
REPTILES Y ANPIBIOS

DE GALIGIA,

DON VICTOR LOPEZ SEOANE,

(Sesion del 9 de Mayo de 1877.)

Cuaado en 1866 dimos k luz nuestra Resefia de la Hisioria

natural de Galicia, con objeto de formar parte de la Historia

de Galicia del Sr. Murg-uia, ni pudimos descender ^ grandes

detalles, ni entonces teniamos hecho un estudio detenido delas

colecciones erpetol6gicas , recog-idas durante nuestra larga per-

manencia en varias provincias de Espana; tarea dificil haMn-
douos completamente aislados en un extreme de la Peninsula,

entreg-ados por lo tanto t nuestras d6biles fuerzas.

Sin embargo , los repetidos viajes que emprendimos por Es-

pana y el extranjero, nos permitieron examinar las ricas colec-

ciones de Londres , Paris, Viena, Berlin y otras muchas de Es-

pana, Alemania, Austria, Hungrla, Baviera, Ing-laterra, Ita-

lia , Suiza y Portug-al, asi como oir las advertencias de los m^s

eminentes profesores europeos. La excursion que hizo al Ferrol

el sabio director del Museo de Viena, senor Steindachner, ha

contribuido poderosamente k disipar las dudas que son consi-

guientes, cuando no se tienen facilidades de consulta. Este, tan

modesto como eminente naturalista, tuvo la bondad de estudiar

nuestras colecciones espanola y filipina, corrigiendo cuanto

error hayamos podido cometer.

Consultadas las obras que, ya generales 6 de la Peninsula y
Baleares se ban publicado, llegamos k formar una coleccion,

si no exenta de faltas , al m6nos lo mejor estudiada que nos ha

sido posible.
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Como no emitimos mks datos que los recog-idos por nosotros

raismos, podemos responder de su exactitud.

La clasificacion que adoptamos, como la mks generalmente

admitida, es la del Sr. Bonaparte (Ch. L.), en su AmpMMa
europaa.

Limitamos por hoy nuestra tarea k la enumeracion de los rep-

tiles y anfibios de las cuatro provincias de Galicia, esperando

en breve hacerlo delos restantes de Espana, Portug-al y Balea-

res, para lo cual contamos con g'ran acopio de materiales pro-

pios, k los cuales ag-reg-aremos las indicaciones de los recogidos

en los Museos y obras nacionales y extranjeras.

Cumple ^ntes de terminar, tributar piiblicamente el testimo-

nio de nuestra gratitud k los senores Milne-Edwards, profesor

del Museo de Paris; Steindachner , del de Viena y Barboza del

de Lisboa, k quienes principalmente somos deudores de las

mayores atenciones, y de importantes trabajos referentes al

objeto, que han tenido la bondad de remitirnos.

Ferrol 24 de Febrero de 1877.

CLASE.—REPTILES.

6RDEN. — QUEL6NIOS.

Fam. Quel6nidos.

Gen. Chelonia Bonaparte.

1. Ch. mydas, Linneo.—Nombre vulg-ar en Galicia, Tortuga

marina 6 simplemente toriuga.

Habita en las rias de Vig'o y Arosa, donde suele aparecer

raras veces; y kwn en la de Pontevedra.

Gen. Thalassochelys Fitzinger.

2. Th. caretta, Linn.—Vulg. Toriuga carey.

Hab. en las rias del Ferrol, Vigo y Arosa, aunque raras veces

se pueda coger ; m&s frecuente es verla en la costa cant&brica

que dentro de las rias.
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Gen. Sphargis Merrem.

3. Sph. coriacea, Linn.— Sin nombre vulg-ar propio.

Hab. Un s61o ejemplar hemos recogido en la ria de Vigo

en 1849.

Fam. Testudinidos.

Gen. Emys Bonaparte.

4. E. lutaria, Linn.— Vulg. Sapo concho.

Hab. En las lag-unas de San Pedro de Muro, entre Noya y
Arosa,y acaso en otras de Galicia, siendo raro k causa de lo

mucho que se le persigue.

ORDEN.-SAURIOS.

Fam. Lacertidos.

Gen. Tropidosaura Boi6.

5. T. algira, Linn.—Sin vulgar propio.

Hab.? Incluimos con duda esta especie como de Galicia, por

mds que nos inclinemos k creer que la hallamos en los monies

de la provincia de Orense; pero como poseemos ejemplares de

las provincias del centro y Mediodla de Espana, preferible es

mantenerse en la duda.

Gen. Zootoca Wagler.

6. Z. vivipara, Jacquin.—Sin vulgar propio.

Hab. En los montes de Orense, Pontevedra, Santiago, Ferrol,

etcetera, siendo en todos escasa.

Gen. Lacerta Linneo. .

7. L. stirpium, Daud.—Vulg. Lagartixa.

Hab. En los montes, penascales, ruinas, llanos, bosques, y
en suma, en todas partes de Galicia, siendo comunisima.
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8. L. viridis, Linn.— Vulg-. Lagarto.

Hab. En lasladeras delos montes, en los muros, penascales,

entre las malezas , setos , etc. de Orense, Ferrol, Pontevedra,

Vivero y Tuy. Escaso en todas partes.

Var. bilineata.— Vulg. Como el anterior.

Hab. Hemos visto tan s61o dos ejemplares en la sierra del

Caurel en la provincia de Lug-o, siendo por consiguiente aun

mas escasa que el tipo.

Muchas m^s variedades podriamos consignar, tanto de 6sta

como de la especie anterior, alg-unas descritas por los senores

Dum^ril y Bibron, en su magnifica Erpetologie yenerale; pero

juzg^ndolas m^s bien dependieutes de la edad, creemos lo m^s

prudente hacer de ellas caso omiso.

Gen. Thimon Tschudi.

9. Th. ocellatus, Daud.— Vulg-. Lagarto asnal.

Hab. En los troncos de los ^rboles, entre las piedras, y m^s

g-eneralmenie en las fortalezas y edificios solitarios y arrui-

nados.

Es comun en toda Galicia, Uegando k adquirir g-ran tamano.

Gen. Podarcis Wagler.

10. P. muralis, Laur.— Vulg*. Lagartixa.

Hab. En los jardines, muros, setos y laderas de los montes

de toda Galicia. Comunisima. Presenta muchas variedades de

color y tamano.

Gen. Psammodromus Fitzinger.

11. Ps. hispanicus, Fitz.— Sin vulgar propio, aunque conocido

como todas las especies con el de Lagar-

tixa ( lagarto chico
) y Lagarto ( los gran-

des).

Hab. En las montanas de Lugo, aunque escaso.
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Gen. Acanthodactylus Fitzing-er.

12. A. Boschianus, Daud.— Vulg-. Como los anteriores.

Hab. En los parajes ^ridos entre las piedras.

Gen. Eremias Fitzing-er.

13. E. variabilis, Dum et Bib.— Vulg-. Como sus cong-6neres.

Hab. En las cercanias de Tiiy.

Fam. Anguidos.

Gen. Gongylus Wag-ler.

14. G. ocellatus, Dum. et Bib.— Sin vulgar propio.

Hab.? Mezclados los ejemplares de Galicia con otros de varias

provincias, consignamos con duda la existencia de esta espe-

cie, aunque conservemos idea de haberla observado en la pro-

vincia de Pontevedra hace bastantes anos.

Gen. Seps Merrem.

15. S. chalcides, Linn.— Sin vulgar propio 6 Escancer.

Hab. En las laderas de las montanas entre los brezos, desli-

z^ndose con tal velocidad, que se hace dificilisimo el cog-er-

los. No escasea cerca de Santiag-o, Ferrol, Vigo, Tuy, Caba-

nas, Padron, Villag-arcia, Caldas y otros puntos.

Gen. Anguis Linneo.

16. A. fragilis, Linn.— Vulg-. Escancer.

Habita y es comun en los terrenos cultivados y hiimedos de

las cercanias del Ferrol, Santiago y otros puntos de Galicia.

Dos especies perfectamente distintas existen en Galicia; pero

temiendo equivocarnos . diferimos su publicacion interin no

consultamos la nueva especie.

ANALES DE HIST. NAT.— Vl. 23
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ORDEN.—OFIDIOS.

Fam. Colubridos.

Gen. Goelopeltis Wag-ler.

17. G. monspessulana, Herm.— Sin vulgar propio.

Hab. En los montes y laderas de toda Galicia, cobij^ndose en

los muros, esquilmos, debajo de las piedras, etc.

Gen. Zacholus Fitzinger.

18. Z. austriacus, Laur.—Vulg. Como k todas las culebras, Ua-

man 4 6sta en Galicia, Cobra j Cobrega.

Hab. En los tejados de las casas , en los corrales y entre las

piedras, en Neda y otros puntos de Galicia. En 1856 y 1872, la

hemes recogido dentro de las aguas sulfurosas de Ciintis, h una

temperatura de 26° Reaumur, asegurandonos los baneros que

solian verse algunas veces , aunque nos inclinemos h creer que

caigan del techo de los banos.

Gen. Callopeltis Bonaparte.

19. C. flavescens, Scop.— Vulg. Como los anteriores.

Hab. En los montes y bosques de toda Galicia.

Gen. Rhinechis Michaelles.

20. Rh. scalaris, Scliinz.—Vulg. Cdbra y Cdhrega.

Hab. En los pinares , entre los brezos y debajo de las piedras,

en varios puntos de Galicia.
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Gen. Natrix Laurenti.

21. N. tessellata , Laur.— Vulg-. Como los anteriores.

Hab. En los prados y parajes humedecidos por los riachuelos,

en varios puntos de Galicia.

22. N. viperina, Latr.— Vulgf. Como los anteriores.

Hab. En los riachuelos y a^uas estancadas de toda Galicia,

asl como en las vertientes de los montes, debajo de las pie-

dras, etc. Comun.

23. N. torquata, Bp.— Vulg-. Como los anteriores.

Hab. En las laderas de los montes de Ciintis y Neda. Escasa.

Fam. Viperidos.

Gen. Pelias Merrem.

24. P. berus, Linn.— Vulg-. Vidora.

Hab. Entre los matorrales y debajo de las piedras, en las ver-

tientes de las montanas bajas de la provincia de Lug-o, aunque

rarisima.

Gen. Vipera Merrem.

25. V. ammodytes, Linn.— Vulgf. Viiora.

Hab. En los montes con tojo alto expuestos al Mediodia, en

los pinares, entre las malezas, esquilmos y debajo de las pie-

dras, en Cabaiias, Larage, Erines y otros puntos de Galicia,

llegando hasta las orillas del mar.

Escasa en todas partes.
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GLASE—ANFIBIOS.

ORDEN.—RANAS.

Fam . R a n i d o s .

Gen. Rana Linneo.

26. R. esculenta, Linn.— Vulg-. Rana, Ran.

Hab. En los rios, lagfunas y ag-uas estancadas de toda Galicia.

Comun.

27. R. temporaria, Linn.— Vulg-. Como la anterior.

Hab. En los prados y campos hiimedos de toda Galicia, siendo

tan comun como la anterior.

Gen. Pelobates Wag-ler.

28. P. cultripes, Cuv.—Vulg-. Sapifio, Sapo.

Hab. En las huertas, prados y parajes hiimedos del Ferrol,

Santiago, Lugo, Mondonedo, etc.

Gen. Discoglossus Otth.

29. D. pictus, Otth.— Vulg. Como el anterior.

Hab. En los sitios hiimedos ypantanosos de las cercanlas del

Ferrol , Cabanas y otras localidades de Galicia.

Gen. Alytes Wagler.

30. A. obstelricans, Laur.—Sin vulgar propio, 6 como los

anteriores.

Hab. En los terrenos cultivados, debajo de los terrones 6

piedras, en las Torres del Alio, Ordenes y Villalba,
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Gen. Hyla Laurenti.

31. H. arborea, Linn.— Vulg-. Rana , Ran.

Hab. En los prados humedos, sobre los drboles y matas 6

eutre la yerba k las orillas de los rios de toda Galicia. Comun.

Gen. Bufo Laurenti.

32. B. vulgaris, Dum. et Bib.— Vulg*. Sapo.

Hab. En ag-ujeros 6 debajo de las piedras, en las huertas,

prados y sitios humedos del Ferrol, Santiago, Lugo, Mondo-

nedo, Vivero, etc.

33. B. Calamita, Laur.—Vulg. Como el anterior.

Hab. En los bosques y sitios sombrios de las cercanlas del

Ferrol , Cabanas y Vivero.

34. B. viridis, Laur.—Vulg. Como los anteriores.

Hab. En agujeros 6 debajo de las piedras y maderos , en los

terrenos de labor , bodegas y sitios sombrios de toda Galicia.

Comunlsimo.

Fam. Salamandridos.

Gen. Pleurodeles Michaelles.

35. P. Waltli, Dum. et Bib.— Sin vulgar propio.

Hab. En las aguas estancadas, riachuelos, bodegas y sitios

humedos, debajo de las piedras, etc. Raro.

Gen. Salamandra Laurenti.

36. S. maculosa, Dum. et Bib.—Vulg, Pintiga, Pezofia, Saca-

veira.

Hab. En los rios y aguas estancadas, debajo de las piedras,

en sitios humedos, en los corrales, bodegas, etc. Comun.
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Varia extraordinariamente de color y tamano
,
que llega k

ser considerable.

Gen. Chioglossa Barboza.

37. Ch. lusitanica, Barboza.—Sin vulgar propio 6 como las si-

guientes especies.

Hab. En los sitios humedos y m^rgenes de los rios, debajo

de las piedras. En 1849 hallamos por primera vez un individuo

en las riberas del Tambre, conserv^udolo en la coleccion sin

determinar.

El Sr. Barboza du Bocage, la observ6 en las inraediaciones

de Coimbra y el Bussaco en Portugal , describiendo el g^nero y
la especie en la Revile et Magazin de Zoologie.— 1864, p. 248,

pi. 21, y en los Proceedings Zool. Society of London.— 1864,

p. 264, pi. 21.

A. dicho senor debemos dos magnificos ejemplares de su nueva

especie
,
que disiparon cuantas dudas pudi6ramos tener acerca

de nuestro hallazgo de Santiago.

Gen. Triton Laurenti.

.38. T. palustris, Linn.—Vulg. Lagarlnxa, Sacarrancha.

Hab. En los sitios hiimedos debajo de las piedras, en los ria-

chuelos y aguas estancadas de la provincia de Lugo. Raro.

39. T. Gesneri , Laur.—Vulg. Como el anterior.

Hab. En las charcas , fuentes , dep6sitos de agua, pozos y
riachuelos de toda Galicia. Comun.

40. T. parisinus, Laur.—Vulg. Lagartuxa, Sacarrancha, como
los anteriores.

Hab. En los mismos sitios que sus cong^neres. Comunisimo.


