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El Bulimina detrita Muller.

Su descripci6n; juicio critico de sit nombre, de su clasificaci6n

y de su area de dispersi6n en Cataluna.

por

Alejandro TORRES MINGUEZ

13ulitnina dettita. 0. F. Muller. 1774.
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Este animal es un Moltisco de la Clase de los Gasteropodos, Orden
Pu/monata, Sub-orden Geophila, Monotremata; pertenece a la Familia
Pupidae que se caracteriza por su mandibula Aulocognatha, esto es,
arqueada fuertemente , con la superficie anterior finamente estriada, con
los hordes lisos y con o sin porci6n reflejada superiormente, por su
Radula de Helix = C3.' -}- Md3.2 -t- LM2.= - dt. SH.; (*) por su concha
multispira generalmente alargada, conica o cilindrica con la abertura
pequena nuLchas veces estrechada por dientes o laminillas internas, y al
genero Bulimina Ehremberg, 1831, secci6n (a) Bulimina (sense stricto)
que se distingue por su abertura sin dientes, la base columelar simple o
plegada; y a la sub-secci6n Zebrina con la concha con flamulas o rayas
al traves.

Characterisnuts (enmendat et amplifict.)

Testa rimato petforata ohlongo conica, siriata, solidula, alha unico-
lor vel fusco aut leucophaeata, varia radiata; spira conica oh!lisa;
antfract 7 convecxiusculi, ultimis spira brevior; apertura acute ovatis,
in/tts pallidae fuscescens; peristoma rectum, albo, sub-labiatum; mar-
gine collumellari dilatata reflexa. Longt. 21 milimtr. lat. 10 id.-- Apert.
9'5. longs. X 5. lat.

(*) Esta f6rmula dentaria esta desarrollada segun nuestro nuevo
sistema, cuya clave y explicaci6n exponemos en nuestra obra «Pultttona-
dos geophi/os de !a Peninsula iberica etc.>> inedita y de la que extractamos
tambien este trabajo. Se traduce del siguiente modo: Diente central tri-
euspidc triaculeado, dientes inedianos tricuspides biaculeados, dientes
latero-marginales bicuspides biaculeados o denticulados; series hori-
zontales.
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tura es oval . alargada, estrechada , casi derecha ; el peristoma es de bor-
des rnuy separados y de estos el libre bordoneado. La columela es refle-
jada sobre el onibligo. Sit altura total desde el apice pasta el extremo
inferior del borde colunielar es de unos 15 miliart., alcanzando alguna
variedad hasty 28, y sit dianretro es de 8 a 10. La abertura de la boca
tiene 9'5 de largo por 5 de latitud en sit maxima anchura.

El animal es proporcionalmente de tin tamario regular mas hien gran-
de, tiene 37 milinrt. de largo por 4 de ancho en la completa extension y
por sit forma y aspecto parece un caracol connin con la concha conoidea.
Sit cuerpo es de Un color arnarillento rojizo palido anteriormente, mas
grisaceo en los lados y posteriormente y mas oscuro inferiormente.

Vista con la lupa la superficie de sit cuerpo se ve cubierta de rugosi-
dades o granulaciones de diferentes formas y tamniros, asi los situados
sobre el cuello son nnry grandes de forma trapezoidal, de macho relieve
y en los lados del mismo, casi pentagonales , asi como tanrbien los de la
cola

Tiene el cuello poco abultado, gris arnarillento, nrenos oscuro en sit
porcion central y cubierto de pequefios puntos blanquecinos nnry unidos,
casi invisibles.

Sus tentaculos son cuatro, cy!indrico-cunicos, de regular grosor y
hastante largos los superiores , rosados en sit extrenridad , transparentes
y amarillentos en sit base y may separados entre si y de 5 nrilinretros de
longitud, con granulaciones ovales grander, con pantos blanquecinos
y terminados por nnas esferillas o topes, en cuyo centro se ve on punto
negro; estos puntos son los ojos, redondos, ribeteados de un Into de color
castario oscuro , con tin puntito blanco en el centro . Los inferiores solo
tieuen I nrilimetro y carecen de tope.

Entre unos y otros tentaculos avanza el hocico o nnrfla, estrecha,
oval, con granulaciones pequenas, separadas y de rnuy poco relieve.

Los lobulos labiales rnirados horizontalniente ofrecen forma de hoz,
son bastante grandes, regularniente anchos, tiny separados y terminados
en punta hacia el cuello, con granulaciones poliedricas planas nnry pe-
queftas.

La boca es diminuta y en forma de T con la mandibula de 1 nrilimetro
y nredio de ancha, delgada, algo arqueada, y de color arnarillento rosado,
con los extremos adelgazudos, tin poco puntiagudos: c.strindn J'inamente
en sentido vertical, con ]as estrias paralelas, sin denticulas y de consis-
tencia cartilaginosa.

El cuello es de color leonado rnuy palido anteriormente , mas oscure-
cido por detras, de 10 milimt. de longittid por 3 de ancho.

Sit pie redondeado y cortado por delante, puntiagudo por detras, tie-
ne unos 4 centimetros de largo por 4 milinietros de ancho. Esfi dividido
en tres zonas por dos estrias longitudinales y atravesado por series de
finas granulaciones.
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La cola es algo convexa , de color ocraceo no muy intenso, nada

aquillada y de 6 milimetros de larga por 3 de ancha en sit origen.

Su aparato digestivo consta como todos estos moluscos de boca con

sit mandibula y sit radtrla, de esdfago, glandulas salivates, estonrago

:ntestino e higado. El estomago no es mas que on ensanchamiento del

tubo digestivo de Linos 10 milimetros de largo en forma de saco, alargado

e intestiniforme, mas ancho en su parte inferior en donde se redondea y
en cuyo punto y pared esta en contacto con el hfgado.

En el fondo de la porciun redondeada y lateralmente enlpieza el intes-
tine que recorre on trayecto de 5 centimetros y es liso y cilindrice.

La radula consta de dientes colocados en series horizoutales y para-

lelas con el diente central tricuspide triaculeado, de la misnia altura que

los medianos y estos hicrispides biaculeados y Jos latero ntarginales mas
anchos que altos y denliculados.

El aparato reproductor lo constituye el otificio externo, el vestibulo

coma,:, la bolsa coputatriz con sit rama o branyuia, el oviducto con sit
porci6n lisa denorninada vagina que ensanchandose despues formando

pliegues intestiniformes,recibe esta segunda porci6n el noinbre de matriz

y el conjunto de ambos como hemos dicho, el de oviducto.Adherido a esta
segunda porci6n o matriz y en su pared externa, encuentrase tin tuho

que esta a sit vez recubierto como ella por un envoltorio glandular o sea

to que se denonlina prostata dferenle, recibiendo el tubo el nombre de

canal deference inferior.

Este canal recubierto por sit prostata llega hasta el trayecto liso del

oviducto en cuyo punto se separa, dejando envoltorio y adherencia, para

seguir libre hasta insertarse en el extremo posterior de la bolsa del pent.

independientemente de Ia matriz y en sit parte inferior, pero unidos

a ella por sus respectivos conductos secretores, se encuentran dos glin-

dulas, una de forma racimosa (glandula herntafrodita a orotestis) (esta

glandula es la que en sus 16bulos elabora ya esperntalozoos ya ovulos)

y otra volutninosa, lingtie-forme, blanquecina, Ilamada alhtrminipara, por

ser la productora de la gran cantidad de albumina que recubre Ios huevos.

Ambas, como decimos, envian sits conductos al fondo de la inatriz y

en sit punto de entrada en esta, casi connin y adosado a la parte c6ncava

de Id glandula albuminipara, se encuentra on pequetlo saco (ciego o

diverticuluni). En este punto como antes decintus, en el que concurre

tambien el extremo superior del conducto deferente inferior. se verifica

la separaci6n de los productos masculinos y femeninos y por un efecto

hasta hoy inesplicado los 6vulos y el licor seminal se dirigen cada Lino a

sit destino correspondiente sin mezclarse ni fecuiidarse. (*)

i•1 Para detalles sobre este hecho vease nuestro Opusculo «Sobre In fanciin repro-

ductora en los Pulmonados geofilos, hermafroditas androginos, monotremas» ,en publi-

cacibn.



I N STITUCI6 CAT ALA NA D' HI STORIA NATURAL 69

Siguiendo el orden adoptado, encontramos a Ia izquierda del vestibu-

lo otro saco medianamente ancho, en el fondo del coal se alberga el

mienibro masculino. El saco de/gene que asi se le llama en esta especie

es dilatado, truncado y bilobado en sit extreunidad libre. Cerca de sit de-

sembocadura en el vestibulo conitin y en sit lado interno, presentase tin

apendice largo, algo engruesado en sus dos extremos y adelgazado en el

medio y este 6rgano es lo que contitoye el flaArel/uni.

Es el Biilinuaa de/rita Muller especie no muy abundante sin que

pueda Ilamarse rara: vive entre In hojarasca y los detritus (de ahi su nom-

bre), con preferencia en sitios mds bien secos que en parajes humedos.

Refiriendonos a sit concha anadiremos a lo antes dicho que el Bcrlimi-

na detrita tieue el labio algo reflejado que cuando adulto resulta ligera-

rnente bordoneado por macizarse Ia parte reflejada, y este horde es tanto

interior como exteriornuente blanco, mientras que Ia pared interna de Ia

concha es coloreada de tin gris rosado amarillento may palido.

Al crecer el animal y formarse nueva hoca el borde del labio es en

parte reabsorvido y el intervalo que media entre el antiguo y el nuevo

peristoma, si predomina Ia quitina o sustancia organica de Ia concha y

hay defecto de niateria calcarea, aparece aquella en sit color natural for-

rnando aquellas fajas amarillentas, rosadas o azuladas de que esta ador-
nada.

Si se mira al trasluz una de estas conchus se ve perfectamente Ia

transparencia de estas fajas que parecen de cola de pegar, mientras

las zonas blancas son opacas, debido todo ello a Ia. mayor o menor canti-

dad de cal alli acumulada. En algunos ejemplares Ia deficiencia de cal es

tanta que son completamente trasldcidos.

Esto to comprueba el observar que Ia variedad radiata y la unicolor

son mas frecuentes y sit color mas intenso, en terrenos poco calizos, en

cambio en estos, raramente se encuentran.

En mas o en mends en todos los ejemplares se notan estas fajas, que

a veces son simples lineas o tan aproximadas son las zonas de crecimien-

to, que restan solo como estrias: de aqui el nombre Zebrinus dado por

HEI.o a sit gbnero, por el parecido de este rayado, con el de Ia piel del
Hppotigris Zebra.

De tin examen detenido de Ia concha, se viene a notar las siguientes

part icularidades, que pueden dar lugar a la formaciou de dos grupos, uno

por sit coloracion y otro por sit forma.

De los primeros los hay blancas con fajas de color gris amarillento,

rosado o azulado; algunos de estos con el primer o o los primeros anfrac-

tos, de este iiltinto color: los hay blancoi completamente, asi conuo otros

corneos (ambarinos) en absoluto menos el peristonia que es blanco y dos

o tres lineas tanubien blancas, casi sienupre de relieve, correspondientes a

otros tantos peristomas antiguos.
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En el Segundo grupo encontramos ejemplares bastante a'-ultados y
de inucho tamaflo, de mas estrechados, de may alargados, de mas peque-
ilos, aie teas ventrudos, estrechados y cortos.

Todas estas diferencias obedecen a nuestro entender a una causa
primordial, cual es la alimentation: en efecto si el pais do habitan es de
naturaleza caliza, l6gico y natural es que las plantas que en el vivan
absorban gran cantidad de esta sustancia y que en consecuencia los am-
males que de ellas se nutran, asimilen tambien abundantenlente este mi-
neral , que se refleja en la mayor cantidad de que estd provista su concha.

La longitud varia tambien, no relacionada muchas veces con el
abultamlento.

Tenemos tin ejemplar de la var. radiata de nuestra region, pero cuya
procendencia exacta ignoramis, que tiene tan solo 15 nrilinrtr. desde
sit Spice a la parte inferior mas saliente del borde. Tenemos de Vidra que
tienen 18 milimtr. Existen tambien en nuestra colecci6n de otras proce-
dencias que oscilan entre 22 y 25 ntilimtr. y unos que rocojimos en un
pequeno monticulo que hay en ima fined de mi Sr. Padre politico llautado
el «Closu (Agranumt. P." de Lerida),(pongo este detalle porque alli y no en
Ora parte del curso del rio Sib lie podido encontrar de tanta longitud y tan
s6lo en el valle de Ager y en la Sierra de Almenara hetnos encontrado
iguales) miden 28 milimlr. de largo por 9 de ancho en sit ultimo ainfracto,
contando todos los iudicados 7 vueltas de espira; diferencias de tamano
como se ve bastante notables tratandose de seres de tan exigua talla.
Estos ultimos son los que henios considerado como una nueva variedad
bajo la denominaci6n de elongata.

Aquel rayado que antes hemos sefialado, es lo que di6 lugar a que
DRAIARNAUD y otros denoiuina.sen a esta especie radiates pues todos mas
o menos to presentan y como sin6nimo del delrila ,Mill. pero sin que se
haya descrito como especie nueva, como alguno se ha figurado, y decitnos
esto porque se nos han enviado dos o tres veces como especies dintintas
el radiates y el detrita: son solamente outs bonita variedad. Lo propio
creeuios respecto a la que FA(JOr y BOUR(IUtuNAT describen con los nom-
bres de Arnouldi y Locardi respectivatnente, pees aparte estas accident
tales diferencias en as conchas, an,it6micamente son todos identicos.

I)iclio esto restautos s6lo para terminar la descripci6n de esta espe-
cie reseoiar las variedades que conoc.^.mos, aiiadiendole aquella nueva que
diagnosticanios con el nombre de elon,ala.

V A R I E D 4 D E S

I." r a di at a .= ( Buliaurs radiates . var. h . C. Pfeiffer.- ( Deutchs-
land Moll . 1821 y Charp. Moll. Zitiza). 1857.
Concha blanquecina o amarilleuta con rayas o flanntlas corneas o

parclas Inds o menos transparentes.
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1

Bulimina detrita Will. 1. v. minor (= radiata). 2. v. elon,ata . 3. v. Locardi.

4. v. Arnouldi . 5. Tipo ( radiata )

71

2.a Pfeiffer i. _ (Bulinuts radiattrs var. a . C. Pfeiffer. 1. c.).

Concha blanquecina con rayas o flaniulas azuladas.

3.a m e i a n o r h i n u s. - (Btrlintns radiatus . var. b. mclanorhinus.

Crist et Jan. - Cat X n.° 8).

Concha blanquecina con rayas o flawulas corneas o azuladas el pri-

mero o los priweros ainfractos oscuros.

4.a a n i c o 1 o r. = (Bultmus ra(liatus var. unicolor Crist et Jan. I. c.

1832) (var. cornea. Rossmasler. - Iconografia. 1837).

Concha enteramente cornea escepto el peristoma que es blanco y dos

o tres rayas blancas correspondientes a otros tantos peristomas antiguos.

5.a a l h in a . = (Bulimus radiattrs C. Pfeiffer. var. c. I. c.). (var. albi-

nos. Charp. loc. cit.).

Concha enteramente blanca.

6.a m a j o r. = Helix radiata var. b. major Ferussac. Tabl. sytw. 1822).

(B. radiattrs. var. d. major. Charp. loc. cit.).

Concha mas grande y was larga.

7.a in in o r . = (Helix radiata var. y minor Fer. loc. cit.). (Bulimns

radiattrs. var. c. abbreviatus. Crist. et Jan. loc. cit.).

8.1 1 u t e a . = (Bulintus lnteus Ziegler ( teste Anton). Pfeiffer. Mono-

graf. Helicerunl viv. 1848).

Concha amarillenta rojiza con rayas oscuras.

9.1 e lo rt g a t a . = Bulimina (zebrina) detrita var. elongata. Torres

Mfnguez. - Catal. moll. terr. et fluv de la cuenca del rio Si(). 1919).

Concha blanquecina casi nnicolor, estrechada y Holy alargada.

(28 milimtr. ) (ancho del ultimo amfracto 9 milimtr. X 7 vueltas de espira).
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En esta variedad es efectivamente notable sit longitud proporcional-
mente a su anchura y relativamente a los demos individuos de la especie.
El tipo esta descrito con 21 milimtr . para 7 vueltas de espira, con 10 m1-
1/metros de anc'o en sit tiltimo amfracto y 9'S X 5. en la boca.

El elongata tiene las mismas 7 vueltas Lie espira, los mismos 9 '55
milimtr. en la Boca , pero su longitud es de 28 millmetros y su anchura
en el ultimo atnfracto 9.

Para alcanzar estas dimensiones sin aumentar su anchura , antes al
cantrario siendo was estrechada esta concha , naturalmente ha de octirrir
que sus amfractos no sean tan convexos sino mus aplanados formando
cintas HAS anchas que es to que sucede particularmente con el ultimo y
este conjunto hace que resulte la concha was alargada y eshelta.
10." A r n o u l d i. Fagot ( Contrib. a la fauna malac. de Aragon y

Cataluna, Muluscos del Valle del Essera, 1887).
Concha normal pero mas ventruda.

11.° L o c a r d i Bourguignat . ( Bulintns Locardi. Bgt. in: Locard
Monogrf. gen . Bulhnus et Clrondrus 1881. (non B . Locardi. Matho,
ron, 1878).
Concha normal was estrechada.

• s

El que hasta aqui me haya concedido el honor de leerme , he habra sin
Buda Ilaniado !a atencion el que en cuantas ocasiones ha sido preciso
nombrar a esta especie la denontinemos Bulimina , y conio esto ; odria
dar lugar a dudas ya que pocos la denominan as[ y onus la Ilauian Bulimi-
nus, otros Bulintns y hasta hay quien Bulimulas . vamos a permitirnos
aclararlo.

El Dr. FISCHER en su Manual de Conchiologia y Paleontologia con-
chiolbgica, Paris 1887, denomina a este genaro Btrlintinus Eheremberg.
1831 - Mr . Paul FAGOT en 1887 « Contrihtrcion a la J'arrna nralacol6;ica
de Aragon y Cataluna " « Jloluscos del valle del bssera,, y posteriormente
en 1890 , en que le enviamos a consults unos ejeniplares que nos devolvio
clasificados canto Arnonldi, Buliinus los escribe (aun existe en nuestra
coleccion la etiqueta de sit puno y tetra que lo advera ): con Mr . BouRouiu-
NAr, ocurrionos otro tanto, (vease eMonografia del genero Bcrlirnnrs et
Chondrusu ), lo propio que a mi malogrado amigo D. Luis PFEIPFER que
aquel con este nombre se los clasifico y asi los tenia etiquetados y colcc-
cionados el que esto escribe y rutinariamente clasificados porque todos
asi la denominaban , hasta que vino a sacarnos del error el Senor Carlos
POLLONERA del Real Museo Zoolbgico de Turin, al contestar a una consul-
ta sobre la variedad elongata enviandonos a In. vez sit catalogo de e.iIo-
lnscos de la Scioa e valle del 1'Havkss en el que inc llama la atencion y
subraya el parrafo a que se refiere en su carta y el cual transcribo. Tra-
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duzco, dice asf: Pfeiffer en sit ultimo trabajo sN'omenclalura tie los

Helicidos vivientes 1881» acepta Para este genero el nombre Bulimina

Eheremberg. 1831, el coal tiene el derecho de prioridad al de Beck. 1837

(subrayo por lo (lue dire) a pesar de ello yo prefiero seguir a Ia mayor

parte de los otros autores, los cuales dan la preferencia at nonibre Buli-

minus Beck. el coal por su desinencia mascnlina es was exactamente el

diminutivo de Bulinruss.

En vista de lo transcrito que hater?, si adoptamos el nombre generi-

co Buliminus hemos de poner por autor a BECK y fecha 1837, y si el de

Bulimina entonces si, que su autor es EHEREMRERG, 1831.

Para mi PPEIFFeR estaba en to firme: la prioridad; es la prioridad,

aquella pequena razon que invoca Po1.LONERA no debe prevalecer, ya que

sin disciplina no hay inodo de entenderse.

Em:REMRERO at separar de los Helicidae los que realmente no to son,

hizo concordar el nombre detrita del Helix detrita Miiller con el de
Bulimina con el que sustituyo el de Helix, y he aquf la razon de la desi-

nencia femenina que no hay porque cambiar y hasta considero conveniente
para mejor distinguirlo entre tantas terminaciones iguales.

Por todos estos motivos se habra visto que siguiendo este criterio a

pesar de la autoridad en la materia de los mentados senores, cuyo modo

de proceder respeto, pero no comparto, denomino a este genero Bulimina

Eheremberg. 1831, y por consiguiente a la especie.

Bulimina Eheremberg. 1831.

(Zebrina) Held. 1837.

detrita Willer. 1774.

que son los nombres que Em:REMRERG, HELD, Y MV1.1.ER escogieron y en

cuanto a los que le denominan Bulimus, a fe que no se que decir, sing
atribuirlo a distraction, pues otra cosa no cabe en los tiempos que corre-

mos y a las alturas que estamos.

**

Aqui terminaba lo que respecto a esta especie deseaba exponer,

cuando casualmente a venido a parar a mis manos una revista editada en
el ano 1918, y dirigida por D. Jose MALUQUER y NICOLAU titulada ePhysiss

En an pequeho trabajo que alit aparece de dicho senor trata precisa-
mente del Bulimina detrita. Willer en lo que respecta al area de sit dis-
persion geografica en Cataluna.

Despues de leerlo no puedo pasar por alto algunas de las considera-

ciones y de las afirmaciones por el nlli sentadas.
0 yo no entiendo bien o dicho senor considera que todos los Bulimina

detrita de la region catalana pertenecen al tipo Arnouldi, y por ello forma
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con el nombre especifico detritus y el Arnouldi, on compuesto, el de

detritus arnouldi•Fagot.

Para major- comprensi6n de todos lo transcribo textualmente tradu-

ciendolo del catalan, dice asi. <No hay duda que entre el tipo del sub-cen-

tro alpino y el de nuestra vertiente pirenaica hay difereucias to suficiente

constitutes y sit area de dispersion es bastante concreta para dar lugar

no it una especie nueva Pero si a una forma local determinada», anade

ademas epor este notivo creo debe adoptarse para la nomenclatura nor-

mal de detritus-ariloulcli. Fagot, sea btljo ]a denominaci6n generics de

Brrlimrrs, Bulintinus o Ze5riruis a elecci611 de cada coals.

En onus notas at pie dice.

<(El genero Brrlimrrs Scopoli pertenece a on grnyo de especies ex6ti-

cas de America. Estil iucluido en In familia Hclicilae».

<<El genero Bulintulus Leach comprende especies tambien de Ameri-

ca y Oceania y corresponde a la familia Bulinurlidae».

«F_I genero Bulimirurs Eheremberg es propio del centro y inedio dia

de Europa y Turquia asidtica y figura entre los Pu,)idae con el sub-genero

Zebrina Held. para el pegneno grupo de los detritus.

Por los datos que nnteriormente hemos expuesto se comprendera

fdcilmente que no puedo conformarme en que en Cataluna s6lo exista la

forma Arnouldi (especie segtin Fagot), hemos encontrado ademis de esta

el tipo, Ia major, la minor y in elongata, de inanera que ]as formas catala-

nas no on una sola propia y esclusiva de esta regi6n, sin6 que son tres

o mss conntnes a ella, a Arag6n, Castilla, etc. y buscando bien quizd se

encontraria en todas o la mayor parte de las regiones de la peninsula,

particularmente en ]as zonas miocenicas y eocenicas,en donde abundanlas

calizas, pues sin necesidad de was datos que los que alli aporta,vemos que

aparece por Albarracin, Guadalajara, Alhanla de Arag6n y nulchas loca-

lidades de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel y hay quien sin

deterininar localidad senala sit existencia en el centro de la peninsula y

aria en Cataluna Pero fronterizo ya con Valencia, Monte Caro (Tortosa),

at otro ludo del Ebro trio que no tenia que pasar si habita tambien en

Castilla y Arag6n del Sur) (aludo a Ia indicaci6n que en aquel fAleto

hace de que la cita de Monte Caro es importantisima, porque confirma el
peso del Ebro por esta especie).

Hetnos de confesar que desgraciadamente el atraso que en esta rama

de la Ciencia Natural tenemos en Espana, (pues han sido y somos nary

pocos los que tengamos afici6n y constancia en sit estudio) nos coloca en

el caso de no poder sentar afirmaciones absolutas, pues to, datos son por

demas deficientes, pace, que antique no deja de ser nary curioso y loable

at trabajo del Senor MALUQUI-T, no podamos admitirlo como definitivo y

por ahora continuamos ignorando la absoluta y verdadera area de disper
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sign de esta interesante especie, asi como tampoco aceptar, que la forma
Aruouldi sea la exclusiva de las provincias catalanas.

Respecto a que sea a election de cada cunt, como alli dice, escoger
el nombre generico Bulimus o Bulintintrs con franqueza no es admisible.
Quizas esta frase escapose inadvertidamente, quiza sea dicha en la Buda,
ya que los naturalistas cada into le da el nomb; e que mejor le parece y
Ins rotas que antes he transcrito, son s6lo para ofrecer a la election tie
cada can!, los generos que en ellas se indican, aunque en el modo de
consignarlas parece que significa que habitando en America los Bulimus
y en el inismo continente y en Oceania los Bulimulus y siendo europeos
los Buliminus a este genero hay que atribuir el detritus.

Pequefiio rnotivo o muy futil raz6n seria esta, porque aun que es cier-
to que aquellos generos viven e;; aquellos continentes, esto no es 6bice
para que puedan vivir en Europa moluscos con los caracteres de aquellos
y aunque parece que no sucede asf y en lo que hoy tenemos noticia no ha
sucedido, Pero..., y manana?, la malacologia europea y la de la regi6n
paleartica en general, no han dicho sus ultimos secretos?.

Por el historial sinonimico que alli tanrbien inserta efectivamente se

ve que SCorroLl en 1777, BRUGIERES en 1789, DRAPARNAUD en 1805, EHEREM-

BERG mismo a priucipios de 1831, y posteriormente SFUDER 1837, BoueauR;-

NAr 1881, FAGOT 1887 y 88, y otros, como puede verse en la sinonimia

transcrita al pie del nombre de esta especie Bulinms In denominan.

Los que asi lo hicieron anteriormente al 1831, se comprende pees fue
considerada esta especie primero como un Helix y como tal la descri-
bi6 MOLLER con el nombre de Helix detrita, formando despues por macho
tiempo parte del genera Bcrlimus en el cual dicho sea entre parentesis,
iba incluido medio mundo nralacol6gico.

EHEREMISERG en el mismo ano 1831 los separ6 con raz6n, formando el
nuevo genera Bulimina y estralo parece y no encontramos el porque,
posteriornrente a ello, haya quien los continue considerando como Bu-
lintus.

Hago tanto hincapie en todo esto y seutirfa fuese ello inotivo de mo-
leAia, pees no esta en nil amino el que lo sea, ye que no hay culpa en
que otros empleen este o aquel nombre, pero que incidentalmente se hate
preciso ya que lo hemos puesto sobre el tapete.

Mi critica no tiene otro fin que como aquella revista ira a parar en
manos de toda clase de personas, de principiantes particnlarurente, no
fuese el caso de inducirlos a error o confusion.

De todos modos vemos aue dicho senor adopta el genero Bulimirtus
pues dice "nii opinion ateniendome a la prioridad y claridad de concepto
para hacerse rOlpidamente cargo de la forma de que se trata queda con
cretada en el titulo que encaheza estas Ifneas" Aquel titulo dice asf:"Dis-
persiu geografica del Bulintinns (Zebrinus) detritus-aurnoldi Fagot, a
Catalunya".
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El porque to adopta se abstiene de decirlo y como su tacita afirnia-
ci6n por only respetable que sea sin comprobante careceria de valor posi-
tivo, maxinie despues de to que dice at principio de que cada coal elija
el nombre que mejor 1 parezca, creemos preciso razonarlo y vamps con
sit perd6n y sit pernriso a suplir aquella disculpable deficencia y decimos
disculpable, porque efectivamente cones la idea de dicho Senor era tan
solo exposer la existencia y dispersion geografica de esta especie en
Cataluna, soslaya to que a clasificaci6n se refiere y to cornprendemos
por el verdadero laberilito de nombres y caracteres que este genero ha
producido y por to tanto se inhibe de In cuesti6n, coca que debemos agra-
decer porque nos ha proporcionado ocasion para fijarnos y tratar de es-

clarecer an asunto el coal a muchos no les habra sin dada Ilamado la
atenci6n.

Decia antes que los que posteriormente a la fundaci6n por EIi1:REM-

nERi del gdnero Bnlintina continuan clasificandolos como Bnlintns, no

cornprendianios porque y efectivamente creemos sufren una lamentable

equivocaci6n.

Si que es verdad que por la forma de la concha los Bulintus y los

Bulimina tienen tin gran parecido, pero el error consiste en que los uuos

Como MOQUIN-TANDON (1555) atribuye at genero Bttlinius una mandibula

an poco argtteada y con estrias finas en su cara anterior o con denlicu-

las o fes/ones marginales (estos caracteres se ve forzado aquel autor a

darlos como genericos porque incluye en el especies de una y otra forma

y disposici6n de la mandibula) y otros como FISCHER la describen solo con

mandibula tecia con dentellones y anade ademas este tiltimo, "el gdnero

Bulintus comprende especies de mandibula provista de fttertes cos/il/as

paralelas y de peristonia grueso, reflejado y dilatado" y aqua esta el con-

flicto. 1Cual es el verdadero genero Bulftnus el de MOQUIN-TANDON o el

de FISCHER? , por que el autor primitivo o sea Scorou nada dice respecto

de esto; solo describe la concha y le atribuye tin peristoma simple o ex-

pansionado y nada mils.

Y aqui antique parezca rara encaja una pregunta tes que el genero
Bulimus existe?

Hagamos tin poco de historic. En 1757, ADANSO' pars una especie

del Senegal fund6 el genero Bulintts; ScoPOLI en 1777, adopt6 (luego no

es el, el autor) este genero, introduciendo en el nutchas especies acuati-

cas y terrestres desnaturalizandolo por completo y quizds por error de

imprenta canibi6se la it. por in. convirtiendolo en Bulintus.

En 17136 este mismo actor al describir una especie que el crey6 nue-

va y maritinia y era conocida y terrestre (MOQUIN TANDON asi to afirma)

no corrige el nombre, que continua Ilamandose Bulimus.

Con este mismo nombre que ncepta BRuuIERES, aunientandolo de tal

manera con especies terrestres, fluvititiles y maritimas, que resulta un

verdadero pot-pourri,
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DRAPARNAUD, hizo una selecci6n circunscribiendolo a las especies te-

rrestres, de modo que el genero Bulimrs propuesto para on molusco acuri-

tico se convierte en Bulimrs y para especies terrestres y lo Inns curioso

es que la especie de ADANSON corresponde al genero Physa, genero

que funda en la misma obra DRAPARNAUD, con to que nada queda del

primitivo genero, ni aun la especie tipo.

Con lo dicho queda casi justificada nuestra pregunta, porque el gene-

ro Bulimus de hoy, solo tiene de tai el nombre y aun este como hemos

visto, no es el que verdaderamente debia ser.

ignoramos si ha sufrido mas vicisitudes, pero vernos que MoQuIN-

TANDON tanrbien to adopta dividicudolo en ocho subgeneros, a uno de los

cuales le denomina Bullnurlus y en el incluye la especie de que tratamos

con todo lo coal se va disgregando y desfigurando el celebre genero gue

BRUUIERra tan extraordinariamente auurent6.

El Dr. FISCHER acaba comptetamente con esta niezcolanza repartien-

dolo en generos que distribuye entre varias familias.

Creo que con todo to apuntado se habra podido comprender el em-

brollo que con el nombre de )as especies de este genero se produjo, y era

natural; e genero que ScoPou describi6, era dt los mas arbitrario y etas-

tico posible, todas ]as conches de forma oval oblonga, podian pertenecer

a Cl, asi no es de extraliar las heterogeneas inclusiones de sus sucesores.

Precindiendo pues de to anterior a DRAPARNAUD, nos fijaremos solo en

Ia distribuci6n de este, en In de MOQUIN-TANDON y en la del Dr. FlscHER Co-

mo mas moderna.,

DRAPARNAUD comprende6 como hemos dicho en este genero, todas Ias

especies terrestres, pero estas son muchas y de muy diversos caracteres

y tuvo forzosamente que ordenarlos, pero nuestra especie continuo inclui-

da con los Bulimus.

MOQUIN-TANDON describe tin genero con el nombre tambien de Bulimus

y su descripci6n resulta salvo algun detalle Ia misma que EHEREMLERO hizo

para el genero Bulimina, y se comprende; MOQUIN-TANDON al examinar la

concha y la anatomia de sus Bulimus, solo analiz6 Bulinrinas, conio el
Bulimrs ohscurns, radiatus; Chondrtrs tr/dens, niso, quadridens.etc. etc.

y atgunos afines corno ]as aciculas y los Stenogiras especies que son ]as

que viven en Francia, pero en el mundo habia y hay mas Bulimrs que los

solos de Francia, asi es que el Bnlimns Scopoli des, rito por MOQIUIN-TAN-

DON no conviene en modo alguno a los otros Bulimus a no ser que solo

los Brlimina sean Bul/nuns y los otros seen otra Cosa...

Como esto no es asi, ha sido preciso buscar mas datos, los viajeros

han proporcionado nuevos ejemplares, se han podido hacer mejores estu-

dios anat61nicos y con mas terminos de comparaci6n se ha venido en cono-
cindento de que habia unos Bulimus con mandibulas y radulas diferentes,

eso si, todos con Ia eterna e inconmovible concha oval oblongo conoidal
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de Scopoi.I y entonces hubo quien los clasific6 y vi6 que en unos las man-
dibulas eran recia.s con dienles y fuertes costillas paralelas (mandibula
Odonloguatha): en otros la nlandibula era de/gada y los hordes feslonea-
dos forniada de pliegue: entpitarrac/os unas veces verlicales, otras veces
oblicuas formando dngulo agudo los de tin lado con los del otro ( mandi-
bula Ste,ognalha): otros la tenian fucrlentcnle arqueada, delgada con Ji-
nas eslrias parale/as y tura sa/ida roslriforme en sir linca media y horde
libre y inuchas veces ttna portion superior ref/ejada (mandibtila Arrlocog-
natha). (-,enalamos tan solo estas tres per ser las que hacen a nuestro ob-
jeto, pubs el antiguo g6nero Balimus queda desnlenuzado y repartido en
una porci6n de fantilias, generos y sub-generos, conio puede verse en el
eManual de Conchiologia y Paleonlo/ogia» P. Fischer. Leipzig, 1887).

A los primeros se les considers comprendidos en la familia de los He-
/icidve bajo In denontinaci6n de Btt/mtus Scopoli.

Los segundos, van incluidos en la fanlflia Bulintnlidae, con el nonibre
de Bnlimtt/us Leach y los terceros se les incluye en la familia Pupidae

con el nombre de Buliminus Eheremberg (recuerdese to que hemos dicho
antes referente a In equivocaci6n de este ultimo noinbre).

En esta forma los distribuy6 el Dr. Flsclne:R y realmente asi resultan
grupos mss naturales y vbase conio aquellas rotas que al principio trans
cribimos copiandolas del trabajo del Sr. MALI quee resultan al fin y a la

postre In misma distribuci6n de aquel naturatista, que no s6lo por sir pro-

cedencia , sing por sir anatomia , es por In que diferencia unos g6neros de

otros.

Con to expuesto nos habremos formado cargo del asunto compren-

diendo que la clasificaci6n del Bulimina delrila Willer ha seguido los vai-

venes del temporal de estos g6neros que unas veces siguiendo la clasifi-

caci6n tal, se le ha dado on nombre, otras otro y como el g6nero Bttlinttts

descrito de un modo it otro siempre contenia esta especie , era rutinario

casi y siguiendo alguna de aquellas clasificaciones,de este modo llantarla.

Hoy ya no cabe duda que el Bulimina dclri/a Muller pertenece at

g6nero Bnlimirta Eheremberg 1831 y no at Bttlinttts Scopoli 1877 y esto

como queda demostrado , no a nuestra election o canricho sino por la

fuerza de la evidencia, evidencia que nos dentuestra que los caracteres de

nuestra especie son los del genero Bulimina y no los del g6nero Bn/imus.

Faltanos en otro concepto decir que no nos es posible tanipoco dejar

de seitalar que at reseliar dicho Seitor las localidades en que ha sido ha-

llada este Bnlimirta recalca cones notas negativas las ciudades de Cerve-

ra y Balaguer, precisamente puntos, digantoslo asi, que forman la cabece-

ra y el final de la porci6n de pals que veninios estudiando. (Este trabajo

es en parte una rota estrafda de nuestro « Ca/dlogo (inedito ) de los mo-

luscos terresttes y fluvidtilcs de la cuenca del rio Side) (P.' de L6nda).

Efectivamente San Guim y Cervera y sir partido , coino hemos explicado al
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principio, (continuamos refiriendonos a dicho Catalogo) es en donde tiene

su origen el rio SiO; equidistan entre si 14lcil6metros, la «ltima estasitua_

da at O. de la Irrimera y unida a ella por una carena cuyas vertientes se

dirigen hacia Cervera y los del norte envian sus egaas a aquel rio y at pe-

queilo Riu d'Ovellas paralelos amgos y may proximos

El rio Sio tiene su terminacion en Balaguer y aquel Bulintina detrila

se encuentra en toda su cuenca, nada hay pues de estranar que pueda en-

contrarse tambien en ambas localidades.

Lo he recogido en las innrediaciones de Cervera, en San Guim, en

Guisona, en Conca vella, en Talarn, en Osso, en Agrannrnt, en Ia sierra

de Almenara, en Prexens todos pueblos riberefios y en la orilla derecha

del Segre junto a Balaguer en el camino que conduce at convento de las

Abellanes y a la villa de Ager.

Estos son los pequeiios tildes que con todos los respetos nos hemos

creido en el deber y nos hemos permitido seftalar en el trabajo aludido.

Y ahora para terminar el nuestro, consignaremos en In siguiente lista,

las localidades y variedades de las que poseemos ejemplares, incluyendo

tambien ]as procedencias de indivfduos que hemos estudiado prestados

por amigos coleccionistas y ademas todas las de que tenemos noticia,

cuyas formas no podernos detallar por conocerlas solo de referencia.

Advertiremos que conio las vaiiedades han sido descritas ya por su

color, ya por sit forum y tamario, se da el caso que todos los individuos

presentan caracteres correspondientes a dos variedades.

Considerando la forma como was importante, escribiremos primero el

nombre de la variedad en to que respecta a ella y a continuacion y entre

parentesis to que se refiere a la coloracion.

LOCALIDADES VARIEDADES COLECCIONISI AS

Abellanes. (Lerida) Andorra, J.

Ager id. tipo, elongala (albina) id.

Ainsa Fagot, P.

Albarracin . ( Teruel) unicolor y radiala apater.

Albania de Aragon. Gonzalez Hidalgo.

Almeuara .( S" de. Lerid") tipo, elongata (albina) Torres MInguez.

Agranwnt. id. " " Arnouldi ( albina) Idem.

Balaguer. id. major (albina) Andorra.

Benasque . (Huesca) Fagot P.

Bielsa. id. id.

Boltana . ( V. Aran) id.

Camarasa . ( Lerida) Andorra, J.

(Huesca)oC Arnott /di y radials Serradell B.
.amp

Cardona. (Barns). Sanchez Conlendador A.

A id. Coronado F. J. y F. A.
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LOCALIDADES VARIFI)A1)ES COLECCIONIsIUS

Castellar d'en I inch. Bofill y Poch.
Cervera. (Lerida) minor (albina) Torres Minguez.
Concabella. id. tipo, radiata id id.
Eriste. (Huesca) Fagot, P.
Erinya. (Lerida) Serradell, B.
EscalO. id. Fagot, P.
Escalona.(Huesca) id.
F.rterri d'Aneo. (Led'.) Bofill v Poch.
Figuerola d'Orcau. Sanchez Cornendador A
Guadalajara Martorell y Pena.
Guardiola. (Barns) Rosals J.
Guisona. (Lerida) Arnorrldi (albina) Locardi. Colorninas, M.
Gurb. (Barna) id id Andorra, J.
Isabal Bofill.
Miracle, El tipo,Arnouldi(albina)(radiata Marcet D, O. S, B.
Montcayo (Zaragoza) Navas, P. S. J.
Montesquiu Aguilar-amat
Montgranyi Maluquer Jose
Morla Serradell, B.
Ordino. (Andorra) Fagot, P.
Oss6 de Sib Arnonldi (albina) Torres Minguez
Pobla de Lillet Bofill y Poch
Pobla de Segur Maluquer, Jose
Pons. (Lerida)

Ribagorza. (Montsech) Locardi (radiata) Serradell, B.
Ribas. (Barna) Bofill y Poch.
Ripoll (Barcelona) de Chia, M.

id id. tipo, (radiata) Andorra, J.
Saltor. (Capdevanol)
San Guinn. (Lerida)
S.Salvador de Tol6(id)
Solsona. (Lerida)
Sopeira. (Huesca)

Leire id.

Talarn. (Lerida)

'harrega. (id)

1'arroja. (id)

Tartareu (id)

Tremp. (id)

Arnouldi, mclanhorrinns, radiata Serradell B.
tipo (albina) Torres Minguez.
tipo y metanhorrinus Andorra, J.

Bofill y Poch.

tipo y Arnouldi ,albina)

Vic-a. ( Barna ) minor radiata
Waller, (Lerida)
Veruela . ( Zaragoza)

id. id.
Fagot, P.
Bofill y Poch.
Torres Minguez.
Andorra J.

Fagot, P.
de Chia,. M.
Bofill y Poch.
P. Navas, S. J.


