las rocas y

otros objetos sumergidos. Generalmente se hallan incrustados de Scrpulas, Verme-

tus, otras conchas, plantas marinas y piedras que ocultan por completo su color y

detalles, no sabiéndose á veces si se tiene á la vista una piedra ó una concha.

Abundante y comestible.

NoMB. VULGAR.—Ostia vermeya en Mahon.

Hab.—Baleares y costa del Mediterráneo.

Localidades.—Mahon! [Cardona!, Pons!, Paz!, Prieto!, Weinkaiif, MacAndrew,

Lacaze-Duthiers).—ls\A de Mallorca {Barceló!)—lhi¿¡x [Paz!)— tormentera [Paz!)—

Peñiscola (Marlorell!)—Cartagena {Mac Andrew).
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OBSERVACIONES.

En la dfiscripcion y sinonimia de Linné
se hallan comprendidas algunas otras es-
pecies de Spondylus, además de la que
ahora describimos

;
pero se ha convenido

en reservar para ésta el nombre de gaede-
ropus puesto que dicho autor cita por pa-
tria el Mediterráneo.

Varia muchísimo esta especie, mas, sin

embargo , es siempre espinosa la valva su-
perior en todos los ejemplares que he ob-
servado. La inferior presenta unas veces
espinas, otras láminas, y en ocasiones
ambas cosas á la vez.

Esta concha tiene alguna vez formas
muy irregulares y su color pasa desde el

blanco hasta el morado-purpúreo.

La chamela es recta y desde ella hasta
los ganchos existen dos superficies planas;

es pequeña y vertical la correspondiente
á la valva superior, presentándose por el

contrario muy grande y triangular la de la

valva inferior, y tanto más prolongada
cuanto más adulto es el individuo. Esta
superficie tiene una dirección inclinada,

mas en ocasiones se presenta horizontal
formando ángulo recto con el borde de la

valva.

El gancho de la valva inferior está di-
rigido en diferentes direcciones según los

individuos.

Son muy buenas las figuras de las III.

Conch. de Ghenu, que he citado en la si-

nonimia.

Dans la description et synonymie de
Linné sont confondues quelques autres es-

péces de Spondylus avec celle qui vit dans
la Méditerranée ; mais les auteurs ont
adopté le nom de goederopus pour cette

derniére , vu qui Linné cite l'espéce de
cette localité.

Cette espéce varié beaucoup; cepen-
dant nous avons vu toujours épineuse la

valve supérieure dans tous les exemplaires
recueillis en Espagne et dans les Baleares.

La valve inférieure est parfois épineuse,

parfois lamelleuse ou elle présente épines
et lames en méme temps.

Cette coquille est trés-irreguliére pai"-

fois dans sa forme ; la couleur est blanche,

blanchátre avec taches pourprées ou d'un
pourpré uniforme.

La charniére est droite, offrant jus-

quaux crochets deux surfaces aplaties; la

surface correspondant á la valve supérieu-
re est petite et veiticale; l'autre est trés-

grande, triangulaire, trés-prolongée avec
l'üge. Cette surface est inclinée, mais par-
fois elle est horízontale formant presqu'un
angle droit avec le bord de la valve.

Le crochet de la valve inférieure est

dirige de l'un ou de l'autre cote selon les

individus.

Les figures do cette espéce sont trés-

bonnes dans les deux planches qui je cite

des Ulust. Condi. de M. Chenu.



A laineTTioria de la

S^i^D^ CONCEPCIOíí &0NZALEZI3E VEIASCO YPEREZ '
|

protectora de esta olsra, ^
coTiíiTraada después de siimiierte j puljlicada

bajo los auspicios de su padre

mm'pEBRO GONZÁLEZ BE Vm.ASCO.

Tmp Beciuat a.TéTís.





Hidalpo. Moluscos Espafi. Lam . 1

i:^e^

"TDsla.hjLve del.
. Imp .Bec(£uet,]p¿iTÍs.

1. Cassidana riiéosa
,
lume .

2/5. C echmophora
,
linTié .





Hidalgo ,
Moluscos España Lam. 2

fm 1^

Dela.h.a.Ys del.
"J^

.ImpJecfUetiI'a.,

1. Cassidana echmophora , Imn^ .

2,3. Chenopus Serresianus , Micliaud

4,5. C pcs -pelecaní ,linTie .





Hidaié^o. Moluscos España. Lam. 3.

X/l

Delaha.ye del 'mp .I¡ecq_uet,I'&l

1. Cassis unclnlata
,
Gme.lm

.

2,3. C Saburon , J3ruCTHiére.





Hidaléo. Moluscos España

1

m e

Delahave del. :.:, ^ecquet.Fa.

1, s. CoTiiis mediterraTieiis ,
Hwass

.

3. CymlDiiirn papillatLim , Scliiimaclier.

4,5. Halla PriaTnus
,
Meusclien .





Ihdalóo. Moluscos (ie.hspafia
O '

_Lam . 5,

_Z? elaJí¿íye del Imp Jecaaet.Fsris

.

1 _ J . SpoTidylus ásederopus
,
Lmné





[lidaido. Moluscos de Espafía Ijam. 6.

Delédiaye del Imp .Secquet .París

.

1. Lutrana oblonga, Cliemnitz

.

2. L.- elliptica ; Lamarclc.

3 . E astenia rugosa ,
Ckem-nitz





Tilda] Po. Moluscos de Espan,-', L am . 7.

1

2)e2¿Lha.ye del laiD ,
decaaet.í'j.

1 _4 . Do sima exoleta , Lmne.

5 . Callista ChioTie
,





Hidalpo. Moluscos de España.

•* ík

J) elai aye del ¿npSecqnet, Fsiris

.

l_5. Callista CMone , Lin-aé.

4; _ 5 . Dosmia luuariS
,
Xamarck

6 _ 7. Caryatis rudis , Poli

.





Hidaldo
. Moluscos de E spaüa .

3 1

Lam. 9.

Dehhaye del.

^

^.-., ; :*^:y^^

^^^

mp.^ cc-aael,MdTÍs

.

1-3. Scap"handerligTiarms,LiTme'.| 4_5.Eulla striata,BTuói

6 _ 8 . Hammea Hydatis , Lm-né .





Hidaldo. Moluscos deEspaiía

Dela.liaye del. Inm _ .o^u._¡t I- j:a.vis.

i_4. Cjpraea pyrum, Gmelm.
I

^^7. Cyprasa lunda
,
Imne'

8 _ 9 . Cjpr«a physis , Erocc"hi

.





Hidalgo. Moluscos ¿eUspafia. JLam. 11.

13 14-

r%

16

DelaliAve del. Imp Beccraet,Fscis

i„2. LjpTffia spurca ; imne .

3 .é . CancellaTia cancellala,

5^5. TriviaEuTopasa, Mo-ntagu.

7-8. T pulex, Gra^r,

10. Cypi)T£ea caiididula, Gaskom,

ii_i2. 0\aila spelta, liirné

.

13_14. 0. caJTiea, Poiret.

15^16. 0. Adriatica, Sower'by.





Hidaloo, Moluscos deEspafia.

7 3

Xam. 12.

Uel^héLve del.

i_2, í'asciolana lidnaria, Lirmé .

3^4-,Murex Israndaris ,

/mp .J^ ecfuet, París .

5 _ 6
. Kur ex trun culn^T liimé

.

7-8. M Edwardsi.Tayrauieau.





ilidal^0. Moluscos de España.

Delahaye del.

I. Murcx l^randans
, .LvuTie

- ^^- tninculus
, larmé .

3 ,
4-

.

M. en status
, ÍTocc"hi

.

imp
, J3 e c c[u et, Paris .

5,6, Murex eri nacen s , Liuné.

7 , 8. M aciculatus
, Lamarck.

9,io.M scalaroides.BIamvilte





Hidalgo. Moluscos de España.

10

.'^

liain. 14

11

'^i.

6

DelaLaye iel

i_3. Teretratula vitrea, Bom.
4 _ 6

. Meperlia tniucata , Xiime .

inrp .í ecqruet, Pa-i-is .

7_9. Tere'bTatiilma caput-se.rpeTitis,Ii

10,11. Ar^iope decollata, Cliemmtz.





Hidalgo . Molusco s de E spafia

.

10
11

DeiaTaaye del

13

Imp .ÜeccivitíL, P;

1, Astarte sulcata
, I^acosta.

2,3. A fusca, Poli.

4:_13. lyCesodesma cornea, Poli.





ITickldo. Moluscos de Lspaña. Xam. 16.

DelaKaye del
Iinp .J3eccni.ei, París .

1. Tnlon corrudatus
, LamarcTí

2.3. T cutaceus
, Im-ne .

Ai, 5. íusus rostratus
, Olivi

.





Hidalgo. Moluscos deEspana

Delaliaye del.ayí Imp .B ecquet, Paris .

1. Tritón SUCCmctus
, lámar ele.

2,3, Pusiis craticTLlatus
, Brocclii.

4,5. Y.. SyraciLsaTHLS ,LmTie.





Hidalgo. Moluscos de hispana

Deloitaye dol

.

i. Tritón TlodlfeniS. I.amarc'k,

2
,
3. ClieTiopus pes-peleca.-ni,lnmé^

4,5. ]' rato IcieA'i s , DonovaTi

.

6, 7. Craspedotus Innbatus.Thüippi





Hidalgo. Moluscos de Espaía. lam. 19.

2

¿Lvi^,

Delalia.ye iel. Imp.BecHTuet, París .

1,2. L amellaría perspicua
, Linné

3,4. Aclaeon tornatilis . LiTm¿.

5 . Ranella pigantea
, lamarck.





Hidalgo . TvToliLS eos de E spaí a

.

Xam. 20.

?,C-- .-----"'V

''!'
' ^\k

^V^'^'

^-^v*-^

Delahaye il>í Un p , -B e cquet , Parí

1,2. IT ática fusca
, BlamviUe .

3,4. N QuilleTnini
, Payraudeau.

5 __ 8 .
N }ie"braea

, Martyn .





Hidal do. Moluscos deEsDafia
O '

IdTIl. 21,

7

4

Arnoul del.

1 . Cassidana ecHnopliora.Imaé

2 . Cassis imdulata
,
Gmelm.

S.Dosmia Imcta , Pulteney.

/r..

Imp ,Becquet,Paris .

4,5. Hammea eleoans , leach.,

6,7. Philme aperta, Imné.

8. Murex ermaceus , Imné.





Hidalóo. Moluscos deEspafla, Xam. 22

i^^Pfii^-^

Arnoul del. imp .B ecquel,Paris

.

1,2. Venus casilla , linTié .

3,4. V. verrucosa, LiTin¿,

5. V. nUX
, Gmelm.





Hidal o o . Molus eos d e E sp añ

;

O ^

2

Li

AtuouI del. Imp.Becqueí, París.

1. Venus nUX , Gmelin.

2_7. V gallina, Linné





Hidaldo. Moluscos de España. Lam. 24.

o

10

imou. uúi Imp _B ec cruel , Pari s .

1. Venus ovata
,
Peima-nt.

2_4. V. éallina,Lmn¿.

5_12. V. fasciata, Dacosía.





Hidalso. Moluscos de España

Uelaliaye del Imp . E ecquet.Paris

.

5. Mjtllus edullS
,
Imné





nidal do. Moluscos deEspaiia. Lim. 26.

f I

Dela.ln.aye del.

1. MjtllllS pictus.Born.

2,3. M. e dull S . Liime .

4,0. M. Tniiiimus .Poli.

ímp .B ec cniet , Parí s

6
,

7. C ortula QÍhh a . Olivi

.

8 Litliodomiis aristatiis.DillwjTi.

9. X. lithopliapus.liinié.





flidaló o .Moluscos de España.

>:

D el&liaye del Imp Becouet, París .

1,2. Purpura h^mastoma
,,
Linné

3-8. P. lapillus
, Imne .





Hidaléo .Moluscos de España lam. 28.

W f 4

DelaKaye del Imp Becrruet.Paris

.

i , S olen vapma , Imné

2. S ensis , Lmné .

3. Solen süiqua
,
liimé.

4r . Ceratisolen Itó Limen,Lmné.





Hidald o .Moluscos de España lam. 29.

Lelaliaye de Itap JB ecciuet , París .

\^3 . Haliotis tub er cul ata , 1 irme

4,5. H lamellosa, iamarck.





Hidalgo. Moluscos de España L 71am . o

D elakaye del imp BecíTuet.Paris.

1,2. Mactra Kelvacea, ClieTTmitz.| 5,4. Mactra sii"btriiiicata, Da Costa.

5,6. Mactra solida, Imné .





Hidalo o .Moluscos deEspaia Laiu. 31

6

'ifniv'^'^'

DelaKaye de imp ,B ecauet.Taris

.

1,2. Mactra stultorum,linne.| j. Peden Jacobaeus.li

4 _ 6 . Pectén mflexus , Poli

.





Hidalgo. Moluscos de España

5

ív^iá

lam. 32.

DelaKaye del. t^ t: , n •V iTap._Dec(Juet,raris

.

1. Pectén Jacob ai us. Lmne.
|

2 , Pectén Philippn,Recluz.

J_7, Pectén f'exLiosus, Poli.





Hidaldo. Moluscos de España. .arr. óó.

É-i^^

"Delahaye del imp .B ecquet,Paris

.

1. Pectén maximus , Lmne

2_5. P..^ SulcatuS , Born.





Hidalgo. Moluscos de España. _Lam. o4.

fecr

Delahaye del.

1. Pectén maximus ,
Imne.

2 . P. SulcatuS , Born.

Imp.Becauet.PaTis

.

J,4. Pectén bjalmus ,
Poli.

5, 6. P peS -fellS , Imne.





Hidalgo. Moluscos deEspaüa Lam. 55.

^^^^^^tj





Hidald o. Moluscos de España. L aiTL .(56.

I)ela}iaye del

w
luet.Pa

i_ 5 . Pectén opercularis , LiTin¿





Uidaipo, Moluscos ele España L am o /

<^'^^

Delahaye del

>4J

'ctí'Mi'

Tmp .B ecauet.Paris

.

1

.

CardiuTn echinatiim , Imne

.

2. C TTLiicronatuiTi.Poli

3 . C ardlLim D e shayeSl , Payraudeau

.

4. C paUClCOStatuTB.Sowerly.





Delaliaye del ljnpj]ecquet, París

.

1 _ 5 . Cardmín tuberciilaium , U





H:..ialtfo . Moluscos ele Espaiía. iam. 3Q.

"(y

-#s»

,^

IlelaKaye del Imp.Ü ectruet , París .

i. Cardium aculeatum
, Linne

2-5, C edule, liimé.





Hidal ó o. Moluscos de España. Iam,40.

•^x

DelaKaye del

,

Imp .Becquet, París .

1,2. Cardium Norvedic-am, Spencsle

3,4. C- oHoTléum, Claenmitz.





iitlolóü. Alüluseos de J'!snaíi;t Lam. 41

,/
/

;laha\"o de Imp.Becquet, Pans.

1. Cardiiim ermaceum
, lamaxck,

2_4r. CapillllS llimdan cu S , Lmne,





Hiclalóo. Moluscos de España,
o r

Lain. 42.

Deiahavc lie Imp.Becquet, Taris .

l_r. Tapes decussatus
,,

Li





Hidalóo -Moluscos de España. I.am. 4-^

' MI

A. X

Delahaye ¿el lmp.Becc]uet,Paris

.

1-7. Tapes Sene^alensis , Gmelm.





Hidalgo. Moluscos de España. lam, 44.

^\#=
-10

'*

11

Delaliaye del

,

T
.y Imp

1,2. Tapes edulis, CliemTiitz.

^-12. T geograplllCUS,, CKenmitz





Hidaló o. Moluscos cleEsiJañí Lam. 45.

^
^^W0

iJeiataye Qei.

:_12. Tapes fiOnduS . Lamarck.





Hidalpo. Moluscos de España .am 46

Delaliaye del Imp . B ecauet, París

.

i_7. Tapes aureiis, Gmelm.

8,9. T texturatus,lamarck.





Hidaldo. Moluscos de España. L am ^ ^Z

W'^~

^^; r
jfy ^ . ^ * 41

'^;><^'

íf

DelaKaye del.

'%>^'

:^^

Imp.Eecquet, París

.

7. Tapes texturatus, Lamarclc.





Hidal^'o. Moluscos de España. L am.

10

Delaliaye del.

1 .4. Donax truiiculLis
,
Lime

5; 6. D semisiriatus, Poli,

1 1 . Fra Olí 1 a Tra ó i] i s , i.anne

.

Imp.EecqueljParis .

7, 8. Donax vittatiis/Dacosta.

9 . 10 . .D poHlus, Poli.





Hidalgo. Moluscos ele Espafií Lam. 49.

i

Delaliaye del.

i. :.
. Isocardia cor. Linné.

3,4. GastroclicSTia dutia, Pennant.

ímp.Becquei, París

.

6. Pandora míe quivalvis, Ir

7. Ungulma rubra. Daudm.

8. Cypricardia lithopha^"ei]a,I,amarck.





Hidalgo. Moluscos deEspaiia.

3

Lam. 50.

C^llr:

'4^ií-.W

.o*'kAlfg>!>^^>
^

t:

/
/

f

Imp.IJecquet, París .

1_8. Patella cserulea , Lmné .





Hidaldo. Moluscos de íspaía . Lam. 51

, ?x^*^m





Hidaldo. Moluscos deEspafia. Lam. 52.

y

í^
''

Arnoi-i at*.

''
/*,.. -^

'

íinp.ijeccpet, Pans

.

1 - 8 . Patella vuldata , Imne.





Hidalóo. Moluscos de España

i-

Í:I0

-rlmoul ¿el -

^.^

I«
Iinp.B ecqnet

, París

.

1-6. Patella áspera. lamarck.

^/ 8. ? VI!ldata,lrare
o





Hidaloo. Moluscos de Es] lana. Lam. 54.

I

Araoul del

.

Imp.Becquet, París .

1. Neptúnea contraria , Lm-né.

2,3. Euthna cornea, Linné.

4,5. Ranella scroEiculator, Lmne





Hidaldo. Moluscos de España Lam .55.

Arnoul de
ImpBecquet, París .

i. Argonauta Ardo, Limé.

_5, Siph enana' Al^eSir«,,-Quoy et Gamarc





Hidalpo. Moluscos de España. Xam^ 56.

D

J-elahaye del. Imp.£ecípaet,Paris.

1 _ 4 . Turb O n 1 '^ O S U S , Lmne .

5,6. T SañóuÍTieilS , Lmne.

7,8. Tritón ciitaceus
, Linne.





Hidaldo. Moluscos de España. L am . 5 7.

s

^•to«^"^^'

ix

>^

10

.Üelflhaye del.

1 . TelliTi^ 111 f id a , Poli

.

2 . T plaiiíita . Linnc

3 . T' incaniata , Imne

.

4-, S.'\ pulchella lamarck.

Imp . Becffuet,T^ris

.

6

.

d'e 1 1 1 n a b al auslm a , Lmne

.

7. T distorta; PoH.

8. T tennis ; DacosL-a.

9.
'1 doTiacma

, I.mne.

10 , 11 . 1 c 1 1 rn a ! abula , Gi-onor





Hidaldo. Moluscos de España. Lam . 58.

Delaliave Imp.Beccraet.Parií

1,2. Xenophora mediterránea . Titen.

3 _ 6 . TroclllIS Maous
, Lmné .

7^9 . T Kanuluin , Gmelm.





llidalpo. Moluscos de España.

2

5p£ Lam . 59,

3

10

h > ,

#

>•

Delaliaye del. ImpBecpetPans

.

1-5. Trochus Zizyphiniis , Linné

.

6_8. T Conulus , LiTiTie .

9-11. T. . Pranulatus , Bom.





HidalóO; Mol. de Es pañí Lam. 60.

10

m-^^'^^^^.m

Ar^-oiu. del.
nnf -B ecmiet, París

.

1. Troclius cotiuItis
, LniTié .

2 - 7 . T SagittlferUS . lamarck.

8_U. T. Richardi, PajraudeaiL.





Hidalgo, Mol. de Espafia.

7

AmoTil del.

1
.
TtocIiiis Imeatus

, Lacosta

— fragaroides,La2narct.

Lam .61.

2. T

Tmp Becquet, París

.

5. Troclius aTticulatns.lamarck.

^-8. T. divancatus ,LinTié.

9_ii. Troclius iiml)dicatus,MoTitaéi





liidaléo^ Moluscos de .España

" t;

L am .

6'

Z

10

"w!V %¥

Lelahaye del. I-mpBecc|uet, París.

1^5. Trochus Imeatus , Lacosia.

6_8. T articulatus , Lámar ele.

9 - 11 • T. fraq-aroides , L amaróle

.





Hidaljo, Moluscos de España Lam. 6J,

o-'?s

^

'12

14

Amoul del.

10

11

15

#
rurp.B eccmet ir. París

.

1_3. Clanciilus cp-uciatus , LiTiné.

^-7- C JuSSiem, Payraxideau.

8 _ii

.

Trocli-us varms , Lm-ne

.

12_15. T PermOTil, Payraudeau.





Hidalao. Moluscos de España Lauí. 64.

10

'Am)^

42

AtoouI del.

iZ

14

15

Tnp.E ecqnet ir. París .

1,2. Trochus iimtilicatus
. Monta^u

3_7. T 1111113111 caris
, Lm-né.

8,9. T Mariis, LinTi¿.

io_i5. T. cmerarins, Lmne.





Hidaldo, Moluscos de España. Lam. 65.

10

¡fili'íí

12

'^rj:^¡

AttiouI del

14

Imp.B ecquet {r. París

.

1-6. Trochus ZlZJplimUS , Lmne'.

^-9' T. Imeaüís, Dacosta.

10 _ 1 2 .
T, TTlutalDlllS

, Pliüippi
.

13 , 14. T, Ma^US
, Unxié.





Hidalcro, Moluscos de España.

1 2

:r_.66.

#f

•^: A

Amoul del. I-mp .S ecquet fr. loTis .

1_6. ATiomia ephippi-UTn , LniTie





Hidalqo .Moluscos de Espaüa

7

-Lain. Q7

-^

Amoul 3.el.

1. Arca tari) ata . Linné.

2,3. A scabra , ?oli

.

4 . Anomia epliippi-um , Lnm é

Imp3 ec^et fr. Taris

.

5,6. Venerupis Irus, lin-n^.

7. LuciiLopsis decussata,PtiKpp.

8^ 9 . Crania turbinata, Poli.





Hiaaldo, Moluscos de EsnaTia. Lam. 68.

AruouL del. Bnp .B ecqu.et,Paris

-4. Arca diluvii . Lamarck.





Hidalé^o, Moluscos de España.

1

Lam. 69.

.^.éirám^^,^^^

J

^. líjgr^TV"

i^'

Arnoul del. lmp.Becq:uet. París.

1. Arca tarbala, Lmné.

2 _3. A Nose, Lmné.
4^— s. A lelragona, Poli

6 — 7. A láctea, Lmné.





Hidalgo, Moluscos de España. Lam.70.

Arnoul del
ImpBecquel, París

1-5 . Psammobia vespertina, Chemml:
6-7 ,

P. Ferroensis, Chemmiz





Hidalgo, Moluscos de Espaüa. Lam. 71.

AmoTil del. Imp .IB ecoTiet fr. París.

1,2. Panopaea Gljcymeris
, Born,

( % del tarnaáo nat-uxal )





1 __ 3 . Mil ciil a niti da , S owcroy

.

4 , N S ulcata . Ero-nii

.

'5 . N nucleus . Lmne

.

ímp.Becauei:,P¿iris

.

6. Nucula radiata. Hanlev.

7. Pectunciilus pilosus, Lm-ne.

Glycymeris.Lnme.P..





Hidalgo, Mol de España. Lam. /'á

Arnoul del. imp.Eeciiuet,Taris

.

i. Venus OVata,PeTmani..

2,3. Pectunculus Gaditanus . Gmelm.

4-. P pilo SUS , Liimé .

•5.6. P í)iTnacula.tus
, Poli

.





Hidalgo. Moluscos de España. Lam. 74

v: >^

11

10

Amoxil del.

1. Diplodontarotundata,MoTitagu.

2. Lucina reticulata, Poli.

o . L spinifera , Montagu

.

4. L fragilis , PMippi

.

5. L leucoma , Turton

.

Imp.Becquet, París .

6 . Lucina divancata ,LmTié

.

7.L l)orealis, Lmné.

S.Neaera cuspidata, Olm.

10. Leda pella, Liimé.

11. Petricola litLopliaqa, Retzius

,





Hidalóo
. Moluscos de Espafia

Al-no u i del Imp ,B ecauet, Pari s

.

1. ModiolariaTnarmorata,FoTles,' 4, 5. Modiola Pelaan^ ScaccH
costulata,Tliss

3. Modiola liarlData, Li

6. M Martorelli, Hidalgo.

7-9. M Adnatica,Lamarck.





Hidalpo,]\íoi.deEspaTÍa. Lain. 7^.

AnioTil del. Iinp .Becquet,París .

i_4. Octrea andulata, Lamarck.





Hidalgo, Mol. de España. LaiTi. n.

AtoouT del. Imp.Becqueí, París

i -2. Ostrea cnstata, Bom.

3. O an^iüata.XamaTck.
O





Hidalí5 o, Moluscos deEspaiía Lam, 7Q.

4

Amoul del.

1

.

Thracia pubesceiis, Pultene^.

2. T convexa, Wood,

T COrLuloides , Desmayes

.

Imp.Becatiet fr.Pans.

4. Tliracia papjracea, Poli.

5. SyndosTnya ovata^PHlippi.

6,7. S alta, Wood.





Hidalgo,Moluscos de España Lam. 80

Arnoul del.

i_o. ScrolDiCLilaria plana, Dacosta.

4, S CottarclÍ,Payrau(leau.

S.Pandora Piniia, tvíonlaau.

Imp.Eecquet ir, París

.

6. Pandora inaeq^uivalvLs,Lmné.

7. Lutraria elliptica, Lamarclc

8. Dosinia Imcta, Pultenej.





Hid al do, Moluscos de España. Lam. 82

A-moul aei. ImpJBeccnaetxr.Paris ,

1,2. Pinna noloilis , Lmné .

3. AnoTTiia striata, Loven.





Hidal do, Moluscos de España. Lam .83

^^

%#

Amo-ul del. uujjJjeccjuet ir. París .

1

.

Pinna nolDilis
,, Liimé .

2 . P Pernul a , Claemmtz .

3. Solecurtus antiquatus ,, Pul-teney.





Hidalgo. Moluscos de España.

11

Kl
é^:

AttiouI

1_5.
4_6.
7_10.

11_14.

\z

lé

10

Imp .EeccraetÍT. París

.

Pisania Tnaculosa; La-marck

.

Pollia Orloiqnyi, Pajrau dea-a.

Nassa iTLiita'biliS/LmTié .

N retí culata ;
Linné .





HidalcSo. MoKtscos de Espaiia. Lam. 87.

^^

10 11

^

14 15 16

1

17 19 .20

1

Attioi-vI del.

1_2
3_12.

13_17.

18-20.

Imp .B eccjTiet fr. Pa.TÍs .

N a s s a Pf ei f£eri ,
Pliilippi

.

N corni culum , Olivi

.

"N iTL era s s at a , Müller

.

N arana, Lamarclc.





Hidalrf o. Moluscos de España. Lam . 8 8

10

13

17

Amoul del.





Hidaldo . Moluscos de Espafi
ó

Lam. 89.

# é
10 11

«'Al

12 13 U 15

16

Arnoul de]

17
18

19

#
I-mp .Beccruet fr. París .

15 __ 1

4. Littonna rii di s, Matón.

9. L ol^tusata, Lin-né





Hidal-óo, Moluscos de España.

4- 7

Lam.1l'

Arnoul de]

1

.

Cyprcea pyrum, Gmelinr

2. C SpurCa, Lmné

3 . Tnvia Europaea, MonUgu.

Imp.Becquet , Pans.

4'-6 . Solanum. fallaciosum/.Tiben.

7 _8 , Murex brandans. .Imne,

9_12 . Typhis Sowerbyi^-Broderip





Hi dal p o , Mol. de E sp a n n
O ' 6

Lam. 20^

*'' ^

v^íjfí

^

Amoul del.

..1^

Lnp.Becquet, París

.

1 , 2. NatlCa pUTlctata, Karsten.

3,4. N mOTlillfera , L amareis

.

0-7. N. Saóraiaiia, Orlignj.

8-10. N mtncata, Donovan.





Hidalp o. Moluscos de España, Lam.SOB,

10 12

11

Delaliaye del.

1. Tñí ática Hetrasa, Maríyn.

2-3. N Pnetoi, Hidalcfo.

4 _ 5 . N Gmll emiTll
,
Payr aii de au

.

IxQp.Eecqxiet, Paris

.

6 _ 7. Natica macilenta , PHlippi.

8 _ 9 . N. qlaucma , Lmné

.

10 ._ 11 . N Maroccana , CKemmiz

.

12_13. Natica mtncatoides, Hidalgo.





Hidalgo, Mol a seos de Espaiia Lam. 20í^

1^^
V

4

/I

10

Arnoiil del. Imp.Becquet, París.

1. ActffiOTí tornatiLLS,Linne. I 6,7 Ovula carnea, IWet,

2,5. Cancellana simüis.Sowertj. 8,9. Naiica Dillv/yni , Payraudeau.

4.5. Ovilla Spelta,LinTie. |)o,ii. N intricatoides, Hidalgo.





Hidaloo, Moluscos de Kspafi,; Lam. 26^

10

12

AiTioTil del. lTnp.Eecqust,Paris .

I. Mytüus pictus.Born. 10, Solecurtus striqilatus,Lmiié.

11. S aTltÍC[UatdS,Pulteiiey.

12. S candidus . xR-eineri.

2^5. Corbiil a C[i"bb a , Olwi

.

4_9. Circe mmima.Montaqu.





Hidaldo , Moluscos de España

.

O
Lam . 2 7

ti

Arnoul del. Itnp .-Becquel, París

.

1 _ 6 . Purpura lapillus , Lmne.

7 -S . P B arcinonensi s , Hidalgo

,





Hidalóo. Moluscos de Es-pana. Lann. 3

i

Arnoul del

1, 2. Pectén Jacotffius, Lmne.

3, A, 5. P pusio
,
Lmué.

Imp .B eco uet, París .

6. Pectén Bruei, Pajraudeau

7, 8. P. Sulcatus, Eorn.





Hidalgo. Moluscos de EíspaTia^ 'L&Tñ.25^

Arnoiil del.

1,2. Pectén varms
, Iiime .

3, 4, P opercularis, Linne'.

^ V
10

•

8,9,10. Pectén Teste,

E

Tmp .B ecou et, Parí s .

5 ,
6. Pectén flexuosus, Poli

^ •
P- S triatu S , MuUer

.

ivona.





Hiclalpo. Moluscos de España. lam 40^

V 1 «^

<1 ' ' 'll/

lí.

f

10

Arnoul del.

1. Cardium papülosum.Poli.

2,3.4. C eXlPUUm, Gmelm

.

5. 6. Chama Pryphoides, Liime

,

Imp .B eccpiet, París

.

7
.
Chama gTypLma , lamarclc

.

10. S axi cava árctica, Lmne.

11. Clava^ella aperta,SoweTbjr.





Hidaldo. Moluscos de Espafia Lam. 45^

¥%->"'

Aruavl ¿el. Iinp. Becquei, París

.

4_6. Tapes aureus, GmeKn.

7_10. T flondus , Lamarck,





Hidalgo Mol. de E spaña

,

Lam. 46^

^€^i^

Arnoul del. Imp .B ecquet,PaTÍs

.

i_7. Tapes texturatus , Lamarck





Hidalgo. Moluscos de Espafia Lam.47. -A,

/

4f

í '

10

á^-^,

Amoul del

1,2. Pilólas daciylus, Lm-ne.

3.4. P candida, Liime .

5,6,7. Tapes floriduS, lamarck.

Imp Becciuet.,Paiis

8. Tapes Senedalensis, Gmelm.

9- T eduUs, diemnitz.

10. T textuPatUS, Lamarclí.





Hidalgo, Moluscos de España. Lam.5 7^

m

Arnoul del

1 . Tellma Cumana, Cosía.

2 . T serrata, BroccLi.

3 . Avíenla Tarenlma, Lamarck.

Imp.Becquet, París

5. Cardila calyculala^Lmné.

6. C. aculeala^ Poli,

7. C. irapezia, Linné-

8_9. Cardila Sulcala, Bruguiére.





Hidalóo. Moluscos de Es
ó

pana.

1

Lam. 57^

10

Ariioul del

l.TelÜTia ÍTicamata,Lmue,

2, 3.T tennis, Lacosta.

4 , 5.T compressa, EroccH

,

6,7. T._.__ .distorta, Poli.

Irap. Decquc-.L t'aris.

8.Lima squamosa^La-marck.

9.L— mflata, dienmitz.

10. L.. subauri culata, Montaba.

11,15.L hians ; Omelin.





Hidaldo, Moluscos de España Lam. 65^

^ . '^my^

10

IS
14

15 16

19

AtiiouI del.

17

1_3. TrocliiLS Guttadauri,Pliilippi.

4_6.T miliaris , Broccln .

UTnl3ÍllCatuS , MontaqxL

,

Yermom , Payra-udeau

.

12. T.

18

á
Imp .B ecmiet fr.Paris

.

13, 14. TrocTaus diíbius, Phü-ippi.

15, 16. T Lauqieri, Pajnraudeau

.

17, 18. T G-ualterianus,P}iilippi

19 , 20. Clanculus cruciatus , Lm-né

.





Hidalgo, Moluscos deEspafia.

i 2 3

T

10
12

13 15 16 14

Amoxil del.

1^8. Trochus exasperatus,Peimaii-t.

9 _ll. T Phütertí, Red^iz

,

Ü^''

I-mp .B ecquet fr. París

.

V

12,14. TrocllUS Adansoni, Payraudeau.

15,16.T PermOTli, PayraucleaTi.

17_20. Trochus strig^osus, Gmelin.
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RESUMEN

DE LO PUBLICADO DE ESTA OBRA EN LAS ENTREGAS 1-17.

Tomo I. Inírodnccion.—Vortaáa: Dedicatoria: pág-s. I á CX"
/- del Prólog-o, y páginas 1 á 16 y 113 á 184.

Tomo II. Parte descripHva.-'PovtíiQlsL: Géneros Actoeon (4
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, y Spond}
(4 págs.).

Tomo IV. Atlas.—Vortaán: Láminas 1 á 62; 68 á 70; 72 á 77 }
A, 20 A, 20 B, 20 C, 26 A, 27 A, 32 A, 35 A, 40 A, 45 A, 4f

47 A, 57 A y 57 B, que contienen 655 figuras origim
de 233 e.species. \ ,, I

TOTAL. 346 páginas y 85 láminas.

Advertencia.—Sólo quedan ejemplares con láminas en neg

EN PRENSA.

Catálogo iconográfico de los moluscos terrestres de Fspañ
Portugal y las Baleares, 2." entrega.

Apuntes para lafauna malacológica de ¡as islas Filipinas.
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