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Entre los prirrier6s ejemplares cle mf coieccion herp~"
tologica, figuran con el numero 6, varios individuos jove.
nes de un lacertido, cuya especie, por rlb saber er tipo
fijo ci que referirla, permanecia con el dudbsb nombre de
Lacerta ocellata an 'l/lrz'dis juv.'? Igualmente considere co.
mo Lacerta virzdz's} var, nov.'? ci los sei'ialados con los
numeros 3, 4, 5, 58, 72 y 73, todos hembras adultas.
Un ejemplar del numero 6, y dos de estas hembras de
Lacerta virzdis, remiti en Gonsulta en 1880, al Sr. Latas'
te. Trascurrieron asi varios ai'ios, sin que las personas
consultadas me satisfacieran acerca de mis dudas, ni se
me presentara la ocasion de estudiar tan curiosos animales, hasta que el Sr. Bedriaga, me hizo saber, que Latas.
te le habia comunicado mi numero 6, corno Lacerta
Schreiberz', procedente de mis envios de Galicia, teniendo
la atehcion al propio tiempo, de remitirme la interesante
memoria, en que aparecia descrita (1).
(1)
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Hel'petologische Studien. vou Dl'. Jncques von Bedriagfi In Jfeldelbel'S'. AI'.
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Ultimamente, er Sr. Boulenger, publieo una nueva for:
ma, hallada en el Sur de Portugal, por cl Dr. Gadow,
cuya deseripci6n ha tenido igualmente la bondad de en{riarme (1). .
En vista de ambas deseripeiones, me persuadi; que Lacerta Schreiben' y Gadovii, eran una mismej. eosa; y- por

los tegumentos, como por el ineompleto desarrollo d~
los individuos de mi eoleecion, de que Lacerta Schrei~
beri, era un joven individuo, afine a Lacerta ocellata 0 a
Lacerta viridis, proeure averiguarlo del mejor modo posible, 0 por mejor deeir el unieo seguro, Üatandose de
unos seres euyo polimorfismo raya en 10 f<ibuloso. Re"

~nsiguiente,
mi numero 6, eorresponde a Lacerta Schreiber;; y los otros, a la nueva forma de :)?oulenger: y asi 10
participe ci ambos senores.
No ha dejado de sorprenderme que, ~anto Lataste,
como los dema'i a quienes habia eonsultado,
no me
aclarasen esta euestion; 10 que me hizo ereer que, para dichos senores, era simplemente Lacerta viridis, por
mas que, a . simple vista,
podian apreciarse los earaete.
res mareadisimos que los separaban... De esta, negligeada ea satisfacer nuestras d,,1das, nacen los errores, en
que ineurren los que no tie~el1 mas medios de eonsulta que sus propios recursos, que son de todopunto
in-.
suficientes.
Cabe al Sr. Bedriaga la satisfaeeion de reconoeer
perfectamente la nueva espeeie, por los poeos ejemplac
res joveneß que de Asturias le enviara el Sr. Rasquinet, la eual debe prevaleeer, a pesar de no haber tenido a la vista ningun adulto aun euando asi 10 haya
creido (2).
Mas afortunado Boulcnger, pudo estableeer su variedad, en presencia' de una hembra adulta;por
mas que
el maeho no 10 era todavi~; y el joven no corresponda
al de nuestro tipo (3).
Persistiendo en la creencia, tanto por la flaeidez de

cogi

(1)
DeBeription o! a nen' Variety of L,,~",.ta v;,'idis, from Soutll Portugal. Pro~
ced, of tlle Zoo!. Soc. of London. 188'!, pag. 418 , PI. XXXVIIl.
(2)
Loc. cit. pag. 300 ..Die 'fotallänge des gröBsten, mir zu Gebote stehenden,
männlichen Exemplars, welches ich !Ur ausgewachsen halte, betzägt 107 lllm., wovon
auf den Schwauz 67 lllm. un auf den Kopf 0 mlll. kommen".
(3)
The yonng' ia above brownish-olive, the aides ornate with ocelli with larg'o

.

.tllti§II'\QI!I~

Q\lntre !IlId lIa,row

blau,c1t margiuj:

Loc, cit. Pas-. ';I2Q,

varios

individuos

y

los

erie

en

domesticidad,

si"

guiendo al propio tiempo mis observaeiones en el eampo;
Estos i1}.dividuos, reeogidos en Agosto de 1880, tenian los earacteres deI tipo de Bedriaga, con la difer~rieia de su plaea [renal uniea y no doble (1), sino por
anomaliaz euyo fenomeno no es rara en los reptil es , dada la faeilidad eon que suelen fraeeionarse las plaeas
eef<i1ieas.
Los individuos retenidos en eautividad fueron ereei~11'
do sin variaeion notable en sus earaett~res, presentando
las manchitas oeeladas de los flaneos, euyo numero, for.
ma y situaeion, varian extraordinariamente,
pero sienipre eonservando el mismo color.
Mas avanzado su desarrollo, las manchitas de los flaneos, son reemplazadas por un nurpcro menor de otl'as
mas grandes rodeadas en su parte lateral e inferior pol'
un ancho disco ne6'ro, abierto en la parte superior, y
cuyo eolorido se observa igualniente en las mJ.nchas ver.
ticales u oblicuas de los lados de la cabeza, cuello y

oidos. EI dorso empieza a eubrirse de manchas pat'das
6negruzcas,. mas grandes y escasas en la hembra . Y
menu das en el macho; siendo de notar, que, en estos,
las manehas, oeeladas llegan a desaparecer por eompLe.
to, no siendo rara verlas en la hembra.
A esta edad corresponde el macho de la lamina de
Boulenger.
Los adultos, carecen en absoluto de las manehas oeeladas, y las pocas hembras que las conservan, consti~uj

(5)
Loc. cit.. pa!!" 300 ..}'renalia (luo,', l'ag301.,
IllllsQß!lqerl\",

liq. 16, "Von dcn zwei Fre~

P

.,

.'
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~

-7-

yen reaimente una variedad de colorido, Par encima y
flancos son verde !iman, con manchas irregulares negras,
grandes ~n la hembra, aveces
con el centro deI color
de1 fondo, y pequefias en el macho; e1 vientre es amariHo con pequefias mal1chas arredondeadas neg'ras, con
frecuencia dos en cada placa: cabeza, por encima color aceituna daro, muy cubi~rta de grandes manchas
negras; ,megillas y lados, de1 mismo color, mezclado
de azul, con las manchas mas peq1,1enas; y por debajo, la garganta y parte deI cuello, de uri hermoso
äzgl, con una manchita mas oscura en e1 ceiltro 0
parte' '~l11teriorde cada escama y varias en las placas
gulares; la cola es de color aceitu.nado 0 parqo, con manchas negruzcas, dispersas 0 formando lineas longitudinales; las estremidades participan de1 color general de la
respectiva reg-ion, Algunas hembras, carecen de manchas
dorsales, otras tienen una fila de grandes manchas en el
centro, 0 corto numero a los lad os; en este caso, que
es poco frecuente, la~ manchas oceladas persisten, aunque
en corto~.' numero, formando una 0 dos filas a 10
.
largo de los fllncos; estos ejemplares, tienen e1 verde
de las partes superiores mas oscuro que en .el tipo, Tambien se oßserva en las hembras, la tendencia a reunirse las manchas centrales, dejando solo cortos espacios
entre
,..
'

si ,y
"

ag'lomerandose

en cl dorso

y flancos ,de

mo-

da que se obse.rva una especie de linea a cada lado deI
dorso, por el estilo de las lineas de Lacerta viridis,
'Tales son las modificaciones que en su colorido va
esperimentando esta especie, diferenciandose en esto de
Lacerta vt'ridis, pues asi como en esta varia extraordinariamente e1 color, en la nuestra es constante, salVas las modificaciones ,que dejamos apuntadas en la
hembra,
Nada de extrano tiene, que fluctuase en asimilar nuestra f°:t:ma 'a Lacerta oce/lata, con 1a que Bedriaga hallo
iraqdes

afini'dadesj y de 1a cual

lacreo

mas proxima

que de Lacerta viridz's,o por cuya razon, no s~n fundamento, la co10co Bedriaga entre ambas.
.
Segun Dumeril y Bibron (1), el numero de series Ion
gitudinales deolas placas ventrales, es de o(;ho en Lacerta viridis) (2), y de d,iez en Lacerta oce/lata (3); de
la misma opinion .son Duges (4), Schreiber (5), y otro~ de
los mas distinguidos herpetologos; por mas que en 1829,
Milne Ed\vards (6), consigno, que Lacerta ocellata teniiJ,
de ocho a diez filas de escamas ventrales; y Fatio (7),
establece, como regla general, que Lacerta vz'rzdz's)tiene
solo seis filas de estas'',,'.. escamas ,
.
~fJ:
Despues de examinar un gran numero de hy;liviiduo,s
de Lacerta ocellata, deI norte, centro y mediodia de
Espana, he podido comprobar 1a certeza de la opinion
de Milne Edwards, al menos respecto a nuestra especie indigena, asi corno reconoci en cuanto Lacerta virz'dispude proporcionarme
de varios puntos de Europa, que asiste plena razon ä Fatio, para fijar en seis
el nÜmero de dichas filas,
Precisamente insisto en esto, porque este caracter es
de la mayor importancia, Si se admite corno una de tantas series, esas placas rudimentarias que se ven al lado de la ~esterior, entonces estan en su 1ugar jros gue
"
creen que las especies' ocellat{l y virz'dz's tienen diei u
ocho de estas filas; pero, si consideramos corno verdaderas series, .las que realmente 10 son; tan solo ~eremos
. ocho v0 seis,
Nuestra Lacerta ocellata, tiene ocho series, perfectamente desarrolladas, y otras pJacas rudi~entarias ester,

~

Paris

(1)
(2)
( 3)

Herpetologie
g'en"rale,
Loe. eit. pag'. 21l.
"Ibid, pag, 218.

Paris,

18:30, Tom. V., pag. ,210.

(4)~Iemoire sur les espeees indig'enes
1820. Tom, 10., pag. 3:37,
(5)
(0)

Dat raris

(n

HerpetolO'gia europaea
gechel'ches
zoologiques

du genre

Lacerta,

Ann,

Bl'aunsehweing.
1875, pag, 71.
pour servil' a 1'I1istoil'e des Lezards.

1820, Tom. 10., pag. 8:3,
Fallne (~s VCl'tep:'es (je ja Sl1isse, Geneve

1872 pag'. 71.

des

Seienc,

Jl"t.

Ann des Seicne,

,"'"'
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-9has, que mas bien deben tomarse pot las primeras es.
camas d~ los Bancos, puesto que comienzan por esca.
mas mayores, yendo e~disminucj6n, sobre todo en la
parte posterior de! cuerPO, a medida que nos aproxi.
mamas a.l dorgo.
Los ejemplares de Lacerta viric#s que pude examinar,
si bien no tan numerosos como los de ocellata, me deo
mostraron la bondad de la opinion de Fatio: seis filas
"

6

series longitudinales, san las que en realidad constituyen la region ventral de este lacertido, por mas que,
en algunos individuos jovenes de Turqufa y Grecia, viese
las ocho series perfectamente marcadas.
Nuestra Lacerta oce/lata) tiene generalmente ocho series
de escamas ventrales, la placa occipital es mas pequefia
q Je en el tipo, como al parecer sucede con Lacerta
jater, deI NO. de Africa, que no conozco, y las escamas san algo aquiiladas y mas prolongadas y ovales.
Los ejemplares de Madrid) tienen en los Bancos cua.
tro filas de grandes manchas oyales, de un hermoso color
azul, cuyo caracter no dejo de llamarme la atencion, comparando este lac 1rtido con el joven Schreiberi.
EI numero de poros femorales, puede fijarse en trece,
pu)::s aunque suelen tener de once a diecisiete, es par escepcion, y suele con frecuencia ha.ber este numero en un
muslo y el tipico en el otro,
Creo que, tanto por la coloracion, como 'por la forma
de las escamas dorsales, la pequefiez, de la occipital, y
muy especial 'l1ente par el numero de series de placas ven.
trale:s y paras femorales, que Lacerta oce/!ata, de Espafia,
debe cOi1siderarse como una subespeeie 6 vari e dad, que
anticipadamente nombro z'berica, sin perjuicio ,de hacer
un estudio mas detenido de esta formOl,
No tengo noticia de que en la peninsula iberica, exista
el tipo de La::erta vindzs, por mas que todos los que
publicaron cata16gos LI ob ras re[erentes a la misma ~ in~luresen esta especie sin fijarse en 19S ca,racteres tanso-

bresalientes qu-e tas. separan: t?-mpoco Strauch la ha: ob.
servado eti Argelia, de donde proceden sin embargo, los
ejemplares deI Museo de Paris, y Iosdd
Profesot' Gervais, (1)
Los que han servido a Fatio para sus descripciones,
facilitados galantemente por el Director del Museq de Ginebra, Sr, Lune1, a propuesta del Sr, Fatio, san los que
mas afii1idad tienen con nuestro Scltrez'ber; sobre todo la
variedad que 'Fatio no'mbra tacflCe ou marbnie (2), pero
de todos modos ni estos, ni los demas tipos que recibi
de varios puntosde
Europa, tienen tanta analogia con
L. Schreiben', corno nuestra L. oce/lata,
Lacerta Scflrez'berz'tiene la cabeza abultada, en piramide
cuadrangular, deprimida por encima' en el centro, y muy
ancha par detras; las escamas dorsales, menudas en la
nuca y espaldas i son casi granulosas como en Lac, ocella(a)
ovales en el centro deI dorso, y mas anchasHen los
lados del vientre, algo tecti[ormes 6 aquilladas: las placas
cefalicas, con esas zonas que se sue1en observar en Lacer~
ta ocellata, recordandonos las de algunas tortugas: el 0ce!.
pital, ancho si se compara ~on el de Lacerta viridis, es
pequeno respecto al de Lacerta 'ocellata bpico, pero comparable al de ocellata espanola, corno los fuertemente escotados fronto-parietales, los anchos parietales, y el fron.
tal, ancho y corto, EI numero de escamas, contadasa
10
largo del dO11iiOes de ciento veinte, y el de las transversales cincuenta Y cuatro, Las filas 0 series longitudinales
de placas ventrales tanto en el joven corno en el 'adulto,
son ocho; y, si han de admitirse en el numero cle estas
filas, las rudimentarias 0 marginales, con frecuencia se yen
al lado de las filas esternas, otras escamas que podrfan
tomarse por una quinta fila, apesar de su pequenez, como
en nuestra ocellata.
Dumeril, fija. de 12 a 20, el numero de poros femora(1)
\ ~)

l':~8"j d'UlIC 1'1'pe1010g1e tlcI'Al/?"'l'ic,
),..0\:. ci!. pUb' ;~.

51: PCtcr8bo~\I'g,

1862., j?ng, :3~.

ib1

.~
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es en Lacer/a vz'rz'dis.y cle 14 ci.20 en Laeer/a ocel!ata:

numeros casi iguales y que no sirven de caracter distintivo, En el gran numero de Lacerta ocellata espafiolas, 'i'
Lacerta Schreiben', que tuve ocasion de examinar, leis
poros femorales son casi siempre trece, oblicuos y grandes en el macho, arredondeados y pequefios en la hembra, terminando antes de la articulacion tibio-femoral;
en Lacerta viridis, puede fijarse es.te numero en 16, relativameqte mas pequefios y prolongcindose hasta tocar la
articulaci.o'n,
Si estendemos los miembros abdominales de Lacer/a
Sch1'czOerici Jo largo de los costados, apenas aIcanzan
a la axil a en el macho, y al tercio superior de los flancos en la hembra, ni' los toracicos exceden de la abertura nasal, precisamente corno en nuestra Lacerta oce!lata,
Creo, por todo 10 expuesto, que Lacer/a Schreiben',
debe constituir una forma intermedia entre ocellata y viridzs, tanto por S~l aspecto, que participando
deI. de
ambas, no es sin embargo identico ci ninguna, corno por
la [orma especial de sus esca,mas dorsales, el numero de
estas, tanto ci 10 largo deI lomo, corno las transversales
y de verticilos 0 anillos caudale~, y, sobre todo, por las
ocho filas de escamas ventrales, mas lasrnarginales
que.
se <.observan con frecuencia en los viejos, y los trece
poros femorales, que casi constantemente se cuentan en
cada m,,;slo,
No se, si en el oriente de nuestra peninsula, se habra
compro bado la existencia de Lacerta viridis. Dumetil, no
la cita en su Erpetologia, corno espafiola; y sin embargo,
se ve figurar en todos los catalogos y obras que se ocupan
de nuestra fauna herpetolcSgica, Nada de extrafio tiene
que, personas dotadas de talento y gran ilustracion, no
se apercibiesen de los caracteres que separ,an a. nuestra
Schreiberi de viridzs, careciendo en Espafia de coleccion~s, aU11en Madrid, y de bibliotecas espe<;!ales: 19 ef>:-

f!Ai

trano es, qtie aquellos qUe tienen a su clisposici6n riqu~zas sin cuento, y todo genero de fa:cilidades, cenimren
acremente los errores de los que se hallan en este cas<,),
sin acordarse de los en que ellos mismos -incurren~ ci pe.
sar de tantos medios ,de comprobacion,
Las manchas oceIadas deI jcSven Lacerta Schreiben', me
hicieron pensar en una forma proxima de Lacerta ocellata,
en la que faltasen las manchas dorsales; pero, tambien en
Lacer/a vindis, toda vez que los jcSvenes d<7los paises me.
ridionales, so bre todo griegos y rusos, presentan con
frecuencia estas manchas laterales, en vez de' las lineas
que existen en los de otros paises; y su forma, no tan
abultada corno el jcSven ocellata.
La constancia de los caracteres en el joven, COrno
en el adulto, su coloracicSn, siempre la misma, y la distancia que los separa tanto de Lacer/a ocel/a/a co mo de
vindzs, hacen justicia ci Bedriaga, al colocar su nueva
forma entre ambas, constituyendo eI lazo de union; y,
tanto par esta circunstancia, corno par ser el primero
que le dia nombre, y la respetabilidad del ilustre het
petologo a quien se hana: dedicada, no dudo en afirmarque
Lacerta Schreiben' debe subsistir, a pesar de
fundarla sobre individuos jcSvenes,
Lacerta Schreiben', habita en todo Portugal, las cuatro
provincias de Galicia, cn Asturias, Santander y Leon.
La he hallado todo a 10 largo de las Sierras de Mon-'
chique, de la Estrella, y sus derivadas; en las cercanias de Coimbra, Gporto, Braga, y Bon Jesus do Mon'
te, yen otros puntos de las provincias de Tras os
lVIontes y Entre Douro eMinho; siendo presumible que
se estienda por el resto de nuestra peninsula, reemplazando en ella a Lacerta viridz"s.
Vive en los setos, matorrales y bosques, generalmente a la proximidad de .los rios y praderas; en los sotos y dehesas, tanto en los paises montafiosos corno en
los valles y proximidqdyS dd n1ar,

~-

11

..
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- i~ -LöS varios individuos que tuve eh domesticidad, 8.Ullque vivos en sus movimientos,y uran os al principio, pron.
to se han hecho familiares, vinienc1oa coger los insec.
tos de la mano, y bebiendo el agua que les presentaba; efectuandolo a lengÜetazos corno los perros; cuando
tenian sed, lamian las paredes de la caja, las plantas,
y la' mano, abalanz~ndQS~ <;:on avidez al agua que les
daba.
'I

~-~~

Y, toda vez que me QCUPOde una especie de Galieia, apro::echo la ocasion, para enumerar todas las que;
hasta la fecha, he podido comprobar en esta estensa
region; tanto mas necesario esto, si se tiene en consideracion e1 rapido incremento q~e en estos ultimos a~os
alcanzo la herpetologia, y que tan, poderosamente
ha
contribuido' al esclarecimiento de muchas cuestiones dudosas; eliminando especies (1) y hasta generas (2), y
describiendo no pocas nuevas, y bien distintas, en cuy,° numero se hallan bastantes espanolas, las cuales, si
han figurado equivocadamente en los catatogos, 110 ha
sido por falta cle sus autores, sino por la negligencic;t
de aquellos que, hallandose e~1 condiciones de ilustr<:}r,
6 carecen de compete11cia para "ella, 0 10 hacen con
una reserva digna de la mas severa censura.
Los reptiles y batracios de Galicia, cuya existencia
he pocfido compro bar, y que cOllstituyen "'por ,tanto,
hoy por hoy, su fauna herpetol6gica, san los siguientes,:
Triton Alol1soi, nov. sp. Escaso en los riachuelos y
fuentes, en compafiia dei Pclclltetcs Z,oscai,y Triton mar~
moratus.
(1)
Lataste. Sur r habitHtun T,.i/on 'lJittr!lils,Gray; et snr l'identificatio11 (1"
cette espece l1'Veele T,.iton ol"wyticus, Bertholcl. Dnll. de Ja Soc. zoo!. de France, 1877,
(2)
Ib. B,'adyb"tps 1'e.!I,.icos"" 'l'selmdi, est synonyule cle l(ieU1'Jdeißs 1V,dUii
Mich. Act. clc I" Soc. Lin. G" Ecnlcaux. 1870.
EI Sr, Directordel ?!Iuseo ue Neuelmtel, Dr. (;oulo11,ha teniuo Ia. amabilidad cle
I','\"itinlle ~l t 'po cle 'l'SCl11Hli;siendo (le admiral' que 15ehaya l'°dWo confundir UIIja"
"e!l f'lc","ocleies! ha5ta el eetn11te cle fUlll~al'11111111CVO
generp.

~r:lo

Ahne ~ l'rt'ton pal171cdus;se diferencia por carecer de
membranas interdigitales comp1etas en las estremidades
abdominales, que son tan solo rudimentarias;
no b~ner
cresta dorsal, y la menor 10ngitud dei fila.mento terminal de la cola, la cual en vez de ser truncada, es angulosa corno la de' Pelonectes boscai: la coloracion es identica, aunque mas c1aras las tintas. De Triton montando~
1ii, cuyos colores son mas oscuros; el menor tama.no
de la c1oaca, y no sero esta ni las estremidades posteriores, negras; la cola no acuminada, ni cl filamento
caudal tan largo y delicado. Ademas, tanto 'Tt-iton pal-matus, corno motttandoni, tienen 1a cola mas ancha qlle
alonsoi. De Triton maltzani, por tener filamelito caudal, carecer de manchas grandes a los. lados deI abdo-

. men,
I

I
"11]

aparte

de

otros

caracteres,

que

mas

estensa -

mente espondre al describir esta nueva especie; limitan'
dome pOl' hoy a aquellos massalientes,
que la separan de sus afines.
"
Dedico esta eSf:Jecie al ilustre hijo deI Ferrol, don
Jose Alonso Lopez, cuyos vastos conocimientos en las
ciencias naturales, dejo consignados en una magnifica
obra (1):
Pelonectcs boscai, Lat. Comunisimo en todos los ria
chuelos, fuentes y charcos.
j"riton marmoratus, D. B. Corno cl anterior.
Cltioglossa lusitanica, Barbola. Escasa debajo de las
de los
piedras y entre las plantas 'de las margenes
riachuelos.
Salamandra maculosa. Laur. val'. g:allaica, 110V. var.
.
1::'
entre
Comun en los sitios humedos y en los sotanos,
los escombros etc.
Esta variedad se di[erencia del tipo, entre otros caracteres,

por el color negro mate intenso,

con

pocas

y

(1)
Considemciones genera1es sob1'evarios puntos h'storicos, ,politicos y "co.
nomicos. eto. Madrid 1820. Seis tOllloS; ]<;JscgUl)do, :0 eonsagra a la--IU~tol'ia n&tupI!
~~~
'
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Rana iberiCa, Boul (1).
Rana temjJoran"a jJarvzpalmata, Seoane (2).
Rana esculenta Perezz', Seoane (3).
Vtpera berus Seoanei', Lat (4).
Mucho C1ntes de remitir a Lataste esta especie, fijan.
dome en ciertos caracteres, se la habia cbniunicado ai
Sr. Steindachner, Diredor del Museo de Viena, desistiendo de su publicacion, por asegurarme que, comparada
con los tipos de dieho museo, no 1a creia diferent~ de
Pelias berus.

j:>equenas manchas amarillas, dispuestas sin orden sobre
el dorso y costados.
Alyte$ ohtetricans boscai, Lat. Comun.
Dzscoglossus pictus, Otth. Comunisimo.
Abunda mas en Galicia 1a var. sanius que el tipo.
Pelobates .cultrijJes, Cuv. Eseasa.
13~ifo vulgaris, Laur. ComLlll.
Bufo calamita, Laur. Comun.
Generalmente, la hembra es mas oscura que el macho.
En julio de 1880, he remitido al senor Günther, Director deI Museo britanico, un ejemplar de color castano,
sin la menor traza de linea dorsal. Crei que podria ser
espede nueva, y e~ este concepto se 10 comunique a
dieho senor, que corroboro en su contestacion mi creencia (1). Remitido a Londres, el tipo, y entregado por'
Günther, al dibujante der Museo britanico, senor Berjeau,
tuvo la desgracia de que se le escapara. Un mas detenido
estudio me demostro que nuestra nueva .forma, era simplemente la variedad verde de Bujo calamita, de que ya nos
habla Dumeril, en su magnifica obra (2).
Opina Duges (3), que Bufo vinazs deberia desaparecer, y quedar

relegado

i

simple

variedad

de Bufo

cala-

mzta. 'El tamano de los ejemplares de Galicia, es inferior
al de B. vulgaris; pero los de Madrid llegan a un tamafio considerable. Los tipos de esta localidad, deben
ser los que en los catalogos, figuran con el nombre de
Bufo viridis; pero, por mas que carezcan de raya dorsal, y su co!oracion sea distinta, soy de la opinion de
Duges; y, de ser idcnticos los deI reste de Espai'ia, el
B. viridis deberia eliminarse der numero de las esp(:cies

espaijolas.

.

..

Hj'la arborea, Linn. Comun.
(1)
Votre ßuio vivant, est.tres voisln a B. cala",ita. mais la pean est plus lisse.
et la couleur d'iris u'estpas noir comme dans B. calami/Cl, mais jaune dore. (Carta dei
2:\ ,Tulio 1880.)
(~)
Er!!. gen. Tom VIII. pag. 684.
(a)
HcdlerchC8 sur les metamorphoses di's Batraciens. ra2:. 11.

'.-

Realmenre, el fraccionamiento de los escudetes cefci.H"
cos, no seria sufidente para establecer la nu eva form.a,
puesto que COll frecuencia se notan estas anomalias...en
los reptiles, pero los caracteres consignados por Latastej
y ampliados mas tarde, en la magistral descripci6n cle
T ourneville (5), demuestran la bondad de la nueva. forma.
Cuatro ejemplares he rerpitido, en julio ultimo, al Musec briÜinico, con estas anomalias.
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Realmente, nuestra Vtpera Seoaneij se. parece much.o
::i.Pelias berus, de los Alpes de Armenia; que ha teni.
do la bondad de remitirme de San Petersburgo,; d senor Straul!:h, Direetor del Museo Imperial de la Acad~mia de Ciencias.
TrojJzdonotus vlPerinus, Latr. Eseaso.
TrojJidimotus natru.:, Lin., var.. astrejJtophoru$, nov. -var,
(6) eomunisimo.
La eareneia absoluta de collar, y el color castano u.ni.
forme sin manehas de las partes superiores,. me ,ha
( 1)

- Etudes

Stu. quelques

grenouilles

rousses.

Bull. de la

Soc. zoo 1 de France.

1879. pag. 159.
(~)
(3)

On two forms of Rana from N. W. SpahI.. The Zoologist London. En prenSa
Loc. citato.
.

(4)
Diagnose d'une 'ipere notIvelle d' Espagne. Rull. de la Soc zool. de Fran.
ce, .1879: et, TourneViIle. Etude sUr les viperes du groupe ammodytes-aspis-berns.
Bull de la Soc. zool de ]'rance. 1881.-pag. 38 pI. I fig. U.. v. X. Y. Z.
(5)
Etucle snrles viperes du gl'oupe ammodYles-aspis-bel'us, Bull. da la SOQi
~ool; de F1'ance. 1881 pag. 38.
(\i)
p.Q q ßb1; Y sU'eplap.Mro~ por~!\dol' qe. QoJ:ar..

'- 16

-fr-

~,

decidido ,a fundar esta nueva varieclacl, que he comunlcado, entre otros, a los Senores Schreiber, Director deI
Museo de Goriziaj y Günther, deI de Landres,
No tengo conocimiento de ninguna variedad,
ci la
cual falte pOl' completo el collar, ni presente igual colorido que la nuestra; pues, la forma de la Italia meridiQnah Tropidonotussiculus,
Cuv, aunque carece del coUar amarillo, conserva el negro, y ademas multitud de
~'-. ... ~.7manchas negras, corno Vipera aspis, EI TroPidonotus cettz', deI cual soy deudor al profesor Camerano, de Turin, de un escelente caIeo, tampoco tiene mas que el collar negro, pero m:uy desarrollado, y las manchas dorsales confundiJendose con las de los fiancos, forman fajas
transversales negras, comunicando aLanimal el aspecto
de un Elaps,
. Bosca, dice haber
visto en el Instituto de POl1tevedra, una camisa de Coelopeltis 11tonspessulanus: la camisa'
ci que se refiere, y que carecia de la cabeza, pertenece a
un adulto de gran tamai'io del Tropidonotus astreptophorus, siendo tanto mas <;Jeestrafiar esta equivocacion, por
que las escamas deI Tropidonotus, son fuertemente aqujlladas, y las de 6'ot:lopeltis sumamente lisas, para que a
simple vista s'(:a imposible confundir ambas especies, aun
pOl' la camisa sin cabeza,
Estaes
la culebra mas comun en Galicia, hallandose
eil todas partes,
Coronella girundica, Wagl. Escasa en toda Galicia.
Coronella austriaca, Laur, Comun en toda Galicia:
Bosca se figura que Coront'lla girundita era comun en
Galicia, porque hallo unos cuantos ejemplares, un dia ,.de
escursion por el .monte de San Julian, cerca de Tuy: se
admira de que no la cite en mi catalogo, diciendo que su
«itinerario no se apartaba gran cosa de Neda y Cuntis,»
Sensible es que este selior desconozca tan lastimosamente nuestra geografia y posicion topografica, pareci<§ndol1os
al~QaVet1turadastq.l~s OI,firmaciQues
I QQn s91open<:trar '.e~

,,'I

.~,

Tuy pOl' Portugal, permanecer un dia en la frontera
de un pais tan estenso corno Galicia, de tan variadas condiciones climato16gicas, y con solo hacer una esc
cursion al Monte de San Julian, en un dia lluvioso, y
precisamente el de la romeria de aquel santuario,
Y0 no quiero suponer que Bosca haya confundido estas
dos especies, corno 10 hi2O con la camisa de Tropidono~
tus natrix; pero sin que deje de hallarse Coronella aus~
triaca en las region es mas elevadas (1),. no pOl' eso eS
nlenos comun en las llanuras y proximidades de la costa:
y, sin que yo ponga en duda los hechos que aduce, res..
pecto a las localidades espafiolas en que dice ha sido
observada, repito que en toda Galicia 'se ve con [recuen-"
cia tanto en las montan'lS. mas elevadas, corno en los valles, en las praderas, r~achuelos, debajo de las piedras,
entre los esquilmos, y tierras de labor". huertas y hasta
en los corrales de toda esta vasta region, siendo tan
abundante en las montanas corno en los valles y las mar.'
genes de nuestras rias,
Coronella austriaca y Troßz'donotus natrix, son 'las dos
culebras mas comunes par todos los rincones de Galicia,
En Neda, en donde he permanecido largas temporadas
c1e verano, san tan comunes, q u.e' se las ve en todas
partes, no s9lo enlas orillas de la carretera, sino eRJos
mismos corrales, y en los muros de las huertas, Y tenga en cuenta el senor Boseel, que Neäa esta situada a'
oriilas deI mar, eH 1a espaciosa ria deI Ferrol, al extr~mo opuesto de Tuy, y por tanto, bien lejos desu «itz'n(!~
rarz'o».,(2),
Por esto, he remitido ejemplares frescos, a la Sociedad
Espafiola de Historia natural de Madrid, alos
senores
Strauch, Director deI Museo de 1a Academia de Ciencias
(1)
l<'atio, la hallo enlos Alpes Snizos a 1.900 metros. Loe. cit., pag. 181.
(2)
"Bosea ha escrito una ,P°eomeditada N"otaherpetologiea s~bre 1\na exeursioll
heeha eil elmonte Sau Julian de 'ruy" An. de ja Soe. E>p. de Hist nato 'rom. VIII.;,
pa.g; 163; e11Ja eual despues de haber eousiguado varias iuexaetitudes aeerc~!Je Ch,licil\
'{ ß\IS!I!\bita,ll~s. pr~WI1\UQel1 ~* jlO1'a5QQserYI\do'I Co!'!'cg'Ü'!o
tO\!o.
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de San Petersburgo; Peters, del de Berlin; Günther, dei
de Londres; Steindaehner, deI de Viena, y a otros muehos)
todos proeedentes del litoral gallego.
.
Precisamente, si en mi eatalogo no apareee mencionada
Corol1ella giru1ldica, ha sido seneillamente, porque efeetö
de su rareza no la habia hasta entonees hallado; y si eri
abuhdaneia, la austriaea.
Al1guis fragÜes, Linn. Comunisimo debajo de las pie;
dras, terrenos labradios y praderas.
Seps ehaleides;Linn. Escaso en los sitios aridos, y debajb deo las piedras.
Sin duda alguna, cl ejemplar que dice Bosea. haber
visto en las cereanias de Tuy, y que le ha escapado de
entre las ma1)os, deslizandose par entre el «tupz'do y PUl1zal1te tojo,» no era otra eosa que el SljJS chalddes. EI GOl1g'J'lus ocellatus, no existe en Galicia: los ejemplares de mi'
~olecci6ri, proeeden de otras provincias deI centro y mediodia de la peninsula.
La afirmacian que haee de haberlo observado en Tuy
nos parece un tante arriesgada, no habiendo podido cogerlo, pues nadie desconoee la facilidad eon que pueden
confundirse al reptar un GOl1gz"lus,y un Seps, por mas
que, nada de estrano tiene, que Bosca se haya equivocado, cuando un sabio tan eompetente como Dumeril,
creyendo coger un Tropidol1otus l1atrix, se via mordido
en la mano por una vibora, Pelias berus (1).
Laeerta muralzs, Laur. var. Boeagei, nov. var. Comunisimo en toda Galieia.
Esta forma, intermedia entre muralz's fusca, y muralz's
pytz'usi!1lsis, se diferencia de la primera, por el dorso que
~s de color verde, y de la segunda par que los Bancos
90n pardos, ademas de los caracteres que espondre al
describirla.
lnipongo a. esta variedad cl nombre de mi escelente

?

amigo, el Sr. Barboza du Bocage, Director dei MuseÖ
zoo16gieo de Lisboa, y actualmente Ministro de Negocios
extranjeros del vecino reino.
Laeerta oeellata, Tschud. var, iberz'ea, nov. var. Comun
en los muros, rui11as, y montones de escombros.
Al' ocuparme de Lacerta Schrez'beri, ya he manifestado
las razones que tenia para creer que nuestra L. oeellata,
debe constituir una variedad.
Laeerta Sehrez'berz', Bedriaga,
Vease cuanto accrca de esta especie he dicho, en el
articulo que encabeza estas lineas.
Sphargis coriaeea, Rond, Dn solo ejemplar r~cogido en
la ria de Vigo cn 1849.
Thalassoehelysl earetta, Unn. Rara- en las cqstas deI Cantabrico, y rias de Pontevedra, Vigo, y Arosa. Accidentalmente, como la anterior.
Clzelo'fte vz'ridz's, Schneid. Accidentalmente Y rara, en
las mismas localidades de la anterior.
Cistudo orbieularz's, Unn. ~n el rio Mino, eerca de Caldelas de Tuy, en donde es conocida con el nombre portugues de Tortoruga, que le dan los barqueros.
Como Bosca, en la ultima edician de su catalogo, coloca a Lastres, entre los pueblos de Galicia, perteneeiendo a Asturias; y en la primera 10 habia situado en la
provincia de Lugo, me parece oportuno hacer constar
estas equivocaciones geograficas, para que los b.erpet6logos sepan que el Cistudo orbz'cularis, que Bosca solo dta
de Galieia, vive tambien, segun el senor Perez Minguez,
cn Asturias (Lastres).
Tal es el resultado de mis investigaciones, respecto a
los reptiles y batracios que habitan. en Galicia, y que me
ha sido dado comprobar hasta ahora.
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