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REPTILES. 

INTRODUCTION. 

LA colcccion de reptiles traida de la isla de Cuba, ha sido el fruto de muchas 

escursiones repetidas durante doce aiios consecutivos, en todas estaciones y por 

diversos parajes; y bajo este aspecto, puede eousiderarse como un rcsiimen de la 

erpctologia cubana, suficiente para dar en pequeiio una idea bastante exacta del 
numero de especies que habitan en aquella region. Al mismo tiempo puede sutni- 

nistrar, hastacierto punto, algunos eiementos para inferir la proporcion probable 

de individuos que cada especie suministra. 

Esta investigacion, aplicada en loda su generalidad a las especies del reyno ani- 

mal, daria resultados tan curiosos como intcresantes, no limitandose solo a averi- 

guar la proporcion relativa del numero de individuos de cada una de las especies 

de animales que en un pais determiiuido se encuentran, sino estudiando succsiva- 

mente la cantidad comparativa de las especies de un mismo genero y la relativa 

numerica de los generos en cada orden y en cada clase, para apreciar la proporcion 

en que se. hallan tales y cuales especies sobre la supcriicie del pais que habitan. De 

scmejante estudio, que conduciria al conocimienlo exaclo de las relacioncs propor- 

tionates, se podrian sacar consccuencias de un grandc interes asi' para la historia 

natural como para la cconomi'a publica. 

Aplicando estos principios al estudio de los reptiles de Cuba, para deducir esta 

especie de eseala, hemos hallado resullados bnslanle positivos, pero no tanto como 

los necesita la ciencia administrativa. Esta exije, para sus combinacioncs, la mas 

rigorosa e incontestable cxactitud en los eiementos que emplea, y por esta causa, 

no pudiendo nosotros ofrecerselos arm mas que aproximativos, esperaremos a que 

el tiempo nos suministreocasiones de confirmar los resultados que hemos hallado, 

antes de formar con ellos la estadistica erpetologica cubana. Nos concretaremos, 

pues, a presentar algunas ideas generates sobre su conjunto. 

La posicion geogralica de la isla de Cuba, su constitucion geologica, la natura- 

leza de sus terrenos y la fisonomia de los animales que los habitan, pueden sumi- 

nistrar algunos datos para deducir a priori la poblacion erpetologica de esta 

grande Antilla, comparada a la de varias porciones del mismo emisferio, situa- 
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das bajo latitudes semejantes, y particularmente con las mas vecinas. La ; 

que observaraos en algunas, nos hace casi presutnir una identidad absolute entre 

las produeeiones erpetologieas de Cuba, y las de las otras islas csparcidas en el 

vasto archipielago americano. Sin embargo, el estudio de la coleecion cubana 

demuestra que, si tal sospecha puede ser efectiva y exacta bajo cicrLos aspectos, 

dista mucho de serlo en el grado ncccsario que sn enunciacion absolute supone. 

En ei'ecto, se hallan entre los reptiles de Cuba, espeeies commies en otras Antillas 

eselusivamente, a lo menos, corao es dable asegurarlo en el estado actual de la 

ciencia; tales son el EMYS decussata de Bell, el ATOLLS equestris de Merrem, el 

SPH^RIODACTYLUS spulator, el SPHJSERIODACTYLUS cine reus, el GYMTODACTYLTJS albo- 

gularis de Dumeril y Bibron, y la AMPHISB^ENA cceca de Cuvier, etc. Hallanse es- 

peeies comunes a las Antillas y al eontinente de la Ame'rica septentrional, eomo el 

ANOLIS Caroline, ns is de Cuvier; espeeies comunes a las Antillas y al eontinente de 

la Ame'rica meridional, eomo el Cnocomixs acutus de Geoffrey, el HEMIDACTYLUS 

mabouya de Cuvier, etc.; y al mismo tiempo habitan en su territorio algunas espe- 

eies que no existen en las otras Antillas, pero que son comunes en el eontinente sep- 

tentrional del Nuevo mundo, eomo el EMYS rugosa de Shaw, la IGUANA (CYCLURA) 

llarlani, etc., 6 Men comunes en la America del sur, eomo el CROCODTU S rhornbi- 

ferde Cuvier y el TYPTILOPS albifrons de Oppel, etc. Si de las circunstancias de co- 

munidad pasamos a las de esclusion, xcmos que en Cuba existen poeas de las espeeies 

mas comunes en las otras Antillas, eomo del SCINCUS mabouya de Cuvier, TRIGO- 

NOCEPHALIES (anceolah/s de Oppel, etc., y tampoco un gran iiiimero de las espeeies 

comunisimas en las porciones vecinas del eontinente, eomo del ALLIGATOR sclerops 

y el A. luciusih Cuvier, TRIONYX ferox de Sehxveigger, CROTAJJ.S (h/rissus de Cu- 

vier, CROTALISS horridus de Linneo, etc. Finalmente la isla de Cuba nos presente 

algunas espeeies absolutarnente desconoeidas liasta el dia en las otras Antillas y en 

el eontinente, las euales parecen peopias y peruliares de su suelo, a saber : El 

CTIAMOEI.EOIJS Fernantlina. nob.; el ACANTUOUS Loysiana, nob.; y el DIPLOGLOSSUS 

de la Sagra, nob., etc. 

Algunas veces la historia geologica de un pais suministra varios datos sobre el 

on'gen o la proeedencia de los reptiles que le babitan, y reciprocamente el estudio 

de las poblaeiones erpetologieas suministra alguna luz sobre la primitiva patria 

que e'stas habitaron; porque los reptiles son animates eminentemente sedentarios y 

mal conformados, por lo general, para hacer largas emigraciones. Pero la historia 

de la isla de Cuba y la historia de sn poblacion erpetologica (limitada en el dia 

a las espeeies vivas, puesto que no se han hallado aun reptiles fosiles) no presentan 

hechos eoorelalivos que mutuamente puedan ilustrarse. En efecto, si se ad mite la 

suposicion que la isla sea una parte desmembrada del vecino eontinente, se puede 

preguntar ^ por que la poblacion erpetologica no es identica sobre ambos terrenos? 
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Si se supone que Cuba es una porcion de la masa a que pertenecieron las otras 

Autillas f;mmo se esplicara la diferencia entre los reptiles de ella y los de sus her- 

manas? Finalmcnte, si se cree que aquella isla ha salido del seno de los mares, sea 

por efecto de la disrainuciou de las aguas, sea por el alzamiento del terreno, no se 

esplica el on'gen primitivo de sus reptiles, y la imaginacion se abisma en la obscu- 

ridad de las ereaciones sobrenalurales simullaneas 6 succesivas, a menos de per 

derse en el laberinto de los sistemas de las modilieacioncs graduadas de los seres 6 

de las generaciones espont.ineas; porque si es posible eoncevir el viaje 6 el trans- 

porte de algunas especies de reptiles, desde el continente a la isla de Cuba, este 

medio de introduction no puede admitirse para el mayor niimero y menos aim 

para los que pareeen peculiares de su suelo. Pero sea cualquiera el origen de esta 

Antilla y el de los reptiles que en ella se hallan, su territorio parece bastante 

afortunado bajo el punto de vista de las especies que le habitan. 

Entre estas se encuentran algunas cuyos indivicluos son susceptiblcs de adqui- 

rir grandes dimensiones, y que bajo este aspecto corno por las armas de que estan 

provistos, pueden haeerse lemibles al hombre. Pero la induslria de este, en gene- 

ral, los progresos del cultivo y las comunicaciones i'recuentes que se verifican en 

Cuba, disminuyen diariamente el niimero de tales animales 6 ahuyentan y ate- 

morizan los que quedan de grande talla. Por esto es raro encontrarlos que eseedan 

de las dimensiones medianas, y euando se hallan, es eu parajes absolutamente 

incultos v desiertos, donde por su aislamicnio dejan de ser perjudiciablcs. Los 

mismos eocodrilos, y el mas fuerte y valiente de ellos, Uaiuado Cayman por los 

habitantcs (CROCODILUS rhombifer, Cuv.) no resiste en su propio elemento al puual 

del negro, ni al machele del bianco. Los 1/ajacs (Haas) no llegan tainpoco, en 

la isla de Cuba, a ofrecer en el dia las enormes dimensiones de las especies de los 

bosques del continente amcrieauo, en ambos emisferios : por lo eomun huyen de 

hombre, como entre otros viajeros lo ha observado en las Boas del Brasil, el 

principe Maximiliano de Neu-Wied. 

La isla de Cuba posee tambien de las especies de reptiles de aspecto horrible y 

asqueroso, cuya piel desnuda se halla constantementc banada de un humor pe- 

gajoso, acre las mas veces y mas ti menos le/lido, como son las ranas (liana viridis, 

Linn.) y los sapos (liana bufo., Linn.). Algunos de estos batracianos anures (sin 

cola) pululan en la isla de un modo estraordioario; pero la masa de lapoblacion, 

aim la mas ignorante, exenta alii de las preocupaciones que son comunes en otras 

partes, mira con desden estos animales y no se cura de hechizos ni sortilegios. 

TamiMco temc el viajero, el encontrar bajo sus pies las especies vencnosas que 

amenazan la vida del hombre en el continente y en algunas de las islas vecinas; 

pue.s Cuba es una de las afortunadas que, como dijo el P. Dutertre hablando de 

eiertas Antillas francesas : « Dios ha mirado con un ojodebenevolencia particular, 
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« puesto que de tres espeeies de culebras, que rara vez se encuentran, ninguna es 

« venenosa ni hizo jamas dano a nadie con sus mordeduras !. » Efectivamente, es 

un hecho observado y exactamente comprobado por una rcrnota tradition, que en 

la isla de Cuba no existe ni ha existido jamas, ninguna especie de eulebra vene- 

nosa de la familia de las Caseabeles, Trigonocenhalos, etc. ,; Pero ciuil puede ser la 

causa de esta feliz eircunstancia:' (: Sera originaria 6 accidental? — Esta cuestion 

es dif'icil de resolvcr. Suponiendo que la isla de Cuba sea una porcion desmem- 

brada del eontinente, no puede ine'nos de admirarse el que no existan en ella al- 

gunas de las espeeies venenosas dc la America, como las (Caseabeles (CIVOTAUIS 

horridus, Linn.; C. Durissus, Cuv.). Estas eran comunes en el eontinente en 

tiempode Bartram,y no puede esplicarse porque algunas no fueron comprendidas 

en la estension del terreno que una supuesta revolueion geologica (que no admili- 

mos) separase de aquel. Igual obscuridad ballamos, si suponemos que Cuba sea 

una parte accidental de las otras Antillas, porque el TRIGOSOCKPIIALUS lanceolatus, 

de Oppel, aun pulula en alguna de ellas con espantosa fecundidad. P^nalmente, 

en la presuneion que todas estas islas, inclusa la de Cuba, hubicsen salidodel seno 

del Oce'ano por efeeto de erupeiones submarinas, posl.eriores sin duda a la ultima 

organization del globo, no puede imaginarse cual leliz aecidente haya dejado 

exentae'sta y algunas otras Antillas, y no la Martinica, Santa .Lucia y Becoya donde 

la eulebra amar.illa se balla esparcida de una manera alarmante. 

M. Moreau de Jonnes2, tratando dc ilustrar la cuestion de la presencia esclusiva 

del Trigonocephalus en estas islas, se espresa del modo siguiente, cuya exact ttnd. 

reconocemos. 

« L;i dislancia Jo la America continental lainpnco permite snspeebar (pie posleriormente pu- 

» diese venir y que alguna easualidad la haya condue'ido al traves de las olas sobre las rocas 

» volcanicas del Arcluplelago. La anelmra del brazo de mar que separa las Antillas y la rapi- 

» de/. de las currienles, cuya direccion es prerisamente conlraria, liaeen (anlo ine'nos veros/mil 

B esta suposicion riiauto que, si tales <>bsl;icuh>s no fiiescn insupr.riibles, los memos de la Gra- 

» nada y de San Vieenle se h;illarian infeslados como los de la Martinica, puesto que seria me- 

» nos largo y dificil el viaje que lendriau que hacer Ins reptiles para ganar la costa de estas 

» islas. Estas dudas, parece autori/an a creer una (radieion de los indigenas mnservada en las 

» cronieas del Archipielago, donde se designa la tal especie bajo el nombre de ilcrrama sangre 

» (moule-sang). Dando le a sus narractones, dicba eulebra fue (raida a la Martinica por los Ar- 

» rouages, pueblo que liabilaba cerca de la embocadiu'a del Orinoco, que escitados por senti- 

» mientos de odio y de vengan/a contra los Caribes de esla isla, les hicieron tan f'unesto regalo. » 

Esta relacion tradicional se infiere de las palabras siguientes de Dutertre ' : 
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« No parece fuera del caso citai' aqui la opinion de los salvajes, sobre este [junto, pues algu- 

» nos nos ban asegurado que por tradieion niui cieria de sus padres sabian, que esto venia de 

» los Arrouagas, naeion de la tierra firme, a quienes Ins Caribes de nueslras islas bacian una 

» guerra cruel. Yiendose aquellos atormentados y vejados por las conliuuas incursiones de los 

B nuestros, idearon una treta de guerra no comun, pero en estremo danina y peligrosa para 

» sus enemigos; pues reunieron uu gran nuinero de culebras en canastas y calabazas, y lle- 

» vandolas a la isla de Martinica, las dejaron en liberlad. Asi por medio de estos funestos ani- 

B males, sin salir ellos de su pais, podian hacer a sus enemigos una guerra de esierminio. » 

El mismo M. Moreau de Jonnes, rcfiriendosc a este pasaje, anade : 

« Adeinas de ser dudoso que seniejante medio de danar se hubiese ofrecjdo liunca a la imagi- 

» naeion de los salvajes, la verosimilitud de esle liecbo se balla disminuida por la eerteza que se 

J. tiene de la exisleneia de la niisma especie de vivora en (res islas diferenl.es, cuando conforme 

» a la tradicion, deberia ballarse solo en una. Olro aserto popular mas getieralizado, pero igual- 

B mente dudoso que esta narracion, la coutradiee asegurando que dieba eulebra es indigena de 

B la Martinica y que no puede vivir en otra parte. En apoyo de lal opinion se eita el ejemplo 

» de muehos de estos reptiles que transportados a la Guadalupe, perecieron may pronto. Para 

» que la conclusion luese exacla, scria preciso repelir Ian pdigrusa csperiencia. » 

Blonde! va aim mas lejos en sus hipotesis, asegurando que « las culebras ino- 

» centes en otras islas se hacen venenosas en la Martinica, y que las de esta isla, 

» transportadas a las demas, pierden su vencno'. » — Otras personas, sin dar un 

motivo mas plausible, han querido atribuir la feliz prerogativa de que goza la 

Guadalupe, a la existencia en ell a de una planta Hamad a en la costa firme al- 

galia (HIBISCUS ahelmoschus, Linn.). Pero la facultad que se le supone de rechazar 

con sus emanaciones aromaticas la eulebra Trigonoccfala y otras culebras vene- 

nosas, es de todo pun to ilusoria, puesto que aquel hibiscu, vejeta en mil parajes 

plagados de tales reptiles, sin producir un resultado Ian satisfactorio. 

« Una opinion igualmente infundada se estableeio en 1793, dice M. Moreau de 

» .Tonnes :, durante la resideneia de muehos hauitantcs de la Martinica en la colo- 

» nia inglesa de la Dominica. Pcrsuadidos que las ranitas existentes en esta isla, 

» eran un cebo envenenado para las culebras, llevaron algunas a la Martinica 

» donde se multiplicaron con tal rapidez, que en el dia pululan en los jardines y 

» en loscampos, sin haberse notado disminucion aparente en el numero de las cu- 

» lebras venenosas.  > 

Pero si realm en te se ignora a cual circunstancia deplorable se debe la presencia 

de e'stas en algunas Antillas y su ausencia en otras; si tambien se ignora la causa 

de no encontrarse en Cuba, Santo Domingo,etc., las culebras de Cascabel y otras 

(CROTALITS y TSOTHROPS) que son comunes sobre el continents vecino, debe a  lo 
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menos ponerse el mayor cuidado en impedir su introduction en estos parajes pri- 

vilegiados, especialmente en el primero que es el mas proximo al peligro. Si la 

est.cns.ion del brazo de mar que le scpara, si la direccion de las corrientes, si la 

disposicion poco favorable de tales culebras para la natacion prolongada, hacen 

poco probable que semcjant.es hue'spedes arriben nunca del continente ni de las 

islas infestadas, sobre la de Cuba, no dejara de ser prudente que el gobierno de 

esta rica posesion adopte las medidas adniinistrativas que recientemenle ban esta- 

blecido algunos estados europeos con respecto a la introduccion de culebras vene- 

nosas '; y mucho mas cuando debe eonsi.dera.rse que la analogia del clt'ma y otras 

circunslancias ii'sieas eomuncs cntre aquella isla y los citados paises, anuncian la 

fatal probabilidad que si tales animales fuesen introducidos, nada se opondria 

a su naturalization y multiplieacion. Contra su veneno sutil, no existe un anti'- 

doto cuya cficacia se halle exactamente comprobada, ni cuyo uso sea tan simple 

y facil que pueda tenerse siemprc a rnano cuando sc necesite. Loque, sobre las 

virtudes maravillosas del bejuco del Guaco (MIKANIA guaco, Kunt) rcfirieron 

D. Pedro Fermin de Vargas, corregidor de Zipaquira3, y el eelebre naturalista y 

astrdnomo D. CelcsLino Mutis \ ya como medio preservative, ya coino medio cura- 

tivo delosefeetos deleteros del veneno de las culebras, parece a primcra vista sufi- 

ctentc para disminuir el tcmor que la mordedura de estos animales inspira, y de 

consiguiente en la isla de Cuba el hallazgo reciente de la MIKAMA guaco 4 y de 

otras especics del mismo genero que pareccn cstar do lad as de iguales virtudes, 

debcria tamh'ien desvaneeer todo temor por la introduccion de los reptiles pon- 

zonosos. Pero, aim conccdiendo a las opiniones de los S,s Vargas y Mulis tod a la 

eoniian/a que las de tales sujetos mereecn, y sin conservar la menor dud a. sobre 

las propiedades eural.ivas \ has La preservalivas del guaco, no dejara de ser incierto 

el hallazgo de esla planta en el momento que sc necesite. y aun mas su aplica- 

cion en el insLante oportuno para socorrer a los individuos que no hubiescn tcnido 

la precaution de conservarse inaccesibles al veneno, ya llevando sobre si' las hojas, 

ya inoculandose el jo go con suticiente irecuencia. El mismo Mutis, aunque dice 

en su carta al Sr Zea5 : Nadie muere en el dia de la mordedura de las culebras : 

los caballos, los carneros, etc., se curan lo mismo que los hombres, cuando 

se les puede hacer tomar el jugo  del Guaco ....   no determina iijamente 

us que se ha dado ei I la Ilabann , por la — Memoria sobre el Bejuco id Guaco, pnr 1). !tar 

jemplo de esta sabi i prudencia, prohi- Sagra; Habana, 1833, p. 1. —Veanse las especies i 

de dos culebras de Cascabel Lraidas de MIKANIA , halladas por cl ir ismo en la isla de Cu 

.rlividiin , que a los | .ocos dias lie su lle- tomoVI del ProdromusdcM , DeCandolle. 

e l.i picadiira dc una de ellas. Se .-isegura quo la MIKANI A guaco puede vegetal 

.   fV.   -  Semana, to  de Agricultural pniiUatneiUfi en los invernae ilos dc Kuropa ( Londo 

, 10 de abril  1830. 
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cuanto tiempo puede transcurrir entrc el momenta de la inoculation del veneno 

y la aplieaeion del remedio, para que opera este con toda su eficacia. Empero si 

aim se dcsconoce, matematicamente hablando, el grado de vclocidad de la absor- 

cion del veneno, se sabe de un modo positive) que esta se verifica con una rapidez 

espantosa. Duterlrc reficre,con respecto a las serpienl.esvenenosas de laMartinica, 

que si a un hombrc le acontece el ser mordido en los bosques, hallandose solo 6 

dislante de las habitaciones, su vida corre un peligro eminente, porque aunque 

haga fuertes ligaluras cnciraa del parajc herido, al cabo de una 6 dos horas el ve- 

neno llega al corazon, los sincopes le atacan y cae para no levantarse jamas '. — 

M. Desmoulins dice que « el cauterio, para que sea eiicaz, debe hacerse, por decirlo 

» asi al instanle rnismo de los accidenles. . - y los causlicos han sido las mas vezes 

" infructuosos, aunqur se apliearon cuatro, seis, ocbo, diez, doce 6 quince minu- 

• los despues de la mordedura '. » El dcsvcnturado Drake murio de la picadura 

que una culebra de Cascabel le hizo en la mano, no obstante haber sido fucrte- 

mente cauterizada la berida con un bierro cnrrojecido, quince 6 diez y ocho mi- 

nutos despues del accidente; y .1. B. Renggcr', que permanecio largo tieuipo en la 

America meridional, dice, que un individuo, en circunstancias desfavorables, 

siendo herido por una culebra venenosa, puede perder la vida en el espacio de 

pocos rninutos, por cfecto del dicho veneno. 

Eos reptiles de la isla de Cuba, lejos de ser venenosos ni temibles, ofrecen por 

la mayor parte, utilidades que los bacen interesantes. La misma midtitud de 

pecpienos Sorianos 6 lagartos, que con los batracianos sin cola, constituyen en 

cada ispeeie, las poblacioncs mas numerosas, dejan de ser incomodos y mas bien 

se miran coino huespedes servieiales que purgan los planti'os y las habilaciones de 

una infinidad de inseetos desagradables y nocivos. T^a vivacidad y la ligereza d<^ 

sus jucgos, la habilidad y la destreza de sus cazcn'as, la brillantez y los rellejos de 

sus eolores melalieos mezclados de oro \ de. esmeralda, especialmente en algunas 

especies de Anolis que cambian de librea, ofreciendo suecesivamente lodos los ma- 

dces del arco iris, con igual prontitud que los carnaleones, cuyo nombre han 

usurpado en Cuba; parecen contribuir a la alegria y al esplendor de aquella na- 

turaleza jtiven , que entre el verdor inlenso de sus vejetales ofrece las graciosas y 

matizadas formas de estos animales inocentcs. Finalmente, una especie de So- 

riano,la Ygnana (YGIIANA Crclura, Harlani), de tamano considerable, suministra 

con su carnc un alimento delicado; pero desgraciadamente este litil animal, pre- 

eonizado desde los liempos del descubrimiento de la isla, no cs tan comun como 

se desea, pues solo se halla en algunos parajes bajos y des|»hlados. 
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Los Chelonianos que en gran mimero habitan las aguas tropieales, suministran 

productos de la mayor importancia a la economia dome'stica y a la industria 

fabril. El rarapacho entero de la Caguama (TESTUDO C<;oi/ar/f/,l>Aiid'm) se destina 

a diversos usos caseros; los huevos, aim que no constituyen an alimento mui de- 

licado, se hallan en todos los mercados y se expenden en gran mimero. Por lo 

general, los cuelgan en paqiiel.es, I'ormados con los mi.sm.os iivtestiiios del animal, 

conteniendo treinta 6 mas yemas, y asi espuestos al humo durante algun tiempo, 

se curan suficientemente y se conservan mucbos meses. 

La Torluga (TESTUDO mydas, Linn.) es tanto mas estimada por su carne, 

cuanto que, siendo semejante a la de los cuadrupcdos, es pcrmitido por la iglesia 

catolica el usarla como la del peseado, durante la euaresma y los dias de absti- 

nencia. Por esta causa, se bace de ella un consumo considerable y se vende al 

precio, cuando menos, de la carne de vaca. 

En iin, el Carey (TESTUDO imbricalo, Linn.) ofrece en sns conchas un producto 

valioso para muchas loealidades del literal de la isla de Cuba. Ademas del con- 

sumo que hacen las iabricas del pais, que en estos ultimos anus adquirieron una 

notable perfeccion en el trabajo del calado a lima del carey ', la exportacion de 

concha en bruto es bastante gr.'mde por algunos jm.erl.os su.ballern.os. Por ejemplo, 

en NuevUas, la exportacion media anual del carey no baja dedos mil libras, y la de 

Puerto Principe ha sido de nuevecienlas oehenta y dos libras en 1828, de mil seis- 

eientas setenta y una en 1829, de tres mil setecientas treinta y tres en 1830, etc., 

habiendose soslenido los preeios conslanteinente cntre 8 y 12 pesos fuertes. 

Poco podemos decir sobre las costumbres y los habitos de los reptiles de Cuba; 

pero este vaci'o pareeera discutpablc a los que eonocen que el zelo de los observado- 

res no ha sido sufieiente hasta el dia para aclarar el misterio pro I undo que encubre 

la existencia de estos animales. Solo la casualidad ha permiiido a los naturalistas, 

sorprender algunos hechos aislados de su vida privada. Por esta causa, la historia 

de las costumbres de los reptiles se encuentra tan atrasada que, aim con respecto a 

las especies mas comunes de los paises donde la observae'ion parece facil, es preciso 

eontentarse con inducciones y suposieiones mas o menos verosi miles en los pun- 

tos mas capitales de su fisiologia. Tcmerosos poes, de inlroducir lo probable en el 

tugar que eorresponde a lo cierto, nos abstendremosde inscrtar nada mas delo po- 

sitivamente observado sobre las costumbres y habitos de los reptiles cubanos, pre- 

liriendo dejar incompleta la historia de nuestras especies, ;i darle un falso viso de 

jjerfeccion. Con esta advertencia evitaremos a nuestros suecesores el trabajo penible 

y fastidioso de refutar y destruir nuestros errores. 

Empero no pasaremos en sileucio un fen omen o bastante curioso aunque imper- 

' Segun d'Onso lie la pnblaeion de la Habana do 1828, peym-las de carey. Segun el tamafio y los rlibtijos se vendian 
Labia en esta cimlad veinLe y einci lieud.is de fnbiirarion de        eslas desde 10 basin 25 y W pesos fuerles. 
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fectamente analizado, que ofrece la vida de los reptiles, y sobre el cual la observa- 

cion de las espccies cubanas, pareee indicarnos una esplicacion mas satisfactoria que 

la dada hasta el dia. — Sabese, en electa, que si no lodos, a lo mc'nos el mayor 

niimcro de estos animates, experimentan al aproximarse cicrtas e'pocas del aiio, un 

entorpecimiento 6 una especic de letargo mas 6 menos profundo, durante el cual 

se hallan mas 6 menos suspendidas las funciones de relacion, y las vitales 6 vege- 

tativas en tal grado dcbilitadas, que la vida pareee existir solo como una i'uerza 

sin manifestacion, 6 mas Men, como dijo un ingenioso escritoi", en potencia y 

no en aeto. 

En el clirna de Europa, por ejemplo, donde la historia de los reptiles se ha estu- 

diado mejor, el mayor niimcro se entorpeeen al aproximarse la estacion i'ria y 11a- 

viosa, es decir, hacia los meses de noviembre y dieiembre, y se reaniman a los 

primeros rayos del sol de primavera, 6 sea en los meses de marzo y de abril. Pero, 

ademas de este letargo hieinal, comun a la mayor parte de estos animales, experi- 

mentan otro durante los grandes ealores secos de la cam'cula, menos constante, 

menos profundo, me'nos largo tal vez que el primero, pero sin embargo bastante 

sensible para llamar la atencion de los buenos observadores. Este entorpecimiento 

estival pareee no afecta ,'i lodos los reptiles de un modo igualmente marcado, aun- 

que todos le cxperimentaii ya mas ya menos. Los de piel desnuda, 6 batracianos, 

presentan con mayor intensidad los signos del letargo estival, y por e'sto fueron 

los primeros en quiencs tal fenomeno se ha ohservado. 

No es este el liigar de examinav las circunslanrias li'sieas y fisioldgicas que lc cor- 

responden, las causas que le produccn y las icorias que se ban propucsto para ex- 

plicar el mecanismo de su accion. Debemos concretarnos, por el momenta, a referir 

lo que ofrece de particular este fenomeno considerado en los reptiles de la isla de 

Cuba. 

Dutertre did a entender que en las Antillas estos animales, 6 ii lo menos los 

ofidianos del Archipielago, parecian cxentos de sufrir el letargo que en otras re~ 

gioues experimentan al disminuir la temperatura atmosfe'rica. « Unas y otras, 

» dice al hablar de las culebras y vivoras de la Martinica y Santa Lucia, se en- 

» cuentran en todas las estaciones, no existiendo li'io capaz de obligaelas a retirarse 

» a la ticrra ". » 

Es verdad que, durante macho tiempo, se ereyo que la disminucion absoluta 

de la temperatura era neccsaria para producir el entorpeciniicnto de los animales 

que inviernan de, la manera dicha, y particularmente el de los reptiles; pero las 

observaciones de los viajeros en los paises calidos, en general, y particularmente 

las de M. de Humboldt en la America, del sur, han demonstrado que la opinion 
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emitida poi' Buffon • j Spallanzani *, o mas bien, que la consectiencia deducida de 

sus experiencias no era rigurosa, pues se ha observado que para proilucirsc el le- 

targo en los reptiles, era suficicnte unadiferencia odismimicion rclativa en la tem- 

peratura, y de consiguien te los de las Antillas sc encuentran expuestos a estas dife- 

rencias. Ademas se sabe hoi dia que si dicha disminucion, absoluta 6 rclativa, es la 

causa mas frecuente y sensible del entorpecimiento hiemal, no es la linica de este 

fenomeno, puesto que cooperan a producirle, la supresion natural 6 accidental de los 

alimentos, las circunstancias higromrlricas desfavorables, etc.; cuyas causas cxisten 

tambien en las Antillas. La misma proposicion de Duterlre no es tan absoluta 

tampoco, como a primcra vista parece, porque afiade : « Es cierto que en los meses 

» de mayo y de abril, aparecen (las culebras y las vivoras) con mas frecuencia. » 

Dicho que deja sospechar la existencia de un letargo hiemal posible en los ofidia- 

nos de aquellas islas1. De nuestras observariones sohj'e los reptiles de Cuba resulta, 

que durante la cstacion fria, es decir, en los meses de octuhre a febrero, cuando la 

temperatura media es de 22 a 24 grados ccntccimales y la minima a vezes de -+- 7, 

con vientos del N. E. frescos y penetrantes y gran sequedad atmosfcrica, cpoca en 

que la vejetacion es menos activa, y los inseclos pereccn 6 sc ocultan, entonces los 

majacs (Boas) y los jubos (Culebras) se aletargan, las ranas (Ilylas) y los sapos 

(liufoncs) se esconden en la tierra y cxperimentan un cnlorpecirnicnlo hiemal 

mas 6 menos inlcnso. En la cstacion calorosa y humeda, al contrario, durante 

los meses de junio a setiembre, cuando el termometro centigrado se mantiene ,-i 

la sombra enlre 24 y 31 grados, y las lluvias diluviales se succeden con frecuencia, 

entonces aparecen los reptiles cuya vida asegura la multitud de insectos, la abun- 

dancia de las aguas, y la fecundidad de una vegetacion lozana, que al mismo 

tienipo ofcece a estos animalcs, amigos de las soinbras, abrigos a proposito contra 

los ardores del sol tropical. Bajo tan feliccs circunstancias, la nalurale/.a no nc- 

cesita condenarlos a un letargo estival, como recurso de la existencia enmedio de 

las privaciones que, la estacion arida del verano, hace sufrir a los reptiles de las 

regioncs frias y leuipladas del globo. 

Podcmos pues asegurar que estos seres no se distinguen, en la isla de Cuba, de 

sus congencres de otros paises, por ninguua lacultad resistentc a los agentes fi'si- 

cos, puesto que las circunstancias analogas producen en cllos elcctos semejantes, 

aunquc menos tolensos y si a vezes son apenas perceplilibs, es porque aquellas de- 

jan de existir bajo el cielo de los tropicos. 

• Buffon, His Coire natarelle; fn-4°, 1779. OISKMTX , t. I I,             ' Et'eclr .anicntc Ovidlu li;ib];in:lo I\I- !,.)• 

566y siguien tes. lirmc, dic< : qiLt id Uevipo tie las Uiivins In 
1 Spallanzani , Opmcii!/:-* Jephy-cjUD, li'.nl. par Sonni'liiei •;        Relations* m., cap. T.XTTT, p. 37. 

•8°, 1787, (. 1 , rliap. vr, p. 91 y siguipitles. 



PARTE DESCRIPTIVA. 

SEGUIREMOS, por lo general, para la descripeioii de los reptiles de Cuba, el ordcn que esta- 

hlecio Cuvier en su Regno Animal. La jusia eelebridad que desde su aparioion disf'ruta esta obra, 

es suficiente para motivar la prelerencia que a su sLstenia de coordination damos sobre los otros 

sistenias que despues se han propuesto. Sin embargo, algunas voces lendre'nios quo separarnos 

de esta obra elasica, segun las cireunslaneias, para adoptar las sabias modjficaeiones bccbas en 

diversas paries del cnadro trazado por su autor, en cuyos casos euidare'mos de indicarlo, men- 

cionando los naturalislas divas ideas seguimos. 

G. Cuvier dividio la elase do los Reptiles en cuatro ordeues, bajo las denominaciones siguientes: 

CIIELONIANOS, quo comprcnde los animalos llainadns vnlgarnienie Torfugas: Soiu.wos, que com - 

prende los Cocodrilos, Lagarlos, iguanas, etc.; OFIDIANOS, quo comprcnde las Culebras; y BA- 

TIUCIAKOS, que comprende las Ranas y los Sapos. Tratareinos abora del primero. 

CHELONIANOS (TORTUGASJ. 

So dislingneu a priniera vista estos animalos, por la eoncba do qui' estan ivvoslidos, que solo 

deja salir fuera la cabeza, la cola y las cuatro patas. La parte superior, llamada carapacho, esta 

ibrmada por las eostilias, en numero do ocbo pares, (pie son anebas v se ballan reunidas por 

medio do suturas donladas enlre si v con placas adherentos a la porcion auulosa de las verte- 

bras dorsales, do niodo quo todas estas partes os(;in privadas de movibilidad. La porcion inferior 

de la eoncba, llamada pclo, esta formada do pie/.as, por lo coniim on niimero de nueve, que re- 

presentan el esternon. .Kinal.me.nie, rodea el carapacho cinondole y rcuniondo todas las eostilias 

que le constituyen, una faja compuesta de piczas bucsosas, a las cuales se lia querido ballar 

semejanza con la parte eslernal 6 cai'tilaginosa de las eostilias en otros animalos, y que en un 

subgenera (('IU:J.O:>IA fb'ongn.) peririaneco en ostado de cartilage. De esta conformacion resulta, 

que solo son movililes las vertebras del cuello y de la cola. 

Hallandose estas dos grandes pie/as de la concha huesosa, rocubiortas inmediatamente por 

la piel 6 por las conchas, resulta que el omoplato y todos los miisculos del brazo y del cuello, 

en lugar de estar adheridos sobre las eostilias y sobre el espinazo, coino en los domas animates, 

lo estan debajo, y lo mismo sucede con los huesos de la pelvis y con todos los miisculos del 

muslo. La extremidad vertebral del omoplato esta artieulada con el carapacbo, y la extremidad 

opuesta que se puede suponer analoga a la elavicula, so articula con o! peto; de suerte que las 

dos espaldas forman un anillo, por dentro del cual pasan el esofago y la traquea. Una tercera 

rama huesosa mayor que las otras dos, dirijida hacia aba jo y hacia alras, representa, como en 

los pajaros, el apoiisis ooracoides, poro tioue lihre su estremidad posterior. 
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Los pulmones estan mui estendidos y se liallan en la misma eavidad que las otras ' 

del torax : son inmoviles en el mayor nuniero de las espocies. Las torlugas respiran por la boca, 

teniendo las mandibulas bicn eerradas y bajando y elevando allemalivanicnle el Imeso hyoides; el 

primer movhnienlo deja OIILT\II" el aire por las nances, y cerrando en seguida con la lengua su 

abertura interior, cl scgnndo movimiento oliliga al aire a peneLrar en los pulmones. 

Los Chelonianos tienen el cora/oii eompileslo de dos auriculas y de un ventriculo de dos cel- 
das desiguales, que comunican entre si. La sangre del cucrpo entra en la auricula derecha, la 

del pultnon en la auricula izquierda; pei-o las dos saugres se rnezelan mas 6 nicnos al pasar por 

el ventriculo. 
Los ojos, dirijidos oblicuamenle aeia ahajo y adelanle, se liallan eubicrlos en lo exterior por 

dos parpados horizontales, de los cuales el de arriba es mayor. La pupila es circular. 

Las ventanas de la nariz se liallan abierlas en la parte anterior de la osfrentidad del bocico, 

y las aberturas son mcinbranosas. Las loriugas carecen de dientes, y hacen sus funcioncs los 

hordes de las mandibulas corneas, eon;o las de los pajaros. Su lengua es corla, hcrizada de hi- 

lillos carnosos. Son animales que necesitan de mui poco alhnento, y que pueden pasar mcses 

enteros y hasta anos, sin comer. 
No juzgamos neeesario el exponer olros pormenores sohre la organ i/aeioo de los Chelonianos 

6 Torlugas, que pueden verse en las obras especiales que de ellas Iralan. Bastara, para nuest.ro 
objeto lo indicado, y recordar que G. Cuvier subdividio este orden, que para cl constituia solo el 

ge'nero TOKTCGA (TESTUDO, Linneus) en cinco subgeneros, loniando pricipalinente los caraeteres 

diferenciales de la forma y de los tegumeulos de los carapaehos y de los pies; a saber : 

1° Las Torlugas de licrra (TESTCRO, Brongniart), cuyo carapacho es bombeado y se halla sos- 

tenido por una plaea huesosa, enteramento solid;) y soldada al peto por la mayor parte de sus 

hordes laterales, l:.s piensas coino truneadas, con los dedos mui cor Los y reiinidos hasta mui 

cerca de las uhas, pudiendo, lo niismo que la cabe/.a, ocultarse dentro de la concha. Los pies 
delanteros tienen cinco uhas, y los traseros cuatro, todas gniesas y cdnicas. Kstas especies se 

aibnentan de susUuicias vejetalcs. 

2° Las Torrugas de agua iJuicc (EMVS, BrongnJai'l) no oli'ccen olros caraeteres consLantes para 

distinguirlas de las preccdcnlcs, sind los dedos, tenmnados por uhas mas largas, y cuyos inter- 

valos eslan mas separation, uisidos por me i ultra nas. Aim con respeclo a esle caracfer, no se halla 
uniforinidad. 'bienen lambieu cinco uhas en los pies delanteros y cualro en los traseros. La forma 

de estos drganos sirve para sus h;ii.vilos arualiles. Kl mayor niiinero se alinienlan de iuseetos, 

de pececillos, etc. Su concha es, por lo general, mas nplanada que la de las lortugas de tierra. 

3° Las Tortugas de mar (CmaosiA, lirongmart) tienen la concha mui pequeha para poder 
ocultar la caheza y sobre todo los pics, que Son en extremo largos, con particularidad los de- 

lanteros, aplastados en forma de nadaderas, con los dedos intinianiente nnidos y eubiertos de la 
misma membrana. Solo tienen uhas punliagudas los dos prime ros dedos de cada pie, las cuales 

se caen comunmenle, una 6 ambas a cierta edad. Las piezas de su carapacho no forman una 

concha continua, sino que los hordes se halla diversamente reeorlados, y su interior ofrece es- 

pacios que estan oeupados por earlilagos. Las eoslillas se liallan angosiadas y separadas unas de 

otras, en su parte exterior; no obstante el contorno del carapacho, se halla entcramentc ocu- 

pado por una laja 6 circulo de piezas corrcspondientes a las eoslillas esternales. La fosa tempo- 

ral esta cuhierta por encima con una hoveda forinada por los parietales y ofos huesos, de suerte 

que toda la caheza esta guarnecida de un casco hucsoso y conlinuo. LI esofago se halla armado 
en toda su estension interior, de puntas cart'ilaginosas y agudas, dirijidas liacia el estomago. 

•1° Las Chelides <> 'loriugas boeonas (CIIF.LYS, Duineril); se parecen a los Emydcs por los 
pies y por las uhas. Su concha es dcinasiado pequeha para eontener su caheza y los pies, que 

son voluminosos. La nariz se prolonga por una pequeha tronipa; pero el caraeter mas notable 

que ofrecen, consistc en que su boca hendida al traves, no es cornea exteriormente como en 

las otras torlugas, y se parece a la de eierlos balraeianos llainados I'ipa. 

5° Las Tortugas hi and as (TIUOMX, (ieolfroy) no tienen conchas, sino una piel blanda que 
cubre su carapacho y su peto; y estas dos piezas no se liallan eonipletamente sostenidas por 
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hiH'sns. Como las costillas no llegan ;i los bordes del carapacho, ni estan reunidas entre si mas 

que en una porcion de su longitud, resulta que las paries analogas a las costillas esternalea, 

hallandose rompla/.adas por un simple earlilago y las pie/as esternales en parle denladas como 

en las tortugas de mar, no llenando toda la cara inferior. Despuos de la muerle del animal se 

percive al leaves de la piel desecada, que la superfine de las costillas es mui escahrosa. Los pies, 

como en las tortugas de agua dulce, sou palmados, sin sor alargados, pero solo ires estan pro- 

vistos de Unas. El cuerno de su pico se Italia revestido por fuora de labios carnosos y la nariz 

se prolonga en forma de pequena trompa. La cola es curia y el ano se halla bajo su extremidad. 

Vivcn en el agua dulce, y los hordes fiexibles de su envoltura les facililan para la natation. 

Los Chelonianos de la isla de Cuba se refieren solo a dos de estos grupos, esto es, al de las 

Tortugas de agua dulce, y al de las Tortugas de mar. Lo que W. Dampier dice de la existencia 

de las tortugas de tierra en la isla de Pinos ' dehe indudablemente referirsc a las tortugas de 

agua dulce 6 Emydes, porque no exislen, en las depeiuleneias de aqutila Anlilla ninguna tortuga 

lerreslre en la acepcion modorna i]o esta palahra. 

1. TORTUGAS DE AGUA DULCE.  (EMYS, Brong.) 

Cuvier hahia reunido en una sola seccion las Tortugas de agua dulce cuyo peto es inmovil, la 

cola corta, los miemhros coniplefanienle relraihles hajo el carapacho. Algunos autores, y recien- 

temente MM. Burnetii y Bibron, dividieron esta seccion de las Tortugas de agua dulce en muchos 

grupos, pero sin esponer la bistoria de su Irabajo. Bajo este punto de vista diremos que en Cuba 

se encuentran dos especies de Tortugas do agua dulce, que perienecen ;i la division de los EMYDES 

propiamente tales de los Srt's Dumeril y Bibron -. En eslas dos especies, io mismo que en el mayor 

niimero de individuos del mismo grupo, la cabeza es de tamaho mediano, esta oubierta de una 

piel coriacea, simplemcute mareada por encima y por los lados con surquitos formando figuras 

polygonas, vesligios de las plaeas eseaniosas que se ohservan sohre la cabe/a de las Cheldmas, por 

ejemplo; las niandihulas corneas, simples y sin dentelladuras en su borde cortantc, no ofrecen 

barbillas en la region submaxilar; el cuello desuudo, do extension niodiana, y susceptible de con- 

tracrse de arriba abajo, permitiendo la retraction mas 6 inenos compleSa de la cabeza bajo el borde 

anterior del carapacho {Cnjplodere, Wagler). Este, por su forma combada, se parece bastante al 

de las tortugas de tierra, y apenas se halla aquillado por delante y casi nada por detras. Las pla- 

eas discoidales son eft niimero de trece, poco salientes en su centro; las marginales en niimero 

de veinte y cinco, una cervical impar, once latorales y una caudal doble; las posteriores apenas 

salientes fuera de linea, no ofrecen mas que el vestigio del borde, en forma de sierra. El peto 

mui extenso, como truncado por delante, ligeramenle eseotado en forma de triangulo por de- 

tras, se halla fijado soiidainenie al carapacho por medio de un reborde ancho y revuelto sohre 

las costillas : esta compuesto de doce plaeas, y ofrece ademas otras dos axilarcs y dos ingui- 

nales. Los miembres son eorlos como los del mayor niimero de tortugas de agua dulce; los dedos 

aparentes en toda suesiension, estan reunidos entre si en toda su longitud por un pliegue de la piel, 

analogo al que se observa en ciertas ayes acuaticas, que a causa de esta disposicion se Hainan 

palmipedes. Estos dedos, casi iguales, son en niimero de cinco en cada pie, todos estan provistos 

de uhas largas y fuerles en los pies anlcriores, los posteriores solo tienen uhas en el cuarto dedo 

inferno. La cola est corta, poco robusia, termiuada por una espeeie de iniuela. Estas dos espe- 

cies son mui vecinas entre si, por sus caractores generales; pero se distinguen de un modo 

ovidente por la disposicion. particular de las eseamas que revision la concha y los miembros, por 

la configuracion de las aguas que surcan el  carapacho y por su sistema do coloration. Ambas 

'   Voyages and description*, in-8°.  London, 1609, I. II, ' Erpetologie ginirale, on Histoire natarelle <hs Reptiles, 
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son ya conocirfai* en la cieneia; Imllansc en otras Antillas, y quizas tambien sobre el continenle, 

pero solo hace poco tiempo que fueron claramenie dislinguidas de sns rouge no res. Han sido 

Ilamadas, la una Einijs cntzada (EMYS decussata) y la otra Emys arrutjada {'EMYS nifjosa). En la 

isla de Cuba se denominan iiulisliulanicnle iikotcas. 

Los primeros bistoriadores del Nuevo nnmdo no moncionan las torlugas de agua dulce de esta 
isla, no obstante baber indieado la existencia de las liieoleas en otras Antillas. Asi, Oviedo lia- 
blando de la Espahola, dice : « Las liieoleas o menores lortugas, la mayor deltas sera de dos 

» palmos de lucngo y de alii abajo menos. Estas se ballan en los lagos y en inuelias partes de 

» aqucsla isla espahola. I cada dia se veuden por essas calles y plazas de esta cindad do Santo 

» Domingo, y son sano manjar. E son una eierta especie de tortugas y ninguna differentia ay 

» en la forma dellas, sino en lamano v grandesa. A estas pequenas Hainan los Tndios hieoteas. » 

(Cron. genet'., lib. XIII, cap. ix). 

Este silencio, con respecto a la isla de Cuba, debe atribuirsc, no a que faltasen en ella dielios 

aiiiinales. sino al poco easo que de ellos bacian entouces los viajeros. 

1. EMYS DKCUSSATA. 

HI CO TEA. 

Emys decussata; Bell, Monograph, of the Testudinala, in fol. London, 1836. — 

Jeon sup. et subt. optim. —Emys decussata. Gray, Synopsis Kept ilium, in 8°. 

London, 1831, p. 28, n° 22, ex Bell, Mss.— Gray, Synopsis of the species of 

the clase Kept ilia, the animal kingdom by Cuvier by Griffiths and Pidgeon; 

in 8°. London, 1830, t. IX, p. 11, n" 11. Supple///,., p. 76. Jeon bon.— L'Emyde 

croisee, Dumeril et Bibron, Erpetologie generate, torn. II, p. 279, n° n, in-8°. 

Paris, 1835. 

Emys testa oblonga, subfornicata, obtuse cadnata; margine postice subdentalo; 

scutis rugosis concentrice simulque radiatim irregular/'ter sukatis; areola dis- 

tincta. Supra obscure viridescenti fusca; genis gula membraque lineis obsolete 

flavescentibus, slerno sordide flavescentes maculis anularibus concenlricis oh- 

scuris, suturis axillarium i nguinaH um marginal/'unique scutorum imposilis. 

Esta especie parece que alcanza comunmente tin lamano superior al mediano do las Emydes. 

Tomando por ejemplo uno de los individuos traidos de la isla de Cuba , ol'reee las dimensiones 

siguientes : 

Largo lotal  16 (>nlg' 4 tin'  0,380 millim. 

 dc la cabcza, medida desde la raya del cuelio  2 2 0,050 

Anchor l;i C:AH\/M en s.'l i'liuailo unk'nor de los ojos  » 5 0,010 

 al nivel del angula de la mandibula  I 8 '/,     0,040 

Altura dc la rahi:/a al nivel dt;l siiijjriln di.- !a mandi'hida  I 4 '/.,     0,032 

 al medio de la mandibula inferior  » 11 T/'j     0 022 

Distancia tl.-l aiiivulu anterior drl ojo Imsla  la extivmidad del hoeico  ,, 4 <i,     0,007 

Largo del cuello, de-de la ray a orcipilai hasla ML insertion en el carapacho .. 3 8 0,085 

 del carapacho  I) 2 0,265 

Altura total del carapacho  4 9 >A     0,011 
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AlUtiM ilesdf  i:l li'jnJi:   tu:ii-i>iii;il   li;isU tl iii\t! ili:  lit   sutura  de  l.i  0-  y  7" 
placa ,  1 pulg1 8 '(, Lin1 0,0-10 nu'ftm. 

• desdi- l;i .sutura del cara|>aclii> y 'Id [icfo hasla d mismo punto  »      •    7 ".', 0,01-5 
Ancho del carapacho en el mismo paraje  7 I '/,         0,170 
 faasla el centro de la 9" placa marginal  7 10 0,1B(J 
Largo total del esternon  9 10 0,240 
 de la porcion anterior  2 7 0,060 
 dc la porcion media  i 4 0,100 
—— de la porcion posterior  •'• 5 '/*         0,080 
Ancho del esternon en el angulo de la primera pieza  I 8 '/,          0,040 
 _en la parte media al nivel de la sutura  l> tj 0,150 
 hacia atras, en el angulo de la ultima pieza  I 8 '/»         0,040 
Largo de la cola, medida desde el borde posterior del ano  I 8 '/»         0,040 
 del miembm anterior, medido desde el sobaco hasla la extremidad 

dei tercer dedo  6 5 0,125 
  del miembm posterior, di'sdiid huecn de la iridic liasta la extremidad 

del cuarlo dedo       5 10 0,135 
  de la una mayor drl miembro posterior       >• 4 '/, 0,009 

Cabeza medianamenle depritnida, liocico corto, obtuso, comprimido, curlado ;i bisel do arriba 

abajo. Mandibnlas simpler, sin denlelladuras en el borde, ligeramente arqueadas y despro vistas 

de barbillas en la region submaxilar. Cuello de longitud mediana. Carapacho robusto, oblongo, 

oval, como truncado delanle, ligeramenie comprimido sobre los lados, terminado hacia atras 

en un angulo bastante obtuso, ligeramente eouvexo en el centro; la quilla vertebral, apenas 

marcada hacia delante, aparece mejor haeia atras. Las placas disooidales poco salienles, ticnen 

la snpcrlicie granosa en su centro, con arrugas concenjricas que rodean la areola, las euales son 

mas 6 menos cruzadas por otras rngostdades que parten de la areola y se estienden hacia los di- 

versos puntos de la cireunfereiieia de las placas. Las vertebrates son ligeramente salientes; sus 

areolas, situadas algo hacia atras, forman su punto culminante. La primera es panduriforme, 6 

en orzuela, a vezes resulla cuadrada d algo mas aneha delanle que atras. La segunda y la tercera 

son hexagonas, pero sus angulos lalerales son tan poco salientes que casi parecen euadradas. 

La euarta es heptagona, y su borde posterior mas esirecho , ofreee un angulo ligeramente en- 

trante que reei.be el Venice truncado de la quinta, que es triangular, obtusa, con el borde poste- 

rior redondeado. Las costales sou grandes, con areolas poco elevadas y planas; la primera es 

triangular con el borde exterior redondeado. y el interno sinuoso, oblusainenie Iridentado : la 

segunda', pentagona, cou el borde exlerno casi recto, el latlo interne tan poeo saliente que esta 

placa parece cuadrada a primera vista; la tercera tiene aproximadainente la inisnta forma que la 
precedente, pero su borde posterior es mucho mas bajo; la cuarla es mas [icquena, casi cuadrada. 

Las marginales son generalmente casi euadrilaleras; la cervical es eslreeha, alargada, con el 

horde anterior en linea eon el de sus vecinas; los quintos, sestos, seplimos y octavos pares, 

algo mayores que las precedentes, parecen desdoblarse para jiinlarse con el peto. El angulo de 

reunion de las dos (anurias, casi esta del todo borrado; los eineo pares ultiinos ofreeen en su 

horde externo, heeho cortanle, uno 6 dos angulos romos 6 redondeados, debihnente salientes, 

que dan al borde posterior del carapacho un aspeeto ligeramenie fesuuieado. Esternon grande, 

piano, fuertemenle alzado hacia delanle, en la union del carapacho, y truncado en su extremi- 

dad anterior; mui encorbado sobre las costillas, liaslante prolongado haeia atras v ofreciendo en 

su extremidad posterior un borde apenas entrante y casi recto. La superflcie de las placas ofreee 

de una manera mas d menos sensible, el vestigio de las rugosidades impresas sobre las placas 

del carapacho. Las yugulares son triangulares reetangulares; la pnnia angulosa de su orilla an- 

terior es obtusa y apenas sensible; las bumerales son trape/oides, alargadas oblicuamente hacia 

delante; las pectorales euadradas, alargadas transversahnente, con los hordes anteriores y pos- 

teriores ligeramenie sinuosos; las abdommales grandes y ouadrilateras, truncadas en sus angulos 

externos anteriores y nostcriores, con la orilla anterior sinuosa, eneorbadas haeia fiicra, lo mismo 

que las precedentes; las femorales trapozoidaies, con el horde posterior inelinado iiacia atras; las 
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anales triangulares, pasandoa la forma trapezoidal por el salienle anguloso que presenta su borde 

posterior, saliente, romo, obtuso y redondeado en su vertiee en nnestra Emys : las axilares y 
las inguinales grandes, triangulares, eon los angulos exlernos bastaute prolnngados y agudos. 

Las plaeas eslernales pareeen en esta espeeie hallarse con una suerie de erupeion en su eoncba. 

La cola es eorla v delgada, esta rubiorla de grandes escamas sobrepueslas en lejadillo, snbvertici- 

ladas, en serie iinpar por eneima, dispueslas en dos bileras por debajo, el dado terminal 

pequeno, drbil e merino, bos miemhros son nuii fuertes y I'obustos; los anteriores estan reves- 
tidos, sobre su lado interim, de grandes esramas sobrepueslas en tajadillo; alargadas y delgadas 

Iransversalmcnto, eon el borde casi recto; sobre el lado externo una serie longitudinal de esca- 
mas mas ruimslas, alargadas de dolante luicia alras; sobre el lado posterior la piel se balla 

provista de plaeas epidermicas delgadas. La lnuiieea ol'rece por esle lado, solo una bilera de 

escamas pronuneiadas, dispuestas conio nianguilos; las esramas del lado anterior se prolongan 

bajo la forma de laminuela sobre los dedos; la planta de los pies anteriores esta provista de 

una piel rugosa con la epidermis ligerameute escamosa. bos iniembros posteriores estan reves- 

tidos por luora, hacia la region de las rodillas, de escamas sobrepueslas en lejadillo, euadrila- 

teras, de taniaho mediano, que se prolongan en series longitudinales sobre los lados interno y 

externo do la pierna; la parte posterior de los muslos ol'rece cualro 6 einco pliegues vertieales, 
provistos de plaeas epidermicas escatnosas, que se reproducen sobre el lado posterior de las 

piernas, en un drden menos regular, bos dedos estan cubierlos por eneima de dos d tres es- 

camas de forma laminosa; la planta de los pics defendida con una piel rugosa, con epidermis 

mas 6 menos escamosa; las nnas en numcro de einco en los pies anteriores, de cuatro en los 

posteriores, son de longilud medians y baslanle robustas. Las menibranas nataforias son ancbas 

y ligeramome feslojieadas sobre su borde libre, la piel que las cubre es suave y rugosa. 

La Eirvs decusmla liene en general un color verde obscure d verde oliva, sobre las partes 

superiores; los lados del cuello estan realzados por bordes estrechos, longitudinales, amariilen- 

los, que bacon sobresalir una anelia faja pardo verdosa que pasa al traves del ojo. Manchas de 

un tiute obseuro y de forma irregular apareeen mas d menos diseminadas sobre la parte supe- 

rior del carapacbo y de los iniembros, estos se hallan real/ados sobre su lado externo, por me- 

dio de lajas amarillosas, a'irnialivamente mas estrechas y mas ancbas, que se prolongan mas d 
menos claramente y mas 6 menos regularmenle solire los dedos. Las paries inferiores del cuello, 

del carapacbo, y de los miembros, son de un amarilio palido sucio. Sobre las suUiras del lado 

inferior de todas las plaeas marginales, sobre las suluras gula-bmnerales, huniero-peetorales, 

peeto-axilares y abdonio-inguinalcs, se perciven mas 6 menos dislintainenle las senales de 

anillos conceulricos dobles 6 triples, formados por lajas geminas de un pardo debil; lambien 

se perciben manebas pardas mas d menus inlensas, mal eireunseriptas e irregularmente os- 

parcidas. 

M. Bell que ha lenido frecuenies ocasioiies de observai' los hahilos de niucbos individuos de 

esta espeeie, en esiado de eautividad. dice (pie son voraees; que desgarran v devoran con avidez 
los alimentos, conio ranas, pececillos etc. « Cuando las incomodan, gal'au el objeto que se balla 

» a su alcance con una fuerza   y una  prontilud  singular    En  individuo de esta espeeie, 

* anade, que poseo bace niucbos ahos, inanifiesta en el modo de loniar los alimentos, una parfi- 
» cularidad (pie no me parece perlenezea al mavor numcro de las olras espeeies. Cuando se la 

» presenta algun alimento en el agua, sus pies anteriores se dirigen directamenle hacia de- 
ft lante, con las planlas vuellas hacia afuera, agila enldnees los pies posteriores con un niovi- 

» miento vihratorio, mientras que la cabeza se lanza subiiainenle hacia fuera para eoger la presa... 
» No puedo alirmar, anade M. Bell, de que parage de la America provienen mis individuos, 

» pero teugo motives de sospecbar que fueron Iraidos de varies puntos de los Est ados E'nidos '. » 

Nada, pues, podemos decir sobre esta indicaeion de patria del EMYS decussata; pero lo que si 

aiirniare'mos, es que los ejeniplares que posee el Muse'o de Paris fueron enviados dc Santo 

Domingo, y que esta espeeie se balla mui estendida por las lagunas, los rios y las eienegas de 

' Amonograph. of tfo Tortoise. 



la isla de Cuba. Pero no es apreciada ni buseada, porque no liene uso alguno ei 

No obstante ser esta cspecie basiante eoimm, (is notable que no haya sido distinguida de sus 
rongenores, sino hace poco tiempo que M. Gray la ha indieado en el Synopsis de los Reptiles 
que publico en 1831 ; luego M. Hell die el primcro en reconocerla y despues a conliiniacion de la 
traduccion inglesa del Rehia animal de Cuvier, aiiadiondo en el Siiplemento de esta obra, una 
figura bastanle buena do nneslra Cms. En lo sucesivo, M. Hell la deseribio mas completamente en 
su Monografia de las Torlugas, y dio dos liguras exeelentes de esle animal. En fin, los Sres Dume- 
ril y Bibron terminaron de hacernos eonocer la EMYS decussaia, en la Erpetologia general que 
actualmente publican. 

2. EMYS RUGOSA. 

II ICO TEA. 

Testudo rugosa, Shaw., General Zoology., t. IJ, pari;. I, p. 28, tab. 4, in 8". Lon- 

don, 1802. — Jeon. st/pr. bona. — Emys rugosa, Gray, Synopsis Rept ilium; 

in 8°. London, 1831, p. 30, n" 2d. —Emys rugosa, Gray : A Synopsis of the 

species of the Reptilia of the Animal Kingdom by Cuvior by Pidgeon and 

Griffiths; in 8°. London, 1820, t. IX, p. 12, n° 15. — Emys rugosa, Dumeril 

el Bibron,Erpetologie generate, t. II, p. 284-,n°13; in-8°, 1835. {Non Testudo 

rugosa, Dandin, Hist, not. des Reptiles, in-8°, 1802, t. I, p. 37). 

Emys testa oblonga, subfornical a, abrupt e subcarinala ; margins postice sub- 

dentato. Scutis n/gosis, longitrorsum irregular! I er su/cal/'s; areola indistincla. 

Supra obscure virescens punctis lineolisijue jhn-is plus minusve variegala; 

sterno flavo, suturis nigra marginatis. 

Esta EMYS llega a un tamaiio bastanle gramle, mas parcce no alcanza al de la EMYS decussaia. 
Uno de los individuos de Cuba, que exantinamos, ofreee las dimonsion.es siguientes : 

Longitud total  14 pulg'  11  Hn' 0,345 millim. 

  de la cabeza , tomada desde la raya occipital -  2 » 0,0i6 

Arii'hn de la rabe/.i , tornado nl nivel del an^ulo dr la ma i id i hula  1 8   '/•, 0,040 

 en el aagulo anterior de los ojos -  « C> 0,012 

Dislnncia ik'l angulo anterior del ojo a la evlremidad del horico  » 4  '/, 0,00!) 

Altura de la cabeza al nivel del angulo de la mandibula  1 3 V, 0,030 

-al nivel de la sutura de las mandibulas  » 11   V, 0,023 

Largo del cuelln, de.-de la raya on-ipilal liasla la iiisen-ion de la pie! con el 

carapacho  5               >•  '/, 0,116 

Largo del caparacbo  10 4 '/, 0,240 

Altura total del carapacho  4               »  '/,. 0,093 

 desde cl borde marginal hasta el nivel dc la sutura de la 6' y 7' placa.. 1 6 0,035 

Altura do la suluri del  earapacln.) y del  [ami MI fl  mismo rmnlo  »                  »   '/••> 0,001 

Longitud del raraparlio en la sutura de la (r y 7J plaea marginal  6 3 0,145 

 hasta el centro de la 9" placa marginal  6 6 0,150 

Longitud total del cstcrnon  8 4 0,192 

— de la porcion anterior  2 1 0,048 

- de la porcion  media  3 6 '/s 0,082 

— de la porcion posterior  2 7 0,0C0 

i. Si 
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Ancho del eslernon on el angulo saliente del primer par  1   P«'g'    l> 'h I in' 0,035 millim. 

 en la parte media al nivel de la solum  4 4 0,100 

  hacia alras, en cl angulo saliente del ultimo par  1 11 0,044 

Largo de la cola , tomada desde el ano  * * 0,02G 

 desde la itisi'iviori de la piol Iiasl.i cl earapacho -  ~ 9 '/»         0,066 

 del micmbro nnUu'ior, ilcsili; el Iiuero del sufj;n:i> hasla !a cxtrcmidad 

de la una del tcrcer dedo  5 -3 '/.         0,123 

 del miembro posterior, desde el hueco de la ingle hasta la extremidad 

Longitud de la ufia mayor en los pies anteriores        « 7  '/'        0,015 

Cabcza corla, depriniida, ligeramenle engrosada hacia :i1r;ls. Ihcico rorto, obtuso, romo, ligera- 

mente comprimido, cortado a bisel detras y debajo. Boca mediana, curvilinea. Mandibular fina- 

mente denladas sobre su borde libre; la superior escotada en la parte media para rceibir un 

saliente anguloso y pentiagudo de la mandibula inferior. Ojos salientes; parpados hendidos obli- 

cuamente de atras adelante, de arriba ahajo; pupila? iris? Ventanus de la nariz pequenas, sim- 

ples, skuadas en la parte anterior superior del hoeieo; este sin barbillas en la region submaxilar. 

Cuello de longitud mediana, rollizo, nun plegado. Curapacho ovalado, subpentagono, como 

truncado delante, ligeramenle eomprimido sobre los costados, apenas denlado en su parte pos- 

terior que forma hacia atras un angulo bastante obtuso; su centro ligeramcnie eoinbado, sobre 

todo hacia atras; sobre la parte media se alza repeiiiinainenie iurnumdo una quilla nudosa y poco 

saliente. Las plaeas diseoidales son, por lo general, poco salientes; su areola easi enteramenle 

borrada, y las superficies asurcadas [tor rugosidades m'unerosas mas 6 in(:nos eonilnentes, diri- 

jidas la mayor pane looghudinahneiile de delante alras, no obstante! alguuas se reproducen sobre 

las plaeas vertohralcs v marginales con el aspeelo radial que oi'reeen en las esjtecies veeinas. Las 

vertebras esfan ligcramento comhadas en su centro; la prhnera tie ligura paiiduri forme y de or- 

zuela, mas ancba alras que adekuiLe, ccrea de un lereio; la segunda y la tcrcera mas salientes y 
mas aquilladas, tienen una forma iiexagona, pero sos hordes laferales se Italian reunidos bajo un 

angulo tan obtuso quo pareeen easi regulannenie niadrilateras; la cuarta se lialia mas aquillada 

aun en su parte media, es hexagona y su lado posterior mas estrecho que el anterior, y ligera- 

menle en I rani e ; la quiuta es triangular 6 mas bien aeora/onada, su angulo anterior truncado y 

remplazado por unaporeion angnlosa mas obtusa. : sus angulos posteriorcs truncados, con bordes 

rectos y el borde posterior cnirante de un mode sensible; las costales planus, a exception do la 

ultima que es ligeramenle saliente en su centro. La primer a es grande, triangular con el borde 
interne fucrtemenie sinnoso y bidenlado, el salienle anterior romo, el posterior anguloso, el borde 

externo fucrtemenie ouvvilinco ; la seennda cuadrada, con diente anguloso sobre su borde interno; 

la tercera menor que la precedeuto, eiiadrilalera, eon diente agudo y eorto sobre su borde interno; 

el lado posterior muebo mas eorto que el anterior; la cuarta menor es irregnlarmente eiiadrilalera; 

las marginales son todas euadrilaleras, las anteriores mas lisas, por lo general poco desenvueltas : 

la cervical es mui pequciia y cslreeha : las quintas, sextas, septimas y octavas como desplegadas 
para ir a juntarse eon el peto, y sus bojuelas remudas, con el angulo mui obtuso y redondeado. Las 

suigiiicnles levanladas, obtusamonle bidenladas, y dando al horde posterior un aspecto debilmente 

dentado. El cslernon grande, piano, ligeramenle aizado hacia delante, fuertemenle revuelto hacia 

los costados, liso en toda su extension, Iruneado por delante, debilmente escotado por detras; las 
vugularcs pequenas . triangulares, unidentadas obkisaiuenle por delante y cerca de la sutura con 

las humerales : estas sou trapezoidales, con el borde anterior mui oblieuo, el posterior ligeramenle 
sinuoso; las peclorales eitadrilaloras, estreelias, Iraiisversahnenle alargadas, eon cl borde anterior 

sinuoso, el posterior curbo : las ahdominales grandes, cuadrilaleras, con el horde anterior curbo, 

y los angulos externos truncados : las femurales trapezoidales, de tamano mediano, el borde 
posterior oblieuo hacia fuera y hacia atras; las auales trapezoidales con el angulo posterior poco 

agudo y poco saliente hacia atras; las axilares angostas, alargadas, romboidalcs; las inguinales 

trapezoidales, algo mas dilatadas que las axilares. Cola corta, espesa, rolliza, revestida por en- 

cima de escaiuas ancbas, poco salientes, dis|iuestas en series paralelas de las males una es media 
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unipar rachidiana, compuesla dc escamas mas estreehas quo las lateralis; por debajo las series 

de escamas son dobles; el dado terminal es romo, poco robusto, inerme, y apenas aparcnte. 

Los miembros son cortos, robustos; los anteriores revestidos por delante de grandes escamas con 

el borde libre, redondeado, en tejadillo, de forma alargada transversahuenle, eontinriandose sobre 

los dedos en forma de laminuelas, dispuestas sobre el lado externo en tuberculos robustos, pos- 

puestos; la parte posterior se balla revestida de una piel 6 epidermis eseamiforme, cuyas la- 

minuelas sc bacen salicnles v eseamosas a la orilla del puno y sobre la parte posterior de las 

palmas : la parte anterior esta eubierta de una piel rugosa. Los miembros posteriores algo es- 

camosos, con las escamas apenas aparenles mas que sobre el lado intemo y principalmente sobre 

el lado externo. La parte posterior dc los muslos ofrece euatro 6 cinco pbegues, revcstidos de 

una piel rugosa, que se eontinua sobre la parte posterior de las piernas, y no sc liace escamosa 

si no en el borde posterior dc las pbmtas y en la parte posterior de la region plantaria. La parte 

anterior esta eubierta dc una piel rugosa : las plantillas de los dedos son ancbas, linas, festonca- 

das en su borde libre; las ufias son largas, robuslas, ligerameute arqueadas, algo mas desen- 

vueltas en los pies delanleros que en los Irascros. 

Las partes supcriores de la cabeza, del cuello y de los miembros son de un color verde oliva 

obscuro, marcadas con niancbas IciHicularcs, mas o me'nos rogularmente redondeadas, de bcllo 

color amarillo palido : las partes inferiores sou de una tiula verde oliva mas palido y sucio. El 

carapacho es de un verde intenso obscuro, jaspeado de estrias longiludinalcs mas d menos pro- 

longadas, mas 6 memos eonllucnles, de nu amardln palido, coriadas en general sobre el fondo y 

dispuestas comunmente a lo largo sobre las hajas coslillas del carapaebo y sobre las placas mar- 

ginales, especialmente las posteriores. Las niancbas amarillas sc bacen mas abundantes e in- 

vaden por partes el color verde obscuro del fondo. El esteruon y la superficie inferior de las 

plaeas marginales son de un bcllo amarillo vivo y puro, y cada una dc las placas marginalcs y 

de las placas del peto, esta bordada, cerca de su sutura, con una faja estrecha, negra, bien 

desprendida del color did fondo. 

Esta EMVS es bastante comun en la isla de Cuba, en los parajes pantanosos y herbaceos de 

las aguas dulces; no obstante parece menos abnrulanle que la Kins deenssata, su comensal 

babitual. Frecuentemente se la enetietUra mezclada con los cocodrilos en las eienegas, mui nu- 

merosas de lacosta del norte, y con mas generalidad en la del stir. Sus eostumbres particulares 

son poco conocidas. 

Se debe a M. Shaw el descubrimiento de esta especie. Observo su carapaebo v publico en su 

Zoologia ' vma ligura bastante buena acompaiuida de una descripeion circunslanciada, dandole 

el nombre de Ti.sit.no rugosa. Pero nada pudo decir sobre la patria de esta especie. La figura 

publicada por cstc naluralista permunoeki largo liempo ignorada. Sehweigger - la rcferid a la 

TESTUDO serrata de l)audin\ Harlan '' la rcunio Lambien a la TESTCDO serrata dc Daudin, 6 mas 

bien a la EMVS <pm el describio bajo cl nombre de EMVS serrataJ que parece ser una especie 

particular mui diferente, a saber, el EMVS irrigata de Bell. Merrem s participd de su opinion. 

C. L. Bonaparte11 la referio, con dudas no obstante, a la TESTUDO suhrnbrivintris de LecomteT; 

Filzing'er la conhindio , lo mismo que a la EMVS decussata, con la EMVS serrata dc Daudin , 

bajo el nombre de CI.KMVS serrata \St/stew<it.isr./ic anordnung der Schildkroten, Ann. der Zool. 

Mus. zu /jfiere, 183G, in-4°. p. 124, n° 27); mas al fin Gray restablecio como especie distinta8 

•utioniSJi-tl--: MCUHJI! iJa-ii'c 'h'-tWr.CSf 

jna, 1830, p. 114. 

8 Synopsis Rtptihum, in 8°. London, 1831, p. 30, n° 2( 

A Synopsis of the species of the Reptdia. — Animal Kingdon 

in 8°. London, f.IX, p. 12, n" 15,1830, 

1 Shaw, General Zoology, t. Ill, p. I, p. 28, tab. i; in 
London, 1802. 

8". ' Merrem. Te 
p. 2(i,ii-19, B 

° Vrotlrmn:   mensem/ .'W   Ch>h'>uonim fume<il»s. — 
Kvnigslerger, Archw. far Natar.   Wissenschaften; in 
1812,1.1, p. 291, n» 12. 

II. 

.8*. 

l' Bonaparte, 

7 Annul, of ti 
' Bitloire mtarelle del Reptiles, 1. II, p. 148, pi. i :xi, p. 101, n" 3. 
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al EMYS ragosa, y MM. Dumeril y Bibron1 corapletaron su conocimiento y la exacta dis 

de sus congeneres. Despues de todos estos cstudios , aun se ignoraba su pais native MM. Gray 
y Bell sospecliaban que pt'occdiese de la America septentrional, aunque sin tener documentos 

aiUcnticos en que apovar su opinion ; y afortuiKidameiue nueslras in vc.sl.igneionr.s en la isla de 

Cuba nos han permitido el demostrar que ell; 1. es In patria de esla bell a especie. 

11. TORTUGAS DE MAR.  (CHELONIA, Brong 

G. Cuvier habia dejado en un mismo grupo lodas las Clielonias de oarapacho de concha, y dis- 

linguio en el subgenera de las Torlugas dc mar, las Clielonias cnyo earapacho es simplcmente 

coriaceo, conoeidos bajo los n ombres de Torlugas con onero, Jkrrmaloclichjs, Spliari/is, Cormdo, etc. 
(TESTUDO coriacea, Linn.). Los autores mas recientes, y entre ellos los Sres Dumeril y Bibron, 

subdividieron las Clielonias dc conchas on Ires grupos, a saber : 

1° Las Clielonias propiammle tales, de las cuales es tipo la TESTVUO mk/as de Linneo, 6 a lo 

menos la tortuga que se ha convenido eorrosponder a la espresada, los cuales iienen las placas 

discoidales en numero de ireee, no en lejadillo; el hoeieo eorlo, obtuso, redondeado; las man- 

dihulas scnsibleinenle dnnladas sobre los lados, una escotadura en la parte media anterior de la 

mandibula superior, para recivir el diente de la synhsis de la mandibula inferior; y solo el primer 

dedo dc eada pie provislo de una. 

2° Las Chelonias con las conchas en (ejadillo (TLSITUO imbrkala, Linn.), cuyas placas dis- 

coidales son tambien en numero de trece, pero sobropuestas en (ejadillo, de una mancra mas 6 

menos marcada; cl hocico comprimido, alargado, agudo; las niaiidibulas con los hordes rectos, 

sin dientes, solaniente recorbados el mio hacia el otro, en su cxtremidad anterior; los dos pri- 

mcros dedos de cada miembro proyisios do unas. 

3° Las Torlugas caguamas (TLSITIIO caouuna, Datidin) que iienen las placas discoidales en 

mimero de quince, no en lejadillo; el hocico eorlo, obtuso, las mandibulas simples, sin dientes 

sobre sus hordes, ligeramenie cmcorbadas una h;icia olra en su oxtrenudad, y los dos primcros de- 
dos de cada mieinbro armados de unas. 

Hallanse, en la isla de Cuba. Clielonias de concha que perloneceu a estos Ires grupos; pero no 

sabemos que en paraje alguno dc clla existan Torlugas con ouero. Pero ninguna es propia exclu- 

sivamente de la isla, puesto que todas ban sido indicadas ya en diversos puntos del Occcano. 
Los grandes reoursos que estos animales han olreeido ;i los primcros iiavegantes que fueron al 

Nuevo muudo, fijd su atnneion dosde los primcros pasos que dieron en aquellas playas. Las Che- 
lonias de las costas de Cuba, en particular, eseilaron su admiral ion enmedio de las maravillas 

que continual!inni.e hallahait, admiraeion prodncida no por su forma y iisonomi'a que Jes eran co- 
nocidas de Europa, sui.6 por su laniaho y numero exlraordinarios. Mas libres en sus moyimientos 

que en el dia, parece que estos animales se niultiplioaban casi al inlinilo en las lelices costas 

de aquella isla, Uegando lentamente a los limites de su crecimiento. « Digo, escribe Oviedo, 

» que en la isla de Cuba se Indian Ian grandes Torlugas, que die/ y quince hombres son nece- 
» sarios para sacar del agua una dellas    i comunmente las menores es harta carga una 

» dellas para dos hombres. »  (Bdacion sumaria, cdic. de Barcia, p. 51). — Herrera - ahade : 
«   Crianse (aulas Torlugas que no iienen numero, cuia pesqucria es admirable : i son tan 

» grandes que conuniinente la manleca y carne dc cada una, pesa un quintal castcllano, que son 

» quatro arrobas, que haeen cien libras de a die/ y seis on/as cada una. » — Sin embargo, los 

primeros historiadores del descubriinienlo no se ocupan de la historiade estos animales, y a se- 
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mejanza de los nalnralislas antiguos. parece ban con tun dido todas las Clielonias bajo la inisma 

denomination comun de Tortugas. Parra fue el primero que. aprovechandose de los trabajos de 

los zoologos del xvi y xvn siglos, establocid algunas divisiones entre las Clielonias de las playas 

de Cuba, y las noticias que d;i sobre las especies que indiea, a saber, la Tortuga (CHELONIA 

mydas), el Carey (CHELORIA imbricata) y la Caguama (CHELONIA Caouana), dejan mui poco que 

desear bajo el punto de vista de la exactitud y de la precision '. Empero, un examen mas severo 

de estas ires especies esiablecidas en tieinpo de Parra, hizo eonocer reeieniemente que compren- 

dian diversas variedades 6 especies; y puede tambien sneeder que algunas de estas nuevas espe- 

cies existan en Cuija confundidas aim bajo los nombres de los antiguos tipos, coino podemos ya 

asegurarlo de la CIIKI.OMA virqala de Cuvier, que pertenece al mismo grupo de la C. mydas. 

Entre las observaeiones que Parra nienciona, eoncernientes a los babitos y costumbros de 

las Clielonias, se balla un becbo, referido bajo la f'e dc los posoadoros, y que inerece ser discu- 

tido. i Estas Ires clases, dice, se unen indistintamenle para el ado del coi'to-. » Senicjanle asercion 

tiende nada menos que ;i destruir las ideas admifidas .sobre la disliiicion de las especies, su dis- 

tribucion en grupos y a considerar lodas las Clielonias escamosas descrilas coino simples varte- 

dades, mas 6 me'nos eonslanles, de una espeeie unica. lis laeil el eoncebir que en una i'amilia tan 

natural, por decirlo asi, coino esla, la semejanza de la organi/.aeion hace posihlc la roaptacion mas 

6 menos conveniente de los drganos reproduclores, para salislaeer las neccsidades inslintivas que 

puedc experimenlar un ser tan estupido como una tortuga. Pero es sabido, que esla coaptacion 

mas 6 me'nos conveniente, no basta para pi'oducii' la fectmdacion reproductiva en los animales 

que es dable obscrvar de cerea. Cnando el estado de dornesiicidad obliga ;i algunas especies a 

unirse, estas uniones son esloriles h'ecnenteinenlo 6 liien aronlece la production dc seres incom- 

pletes mas d menos diferentes del macho d de la Iiembra a que dehen sn origen, e incapaces 

de mullipliearse. En el estado de liherlad, el cruzamiento de las especies es un acto raro, que 

voluntariamente ejereido, no se observa mas que entre los insoctos, y aim se duda si en estas unio- 

nes exccpcionales, la copula es I'ecunda y si las hybridas resullanles son suseeptibles dc mullipli- 

earse. Dificil se hace el creer que un inseeto colcoptero, por ejeinplo, cnente los puntos colorea- 

dos de los elilros de su consorte antes de unirse a ella, como hace el entomologo cnando arre- 

gla su coleccion. Una Tortuga probahlenienle (ampoco enema las placas del disco de la hembra. 

y no obstante es preciso presninir que cualquiera (pie sea el animal, se balla dofado de la fa- 

cultad de percibir con suma distincion y claridad, los caraeteres difereneiales de los individuo> 

de su especie. A no ser asi, faltaria el objelo a esa inmensa variedad de foianas y de colorido 

que percibimos, no solo en los caraeteres zooldgieos sinii tambien en ofras cnaiidades que coin- 

ciden mui bien con mioslras distincionos especilicas , variedades quo explican, por ejomplo, el 

motivo de apreciarse la carne de la Tortuga comestible, mienlras que se desecha la del Carey y 

de la Caguama, al paso que so buscan los huevos de esla mns bien que los de las otras. Nos 

parecerian suncicntes estas reflexiones para creer invei'osimil la asercion testimonial de Parra, 

si no tratascmos dc unos seres que, como dijo un eelebre zooldgo r', parece que se han sustraido 

a toda especie de generalization. Pero, en vista de las anomalias de todo genero que se obser- 

van en los reptiles, d a lo menos, de las diferencias que se notan entre su organizacion \ 

sus babitos, comparative mo life ;i lo que ofrecen los otros animales mas uniformemente consti- 

tuidos, nos concretarc'nios a consignar aqui, que el heeho que menciona Parra necesila ser con- 

fir mad o. 

'   Description  tie   diferentes  puzas   <fe   historca   natural. '  Liigar cif.idn ,  p.  1 ] (j. 



1. CHELOMA (MYBAS) VIRIDIS. 

Tortue franche, Dutertre, Hist, nat, des Antilles; in-4°, 1667, t. II, p. 227. — 

Torlue franche, Rochel'ort, Hist. nat. el morale des lies Antilles del Amerique; 

in-4°. Roterdam,1658, cli. xxi,art. II, p. 288. — Tesludo BIydas? Linn., Syst. 

nat.; in-8", 12' edit., t. I, p, 351. — Tesludo mydas, Schcepf., Hist, testudinum; 

in 4°, 1792, p. 72, tab. xvn, f. 2. Icon mediocr.— Tesludo viridis, Schneider, 

Naturgeschichte, der Schicdkroten;in8°, 1783, p. 299, n°l. Icon capitis, Xzk. i, 

bona. — Tortue franche de Lacepede, Histoire nat. des quadrup. oeip.; in-4°, 

1788, t. I, p. 54, t. i. Icon. sat. bona. — Torlue a ecaille verte, de Lacepede, 

Hist. nat. des quadr. ovip,, t. I, p. 92. — Tortuga, Parra, Descripcion de 

dif. piezas de Hist, nat.; in 4°, 1787, p. 112, tab. XLI. — Carelta esculenta, 

Merrem, Tent. Syst. amph.; in 8°, 1820, p. 18, n° 4. —La Tortue franche, ou 

Tortue verte, Cuvier, Regne Animal; in-8°, 1829, t. II, p. 13. — La Chelonee 

franche, Dumeril etBibron, Erpetol. gener.; in-8°, 1835, t. II, p. 538. 

Clielonia testa elongata, otata, depressa, subtectiformi, margine subovali pos- 

tice subintegro : scutis vertebralibus hexagonalibus appressis, subequilatera- 

libus; angulis lateralibus obtusioribus : scuto internasali nullo; frontali 

eptagonali. Supra brunneo eirescens; scutis irregularitcr fusco scutulalis. 

Sublus palide ftaeesccns. 

Esta especie se halla mui espareida en cierlos parajes v llega a lener dhoensiones bastante 
grandes. No es faro encontrarlas eu\o earapaoiio sea de Ires pies y mas de diametro antero- 
posterior. Uno de los iudividuos que examinamos ofrceo las dimeosinr.r-, siguiciiles : 

Longitad total  28 pnlg' 10 lite 0,670 

 delacabeza  4 9 0,116 

Audio de la calava al nivr   lei aaajila .I£• la mamlibula  -3 » */, 0,070 

Allnia lie la cabeza al nivel del angulo de la mandibnla  2 7  '/a 0,060 

Ancho de la cabezi en el aaaale anieiier de la* ejos  I » *j, 0,03,1 

Allura de la cabeza, loniada al nival de laa venlanaa de la naii/.  I 11   '/3 0,045 

Largo del cuello  al 5 '/a 0,080 

carapacho  20 87, 0,480 

:arapachQ al nival de la 7= marginal  19 9 y3 0,420 

del carapacho al nivel de la 21 veilebral........ ..  8 a 0,185 

carapacho, al nivel del bordede la 7'marginal  2 2 0,050 

a sutura al nival de la 3* placa marginal  1 8 7, 0,040 

cstcrnon  16 5'/, 0,380 

  II 2 '/a 0,260 
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Largo de la portion posterior       4 pulg'    1  •/, tin' 0,095 millim. 

Longitud ilc la coin, medida desde el ano  9                0,018 

  del miembro anterior hasta In cxtrcmidad del tcrcer dedo     14 » */3        0,325 

 .___  del iriii.'Ditjivi posterior, lir^l.-i In (.'Xtrcniidm] del lercer dnlo         8 2 '/•          0,190 

La cabeza de esta Chelonia es pequeha y rorta, comparalivamcnte ;i su talla; ligeramente, 
eornprimida sobre los lados, inelinada hacia delante v rcdondeada sobre la supcrficie supe-' 
rior : el hocico romo y obtuso; las mandihulas estan provistas a lo largo do sus hordes lihres, 
de dentelladnras mareadas ; la mandilmla inferior osla tenninada iiaria delante por una cspecie 
de dienle anguloso que entra en una ranura eorrospondienie do la mandihula superior; labar- 
hilla como que huye y rcdondeada ; Ins venlanas do la nari/ pequeuas, simples, estan situadas 
a la extremidad del hocico; los ojos grandes, salientes, colocados sobre la parte anterior de los 
lados de la cabeza; el iris...?; la pupila giande, rcdondeada; los pnrpados raui desenvueltos y 
hendidos ob.lieuamen.le hacia abajo y adelante, cl superior mayor quo el inferior. La parte su- 
perior de la cabeza esta provisla de placas escamosas de forma y disposicion casi constantes, k 
saber: las nasales grandes, alargadas, sub-hexagonales, el ludo anterior corresponde ;'i las venta- 
nas de la nariz, el lado externo a la orbita, por dentro estan artieuladas entre si, por detras se 
liallan on contaeto con la sus-orbiial do un lado y eon la fronio-nasal del otro. I'.sta cs mediana, 
de forma pentagona casi regular; sus lados anteriores estan en contaeto con las nasales, los ex- 
lernos con la sus-orhital, el posterior con la frontal. La frontal os grande, heplagona, irregular, 
el lado interior esta en contaeto con la fronto-nasal; de sus hordes laterales el anterior en con-* 
tacto eon la sus-orhital, el posterior eon la fronto-parietal; los lados posleriores en contaeto eon 
las pariefales. T)e estas parietales las anteriores son medianas, desunidas y apaiiadas una de 
otra, en contaeto per dentro eon la frontal, por delante con la sus-orhital de una parte y con 
la post-orbital superior de la otra ; hacia fuera con una temporal, por delriis eon la occipital de 
una parte y la parietal aeeesoria de la otra. Las oceipitales son grandes , peniagonas, irregula- 
res, en contaeto por delante con la frontal y la fronto-parietal, y hacia fuera con la parietal ae- 
eesoria. La parietal posterior, pequeha, alargada, estrecba, pentagona, en contaeto por delante 
eon la fronto-parietal y una temporal anterior superior, por dentro con la parietal, por fuera 
con una temporal superior posterior, ha siis-orbita) es grande, irrogularnienle hexagona, su lado 
anterior esta en contaeto con la nasal de los lados internes, el uno corresponde ;i la fronto-na- 
sal, el otro a la frontal; hacia faera haeo parte del contorno de la orbita; hacia atras esta en 
contaeto con la post-orbital superior y la fronto-parietal. El parpado superior provisto en su 
base de pequefias placas euadrilalerales. Las placas que revisten los lados de la cabeza son rae- 
nos regulares on su niiniero y disposicion : so disihiguen euatro post-orbitales sobrepuestas, mas 
6 menos distinlamenlo peniagonas, y once 6 doce temporalis dispuestas en series perpendicula- 
res dobles en lo alto, triples en lo bajo, mas 6 mc'nos poligonas. La mandibula inferior esta 
guarnecida por detras del estuehe eorneo, de una piaca alargada , eh'ptiea, acompanada por de- 
lante y por detras de una plaea pequeha rcdondeada, vormiana por decirlo asi. El cucllo es corto 
y rollizo, revestido de una piel cscamosa. 

El carapacho es depriinido, como truncado por delante , arqueado sobre los lados , formando 
hacia atras un angulo basLantc obtuso, mareado en su parte media con una crosta, poco angulosa 
en la edad adulia, hgeramouie alzada on la j'uvontud, al nivel de la areola de las placas verte- 
brates : los lados inclinados haeia abajo y hacia afuera, en forma de lejado; el horde esta ligera- 
mente encorbado encima do la nuca, cae despues hacia afuera ofrceiendo una ligcra cscota- 
dura al nivel do los brazos, se alza hacia atras presentando una curha ligcra para el paso de 
los miembros posteriores, despues de los cuales toma una disposicion dentada menos pronun- 
ciada que en las otras Chelonias. La placa vertebral es grandc , hexagona, con los lados desi- 
guales, alargada trasversalmente, un poco gihosa en el contro; su lado anterior mas ancho que 
el posterior. Las segunda y tercera vertebrales son mas largas que ancbas en la edad adulta, de 
lorma hexagona, sus hordes laterales, ligoramente sinuosos, se reunen bajo un angulo bastante 
agudo, pero poco prolongados; el lado posterior de la segunda vertebral os mas ancho que el 
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anterior; el horde; posterior de i;i lercera es algo mas eslreelio que su horde anterior. La euarta 
vertebral es tambien hexagona, algo mas ensanchada que l;is preeedenles , su horde anterior rau- 

cho mas aneho que el posterior, y de sus dos hordes lalerales, los anteriores son mas grandes 
que los posteriores e inclinados bajo un angulo mas agudo. La quinla vei'lebral es pentagons y 

esta menos desenvuella que las olras ; su horde anterior eslreelio, ligeranienle inllexo hacia den- 

tro; sus hordes exlernos algo sinuosos y los posteriores ligeranienle curvilineos. La primera costal 

es grande, euadrangular, alargada trasversahuenle, su horde externo curvilineo, el inlerno cor- 

responde :i hi primera vertebral, el posterior a la segunda. Las segunda y lercera coslales son 
pciilagonas, irregulares, alargadas Irasversahnente (los Sri'a Dumeril y Bihron dicen que son 

mas altas (pic anchas, lo cual procede de que en sus deseripciones eonsideran al animal eolocado 
de perlil y de traves): los hordes interims sinuosos reuniciidose en angulo obtuso. La cuarla costal 

es trapezoids!, su horde externo ligerameute rurvilineo, y se halla menos desonvuolla que las an- 
teriores. La placa nucal es grande, alargada, trasversalmente cuadrilalera , cortada a bisel sobre 

los lados a expensas del horde anterior. La primera marginal par es pequefui , Iriangular, cua- 

drilatera, su horde externo, el mas dilafado, ligeravnenle curvilineo, mas 6 menos marcado de un 

saliente anguloso y obtuso. Las marginales siguienles sou euadrilaleras, al principio bastante alar- 

gadas, toman progresivamente mayor ant-bo a medida (pie si; dirigen hacia atras. Las medianas se 

desdohlan poeo para acerearse al pelo. Las cuarlas pares, a[ienas salen fuera de la linea por su 

angulo externo posterior, y su eonjunlo solo en la juventud olrece un aspeelo easi denlado en la 

parte posterior del horde marginal. La ultima marginal mas desenvuella (pie las olras, ofrece un 

angulo posterior menos saliente; (pie en las Ohelouias de los grupos vecinos , y su paso a la forma 

penlagona es menos prouunciado, lo que haee la extremidad posterior del horde marginal menos 

aliorquillado que en los Careyes y Caguamas. 

El peto es grande, de forma oval, con la extremidad mas ancha hacia delante , profundamente 

eseavado lougiludinalmenle en la parte media, fuerlemente al/.ado en los hordes ipie van a re- 

unirse eon el earapacho y rcdondeado eu sus dos evlremidades. Las plaeas gulares di; tamano me- 

diano, triangulares; su horde anterior rcdondeado, el posterior dirigido ohliciiameiite de delante a 

atras, y de fuera a adentro. Las brachiales onadrilateras, alargadas hacia fuera y hacia delante, 

su horde anterior ohlicuo , el posterior menos inclinado en el niismo sentido y ligerameute si- 

nuoso. Las pectoT'ales mas desenvueltas, sobre todo en el sentido (rasversal, de forma irregular- 

menle cuadrilatera, easi pen!;igonas, el horde anterior ligeranienle sinuoso, el posterior recto, 

el angulo anterior externo esta truncado al nivel del sobaco. Las abdominales grandes, cuadrilate- 

ras, irregulares , alargadas trasversahnenlo, eon los hordes anteriores y posteriores rectos, el an- 

gulo externo posterior anchanienle truncado al nivel de la ingle. Las femorales irregularmente 

cuadrih'tleras, alargadas irasversahneiile v eoino inmcadas por delras en el pun to correspond ienlc 
a la ingle. Las eaudales son grandes, triangulares, alargadas de delante a atras, con el borde ex- 

terno simple y curvilineo. Exisle una placa axilar esirecha, alargada de dclanti; hacia atras, 

Iriangular 6 easi cuadrilaleral; delras de ella hai dos placas euadrilateraies, con los lados easi 

iguales, y una inguinal iriangular, algo major que la axilar, pero ol'reciendo como ella de un 
modo mas 6 menos marcado, una degradation en la forma cuadrilatera irregular.' 

Las conchas de la siqieHicie superior del earapacho y las del pelo, sou del todo Lisas en la juven- 

tud del animal; eon el tiempo se haeen menos pulidas, y las del earapacho began a adquirir un 

aspecto mas 6 menos rugoso y rudo; su areola nunca se halla marcada mas que por una simple 

gibosidad, que desapareee en los individuos adultos. 
La cola es corta, coniea, cubierta de una piel rugosa y escamosa ; la epidermis escamosa se 

halla mas 6 menos disjuiesta en series paralelas : el dado terminal poeo prouunciado. 
Los miemhrofi anteriores, grandes, aplaslados, tlispucsLos como remos, eon los dedos largos y 

dcsiguales; dichos niiembros se hallan cubierlos de eseamas planas, puestas las unas al Iado de 

las otras, de forma y tamano variables. Sobre el horde anterior, que es espeso y rcdondeado, se ve 

una serie de plaeas laniinosas. hex.igonas, mas 6 menus pronunciadns. replegadas sobre si mismas. 
En el horde posterior, que es delgado y eortante, se percihe que tienen proximamente la misma 

disposition, pero son en meiior numero y de una forma menus regular. En los dedos se observau 
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por encima y por debajo, eseamas mas regnlarmenle euadrilaleras, dispuestas en series paralelas, 

terminadas eslas por placas ovales igualmenle pronunciadas por debajo v por cncima. Estas pla- 
cas indican en los dedos postcriores, la una 6 espolon del primer dodo que hare saliente sobre el 

horde anterior del miembro. Debajo y encima, hacia el nacimiento del carpo, se nota una placa 
de forma numismatica, cuyo tamaho excede de un mode sensible, al de las eseamas vecinas. 

Los miemhros o pies posteriores, son mas eorlos, dispucstos eonio palelas, denfadas hacia alras ; 

los dedos mas eortos son menus desiguales que en los micmbros anteriores. El borde anterior al go 

mas cstendidn que el posterior, que es delgado y conio corlanle. Las eseamas (pie recubren la cara 
superior y la inferior, ofrecen proximamente la misma forma irregular y la disposirion poeo eons- 

tante que las de los miemhros anteriores, y casi el mismo tamaho y m'imero. fgualmeute sc ob- 
serva una serie de esramas alargadas en lani'muelas mas >'< nienos hexagonas, replegadas sobre si 
misinas a lo largo del borde anterior, y de una nianera me'nos pronunciada sobre el posterior, 
pero me'nos numerosas que en los pies anteriores. LI primer dedo se lialla terminado igualmenle 
por una una 6 espolon salienle, reeorvado ligerameiilo hacia airas y hacia afuera. llallanse tambien 
las series de eseamas euadrilaleras que revision los dedos, y las eseamas oblongas que las termi- 
nan, lo mismo que la placa numismatica senalada en el carpo, y que vuelve a enconlrarse, pero 

de un mode me'nos sensible, en la base del tarso. 
La cabe/.a se lialla marcada sobre las plaeas de un color pardo-castaho; los intorvalos de las 

placas son de un color amarillo palido y lo mismo las eseamas que revision los miemhros; el 
euello y la cola son de \m pardo-gris por encima : la parte superior del earnpaeho es parda, mas 
6 nienos obscura, con redojos verdosos sombrios, dcMgualnienle nsparcidos sobre lodos los pun- 

tos de la superficie. 

Esla especie es en el dia tan comiui, que nos parece 
onimia. Recordaremos tan solo, con los S'T3 Dumoril v Bibron , quo la frase, con que Linneo 

escribio la TESTCDO ?mjdasJ es tan vaga y tan obscura, quo solo [ior la eostnmbre, 6 mas bien 

orao nombre de exclusion , puedo aplicarscle el do Mi/dus a la lorhiga eomun; v enlrc las 
guras dc la misma, indicadas como ejcmplo por cl dicbo naturalisla, hai algunas que perte- 
ccen a especies de otrogrupo. Finalmenle, nada de positivo podemos auadu', a. lo poeoque 

c sabe dc los babilos dc cste animal. 

2. CI1EI.ONIA (MYUAS) VIRGATA. 

Caretta or sea Tortoise. Bruce, Travels to discoe. the source of the Nil, t. V, Apend., 

p. 255. — Chelonia virgata, Schneigcr, Prod. Koenigsberg Archie, fur Wis- 

senschafl, t. I, p. 291 eUH,sp. i. — Cvmer,Reg. Anirn.; in-8°, 1829,1. II,p. 14.— 

Gucrin, Iconogr. du liegne Anim., REPTILES, pi. 1, fig. iv.—Durac'ril etBibron, 

Erpet. gen., t. II, p. 541, sp. 2. (Non CHELONIA virgata, Wagler, Icon et Des- 

cript. Amph., tab. xxix, qua; cum CHELONIA Caouanna referenda est.) 

Cliclonia testa obtusiore, depressa, subtectiformi; margine ovali, postice subin- 

tegro; scutis vertebralibus hexugonalibus a/ipressis; angiitis laleralibus pro- 

ductioribus. Supra brunneo-jlavescens, scutis ab areola in poslica parte sita, 

fusco radiatis. 
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Esta Clielonia diiiere poco de la Clielonia verde, bnjo el aspeclo de la lorma general y de las 

pro pore io nes. Por esto algunos aulores l:i ban eonsiderado romii una simple variedad de coloracion 
de esta especie : no obstante mi examen alento bace percibir entre eslas dos Tortugas algunas di- 

I'erencias bastante constantes en la forma particular del carapacbo y en la disposicion de las pla- 

cas escamosas que le rerubren. sulieientes para motivai' sn distincion especilica, aim cuando la 
diversidad del sistema de coloracion no fuese bastante para separarlas. En efecto, el carapacbo 

de la CHELOSU virgata es mas cor to y mas oval (pie el de la especie vecina; pareee menos 

fucrleinente escolado sobre el cuello, y encima de los miembros : las plaeas medias 6 verte- 
brales del disco, hexagonas cimio en la Clielonia verde, son un poeo mas anebas que largas; 

sus hordes lateralcs so prolongan nweho sobre los coslados v se reunen formando un angulo mu- 

eho mas agudo que en diclia especie. El fondo de la coloracion del carapacbo es parduzco, mas 

obseuro sobre el eontorno del disco, mas claro haeia el ccnlro. De la parte mas sallente de cada 

una de las plaeas escamosas, es decir, de 1111 pun to bastante vecino de su parte posterior media , 

parten como radios, linens pardo-rojizas, mas 6 menos irregular y prot'undamente laciniadas en su 

extremidad, que hicieron dar a esta especie el nombre de virgata (azotada) por Schweiger. Este 

sistema de coloracion nproxima mucho uucslra Clielonia del Carey 6 Clielonia con las conchas 

empizarradas, pero los caracleres genericos propios a cada una de ellas, no periuilen cl confiin- 

dirlas, 

La CIIKI.OXIA virgata pareee que Hega ;i lener dimensiones bastante graiules, puesto que Bruce 

en su viajc para el descubriniieuto de las 1'uentes del Nilo , hace meucion de un hidividuo de esta 

especie, que tenia mas de tres pies y medio. Sin embargo es raro que ilegue a tan considerable ta- 
maiio. Un hidividuo jbven cojido en la isia de Cuba, solire hi eosta del norle. a cinco leguas al este 

de la llabana, tiene las dimensiones siguienles: 

Largo de la cabcza. 
Aocho de la misma 
Altura de la misma 

o.oso »iiin». 
0,050 
0,041 
0,0,50 
0,320 
0,280 
0,240 
0,018 
0,200 
0,100 

Pareee ser coiniui en mucbos parajes, como el mar de la India , el mar Hojo, sobre las eostas 

del cabo de liueua Esperau/.a v las Azores. En el Aiievo nuimjo se la ha eneontrado, en el Brasil en 

el Rio Janeyro, en los Estados L'nidos en Mew-York, en las Anlillas sobre las eostas de Santo Do- 

mingo. Parra no la mencioua entre los aniinalcs acualieus de la isia de Cuba, no obstante ser bas- 

tante comun sobre sus eostas. Eos habilaiites, guiados probahlemcme por su sistema de coloracion, 
la ban confundido, lo niisnio que niuchos naturalisms, eon la CUI'.J.OMA imhrkala, bajo el nombre 

vulgar de Caraj; v la semejanza de su concha , es prohablemenle la causa de hallarse proscrita su 

came como alimento, lo nusnio que la de la verdadera Carey, a quien se pareee. Uecordaremos 
aqui, sin em.lja.rgo, que el espesor iiiuebo menos considerable de las escamas de nueslra Clielonia. 

y su disposicion apenas empizarrada, se puede alribuir a su mas reciente reprodiieeion. La forma 

menos aguihi de la cabcza, la disposicion mas obtusa \ nieiios dentada del horde posterior del ca- 

rapacho , la presencia de una sola una salienle solire el horde anterior de los miembros toraei- 
cos, etc., impiden ademas el reunir la C. virgata a la C. imhvicala; y diretuos tanibien de paso, 

que el mimero conslanle de las plaeas del disco, que es de irece en la prhuera, no permiten con- 
fundirla, como iu/.o >\agler, con hi Ciuaoxu caoiuunia que en su jnventud ofrece una librea seme- 

jante, pero cuvo disco se India sieiupre coiupuesto de quince conchas y el horde anterior de los 
miembros toraciros esf;i conshiiileiiieiiio arinadu de dus uiias sal ieul.es. 



3. CHELONIA (c HA) [MBRICATA. 

La Torlue Card, Dutertrc, Hist. gen. des Ant.; in-4ft, t. II, p. 229. — Caret, 

Boehefort, Hist, rial., des lies Ant.; in-4°, 1658, chap, xxi, art. iv, p. 231.— 

Tesiudo imbricata, Linn., Syst. nat., 12" ed., t. I, p. 350, n° 176. — Testudo 

imbricata, Schneider. Naturg. der SehielkrcHen, p. 309, n° 3. — Le Caret, De 

Lace'pedc, Hist. nat. des c/uadr. ovip.; in-4°, 1788, t. I, p. 105, tab. n {(con. 

sat. ban. ) — Testudo imbricata, Schcepf., Hist, testud.; in 4-°, 1792, p. 72, 

lab. xvn, f. 1 {Icon mediocr.), p. 83,tab. XVIII, A. B. (Icon optim.), — Carey, 

Parra, Descripc. de dif. piezas de Hist, nat., p. 112, tab. xu.-— Carelta im- 

bricata, Merrem, Tent. Syst. amph., p. 19, n° 6. —Le Caret, Cuvier, Regne 

Animal; 2C edit. in-8°, 1829 t. II, p. 13. — La Chelonee imbriquee, Dumeril 

et Bibron, Erpelol. gen., 1.11,p. 547, tab. xxm, f. 2. (Sup. et subt. Icon bona). 

Ghelonia testa elongaliore, depressa, siibtecfiformi; margine subcordiformi pos- 

tice admodum serralo; scutis vcrtebralibus parum appressis; scuto inlerna- 

sati nullo; front a li eplagonali; 

Supra brunneo jlavescens. scutis irregulariler fusco variegatis, Sublus fla- 

eescens. 

Atendiendo al laniano de his conchas que vienen al eomercio, la Chelonm imbricata que las pro 
dure delie lleijar a un lamaim baslanle considerable. Para ju/gar de la proportion rnutiia entn 
sus dimensiones, prescntaromos las que  nos ol'rece el individuo que cxaminamos. 

Longilud total  28 pulg-    2 lins 0,650 millim. 
 dclacabeza  4 4 0,100 
Anchode l.i misma, al nivel del angulo de la mandibula  2 8 0,062 
Allura de la misma, al nivel del angulo de fa mandibula  2 2 7, 0,051 
Ancho de l;i ini-ma , al nivel del align!') anterior de los ojos  1 1   '/j 0,026 
Allura de la misma, al nivel de ias ventanas de la nariz  i 4-/3 0,032 
Large del euello  2 9  '/, 0,065 
 del carapacho •  19 3 0,445 
Audio del carapaeho, al nivel de la 7" placa marginal  14 8  '/* 0,340 
Altura total del carapacho  G 6 0,150 
  de.sde el horde del carapacho hasta el nivel de la 7' placa marginal.. 1 3  '/, 0,030 
 • de la sutura al nivel de la 7' placa marginal  » 10 0,020 
Longitiid del esternon  14 2 0,350 
Anclio del mismo, al nivel deb MiLura de las pectorales eon lasahdoininales. 8 2 7, 0,190 
 •   de  la  parte anleiier, al  punto corres|ji>ndie)ih' eerea  did  angulo de 

las yugularcs  4 9 0,110 
-— de la parte posterior  3 8 0,085 

Longitud de la porcion anterior  3 <>  ','-, 0,070 
      de la porcion media  8 5  7, 0,195 
 — de la porcion posterior  3 8 0,085 
——-  de. la eola, medida desdc el ano  >• J1   V* n,023 
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l/uigitix! ik Ins micinlinis iiiilerini'M , fltsdi' cl soiiaro fuisb la • 

del tercer dedo  
. . ilc  los   niiiinlinis   |insh'rion'.,   rlesilc   In   inulr IIIIM.-I  ];i 

La (YJ/'6'2« del Carey es pcqueha, eomparativaincnte, alargada, eomprhnida en los lados, iucli- 

nada hacia delante y convexu en su cara superior, pero ineiios que en las otras Chelonias. EI 
hocico esagudo,encorvado en forma depieo,lo que hizo dar generalmente .'i esta lorluga el nom- 

bre dc Pico de alcon; las mandibulas fuerlcs , ligeramenle curvas, simples y sin dentelladuras 

sobre su l)orde libre , lerminadas por delante en un pieo encorvado, con la punta mui aguda , 
el eorlc superior excede sensiblemente al inferior hacia delante y hacia abajo; la barbilla elc- 

vada, huyenle, ligeramenle redondeada; las ventanas de la nariz pcquchas, simples, situadas 

bacia delante y hacia arriba delhocico; los ojos grandes, salientes, protegidos por dos parpados 

oblicuos, el superior mas desenvuelto. Iris...? Pupila redonda. La parte superior de la cabeza y 
sus eostados estan rcvesiidos de placas corneas, dispueslas con baslante regularidad sobre la parte 

superior, de un modo rne'nos consf.aute sobre las partes laterales , ofrecen un orden algo diverso 

del de las placas do la Tortuga Caguama, salvo la forma mas estrecha y mas alargada que la con- 

figiu-acion general de la cabeza les imprime. Las nasales son pequehas, eortas, penlagonas, el 

lado anterior inter.no corresponde a las ventanas de la nariz, el lado externo a la orbita; por 

dentro estan arlieuladas entre si; por deltas se Indian en contacto con ia sus-orbilal. La sus-or- 

bital anterior es grandc, penlagona , en contacto por delante con la nasal, por dentro con su 

congenere. por fuera liace parte de la orbila . pur delras esta en conlaclo con la segunda sus-or- 
bicular. La Ironlo-nasal baslante deseimiella, de forma hexagoua, alargada, casi regular; los la- 

dos anteriores estan en contacto con las sus-orbitales auleriores, los hordes laterales con las 

segnndas sus-orhilales ; las posteriores ligcrainente curvas, entran en una escotadura de la frontal. 

has sus-orl.iit.ales posteriores sou grandes, liexagonas, irrcgulares, en contacto por delante con las 
primeras sus-orbilales, por dentro con la froiito-nasal y la frontal; bacia fnera forinan parte dc la 

orbila y mas alras estan en couLacLo con la post-orbifn! superior; por delras con la parietal, 

hi parpado superior se hall a reveslido en su base, de Ires 6 cuatro placas peqnenas, cuadrila- 

teras pospuestas. La frontal es mui grandc, irregularinente heplagonu, su horde anterior esco- 

tado, recibe el horde salienle de la ironlo-nasal; sus hordes externos estan en conlacto con Ia 

segunda sus-orbital prhnero, v con la parietal por oira parte; los hordes posteriores eslan esco- 

tados y colocados en un mismo piano; reciben el lado anterior salienle de las oceipilales. En la 

parte posterior interna de las oceipilales, se ohserva una pequeha placa occipital inipar, triangu- 
lar. Las oceipilales sou grandes, irregiilarnienle penlagonas , con el horde anterior curvo , que 

entra en una escotadura del horde posterior de la frontal; por dentro estan en contacto entre si 
v con la occipital iinpar; por dentro eorresponden a las parietales. Estas son grandes, irregu- 

larmente cuadrilaleras, su borde anterior corresponde a la sus-orbilal posterior, la interna lige- 

ramenle eurva , corresponde a la frontal y a la occipital; (d horde externo igualmenle curvo, 

esta en conlacto con la posl-orbilal superior. La posl-orhital superior es grandc , euadrilatera , 
alargada de delante hacia alras, eucorvada sobre si inisnia en forma de S : su horde anterior hace 

parte de la orbila; el superior esta en conlacto eon la segunda sus-orhital, y la parietal inferior lo 

esta con la segunda post-orbital y la primera temporal. Se encuenlran dctras de la orbila otras 
dos placas post-orbitales sohrepuestas, de tamaiio decrecienle, irregidannciue cnadrilaleras. De- 

tras de ellas estan dispuestas una sobre oira, Ires d cuatro temporalis, de forma poligona irregu- 
lar, poco constanle. La mandibula interior esta provista por debajo, de una placa sub-maxilar ob- 

longa, precedida y seguida de una pequena sub-maxilar nuniismaliea ineonstantc. El cuello es 
corto, y tal vez mc'nos rollizo que en las otras Chelonias. 

El carapacho deprimido, oval, alargado, sub-eordiforme, pro vis to dc una cresla ohlusa, longi- 
tudinal, mas 6 memos tuberculosa hacia arras, en la juventud; los lados estan inclmados como 

en tejado, hacia abajo y bacia afuera; el contorno es simple por delante, donde se halla ligera- 

menle truncado, escotado bacia abajo, encima del cuello y de los brazos; inclinado despues ha- 
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cia afuera, luego alzado hacia alias, donde aparecc mas u menus agudu \ < uino denlado eual una 

sierra, mas fuerlemcute que en ninguna olra Chelonia. La primera placa vertebral, ligeramente 

gibosa en su cenlro, mas anclia que larga, hexagona; su horde anterior mas ancho que el pos- 

terior, y de sus hordes laterales los anteriores son mui eslrechos y la mitad menos extensos 

que los posleriores, mui inelinados hacia delante y a veces eonfundidos eon el borde anterior, lo 

que les da un aspecto triangular. La seguuda y la lercera vertebrates son hexagonas, pero sus la- 
dos anteriores son poco manifieslos por el salienle de la concha precedenle sobre la siguienle, 

lo que las hace pareeer coino dispuestas en rombos : sus hordes, en general, son sinuosos y el 

anterior y el posterior menos pronunciados que en las oli'as Clielonias. A veces eslaii coino mar- 

cados por un angulo rentraute liacia alnis por causa del desavrollo desigual dc la susLancia cor- 

nea de su borde posterior, que adcnias en la juvenlud no se apliea exaetamentc sobre la concha 

que 1c sigue. La cuarta vertebral no diliere de las prcccdenLcs sind por su horde posterior, que 

es algo mas cstreebo que el anterior y por estar diclia placa, memos desenvnelta que aquellas. La 

quinta vertebral es pentagona, irregular, sus hordes posleriores inelinados bajo un angulo mas 

obtuso que los exlernos, y su lado anterior menos apareule que en las olras Chelonias, por la dis- 

posicion en tejadillo del horde lihre dc las ultimas coslales, que la liace pareeer eonio en forma de 

rombo. La primera coslal, grande, alargada Irasversalmente, irregidarincule cuadrilalera; su borde 

externo es eurvilineo; el borde posterior es mas 6 menus sinuoso. La seguuda y la lercera, penta- 

gonas, alargadas Irasversalnieiile, (ienen una forma mas irregular y tanto menus apareute cuanlo 

que su borde anterior lihre usnrpa mas sohre la placa siguienle, por el desarrnlln de la sustaneia 

cornea. La cuarta coslal es cuadrilalera, menos desenvnella (pie las preeedenles; la Idrma sinuosa 

dc su horde posterior, que es mas cslrecho que el aulei'iur, pudo hacerle dar una ligura penta- 

gona. La nucal es grande. alargada irasvcrsalmeute, cuadrilalera, curlada a bisel a expensas de 

su horde anterior. La primera marginal par, es triangular, pasando a una figura cuadi'angular d 

pentagona irregular : su horde externo es eurvilineo, a veces bastanle anguloso para dar a esta 

placa un aspecto penlagono. Las signientes son cuadrilateras, mas 6 menos alargadas; hacia la 

septima marginal par, se desenvuelvcn poco a poco y el angulo poslei'ior externo hace pro- 

gresivamente un salienle cada vez inas pronunciado. La ultima 6 sus-caudal, sobre todo, esdetal 

mancra salienle que, apenas unida a su coinpahera, da a la exlreinidad del earapacho un aspecto 

ahorquillado, pareciendo tambien dispuesta en forma de rombo. Las margiiiales de los flancos 

se desdoblan poco para huscar el peto. Las escamas del disco y las margiiiales posteriores se 

hallan mas 6 menos en tejadillo. En todas las edades. la superiicie de las placas esta mas 6 me- 

nos marcada pur lineas eoncentricas debiles, cruzadas jior alras en forma de radios, que par ten 

de la areola que, solo es apareule por una gihosidad poco sensible. Con el liempo estas lineas 

desaparecen y las escamas parecen pciTeelamcnle lisas y pulidas; j»ero mas larde tambien de lo 

que acontece, por ejemplo, a la corieza de ciertos arboles pur elee to de la edad, la superficie 

de las escamas de nueslra lurluga se pone arrngada y aspei'a, ofreciendo enldnccs, puntos faeiles 

para la insercion de las serpulas, etc. 

El peto es grande, oval, escavado longitudiualmente de nn inodo mui pronunciado en su parte 
media, fueriemeuie alzado en los coslados, redondeado por delante, e ignalniente entero y re- 

dondeado por delras. Las placas gulares son cuadrilateras, decaidas y alargadas hacia delante 

y hacia fuera, circunseribiendo por su horde iniernu una inler-gular. urdinariamenle impar, tri- 

angular, con el borde anterior eurvilineo. Las braquiales son grandes, cuadrilateras, alargadas 

Irasversalmente, su borde anterior ligeranienle mciinado liacia fuera y liacia delante, el pos- 

terior mas recto, el angulo anterior externo truncado al nivel del sobaeo. Las peclorales y las 

abdominales son mui grandes, cuadrilateras, alargadas Irasversahnenle, sn horde externo hun- 

diendose mas 6 menos en el interval'.) de las eslerno-costales, da a veces a estas placas un aspecto 

pentagonal mas 6 menos sensible. Las femorales son grandes, igualinenle alargadas trasvcrsal- 

mente, cuadrilateras; pero su angulo posterior externo se halla fuerlemenle truncado al nivel de 

la ingle. Las caudales grandes. alargadas de delante hacia alras, sub-triangulares, el borde poste- 

rior eurvilineo ofrcee por delras y por fuera, un saliente anguloso mas d menus sensible. Hallase 

a los lados del peto, una axilar, de ligura mas d menos triangular d pentagona, segun que son 
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enteras 6 truueadas en el angulo externo, seguidas de dos plaeas cuadrilateras 6 pentagonas, se- 

gtm el saliente mas 6 menos pronunciado del horde externo de las peetorales y de las abdonii- 

nales; y en fin, una inguinal, triangular 6 ruadrangular segun los individiios, irregular, mas 6 
menos alargada de delanie liiicia atras. Estas plaeas nlreeen en un grado nienos sensible que las 

plaeas del earapacho, la forma en tejadillo mas 6 memos mareada de su horde posterior. Sohre 

las placas siguientes tamhien los conlornos de las placas del pelo son mas 6 menos irregulares 

y sinuosos, su superfine es lisa y palida; no obstante en la juventud se perciven senales mas 6 

menos evidentes de las estrias concenlricas, indicadas antes al desrribir las plaeas del disco. 

La cola es corta, coniea, reveslida de una piel eseainosa, cuvas cscamas poco solidas y poeo 

manilleslas, no parece que tiencn un orden mni regular. El dado (erminal esta poco marcado. 

Los miembros anteriores son grandes, de iigura de remos, alargados, ovales, eneorvados 

luieia airas. mas gruesos en su horde anterior que en el posterior; revest idos de escamas de forma 

y tamano has I ante varialiles, ciitre la disposicion disooidal, la figura poligona y la triangular 

mas 6 menos regular. Por lo eonmn estan mas desenvueltas en el lado superior que en el infe- 

rior. A lo largo del horde anterior se ohservan una docena de escamas mayores, proximamente 

hex;igonas, replegadas sobre si misnias, mas 6 menos sensiblemenle empizarradas. Encima de los 

dedos se ven las escamas dispuestas en series mas regularcs, lomar una iigura mas constante- 

mente euadrilatera. Delias del nnie-ltrazo se ohservan tamhien una aerie de escamas mayorcs, 

replegadas sohre si misnias, semejantes a las del horde; anterior, pero en menor mimero. Las 

escamas planas 6 replegadas, inmedialas ;i la extremidad de los dedos, toman una iigura oblonga 

mui sensible : las de la extremidad del primer y segundo dedo, estan mas 6 menos alzadas en 

espolon, mui rebajado, encorvado haeia fuera y haeia atras. Ilalla.se debajo una grande cscama 

nmnismatiea en la base del carpo. 

Los miembros posleriores sou mas cortos, estendidos, aplanados, dispueslos cu forma de pa- 

letas, mas espesos en el horde anterior (pie en el posterior; los dedos son menos desiguales que 

en los pies delanteros. Las escamas ol'reeen poco mas 6 menos, la misma disposicion que en 

aquellos, en proporeion siempre al taniaho relativo. Se Lallan las grandes escamas replegadas 

sohre el horde anterior; las secies de escamas cuadrilateras encima de los dedos; los espolones 

salientes en la extremidad del primer \ segundo dedo, lo misnio que las escamas oblongas en- 

cima de la extremidad de los dedos mochos. La grande escama numismalica de la base del carpo, 

esta situada cerca del horde posterior de la eara superior. 

Las paries superiores del Carey son ainarillenlas, obsrinecidas por una tinla parda mas 6 me- 

nos obscura, divcrsaineute espareida segun los puntos y segun los mdividuos. Las plaeas de la 

cahe/.a son de im pardo inlenso, uuilbnne, que real/.a el maliz amarillo de sus intersticios. La 

parte superior del cuello es de un pardo palido, y lo mismo encima de la cola. Las escamas de 

los miembros se Lallan eoloreadas del inismo modo que las placas de la caheza. Kl earapacho 

pardea mas 6 nienos inteusamente, a veees con vises rojizos dispuestos como nubes pequenas e 

irregularmenle redondeadas, olras veees dispuestas en forma de radios mas o menos suhdividi- 

dos en los extremes peritericos, y que con mayor 6 menor elaridad parlen de la areola. Este 

matiz pardo es mas 6 menos limpio y hrillanlc, segun los mdividuos. has partes inleriores de la 

caheza, del cuello, del earapacho, de los miembros y de la cola, son de un amarillo palido, mas 
6 menos mate y uniforme. 

La sitionimia de esta especic no exije ser discutida en el dia. Bajo el aspecto de la 

tumbles y habilos se ignora si esta especie se distingue mucho de las Chelonias. En cua 

ptinto de vista industrial, nos parece superfluo el enumerar las ventajas que el hombre o 
de la concha del Carey. 



4. CHELONIA (CAOUANA) CEPHALO. 

CAGUAMA. 

Torlue Cahouane, Dutertre, Hist, natur. dcs Antilles, t. II, p 218. — Tortue 

Caouanne, Rochcfort, Hist, natur. el mor. des Antilles; in-4°, 1658, ch. xxi, 

art. in, p. 231 (Icon p. 436, med.). Testudo Carettd, Linn., Syst. nat„ 12e 

edit. in-8°, p. 351, n° 4,17.— Testudo cephalo, Schneider, Naturgeschichte der 

Schildkroten, p. 303, n" 2. — Caguama, Parra, Descripcion de dif. piezas 

de Hisl. nat.; in 4°, 1787, p. 112, tab. XLIII. (Icon, mediocr.). — La Caouanne, 

J)e Lace'pede, Quadr. ovip.; in-4°, 1788, t. I, p. 95.— Testudo Caretla, Schccpf., 

Hist, tesludium; in 4°, 1792, p. 67,t. n\\(Icon. sup. et sub. sal. bona); p. 72, 

t. xvn, f. 2, pull. t. xvu,B. (Icon, optim.) — Carettd cephalo, Mcrrem, Tent. 

Syst. amph., p. 18, n° 2. — La Caouane, Cuvier, Rtlgne Animal; in-8°, 1829, 

t. II, p. 14. — Che Ionia rirgala. Waaler. Desrripliones et /cones amphibiorum; 

in-i*, 1833, tab. xxix (Icon, optim.). — La Che/once caouane, Dumeril et Bi- 

bron, Erpetol. gen., t. II, p. 552, t.  11 f. C, t. 12,1'. C. 

Chelonia : testa pariim elongata, depressa, subtectiformi; margine subcordi- 

jormi; post ice subserrato: scutis veiiebralibus pariim appressis; scuto inter- 

nasali rhomboidali; fronlali oclogononali. Supra brunneo flavescens scutis 

ah areola in junioribus in posticma parte si/a fusco radialis; fusccscens uni- 

color in adultis. Subtus flavescens. 

Estatortiiga, ];t mas antiguatnenle eonocida y la mas comun y espareida tambioti del grupo de 
quien es lipo. alcaiizy las mayores dituensiones que en las Chelonias se observan :pero las pro- 
poreiones de sus diversas paries , permaneeen al parecer, rolalivamente las inisinas. El indivi- 
duo que teneinos a la vista, ofreee las siguientes : 

Longitud lolal  :)2 pulg'   5 lin' 0,749 milUm. 
   de la cahezn    5 47, 0,125 
Altura de la ralie*a, niediila al nivel de las venlanas de las narires  3 >,  y3 0,070 
Ancho (In la misma , niedido an al anguln de la mandibnla  4 6 % 0,105 
   lie la misma slide en el  anaula de la mandibnla         4 I   '|,     0,01)5 
  de la ealio/a, niedid,, en el lingulo anterior de los ojos        1 y '/*    0,042 
Longitud del cnello       4 6 y,    0,105 
   del carapacho     19 2 0,447 
Ancho del mismo, medido al nivel de la 61 placa marginal     20 3 0,470 
Allura lota! del carapacho, al nivel de la 2' vertebral       8 2 0,181) 
  del ljurde, al nivel de la 6a marginal       1 3 '/,    0,030 
  de la sutura del peto, al nivel de las peclorales        o 10 0,020 
Longitud del eslernon      17 „ 0,395 
  de la parte anterior del eslernon  5 7'/, 0,130 
  de la parte media  5 10 0,135 
  de la parte posterior  5 7 Vs 0,130 
Ancho del eslernon, meslidn al nivel de la sulnia de las pectmales  11 3 0,2110 



  del mismo  por detras  4 » 0,092 
Largo de la cola, medido desdc cl ano  » 1 '/,         0,003 
Longitnd de los miembres delanteros      Ifl 7 0,385 
. _— iic log miembros posteriores  10 i 0,240 

La cabeza >h esta espeeie do Catjiutma os grande y rolli/.a, eomprimida por los lados, inelinada 

do alius Uaeia delanle, redondeada on la superfieie superior. El hocico es roino y obtuso, las 
niandibulas fuertcs, simples y sin donlelladuras on su horde cortanle. Las ventanas de la nariz 

simples, situadas a la exlreniidad do la parte superior y anterior del liooieo; la harbilla alzada , 

huyenle, redondeada; los ojos grandes, salienles. El iris...? La ptipila redonda. Los parpados obli- 
ouos haoia aha jo y delante, el superior mas desenvuello que ol inferior. El ciiollo corto, rollizo, 

provislo de una piol rugosa v eseatnosa. La parte superior do la eabeza y sns lados ostan pro- 

vistos de plaeas esoamosas, baslanto constanlcs y regulares en sn disposieion. Se distinguen las 

nasales que son liexagonas, irregularis, medianas. La inlornasal pequeba, romhoidal, arliculada 

por delante con las nasales, por dolras con las primeras sns-orhilalos. Esta placa no se ha des- 

oubierto, hasta cl dia, mas que en las Chelonias del grupo de las Caguamas. Las sus-orhitalos 

anteriores, grandes, liexagonas, nrlieulndas por delanle eon las nasales, por donlro eon la inlor- 

nasal. La eongeuere y la fronto-nasal, arliculadas por dolras con la seginula sns-orbilal eorres- 

pondiente. El horde oxlorno iiaco parlede la orbita. La fronto-nasal do lamaho rnodiano, alargada, 
pentagona, casi regular; sus lados anloriores ronnidos on angulo agudo, oslan on conlacto con las 

sus-orbilales anteriores; los hordes exloruos esian arlieulados eon las sogundas sus-orbilales; cl 

lado posterior cs curvo, ligorantente anguloso y que entra en una escoladura eorrespondienlo 

de la frontal. Esta os niui grande, de iigura octogona, casi regular: su lado anterior ligo- 

raniento cntranlc, es'a en conlacto con la 1'ronto-nasal, v por I'nera so arlieula con la primora, 

sogunda y toreora sus-orhitalcs; la primora parietal por delras eon la parietal posterior y por 

su horde posterior eon las occipilalos. Las pariotalos anloriores, grandes, liexagonas, irrogula- 
res, articuladas por dolante con la tereora sus-orhital, por donlro eon la fronto-parietal, por de- 

tras con la parietal posterior y la parietal externa. Las pariotalos posteriores, pequehas, rom- 

boidales, on conlacto por delanle con la fronto-parietal por una parte y la parietal anterior; 

por detras con la occipital v la parietal externa. Las parj.ol.ales exlernas grandes, iri'egularmonte 

pentagonas, articuladas por delanle con la parietal anterior, por donlro con la parietal poste- 

rior y algunas plaeas occipilalos aeeosorias indelermiuadas. La occipital media impar, pequeiia, 

poco cons tan to, triangular, colocada delras do las occipilalos pares y on la sepanieion de su 

horde inlerno. Las occipilalos laterales, grandes, sub-pentagonas, articuladas por delante con 

la fronto-parietal de una parte y la parietal posterior; por donlro con la opuesla y la oc- 

cipital impar; por fuera con las occipilalos indolornunadas. Las sogundas sns-orhilalos gran- 
des, iiTegularinenle pentagonas, articuladas por delaine con las primeras sus-orbilales, por den- 

tro con la frontal y la fronto-pariolal, por dolras con las terceras sns-or'hilales. Por fuera haeen 

parte del horde orbital. Las terceras sus-orhitalos, pequehas, eslreehas, alargadas irasversal- 

monte; sub-euadrilatorus, on conlacto por donlro con la fronto-parietal, por delante con la 

preeedente, por detras con la siguicnle. Las euartas orbitales mi poco mas desenvuellas, casi 

cuadrilaioras, on coutaeto por delante con la preeodeiHe, por detras con la parietal anterior, 

por dentro con la fronto-parietal. Las post-orhitales en numero de Ires, de forma conslante, 
euadrilaleres 6 penlagonas, sobrepiieslas. Las pariotalos poco conslanies en el numero y la 
disposieion; se observa por lo eoiinm por delante una mayor poligona, irregular, las otras 

parecen agruparse onloruo de olla. Plaeas pequehas euadrilaleras, giiarueeon la porcion mas ex- 

trema del parpado superior. En la inandibula inferior so observa, como en la CJIF.I.OMA Mijdas, 

bajo la raina do las quijadas, una placa grande, ohlonga, prceedida y seguida do dos pequehas 
plaeas redondeadas. 

EI carapacho depriuiido, en forma do eorazon, mas emaneliado por delanle que por detras, 

mareado en la juvontud con una cresta mediana angulosa mas 6 inenos realzada al nivel de la 
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areola ilc 1;IM placas vorlchrali':-,, ruvo horde posterior ligeramenle alzado. con parlieularidad en 
dicha edad, da :i la cresta vertebral un aspecto mas 6 menos tnbercaloso y dentado por delras. 
La areola de las coslalos mas 6 menos alzada lambion, forma una rresla lateral mas 6 menos 
sensible, segun la edad, sobre los lados del disco, que estan inclinados liana al'nera en forma 
de techado. LI horde se balla eompleiamonle vuello hacia denlro eneima del cnello, en donde es 
recto; sc inclina despues hacia al'nera, presenlando una escoladura haslanle marcada para el paso 
de los brazos; luego se alza hacia atras, ol'reciendo una inflexion ligera para el paso de los 
miembros poslcriores. Hacia atras esta mas 6 menos iiierlemenle deniado, sobre todo en su ex- 
Iremidad, e inclinado en lo bajo. La primera plaea vertebral es hexagona, irregular, gibosa en 
su ccnlro, en la juvenlud; el lailo interior de los borders laterales es mas ancho que el posterior. 
La segunda es mas ancba que larga en dicha edad, y so liace mncho mas eslrecha con el pro- 
greso del liempo, lo que explica la desidencia de Wagler y los S''<-s Dumeril >' llibron, sobre esle 
jiiinlo : es hexagona, casi regular; sits angulos lalerales mas <i menos ohlnsos, segun la edad. 
La tercera casi de la misrna forma y proporciones que la scgunda. ol'rece igual disposicion en 
el progreso de su ereeiinicnlo. La cuarta es casi tan grande conio las precedcnlcs, do (igura 
tambien hexagona; pero su lado posterior es mucho mas eslrecho que el anterior, lo que oca- 
siona una modilicarion baslaiUe nolable en su aspecto general. La qiiiula es casi tan Iarga como 
ancha en la juvontud, se ensancha mas con el liempo; es peniagona; el lado anlerior mas es- 
lrecho; los poslcriores mucho mas extensos, arliculados con las dos lillimas placas marginales 
(por lo cual los Src;s Dumeril y liihron la indicaron como de ligura hexagona), y rcunidas en an- 
gulo obluso. Los hordes laterales haslanle extensos, inclinados bajo un angulo mas agudo que 
los hordes poslcriores. (La scsta vertebral de Wagler es una marginal). La primera costal es 
estrecha, alargada Irasversalmenle , (riangular, el horde anterior curvo presenla Ires pianos 
mas 6 menos marcados; el horde interim articulado con la primera vertebral. La scgunda es 
grande, peniagona , alargada irasversalmenle; su horde externo ligeramenle curvilineo. La 
lercera y la cuarta estan mas desenvuellas, son poniagonas, mucho mas anchas (pie largas en 
la juvenlud, adquiorcn con el liempo mayor ereeiinicnlo en largo, pero estc camhio no es, con 
mucho, tan nolable como en las placas verlebrales. La quinla es menor que las proeodonles, 
de (igura trapezoidal, y hasla en los individnos jovenes la cresla es apenas sensible. Las mar- 
ginales son en niimero de veiulicinco ("Wagler dice veinlioeho, v efeclivainenlo aeonlece a voces 
que esle niimero sc encuenlra por conseeuencia de la duplication accidental de alguna de las 
placas). La primera, onncal, es nnii alargada irasversalmenle, hexagona, sus hordes lalerales 
estan arliculados por delante con la segunda marginal, por delras con la primera costal. Las se- 
gundas marginales son |ieqnohas, casi cuadrilalcras, su horde marginal algo mas desenvuelto que 
los otros. Las siguienles son irregularnienle cnadrilaleras, anniemando poco a poco de lamaho, 
adelanlandoso hacia la paiie poslerior del limbo. Las lalerales se desdoblan apenas, para ir en 
husca del peto. Los cualro pares poslcriores son dentados y salienLes por debajo, en su an- 
gulo poslerior exlerno, tie modo que el horde parece iiierlemenle deniado. Las ultimas marginales 
son mayores que las olras, lienen la misma ligura, su diente mas salienle da a laexlremidad del 
horde marginal un aspecto ahorquillado y a ellas mismas una forma casi pentagona. 

El pelo es grande, de ligura oval, exeavado anciiameule en su parte media, Iiierlemenle re- 
vuello sobre los lados, rcdondeado en sus dos exlremidades , la delantera mas ancha que la 
trasera; compuesto de doce placas. Las gulares grandes, triangulares, con el horde anterior 
rcdondeado, el poslerior inclinado hacia atras y hacia denlro : el interno truncado por delante 
para recibir una iniergular inipar, peqiieha, Iriangnlar, con el horde anlerior curvilineo, incons- 
tante. Las braquiates ciiadrihileras con cl horde anterior inclinado hacia delante y hacia fucra, 
el posterior inclinado mas ligeramenle en el mismo setuido y algo sinuoso. Las pectoralcs mas 
desenvuellas, son ciiadrihileras, pasando a una ligura peniagona, irregular; alargadas trasver- 
salmente; su horde posterior recto; el anlerior mas 6 menos sinuoso: el angulo anterior ex- 
lerno mas 6 menos truncado. Las ahdominales, grandes, alargadas Irasversalmenle, de (igura 
euadrihilera casi regular; su angulo poslerior exlerno, truncado. Las femorales son ciiadrihile- 
ras.  alargadas irasversalmenle, como Iruncadas hacia I'uera y [tor delras. Las caudales, grandes. 
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triangulares, alargadas de clelante ;i a Iras; sn horde cxlerno, simple, curvilineo; su horde in- 

terno reunido :i la placa opuesta, en toda su extension. Observase eneima de los eostados del 

peto, una axilar de cada lado, triangular, alargada; tres externo-costales cuadnlaleras, y una in- 

guinal triangular alargada, mas 6 menos eslreeha, eon el angulo posterior Iriiueado y pasando 

lambien a una forma euadrilatera mas 6 menos pronunciada. 
La superiirie de las conchas del carapacho es enteramenle lisa y la arolea solo es perceptible 

por una simple gihosidad mas 6 menos pronunciada de la concha. Las placas del peto son tam- 

hicn del todo lisas, y linicaniente en los individuos jovenes se adviei'Le, cerca del horde de las 

suturas, ligeros vesiigios de sureos eonccntricos. 

La cola es eorta, edniea, eubierla de una piel eseamosa, con eseamas poco aparenles, y el dado 

terminal poco robusto y pronunciado. 

Los pies anteriores son nnii grandes, en forma de remos, alaryados, ovales, provistos de grandes 

eseamas de tigura y disposicion poco cons Unites y poco regulares, mas desenvueilas general- 

niente sobre las partes superiores que sobre las inleriores : ya redondeadas y numismaticas, ya 

cuadrilateras 6 mas 6 menos poligonas. Las que se hallan siluadas sobre el horde anterior del 

miembro, que es mucho mas grueso que el posterior, estan replegadas sobre si mismas y mas 

6 menos alzadas en su horde lihre. Las que se hallan al nivel de la ultima falanje del primer 

y del segmido dedo, son mas fuerles que las otras y iTias 6 menos dislinlamenle dispueslas en 

espolon saliente v ligeramente eneorbado bacia fnera v liacia atnis. Las eseamas que recubren 

los dedos, son bastante regularmente cuadrilateras, y las terminales de los dedos mochos sou 

planas, oblongas, as< >jamlo en algim rnodo a una una rudimental. 

Los pies posteriores son mas eortos, dispuestos en forma de paletas, las eseamas de que estan 

revestidos, proxitnamenie de la niisuia figura v disposicion. que en los ]iies delanleros, pero son 

mas pequehas que en estos. Se ohserva tambien una especie de espolon prisnialieo, eneorbado a 

la cxtremidad del primer y segundo dedo, y grandes plaeas ovales en las extreniidades de los 

otros dedos. 
Las partes superiores de la Cur/uama son de un color amarillo dorado, ohscureeido por tin ma- 

tiz pardo, raas 6 menos inLenso, diversamente dispuesto segun los puutos donde se examine. 

Sobre las placas de la eabe/.a se halla espareido unilormeinenle y las hace pareeer eonio ribetea- 

das de amarillo. Lo niismo sucede sobre las eseamas de los niiembros. El cuello y la cola estan 

pintados por encima de un color pardo obscuro. Cada concha del carapacho esta radiada en la 

juventud del animal, de un mode irregular, con listas pardas, vagas, que par ten de) punto cor- 

respondienle ;i la areola easi invisible, y diverjen bacia los pimlos de la cireunf'ercncia : mas 

con la edad, el matiz pardo se hace dominante y el carapacho aparere entonees irregularmente 

jaspeado de pardo mas 6 menos puro, mas 6 menos intenso. Las partes inferiores son de un 
amarillo de azufre mas 6 menos claro. 

Esta especie se halla pcrfeetamenle conocida en el dia, lo que hace innecesario cl di; 

. ISada podemos lampaco aoiidir a lo que de sus coslumbres se ha escriu 
liien sabidas aplieaciones. 



SORIANOS. 

Los Soriano* se aproximan mas que los Chelonianos ;i la Conna comun do los animates de un 

orden superior. Todas las partes de su espinazo son moviblos y las costillas libres, en parte 

adheridas al esiernon, de niodo que pueden prestarse a tod.os los movimieiilos de ascension y de 

deprcsion que la respiraeion exige. La boca se halla oonstanlemenle armada do dientes, dispues- 

tos sobre los liuesos maxilares de un niodo diverse, segun los grupos y las familias. La lengua 

fija y adherente en eiertos ge'neros, a voces es libre y extensible; en osto oaso es larga, delgada, 

profuiidanienle bifida; 6 bion es gruesa, blanda, eon la superlicie fungosa, casi seinejanlc a la 

de las Chclonias; 6 plana, delgada, reveslida de papilas escaniosas, 6 en tin, eneerrada dentro 

de una vaina, poco mas 6 menos eomo en las eulebras. El timpano se halla unas veces abierto 

en lo exterior, olras cubierto por la piel como en los Olidianos. Todos los Sorianos tienen una 

cola, mas 6 menos larga, casi siempre mui grucsa en la base, atrayonte, a veces agarrante, y 

susceptible de onrroscarse entorno de los puntos de apoyo. El mayor numero de estos reptiles 

tienen euatro patas, algunos solamenle dos, otros linicainente tienen vesiigios de cllas, ocultas 

bajo el pellejo y visibles solo por medio del escal]ielo. Pasan tan insensiblemenle a la forma de 

los Olidianos, que algunos autores, M. de Blainville, por ejenqdo, creyeron deber reunir una 

parte do los Sorianos con los Olidianos, bajo una misma donominacion'. Su piel osta reveslida 

de escamas mas 6 menos aproladas, de figura y disposicion mui variables, segun los grupos. Los 

pulmoncs se eslienden mas 6 menos haeia el abdomen, y son mas 6 menos desiguales, segun los 

generos. llallanse reveslidos de una membrana serosa comun a las visceras abdoniinalcs, de las 

cuales no estan separados mas que por n\i dial'ragma, euando mas, rudimental. El corazon esta 

compuesto de dos auriculas dislinias y de un ventn'oulo a veces dividido por una membrana mas 

Los Soriano* se junlan por cl inlermedio del miembro viril del macho, que unas veces es 

simple, cual el de los Ohelonianos, olras dobl.o, cual el de los Olidianos. Las hemhras de algunos 

ponen buevos, mas 6 menos duros y gredosos, mas 6 menos blandos y meinbranosos. Otras 

paren sus hijos vivos, de la misrria forma general que deben conservar siempre. 

Considerause divididos los Sorianos segun el mimero y la configuracion de los pies, el numero 

do los miembros viriles, la ligura de la lengua, la conibrntaciou v disposicion de los dientes, la 

forma de la cola y la disposicion de las escamas. Cuvier los subdividid en cinco familias : Los CROCO- 

DILIANOS, las IC.LASAS, los GEXKODIA^OS, los C.\MALE0xr.s, y los SCVCOUMAXOS. Esceptuando los CA- 

MALEONES, que parecen ser propios del autiguo roniinente, la isla de Cuba ofreee individuos de 

todas las otras familias. Los Crocodilianos, por su imporlaneia, exigen que nos detengamos con 

mas particular idad sobre su historia; pero en ciianto a los demas, no obstante el numero y la 

variedad de las especies reunidas, concrelaremos su historia general a la espresion de su multi- 

tud, porque los prinieros zodgraibs del JNuevo niundo, conl'undiendo, como se liace aim en Cuba, 

(odos los individuos de la famdia de los Sorianos (a excepcion do los Crocodilianos), bajo las dc- 
nominaciones vulgares de Ingarlos v laijarlijas, solo nos trasmitieron algunas imliraciones vagas 

sobre el gran numero de eslos reptiles. « En la Isla de Cuba ay muchas lagarlijas », dice simple- 

mente Oviedo, como dominado por el temor que de desrribirlas manifesto al hablar de las Lagarlijas 

'  Kulletin deh, Soc. PhihmaUque, in-1", Paris, 1816, p. 111, 



de la Espftnola '. No obstante, envnri< 

circunsUmeiadns sobre cierlos Soriam 

particular de aquellas. 

s nil lores so Italian (>:-,|Kii'ciiUis alguna* nolicia> mas 6 menus 

; do Cuba; pert) refincudose esla^ indication's a tlelormi- 

1 la discussion dc las gcneralidades, mas si en In hisforin 

CR0C0DILIAN0S. 

liajo In donnminaeion de (•rocoililiiinnfi, Cuvier compi'endio Inn solo los Croeodilos (Cm 

iiroiigiiiarl), suhdividiendolos on Ires subgeiioros'-, ;i saber: Los GAVFALES (GUV.) « (pie tienen el 

» hocico delgado y largo, los dientes casi iguales, los euarlos inleriores pasmido, cuando la boca 

B esta cerrada, enlre Ins escoladuras y no per entrc aliujcros de la mnndilmla superior : los pies 

.» posteriores dentados on ol bordc externo y palmados hasta la extremidad do los dodos. » Los 

CUOCOIULOS propianienie diclios, (pie tienen « el hocico oblongo y deprimido, los dientes desi- 

» guales, los euartos inleriores pasnndo por enlre las escoladuras y no por ahujeros de In man- 

» dibula superior, y los demas earncleres de los GAVIALES. » A estos Crocodilianos propone 

Merrem dnrles el nomhro |>articulai' de GIIAIII>SI-.S \ !>a;o ol cual los designalian los Egipcios, sc- 
gun el tesl'uuonio cU^ Herodoto. Los CAVMASES (AF.I.ICATOI;., Guv.) que « tienen el hocico ancho y 

» obluso, los ilienles designates, los ruarlos inleriores nlravcsando por los nlnijeros, y no por 

» enlre escoladuras, de In niandibula superior; los pies medio palmados solamenle y sin dientes. » 

— Esta dislribucion motoilicn Cue univei'salinonle ndoplnda y no lia sido modilicadn mas que por 

la interealacion de los Sorianos I'osiles, (pie scria supertluo moueionar aqui, no ofreciendo eo- 

- intimas con los Croeodilianos que nos ocupan. 

No obstante ol lamano casi giganloseo do  los Croeodilos, pareee que su cxisien i Cue desco 

cida ( • i u!<; 

los d. 

que eonsng 

los Crocodi 
nocidos ya 

[uana, que 

» lagartos de la tier 
la lgu 

durante los pr 

tulo do su obra1 

into mas notable 

sin lamilia que hal 

de los auto 

do qual: 

nario de la llisloria geiu 

ierra firnie, habia ya di( 
ln.-ii.-i   . in ,    .1 ii.••••• 

• quasi eomo vna pipa; 

;pie vna a 
la ealtoca 

i el labio de alto horadado en 
n mi I los quo lienen en la parte 

B ros...-». Aunquc Oviedo, resp< 

do Crocodilo para los Crocodiliai 

asigna a los lagartos de costa fir 

al desculirimioiito. Oviedo, 

epliles de Cuba, no hace mencion alguna do 

> (pie en la epoea que lo escrihia, lo ernn eo 

en el eonlinente. En cl'ceto, hablando de In 

« Lo mismo se puede comprohonder de los 

:> pies, y en tierra y en agua nocivos y lie- 

i la mexilla aim, y lienen los dionles como peyne. Poro no son 

M'mio dize. Porque do imunnernbles de olios que yo lie visto el 

no dubdo quo olros avn nuiclio may ores 3 ». En el Sn- 

ada por primera vez on 1526, tralando de los lagartos do la 

Iros ai gi'andes, de doce i do quince pies, i mucbo mas de 

rca o cnxa; i algunos de los mas grnndes, son tan gordos, 

i lo demas, a proporcion i el hocico tienenle mui Iuengo, 
.lerocho de los colmiUos, por los quales agujeros salen los col- 
mas baxa de la boca, los quales i los dientes lienen mui fie- 

itando la auloridnd de Pltnio y de Cardano, roserva el nombre 

os del Nilo, retlexionando on los earaeleYes y dimonsioncs que 

me, es imposiblc dejar do reconocer en ellos una verdadera es- 

. <:«\TH : ci IniinniiiiiliU'S • 

;i i-bi Ks|i;n'n>l;i, y en lodas Ii 
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pecie de aquellos. Tampoco meneiona csle aulor, la presencia de laics reptiles eu Sand) Do- 
mingo, y csle silencio en un oserilor Ian reeomendable, sobre nn punlo tan noiable de la er- 
pctologia, podia hacernos sospeebar que al prineipio de siglo xvr Ides reptiles no exisliau en 
las Anlillas, y particularmcnle en la isla de Cuba, sino ballasomos sn indioaoion en otros au- 
tores eontemporaneos de aqnella epoca. El genii! bombro de la ciudad de Elvas , (pie en 1557 
publico la Relacion de la eonquisla do la Florida por los Espauoles, bajo el mmulode Fernando 
de Solo ', en el capitulo vi, liablando de la villa del liayamo, diee que eerea de clla pasa un 
gran rio llamado Taulo, mayor que el Cuadiana, que alimenlaba lagarlos grandos y furiofios, 
que arrebataban a voces los Indies que se alrevian :i pasar el vado : y anade, que eran los ani- 
malcs mas peligrosos de la isla. Esta indieaeion se relieve a una epoca anterior a la publicacion 
del primer toino de la Hisloria general de Ovicdo. Despues Ilerrera2, reliriendose probablemonic 
en sus rclaeiones, a los mismos anos en (pie Oviedo y olros conqianeros de Colon visitaron la 
isla de Cuba, al describiY el rio Canto que desemboea en la cosla meridional, dice « que en el 
» se crian infimlos Caimanes o Croeodilos ». El uso de estas dos voces, eomo sinonimas, 
prueba que no Ionian on Unices la signilicieinn preeisa que despues se les ha dado. Pero, si 
las citaciones que acabantos de baeer demnestran la cxistcneia de los Crocodiles en la isla de 
Cuba, ya on los primeros aiios que siguieron ;i la eonquista, no parcce menos ciorlo que en- 
lonces se hallabau limilados estos aniuiales en nuii pocos parajes de la eosla, pueslo que cl mismo 
Ilerrera anade : «.... 1 en lodas las Indias los ai, especiabnonle en la cosla del sur, i en todas las 
» islas no se ban ballade estos animalcs sino en Cuba, i en ella, en esle rio, a la banda del 

Juan dc Laet en IG33", J. Blaeu, en 10O2, repilcn lo mismo que dice Ilerrera, respecto a la exis- 
tencia de los Crocodiles eu el rio Canto', e iguales rclaeiones se cneuonlrau en la Historia de 
los Aventurcros, porOexmelin % y en casi lodos los viajerns de aipiellos liempos. 

Si de los an tores espaboles, que no haccn mas que indicarnos la presencia dc los Croeodilos en 
un parajc de la isla de Cuba, pasamos ;i consullar los eslrangeros, mnclio mas modcrnos, halla- 
mos (pie Rocliefbii. reproduce como sinonimas las voces de Caimiat y dc Crocodi/o. « Comenza- 
* remos, dice, por el Crocodilo, que los insulares Hainan Caiman ''. » Mas adelanle pareee 
indiear euando y como estos animalcs so i'uei'on inlrodnciendo progrosivamenie en las islas ve- 
einas a la dc Cuba, pues anade : « Csle animal vivo en cl mar y en los rios de las islas inbabitadas 
» y tainbien en la lierra, cnfre las cabas.... Veusc, sobre lodo, en abundancia estos monslruosos 
» Crocodiles en las islas que, por lal motivo, fueroii ilamadas Islas del Caiman, que solo son 
» frecuenladas en la epoca en que se va a volver la lortuga, pucs a causa de dejarse abaudonados 
» los reslos dc csle animal, despues que se ba recojido la mejor earne, los Crocodiles acuden 
» en tropas, durante la noebe, a devorar los inlesliuos y carapacbos que se ban dejado sobre la 

Hacia el fin del siglo xvi, William Dampier eomenzo a eslablecer cierla deerencia enlre los 
Croeodilianos amerioanos que los dislmgne en Croeodilos propiamenie dichos y en Alligalores b 
Caimanes, y sienla una proposicion , deduoida de esla misma diferencia, (pic ;i primera vista 
pudicra parccer baslanle notable. En efeeio, liablando de la h/a dvl Caiman Grande, dice oxprc- 
samente : « No liallamos agua ui provision ulgiuia, pcro vimns muebos Crocodiles en la babia."« 
En cl.capiiulo primcro, liablando de la isla de Pmos, dice que hai gran cantidad do Alligalores 
y de Crocodiles; mas lucgo en el sogundo viaje se expresa del mode siguicntc, que pareee una 

'  Rclazam vcrdti'larj. ,••/».. tr-iir.tlhos .'/«•,• o goocnador DOM '•   >"<:)•• v •• <>r!>t: . lib. XVII- . ,MJS. \ . p. (,>. 

l'cni,'iii(io (!<' Soul') '/ rii>'l<-:> julalgr,,  r.'iyiii^n..; . /i-.^iaroa. m: •   \mi.nra  fur c.U   <'r<;.jr,r/,li/,-" ll/'/i'-i-./tur, i. XI,  pars I, 

,/ii/go ilc Kh.nis. 1557. *   Hislo/iY. ties   Anaitnrirv.'.  qui  .vt  son! $ignttfvi  /huts  Irs 

* Descripaon <k In.' In the. ^ arculcntnhs . aYw. 'lv !M;nln'i), lutlm; etc., /utr Mcxnrnh'i Olivier Ocvtiiclin. I'jiri.s, l(>88. 

de 1725, Dec. I, lib. IX, cap. iT,p.232.—La primera edicion a  Bhtoire natarelh Acs Ues Antilles. Koterdam; in-i", 

se publico bajo el iituio dc Hist. gen. de los kechos de los Cas- 1658, cap.xxi, arl. i, p. 225-227. 

tellanos en las islas y Ucriv jirmc del mar orwatm, en Mulrid, •   Voyages and  Descriptions , ele. London;  in 8°, 169!) , 

dewlo 1601 i 1615. torn, I, part. II, p. 30. 
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eonlradiceion con lo sentado antes : « En la Jsla del Gran Caiman hai Crocodiles pero no AUiga- 

B tores; en la de Pinos de Cuba hai eanlidad de Crocodilos mas no puedo deeir si no lint Alliga- 

» tores, aunque jamas be visto ninguno. Uno y otro genero son llarnados Caimanes por los 

» Espafiolcs, y es mui probable que los miren como idenlicos. » — La obsevvacion del capitulo 

primero fue ovidenlemente rcelilicada per la asercion del segundo; es deeir, que Dampier, en su 

segimdo viaje, aprendio a dislinguir los AUigatores y los Crocodiles, y de consiguienle pudo 

rectificar un error de observacion del primero. Pero los earacleres disf.int.ivos que Dampier es- 

lablecio entre sus Crocodilos y sus AUigatores, no son igualmente exaetos, como lo observa 
bien cl S'de Humboldt, y ni eon nuicho concuerdan en iodos los puntos con los (pie Cuvier asigna 

a cada uno de amlios gcneros. Seguramenle puede dudarse cpie Dampier baya conocido la exis- 

lencia en America de los animates que en el dia llamamos Crocodilos propiamenle dichos, pues 

en su paralelo entre los Crocodilos y los AUigatores, dice : « El Alligator lieue mandibulas miry 

» largas, con grandes dientes robuslos, espeeialnienle dos de una longitnd notable, 'pie se ballan 

» colocados sobre la mandibula inferior, en su ultima exlremidad, en la parte mas angosla, uno 

» de cada lado. Hai dos ugujeros en la matulibula superior, para reeibirlos '. » Cuyo carater es 

conocido por Cuvicr como propio de los AUigatores. Dampier, en la descripcion del Crocodile, 

uada dice del earaeler opueslo que ol'reee con respeeLo a csLa parlicularidad del sistema denta- 

rio, y sc conLenta eon iniliear que « el Crocodile no Liene dientes tan largos en la inandibula iuf'e- 
» rior. » (Pag. 75.) —• De consiguienle puede ya presumirse que Dampier no daba una imporlaneia 

real al modo como el dienle de la manddmla iiderior de los Crocodiles entraba en la superior, 

• y lo que afirma de la longitnd diversa de los dientes de los Crocodiles y de los AUigatores, es 

dcfeeluoso. Menus prceisas son aun las demas dilereneias que eslablet c. Dice (pag. id.) : « El 

» Alligator tiene cuatro pies corlos; los niiembros del Crocodilo son mui largos. » Cuya cir- 

cunstancia no puede ser admilida como dil'erencia romparaliva de anibos generos, pues como 

lendrcmos luego ocas ion de char un ejemplo notable, en el mismo genero se liallan especies 

con los pies cor los y especies con los [ties largos. — « Desde la rahe/.a hasla l;i cola, prosiguo 

» Dampier, a lo largo el espinazo se balla cubierto de eseamas ignalmenle nudosas y asperas, 

» no semejanles a las escamas de pescado que eslan libres, sino (an adheridas a la piel que con 

» ella haeen un todo, y no pueden separarse sino con un cuchillo... Los nudos del lonio del 

o Crocodilo son, en la mayor parte, mayores y mas merles qui; los del Alligator. » Este earaeler 
no es, en inanera alguna, propio para dilerenciar los Crocodilos y los AUigatores del dia. El ca- 

r-icier generieo que Dampier deduce del color del Crocodile y del Alligator, uo merece critica, 

pues dice, hablando de este : « Tiene un color moreno— el vienlre de color amarillo oscuro, 

» semejanlc a una rana. » Y reliriendose a a quel : « Es de un color amarillo. »— Fmalmente, la 

presencia 6 la ausencia de las bolsas odorileras, \ el olor abni/.clado 6 no de la came, tornados 
como earacleres generieos dilerenciales entre ambas especies de auimales, proceden de un error 

de observacion, pues hablando del Alligator asogura que « la carne hueie fuertemenlea almizcle, con 
•< especialidad cuatro glandulas 6 bolsas que sicnipr'e lienen : dos crecen en las ingles, cerca de 

» los muslos, las otras dos sobre el pecho, una debajo de cada miemliro anterior y del grueso 
» de un buevo de gallina proximamenle  al paso que el Crocodilo no liene eslas glandulas, 

» y su carne no huele de modo alguno a almizcle. » — Einpero, esLas glandulas se encucnlran 

igualmente sobre el cuerpo de los Crocodilos y de los AUigatores, y cl olor fuertemente almiz- 
clado de la carne, se percibe del inismo modo en iodos los Crocodiles. Asi es que M. de Humboldt 

dice positivamente : « Las cuatro bolsas que contienen el almizcle, se ballan colocadas en el Cro- 

» codilo del Balabano exaelainenLe como las he dibujado sobre el del Rio Magdalena, debajo de 

i. la mandihula inferior y cerca del ano 2. » —• Esle Crocodilo del Dalabano, es un verdadero Cro- 

codilo, como veremos luego (Cuocomujs cumins, Geoff.). M. de Humboldt ahade : « Me pareoio 

B sumamente estrano el no sentir este olor en la Habana, Ires dias despues de muerto el animal, 

» bajo una tempera!ura de 'MY' cent.; mientras que en Mopox, sobre las inargenes del Magdalena, 

1 Obra t'itnda, pag.  7i. 

' EssaipolitiquesurI'th de Cuba, t, I, p, 350. 
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w los Crocodilos vivos infestaban nuestra habitacion '. » — Pcro esla dil'erencia de intensidad, 
prooedo sin duda do la eslacion yde Ins eimmstaneifis parlienlares en que so hallaba ol iiuliviilun 
quo M. do Huinboldt ba ohservado, y no a las localidades on quo so encuenlro, como lo afirma 
Itoobefort en esla frase : «los quo so crian en agua dulce huelen do tal manera a almizcle, que el 
« aire so halla embalsamado a mas do eien pasos do distmtcia, y los quo vivon on ol mar no huo- 
c lennada » (p. 226). ^Que diremos, por ultimo, do la manera do llovar la cola quo Dampier 
alribuyc a cada uno do los animates en eucslion? llablanilo del Alligator, dice « quo eainina en 
tierra con la cola arraslrando. » ¥ del Crocodilo, « que cuando se arrastra llova la cola levnn- 
fada y retoreida ibnnando vm arco redondo ». Esla ohsoi'vacion paroco haherla loinado Dampier 
do la obra de Oviodo, pues esle aulor doseribiendo los grandes lagartos do la tierra firme, quo 
son los Crocodilos, anadc <J cuando corron por tierra llcvan la cola Ievanta<la sobre ol lomo, on 
« arco como las plumas de la cola del gallo. » (Cap. LIX, p. 35 do la Rolacion Sumaria). 

Si Dampior no ba sido fob/, on la disiincion que eslablecio en I re los Crocodilianos do la Ame- 
rica, y si no reconoeio la cxisfencia do los vordadcros Crocodilos on ol Nuevo mundo, ha coo- 
perado sin duda alguna a llamar la atcncion do los naturalislas sobre las divorsidados que los 
Crocodilianos del micro omisferio ofreeen enlro si. Los habilanles do Cuba, on particular, que- 
danin Iibres do la censura do confundir los nombres que el mismo los alribuyc, pues cuando 
i\l. de Humljoldt visilo la isla, reconoeio que disfmguiau dos ospecies de Crocodilianos, « el uno, 
» dice, bajo ol nombrc do Caiman; el otro lleva ol nombre de Crocodilo, 6 como vulgarmente 
» se dice en espaiiol, Cocodrilo. Nos lian asegurado que este era mas ngil, mas alio, con el ho- 
» cico muelio mas pnnliagndo que los Caimanos, y que jamas se me/cla con olios; quo adomas 
» era mui valienle (p. 146). Micnlras quo los animalcs que denorninan exclusivaniente Caima- 
» nes, son tan timidos quo no so roeela el banarse on los panijes mismos douche se ballan en 
» gran mimcro (p. 347). » Cienlilicanienie bablando, no cs exaeta la vox omploada por los ha- 
bitants de Cuba. Pcro la disiincion cs cierta, y la denominacion empirica se funda a lo menos 
en una analogia baslanle rigurosa y on una observacion bion prccisa de los babiios de los Cro- 
codilianos, cuyos nombres adoptan y aplican a los suyos, los exprcsados babilaules. 

En efecto, exislcn en la isla do Cuba dos espoeios del mismo gonero; la una con el hocico 
muelio mas agudo, mas alia, mas figil que los Caimanos, y en la cual el cuarto dicnte de la 
mandibula inlbrior ahraza librcmeiue la mandihula superior, con las exlrcmidades posleriores 
pabnadas, asi como M. do Huinboldt lo ba observado on los individuos que reeihio del Tiala- 
bano, bajo la designaeion de Cocodrilo, verdadero Crocodilo, quo.es do tal manera semejanle 
por la fisonomia, los babiios y sobre lodo por ol valor y la osadia, al Crocodilo del Nilo, (pie 
los mismos zoologos no le disUnguieron de el hasla 1803 2. M. do Humboldt reconoeio perfec- 
tamente (jue esla espeeie era idenliea con el Crocodilo de hocico puntiagudo de Santo Domingo 
(C. acutus, GeolTroy); mas desgraciadamente el ilustro viajero no pudo exaniinar por si mismo 
la olra ospocie, y asi I'IIO poco feliz en las dedueeiones (pie bizo para dolerininarla, pucslo que 
presumio que podia scr el Alligalor 6 Caiman " do la Florida y del M'ississipi t.llligator Incuts, 
CAW.). Pero esla segunda espeeie de Crocodiliano, con ol hocico mucho menus puntiagudo, me- 
nos alto, menos agil y tan timido, 6 mas bion, tan salvnje que; los habilanles llevados de la 
analogia notable quo sn forma y babiios ofrecia con otro animal, denoniinaron Caiman, es uu 
verdadero Crocodilo, durante muelio lienipo conliindido en la cieneia enlro los Caimanos 6 
Alligatoros, y dislingnido solo hace pocos ahos do sus congenercs por Cuvier '' que no obstante, 
en 1825dcsconoeia su origen y su palria. Esla segunda espeeie de Crocodiliano do Cuba, es el 
Crocodilo rombilero (C. rhomb!far., Cuv.). 

De las investigaeiones que homos heelm pareee resullar, (pic ninguna de estas dos cspecios 

• Obracitada, id. mitir esla di'iiniiHnm'iini lie .Mh^ator \i<m <•) llaimdo Caiman 

(Vilist.        <lc Cuba, por los jinnis aulnies <|in\ sin  conocimionlos  en la 

htt-Do-        bisioria natural, ban interiLnlo csi-viliir aijio sulirc latin Cuba. 

1  Ci 
1 Parece que la aiilmidad dc M. i.U- Humboldt ba hec 
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es originaria de la isla de Cuba. La primera, 6 sea el C, acutiis, 1'uc dcsignada |ior Plunder 

al pruicipio del siglo xvu en Santo Domingo', donde Ovledo, que Italia mandado inneiios ahos, 

HO la enconlro, pues no la cita mui enlrado ya el siglo xvi. M. de Humboldt la hallo en las islas 

c!e solavento, que se hallan mas proximas a la lieira finue, la Trinidad y la Margarita. Tambien 

se ha enconlrado, segun el lnisino auior, en el Never!, el rio Magdalcna, el Apure, el Ori- 

noco hasta la eonlluencia del Cassiquiare con el Rio Negro -, y el Muse'o de Paris ha rccibido 

nit individuo de Cartagena. La olra espeeie, el C. rhomOifer., se balla sobre la eosta vecina del 

eontinenle. M. Wieguian 7\ en nueslros (Has, la lia designado coiuo del rio Alvarado, en Nueva 
Espaiia, y reeieiil.emeiil.e MM. Humeri I y Ribron '' la Iian reeonoeido en ia (igura y la descripcion 

dada por Heniaiide/. del At/iie; Pul'ut '". Siendo pues evidenle que eslas dos especies exislen sobre 

el coulinente y que una de ellas se liallaba ya en la epoea del descnlirimienlo de la America, al 
paso que apenas se uuljcaba sn exisloncia en las Antillas, conocidas antes que el eontinenle y 

sobre todo mui IVecuenladas en los parajes donde los Crocodilianos viven de prelerencia, es a 

saber, en la desoinboeadiira de los I'ios; pareee racional el sospeehar (jue eslos animales no 

exislieron primitivaniento en diclias islas, sino que pasaron del eonlinenle siguiendo mas 6 me- 

nos la gran eorriente ceuatorial que cireula por e\ mar de las Antillas y el goll'o de Mejico, 

invadiendo sucesivaiuenle las islas del Sur hacia el Norte. Conerelandonos a Cuba, estos ani- 

males parcce invadieron sucesivamenle la isla vie l*inos, adonde pasarian de los isloles de los 

Caimanes, y despues la eosLa meridional de la misma isla de Cuba, extendiendose poeo a |>oco 

por ella, puesto que el caballero de Hervas y llerrera los citan en el rio Caulo, M. de Humboldt 

en la costa de Jagua y en la cienaga del Batabano. En el dia, la invasion de los Crocodilianos 

pareee haberse extendido considerahleiuente, puesLo que no solo almndan en la Hanabana en 

la gran cionega de Zapata en el rio Cuyagualeje que desemboca a! Ibiido de la laguna de Cor- 

tes, y en lodos los parajes propieios de la costa del sur, sino tambien sobre la del nortc, en 

los grandes esleros y liasla en el rio Tarara eorca del Cuanabo, que ajienas dista de la Habana 

unas einco leguas. La extension del lirazo de mar que separa las islas de) coulinente, no nos 

pareee ser un obstaeulo suiiciente para hnposibililar el Iransito que suponemos, especiaimente 

a la isla de Cuba que se eacuentra como a la enlrada del canal que sigue la eorriente ceuato- 

rial al salir del mar de las Antillas, eorriente que debe lavorecer la natacion de un animal fuerte, 

vigoroso, conl'orniado para la iuniersion prolougada, y que con igual liieilidad babila las aguas 

dulees y saladas. De lodos modos las dos esperies de Crocodilo* de Cuba se hallan tan genera- 

lizadas, que es faeil conseguii' indisiintaniente iudividuos de la una 6 de la otra; pero no es 

igualmente i'aeil avei'iguar eual de las dos niultiplica mas y si alguna eircunslancia parlieular puede 

inlluir en ello. Taiupoeo podemns asegurar, de un modo positive, eual de ambas llega a mayores 

; solo indicaremos que la espeeie llamada en el pais Cacodrilo (C. acinus) no presenta, 

ulividuos tan grandes como la denominada Caixum (C. rliombifcr.), que Uega a 

toner seis y siele pies de longitud, sin alrevernos a explicar la causa probable de esta diferen- 

cia, que neeesita ser coulii'inada con mayor nuuie.ro de observaciones. 
Estos dos Crocodiles habilan juntos y me/clados en los misinos parajes, pero hacie'ndosc mil- 

luainente la guerra, ya los individuos de la misma espeeie, ya los iudividuos de espeeie diversa. 

La asercion de M. de Humboldt, que el Crocodile mmca se mezela con el Caiman, pareee pues 

que debe referirse solo al acto de lareproduccion. 

Ambas esperies son lerribles, jtor su liier/a, sit energia y su voraeidad; lo es el Crocodilo, en 
particular, porque su agilidad le per mite mas largas eseursiones, en las euales alaca los animales 

de las haciendas, y algunas voces :i los hombres; pero rarisima vez se oye relerir n'mgun acci- 

dente funesto causado ni por el Caiman ni por el Crocodilo. 

' Plumicr, Tutrapodt.s, Mss. Biijlinteci del Museo do Paris, i Erpclufaii, ^-'lu'valc . on HaUur,: ludamUe des li<-p[th-., 
1  Essaipolitique suri'iie de Gala, I. I, p. :i;j'2, t. Ill, p. 1)1 y sigukuks. 
1 his, 1S58, I. XXI, p.  365;  t. XXII, 182'J, p. 620. " Nova VhinU 



CROCODILUS (CHAMPSES) RHOMBIFER. 

Aquez-Palin, Hernandez, Nova plant, anim. Mexicanorum histor.—Rerum medic. 

Nardi Ant. Recchi; in fol., 1651, lib. IX, cap. in, p. 315. (Icon, ad temp. sat. 

ion.)— Crocodilus rhombifer, Cuvier, Annales du Mus. a"Hist, nat.,%. X, p. 51. 

— Crocodilus rhombijer, Ticdmann, Oppel und Liboschitz Naturgesehichte 

der Amph.; in-fol., 1817; p. 75, tab. x. (Icon. sat. bon.) — Crocodilus Champse 

rhombijer, Merrcm, Tent. Syst. amph.; in-8°, 1820, p. 36, n° 7.— Crocodile a 

losange, Cuvier, Ossementsfossiles (3ee'dit. in-4°, 1825), t. V, 2e part., p. 51, 

n° 3, tab. m, f. 1-4. — Crocodile it losange, Cuvier, Rigne Animal (2ee'dit. in-8", 

1829),t. 11, p. 22. — Crocodilus rhombifer, Wicgmann, /sis, 1828, t. XXI, 

p. 365; et Isis, 1829, t. XX, p. 620. — Crocodilus rhombifer, Wiegmann, Er- 

pelologia mexicana; in-fol., 183i, p. 22. — Crocodile rhombiferc, Dume'ril et 

Bibron, Erpe'lol. gener.; in-8-, 1836, t. Ill, p. 97, n" 1. 

Crocodilus. Corpore crassiore, rostro obtusiore supra convexiore; cranio rugo- 

sissimo, cristis dun bus assets interorbilalibus rhombcum post ice aperlum fere 

circumdcli nea nlibus; digilibus brcvioribus crassioribus, Iribus pedum posle- 

riorum externis membrand palmarid brevi, coadnalis, tribus intends ungui- 

culatis; sculls dorsalibus quadralis, subceaualibus; caudalibus carina humi- 

lioribus; laleralibus adniudum tuberculosis; cruribus pas lied parte vix serratis. 

Obscureflapescens supra; maculis irregularibus nigris, in tceniis transversalibus 

inlerdum in junioribus, confluentibus, conspersus; maculis grandioribus, turn 

flavis, turn nigris adlalera passim intermixtis; subtus ftavescens. 

Esta especie llega a adquirir en la isla de Cuba un tamaiio baslante grande; sin embargo los 
individuos que existen en las eoleeeiunes ettropeas, no lo son tanto como los otros Crocodilia- 
nos del INilo y del conlinentc amei'ieano. Uil iiidividuo de las eoslas de dielia isla, que tenemos 
a la vista, ofrece las iliniensinnes siguientes : 

Longilud total     3 pies    2 pulg'    2 lin' 1,050 millm. 
  de la caPeza, liasla el angulu ile la niainlibula     » 10               4'/, 0,240 
 hasta el occiput     » 8              8 0,200 
Ancho de la nibeza al Tiivol ilt-i an:<t]li> de l.i miiniidjiila  5               7  '/s 0,130 
  en el occiput     » 3 6 '/,   0,080 
Altera de la rabcxa al nivel del aiia;ulii ilu l-i mariililiula      » 4 4 0,100 
Distancia del angulo anterior de los ojes a la euremidad del hocico     a 5 » 0,115 
  entro los dngulos interiores de los ojos     » 1 9 "A   0.0*2 
Allura del hocico, al nivel de las ventanas de la nariz  2 » */s   0,0-18 
Ancho del mismo, at nivel de diclias ventanas     » 2 3'/.   0,053 

i. 11 I 
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Dislani-ia dc la num a la piirafra hilera de plaeas dorsalcs  8  pulg'    9 lin" 0,200 mitlim. 

 de in fii-iiTicr.-i hilrra dr |ili»Ms d.-.n.-aks a los anil los fie la cola  17 4 0,400 

Longitud rlc la cola  15 2 0,3,50 

 . de los miembros antcriores  10 4  '/, 0,240 

 . , rid primer dedo  » 6 0,012 

——— del segundo  » \0 */3 0,020 

    del tercero  » 11% 0,023 

  del cuarto  • 8 0,016 

  delquinto  » 6 '/' 0,013 

     de los miembros posleriores  17 4 0,400 

— - del primer dedo  1 8 •/, 0,040 

 - del segundo  2 7 0,000 

- del tercero  2 3 'A 0,065 

   del cuarto  1 8 '/- 0,040 

Distancia rksde los micmliros aiilenrires a Ins [mskTiorcs  12 6  'A 0,290 

Un individuo joven dc la coleceion traida de Cuba, nos ba ol'recido las proporeiones siguienl.es : 

Longitud total  13 pulg'     7   % Un* 0,315 millim. 

 — de la cabeza  2 1 0,048 

Ancho de la misnu  1 » a/j 0,025 

Altura do la misma > 8 '/, 0,017 

Longitud de la cola  7 » 0,162 

•- de los un ".iri,  •ii:i-ini.     ...   .    .     , , 1 11 0,045 

• — de los posleriores  3 6 'A 0,082 

Distancia de uno-> a olros  2 4 'A 0,0-55 

El Crocodilo romhifero bene las fovmas en general rollizas y la aplititd lenta y pesada. La 

cabcza es ancba y corta; el hocico obluso, corlo y robuslo, htertenicnle hincluulo bacia delante, y 

los orilicios de las nances guarnecidos de un reborde huesoso , baslanle rnareado. Detras de estos 

orificios, y en el pimio correspondiente al inlervalo del cnarto y del quinto diente, sc balla un sa- 

liente bucsoso, oblieuamente ensanehadode delanle bacia ainis yde I'uera aadcnlro.La inuserola en- 

eurbada en cuesla regular de delanle a airas v marcada de eual.ro iunelruones 6 resallos que se es- 

tienden describiendo una ligera sirmosidau1 sobre los lados del bocieo. Toda esla parle esla Iierizada 

de arrugas mui prommciadas en la edail adulla. La parle superior del eraneo presenla una super- 

ticie eseavada, cuadr.ila.lera, eon lados desiguales ; el ancho del lado posterior, que se balla con el 

del lado anterior del eraneo en la ra/.on de 0 a 15, forma easi el lercio del ancho tolal de la eabeza : 

la crestapost-orbital es niui snlienle, pai'iicularmenle por detras.y se disminuyeal pasar por dentro 

de las orbitas : delanle dc ellas sc dirige bacia I'uera para reunirse a la cresta sus-orbilal y prolongar 
su anastomosis, encima de la parte superior de la inuserola, donde dicha cresta se unc a la del 

lado opuesto, describiendo asi, por delante de los ojos, un roinbo de lados desiguales, abierto lia- 
eia atras, que earacteri/a esla especie de Crocodilo, pues louia su notnhre especifico de dicha (igura. 

Lntre las orbitas sc ve una cresta pecpieha y corta, <pie no pasa de los ojos ni delante in detras; 
su bifurcacion |ioslerior es poco sensible y poeo prolougada : la lablela del eraneo esla sembrada 

de arrugas vennieulares. bus parpados superiores mas deserrvueltos que Jos inl'eriores, son rugo- 

sos y ofreeen a veccs, en su angulo anterior, un rudimento de pieza hucsosa, inas 6 menos pro- 

nunciada. La cresta sus-orbital esla niui marcada en toda su extension, y llega por delante 

hasta el angulo de reunion de los hordes auleriores y de los hordes posleriores del roinbo, que 
cxiste detras de la muserola. La boea es grande, sinuosa, sin labios; deja ver lodos los dientes 

robustos y grandes, dispueslos de un niodo alleruo arriba y abajo. El borde maxilar superior 
esta eseolado hierlcmente detras del cuarto diente y levantado en cste punto; se inclina lucgo 

bacia abajo y bacia i'uera, para alzarse despues del de'eimo diente; se baja ami, y se alza en fin 
bacia atras, formando una S debajo de los oidos. 

La numdibula inferior es luerte y gruesa; todo su borde dentado sigue las sinuosidades de la 

inandibula superior. LI borde inferior es recto; las ramas reunidas por delanle presentan una 
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sinfisis que tiene eorea de un septimo de la iongitnil del hueso : la separaeion de las ramas de la 
mandibula en su angulo, da easi la milad de la totalidad del hueso. 

Los dientes son eonicos, simples, eorlos y robuslos ; en m'tmei'O de dieziseis de cada lado de la 
mandibula superior y de quince en la inferior, de tamaho desigual. Los mas salientcs de la mandi- 
bula son los tcrceros, los novenos, los eatorecnos; en la inferior los euarlos y decimos. 

El cuelloes cor to, rollizo, eontinuo eon la eabeza y el tronco. Lneima de la nuea so hallan por 
delantc euatro escudos de lamaiio mediano, aquillados, siluados a cierla dislaneia unos de otros, 
en una li'nea ligeramenle arqueada niya eonvexidad esl.i hacia delanle. Eslos escudos, que cons- 
tituyen la linea nueal, son poeo mas aparcnles que el res to de los escudos aquillados que cu- 
bren toda la mica. F.I eseudo nueal esl.i formado por seis grandes plaeas de base oval 6 hexagona, 
eon la quilla rcbajada, dispuestas en dos linens eurbas, aproxiniadasuna de otra, la anterior com- 
puesta de ouaLro eseudilos, la segunda de dos. 

El eseudo dorsal eslii eonquiesto de seis series longiludinales de esenililos aquillados; las dos se- 
ries internas estan compuestas de eseudilos mas dosenvueltos, eon la base cuadrilalera, los angulos 
romos, sobre (odo h.ieia 1'uera, y las quillas fuorlemente rebajadas. Las de los eseudilos de la serie 
interna son (an altos eomo los de la segunda, en easi toda la region dorsal. Los eseudilos que eons- 
tituyen las otras series, son cada vez mas ehicos y estan dispuestos mas irregularniente de suerte 
que el eseudo dorsal no pareee cslar Ibrmado si no de las dos primeras series en casi toda su 
extension ; en lugar (pie se habian supueslo las diezisiele 6 diezioebo bileras trasversales, como 
formadas de dos 6 euatro eseudilos en la primera liilera, de seis en las diez, li once siguientes, y 
de euatro en las seis ultimas. 

Eos francos eslaii marcados por grucsas plaeas fuberculosas, eon el verliee dirijido hacia atras 
y mareadas con un poro simple, sensible basla en los iudividuos adultos. 

Encima de la cola, la serie de laminas del eseudo dorsal, se pronuncian mas, son mayores y 
mas regularnienle dispuestas. Las quillas de los eseudilos de la serie interna disminuyen no obs- 
tante progresivamente, a medJda que las de los escmlilos de la segunda serie se desenvuelven mas. 
Hacia la hilera decima-oclava trasversal, la liilera interna dcsaparece, los escudos de la segunda 
serie se conmnden por su quilla becba triangular, y la eresta en forma de sierra que ellas consti- 
luyen doble liasla alb', se bace simple iiasta la IrigesiiiKi-cuarla hilcra que termina la eola. La ex- 
tremidad de esla esta forjnada por un eseudo comprimido fuerlemenle por los lados y redon- 
deado en su vertiee. La eresta candid de esla espoeie, es en lodos sus pun los mueho mas baja que 
en los otros Crocodiles del misino grupo. Las quillas de la tercera serie, primero bastante pro- 
nuneiadas, disminuyen de altura v se cxiinguen hacia los eseudilos do la decima-lorcia liilera. Las 
plaeas siguientes siguen la misma degradacton , pero no se prolongan tanlo sobre la cola. Las 
plaeas que eubren las paries superiores de los miembros son fuerl.es, mui salient.es, eomo luber- 
culosas, mareadas por las quillas robuslas, mui proiiunciathis, euadradas d romboidales en su base 
segun los punlos donde se las examina. Los eseudilos que se hallan al horde de los anle-brazos y 
de las piernas, lienen las quillas a'lzadas y Ibrman, por su reunion, una orilla en forma de sierra; 
pero esta orilla esta mueho mas mareada que en las espeeies congenercs. Las plaeas que eubren 
los dedos estan dispuestas en laminuelas trasversales, ligeramente empizarradas. Las plaeas de la 
region yugular son euadrilaleras, con los angulos mas 6 menus gaslados, niareados en la parte 
media de su horde posterior, eon un poro simple. Lslas plaeas, primero pequehas y lenlieulares , 
so desenvuelven ainedida que se aproxirnan al lorax. Una liilera mas regular situada delante del 
cuello y otra bilera eouipuesla de eseudilos mayores que los de las bileras veeinas siluadas detras 
de el, se pareeeu a los collares de los lagartos. 

Las plaeas del torax y del abdomen son grandes, euadradas, dispuestas en quinciince haslante 
regular, b por fajas trasversales ligeramente eurbas Inicia atras y un poeo alzadas sobre la linea 
media. Se euenlan eerea de seis series longitudmales de plaeas abdominales en la parte anterior de 
esla region, pero hacia atras, y aproximandose a la region anal las plaeas dismimiyen notablemente 
de tamaho : su iigura, su niimero y su disposition olreeen progresivamente menos regularidad. El 
eontorno del ano que es longitudinal, esta hordado de plaeas lenLieulares. Despues del ano las pla- 
eas de la region sus-caudal .se mueslran desenvueltas repentinamente en todos sentidos, pero eon 



REPTILES. 

particularidad en su diametro longitudinal, y conscrvan sus proporciones rasi hasta la extremidad 
de la cola donde se hailan dispueslas en quineunec basianle regular, lhitia hi detima-seplima fulcra 
trasversal, lasdos scries interim seconfunden en una serie impar, cuyos escudos grandes yanchos 

se doblan sobre si misnios y eonslituyen el horde inferior de la cola, que es simple y menos cor- 

tante que el horde superior. Las placas de las series siguientes se desvanecen poco a poco sobre 

los lados de la cola, hatia la undetima bilera. Una de ellas se conlimia sola Lasla cerca de la tri- 
gesima-lercia bilera trasversal \  hasta In plaea terminal. 

A exception de las placas del tin de la serie media de la region sus-caudal, todas las placas de- 

las regiones inleriores del euello, del cuerpo, de la cola y de los mienibros, sou phmas y lisas, mas 

6 menos evidentemonle marcadas eon un poro en la parte posterior. 

La parte inferior de los niiembros esla provisla de placns pequenas , ovales 6 1'igeramenle rom- 

boidales en su base, un poco salicntes en su centre; al aproximarse a las plantas de los pies an- 

teriores y posleriores, disTninuyeu ntuciio de lamaho y desapareeen. casi del lodn hajo de los dedos. 

Estos son, per lo general, corlos y rolli/os, correspondiendo a ia pequehez y fuerza dc los niiem- 

bros. En los pies anleriores el dedo del medio es el mayor; vienen despucs en orden de lamaho, 

el cuarto, el segundo, el quinto y el primero. En los pies posleriores, el primer dedo es el mas 

corto, el cuarto es algo mas largo, despucs el segundo y por ultimo el tercero (pie es el mayor de 

todos. Las unas son cortas y fueries; las niembranas nalalor'ias, no exislen en los pies anleriores ; 

en los posleriores solo esUi bien pvonunciada la que uue al lercer y cuarto dedo, que es simple 

en su borde libre. 

El sistema de coloracion de esla espeeic parece estar compueslo de un linle amarillo mas 6 

menos vivo sobre las paries inferiores de la eabeza, del euerpo, de la cola y de los miemliros : 

sobre las partes superiores esle linle se obscurece mas d nieuos por un viso verdoso mas 6 menos 

obscuro espareido sobre los escudilos, por mauchas tineas, dispuestas en radios divcrgenlcs qui; 

parten de la quilla de las placas y que se imen mas d menos para forniar de disUmcia en distaneia, 

entima del cuerpo y de la cola, ancbas zdnas 6 liijas trasversalcs, visibles eon parlicularidad en los 

individuos jovencs. Sobre los cosiados y los niiembros, (d linle es mas obscuro y se distribute 

en mantiias anchas, irregularnienle angulosas, mas 6 nieuos linipiameiile recorLadas, que resal- 

tan sobre el fondo. EiK*iiii;i de la eabeza el linle obscuro forma mantiias de figura mas 6 menos 

vermicular, que ademas, solo son visibles en  la juventud del animal. 

Loshuevos de esla espeeic, son ovales, con una de sus exlremidades sen-dhlenienle mas pun- 

iiaguda que la a\v:\-. Su la.uiano es cl de los buevos de ganso; la susfaneia ealcarea es nun com- 

paela, y la super iieie llena de arrngniias linas qui' les dan un aspeeto poroso; sou lisos. bnllanles, 

de un color bianco mas 6 menos a/.ulado, aseiiiejando basianle al esmaile de la loza coiuun. 

G. Cuvier fne el primero que dist.i.nguid esla espeeic de sus eougeneres, determinando los carae- 

leres especificos, primero en los Anales del jMuseo y despucs en sus 1 nvesLigaciones sobre los 

buesos fosiles. Pero cuando esle sabio publico en 182:>, la segunda edition de esta obra in- 

mortal , (« la ultima qui; le i'ue posihle publiear « como dijo el nitsmo, excitado por un presenli- 

mienlo inexplicable de su proximo fin), deseonotia absolutamenle, el origen del Croeodilo roin- 

bitero, eoino lo deuiueslra la li'ase que escnbid, al printipiar la description, hjnoro an pdlriu. Esta 
espeeic era entdnees suniauienle rara en las eolecciones.- puesin que el misino Cuvier quo babia 

es:aminado los ricos gabineles de Inglalerra y de llulanda, solo vid dus individuos micros en el de 

la Academia de eiencias y olro en el Museo, que por ballarse mid mulilado, le sirvio para extraher 
el craneo. 

En 1828 Wiegmann hallo el Oocudiht ronibife.ro de Cuvier en la eoleecion de reptiles que Deppe 
habia traido de Mejico. « En la lamilia de los Loriaala, dice esle naluralista, se balla un ejemplar 

« grande del Crocoililua rhombtfcr, Cuv., cuya palria, dosconoeida durante mucho liempo, puede 

« ya indicarsc de un modoposilivo1. » Sin embargo de esta nota reprodueida de una rnanera mas 

explicita aim el aho siguiente en el ntismo periddieo*, no habia llaniado la ateneion de nadio, y 
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asi Gray en los Synopis de los Reptiles, que publico en 1830 y 1832, pareee ignorar completa- 
mente la patria de esta especie. binalmente, la remesa que en 1833 liieimos desde la Habana al 
Museo real de Paris, de un Crocodilo rombifero vivo, y recientemente los diversos individuos de 
nucstra colecciou, ban demostrado y eonliraiado <\uv. habihi en la isla do Cuba, quo so halla en 
ella en mucha abundancia, y que esta es la especie dosignada on aquel pais bajo el nombre de 
Caiman, probablemente por sn hooieo mas obtuso y su forma mas analoga ;i l;i de los VUgatores. Es 
puescvidente que el CROCODILES rhomblfcr existe en la actualidad sobre el eontinente americano, 
bajo la zona intertropical, y en la isla de Cuba en un punto algo mas elevado que die-has latitudes. 
Pero si la determinacion do la figura del Aquez-Pal'm do Hernandez, propuesta por los Sres Du- 
meril y Bribon es exacta, resultaria demostrado que el Crocodilo rombifero existe hacc mucho 
tiempo en Mejico, que alii era probablemente su patria originaria, y que si despuos aparcce como 
habitantc de la isla de Cuba, es de un modo secundario, bien porque babra sido trasportado ac- 
eidentalmcnte, bien por sus propios uiedios de traslaeion. 

CROCODILUS (CHMIVSES) ACUTUS 

COCODRILO. 

Crocodile d'Anierique, Plunder, .Manuscript, extract, a Schneider, Hist. Amphib. 

fid. infra; et Manuscrip. Ilibliolhec. Mus. Paris; in-fol., Telrapodes, tab. 11, 

29.—Crocodilus curassavicus,$eh;\. Locup/ef, Thcs. Hist. rial, descripl.; in-fol., 

1734, t. I, p. 162, 163, tab. civ, fig. 1-9, 12. (Icon, mediocr. pedib. post, errore 

quinque digit) — Crocodilus aniericamis, Seba, Lociiplet, Thcs, Hist nat. des- 

cript., torn. I, p. 167, tab. cvi, f. 1. (Icon mediocr. codem errore ac prwcedenie 

inquinat.)-—Le fouelle-queueDe Laee'piYl.'•. Hist, nat. tics Quadr. ovip.; in-4°, 

1788, t. I, p. 240 (partini.) — Crocodilus americaiius Schneider, Hist. amph. 

fuse, secund.;in-8°, 1801, p. 23, etseqq. (post. Plunder). — Crocodile de Sainl- 

Domingue, Geoffrey, Annates du Mas. it Hist, nat., t. II, p. 51, tab. xxxvu, 

f. 1- — Crocodile a museau effile (Crocod. acutus), Cnvier, Anna/, du Mus. 

d'Hist. nat., t. X,p. 55, 63, tab; i, f. 3,14;tab. IT, f. 2. — Crocodile de Sainl- 

Domingue, Geoffrey, Annal. du Mus. d'Hist. nat., L X,p. 67. — Crocodile de 

Saint-Domingue, Descourtilz, Voyage dun naturalisle, t. HI, pag. 11-108, 

tab. T-V. — Crocodilus acutus, Tiedmann, Oppel mid Liboschitz Nalurg. der 

Amph.; in-fol., 1817, p. 78, tab. sin. — Crocodilus Champse acutus, Merrem, 

Tent. Syst. amph.; in-8°, 1821, p. 37, n° 11. — Crocodile a museau effile (Cr. 

acutus), Cuvier, Ossements fossiles; in-4°, 1825, t. V, 2C part., p. 55, tab. i, 

(229), f. 3, 14; lab. n (230), f. 5. — Crocodile a museau effile (Cr. acutus), 

Cnvier, Regne Animal, 2« edit. in-8°, 1829, t. II, p. 22, — Crocodile a museau 

effile (Cr. acutus), Dume'ril etBibron, Erpet. gen., t. HI, p. 119. — Cocodrilo 

a Cuba, de Humboldt, Essai politique sur file de Cuba; in-8°, 1826, t. I, 

p. 315 el seqq. 
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Grocodilus. Corpore elongatiore, rostra obtusion;, supra autice planiore; cranio 

Iceviore; crislis osseis interorbitalibus diiabus humiliorihus; digitibus longio- 

ribus gracilioribus, tribus pedum post c riorum cxlcrnis mcmbrana palmaria 

admodum adnalis,tribus intcrnis unguiculalis: scat-is dorsalibus ovatis, ince- 

qualibus, serierum in tern arum carina, humiliorihus caudalibus carina, admo- 

diim seiro\l.im product'is; latcralibus Icevioribus; cruribus posticd; parte serraiis\ 

Virescens supra maculis punclular'tis nigricantibus, inlerdiim in tceniis trans- 

eersaUbus conjluenlihus, porphiratus. Subtiis jlavescens. 

Esta especie llega a tener las mayores dimensiones que ufrecen los Crocodilianos. Un 

que hemos examinado presenta las signientes : 

Longitud total  T pics 11 pulg'    3 '/Jin' 

• . dc la cabeza, en cl angulo de la raandibula  1 4 » '/« 

  en el occiput  1 2 8 »/3 

Ancho de la cabeza al nivel del angulo de la mandibula  » 7 9 '/, 

- en cl occiput '  » 5 7 •(% 

Altura ilc la cabcza , al nivcl del arignlii dc  In mandilmla  „ 5 7 y, 

Distancia del ariguli) anlcriiir dc los ojn- linsla lacxlrrmid;!:! did hocico  » 10 3 '/3 

  entry los anaailos anlen'ores de los ojos  » 2 4 '/-, 

Altura del hocico , al nivel dc las ventanas de la nariz  » 2 1 a/j 

Ancho del mismo, en el misrao nivel  » 2 9 % 

Distancia cnlre la mica y la primcra liilcra dc las placas dorsnlcs  1 1 » 

  en tec la pvimera fulrra tic las placas dursalcs i  las andlos do la cola.. ? I 3 

Longitud de la cola  3 7 1 '/, 

— •—  dc los miiinlif - .inter n.-n--,  1 4 5 'A 

 del primer dedo    . » » 10 '/, 

———   del tercero  » 1 8 % 

 dclcuarlo  » 1 3 '/3 

  del quinlD -. -  » i) 10 

 • de los ire n in •-;••-:•:: •:<•-      1 5 4 

 del primer dedo  » » 5 

 . del tercero  » 3 3 

       del cnai lo  » 2 » '/, 

Distancia enlre lo- i::i-.r,.l.: •-  .(.k:r-_ u- ; |- -leo •<• -  t f> 2 

0,370 

0,340 

0,180 

0,130 

0,130 

0,238 

0,055 

0,050 

0,065 

0,300 

0,5 GO 

1,000 

0,380 

0,021 

0,030 

0,040 

0,030 

0,020 

0,400 

0,010 

0,070 

0,075 

0,047 

0,420 

Esta especie tiene, por lo general, las I'ormas mas esboltas y alargadas que la anterior. La ca- 
beza es estrccha, larga; el hocico augnsto y delgado le lia valido el n ombre espeeiiico que Ueva; es 
deprimido en sit parte anterior, y en ella presonta las ventanas de la nariz, etiyo reborde esta poco 

marcado. Detras de eslos orgauos y encima de los quinlos dienles, se advierle una hinehazon alar- 
gada, dirijida oblieiiatnenle de liiera a adenlro y de delanle a Iras; encima del noveno diente se nota 
tambien una protuberancia maniilar baslaule pronunciada. El nsscrcuiu.m arenas esta indicado. La 
muserola esta inui poco eneorbada en la juventud ; despues adquiere un desenvolvimiento notable. 

Las arrugas de la parte superior del hocieo son poco pereeptibles. La parte superior del craneo ofrece 
una superflcie casi plana, euadrilatera, con los lados casi ignalcs; el audio del lado posterior cons- 

tituye proximamenle el cuarlo de la longilud de la cabe/a. La cresta sus-orbital es poco saliente 
hacia atras, apenas sensible por dentro de las orbitas, delante de las cuales se desvanece despues 
de haherse reuuido a la cresta sus-orbital. Una eresia longitudinal mas 6 menos mareada, se ex- 
tiende entre las orbitas desde id saliente de la muserola hasla detras de los ojos, donde parece ahor- 
quillada ilirijiendose hacia los agujeros de las fosas temporales. Los parpados superiores, mucho 
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mas desenvueltos que los inferiores, son salientes pero simples y niembranosos. La rresta sus-orbi- 

tal esta mui marcada hacia atras, pero no se prolonga do una nianera sensible hacia delante des- 

pues de reunirsc a la eresla sus-orbital. La boea es grande, sinuos;i, desprovista de labio lateral, de- 

jando ver los dienles salii;nles soliro los hordes maxiiares. He esios, el superior esta eseotado hacia 

atras del cuarto dienle v ligerainenfe al/ado en esle punto : se inclina despues hacia abajo para al- 

zarse aun hacia el undeeimo d el duodecimo dienle : Inego, despues de haberse inclinado de nuevo, 

se alzay se encorba lormandouna S debajo de las orejas. La mandilmla interior sigue al borde de 

la superior en sus sinuosidades : el borde inferior es recto; sus lamas reunidas por delante, ofre- 

cen una sutura (pie oeiipa cerca del sephmo de la longitud total del hueso. El desviamieiito de los 

angulos del maxilar inferior, es de cerca de los ires septimos de la loiigitiul total de dicho hueso. 

Los dientes comparaltvaiueiile delgados, al parecer, son en niimero de 16 6 18 de cada lado do la 

inandibula superior; y de 14 a 15 en los de la inferior, de taniaho unit desigual. Los mas salientes 

de la primera son los lercoros, novenos y catoreenos, y de la segunda los euartos y los duddenos. 

El cuello apenas es notable. Encinia de la mica se hallan, por delante cuatro 6 seis eseuditos aqui- 

llados, dispuestos a eierla distancia linos de olios sobre una linea ligeranienle arqueada, cuya 

eonvcxidad esl;i hacia delanle. Mas alras, el escudo cervical se eoinpone de seis eseudilos mayores, 

dispuestos en dos hileras trasversales, ligei'amenle anpicadasrla primera Ibrmada por cuatro es- 

euditos, la scgunda por dos solamente; estos eseuditos ovales en su base estan provistos de 

una quilla saliente, triangular, mas 6 memos corlante: pero las placas de la region cervical 

ofrecen en esta especie menos eonsianeia en su nunio.ro y en su disposition queen otras, y los 

Srcs Dumeril v llibron, por ejemplo, opinan que el (IIUK'ODOJS h'tsculalus de Cuvier es tan solo 

un individuo de la especie a cuius euyas placas cervicales ofrecen una ligi 

El escudo dorsal esta J'ormado por die/ series de hilei'as longiiudinales de placas d eseuditos 
mas 6 menos aparenles. Los internes son regulares y con las quillas poeo salientes. Las mas veces 

esta serie es continua con el escudo cervical de una nianera cast insensible; otras veces se halla 

separada por un ancho intervalo desnudo d Ian solo roves lido de pequenas placas granosas. Su base 

es cuadrilatcra, pero eon los angulos mas 6 menos romos. La hilera que las aeonipaha esta com- 

puesta de eseudos eon las quillas mas desenvuellas. Empieza a J go detras do los brazos; los eseu- 

ditos que la constituyen se siguen siempre de unmodo mui regular; subase es cuadrihitera mas 

d menos regular. La lercora serie esla Ibrmada de esciiddos con la quilla mas baja, v dispuestos 

mas irregularnienle aun que en la serie preeedenle. Esla hilera se cootinua :i veces de un modo 

mas d menos aparenle sohre los lados del cuello y aconipana al escudo cervical liasta la serie 

niical. T)eIras de ella se exliende tambien por encinia tie los mienibros, sobre el origen de la cola, 

yendo a perdorse en los lados de. esta. Las otras dos series son menos pronunciadas y regulares 

v desaparecen poco a poco hacia la parte inferior de los flancos. 

Cuentanse de dieziseis a dieziocho hileras trasversales de placas on el escudo dorsal. (15— 16 

Cuv). Encinia de la cola las series de placas de dicho escudo, se contimian lomando una disposb 

cion mas 6 menos particular. Los eseuditos tie la serie interna se conlinuan con su quilla baja 

hasta la catorcena hilera trasversal. Los de la segunda serie se alargan progresivainente, ofre- 

ciendo una quilla cada vez mas alta, hasta la decima-septinia hilera irasversal. Alii las dos hileras 
congeneres se conlunden por medio de sus quillas, que por decirlo asi se bicieron hojosas, y 

forman, casi a la exlremitlad de la cola, una especie de eresia tie figura de sierra mui pronunciada. 

Existen cerca de treiniaicuatro hileras trasvei'sales de placas en la cola. La placa de su extre- 

midad es simple, coinprhmda por los lados , rctlondeada en la orilla que terminan igualmente 

las placas del lado superior y del lado inferior de la cola. Las hileras colalerales pierden su quilla 
cerca de la septima hilera trasversal. 

Las placas de los coslados estan poco desenvueltas, son ovales, poco salientes. Las que cubren 

la parte superior de los miembros son tambien poco dilatadas, cuadradas, casi romboidales, casi 

lisas y poco salientes en su parte media : se ve solamente detras de los ante-brazos y de las pier- 

nas, una serie de placas alzadas, con las quillasbajas, que dan a estas partes un aspeelo dentado 
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Las placas de la region yugtilar son ovales, poco a poco aumentan de tamaho al acercarse al 

cuello y al torax y adquieren una forma mas euadrada. El eanibio de dimension que en este sitio 
ofreeen, les da casi el aspeclo de un collar, bajo el cnal se engastan los miembros anleriores. 

Las placas del torax y del abdomen son grandes, cuadradas, dispueslas en quincunee bastanle 

regular, compuesta de eineo 6 seis series longihidiiiales y de treinla a treinfaidos bileras tras- 
vcrsales. Su (amaiio disminuve sensiblenienle cuando se aproximan al ano. LI contorno de este 

orificio, que es longitudinal, esla bordado de placas ovales, de peqneho volumen; pero despues del 
ano, las placas sus-caudales adquieren de repente un mayor dosairollo, sobretodocn su diame- 

tro longitudinal y no disminuyen de proportion sind hacia la exlremidad de la cola, pero con- 

servando en toda la extension de esta parte su disposition en quincunee regular. Solo hacia la 
vigesima hilera , las dos series inleriores se eonlimden eu una sola plaea que se replegasobro si 

misina y constituve el corte inferior de la cola, que es simple y menos agudo que el corte supe- 
rior. A exception de eslas ultimas, todas las placas de lo inferior del cuerpo son planas, lisas, fre- 

cuontemente alravesadas por un poro mas d menos sensible. La parte inferior de los miembros 

es(;i cubiei'ta de placas prime ro ovales, luego romboidales; pero est an poco dcsenvueltas, y al 

acercarse ;i lasplantasde los pies anleriores y ]ios(eriores , disminuyen de lamano y desapareccn 

progresivamente. 

Los dedoseslan bastanle dcsenvuellos para ser de Oocodiiianos; son poco desiguales en longitud 

y casi iguales en grueso en los pies anleriores : el (ercero es el mas largo de todos, viene luego 

el euarto, y le sigiien el scgundo y el primero. Eu los pies posterlores el tercet' dedo es el mas 

largo, viene luego el scgundo, luego el euarto y en fin el primoro. Las unas son bastanle largas, 

eomparal.ivanien.le, sin dejar de ser corlas, robusfas y fuerlrs. I.as memhranas palmariasdc los 

pies posleriores estan niui promuieiadas. 
La coloration de esla especie esla foiniada de un linle verdoso , bastanle uniformemente re- 

partido sobre todas las paries superiotvs. Punlos negros de pequeha dimension jaspean irregular- 

motile la parte superior de la caheza. Encima del lomo y de la cola son pequehos rasgos negros, 

radiando la mayor parte del vertiee de la quilia o de la luberosidad de las placas, que jaspean fina- 
mente el color fundamenlal. A voces eslas manchas se Itacen mas 6 menos conlluenles para dar 

origen :i fajas anchas (rasversales, negras, dispueslas en zig-zag. La pai'fe inferior del cuello, del 

cuerpo, de la cola y de los miembros, es de color amarillo palido. como In dijo Cuviec. 

M. Geoffroy Sainl-llilaire dio a conocer esta especie eomo difereiite de las otras, en el scgundo 

volumen de los Anales del Museo. Sin embargo, mucho antes el P. Plumier la liabia descrito y 

dibujadomui liien; pero sus Irabajos pennaneeieron itied.il.os, exeepluando lo que Gaulhier * habia 

publicado, cuando Schneider iniercald en el secundo lascieulo de su llisloria de los amlibios, lo 
que Plumier habia eonsignado reiniivaniente a esia especie on un niamiserilo que, sin saber como, 

se ballaba enlre las manos de IJloeli de lierlin y que despues de su niuerte lot1 suslraido a las 

invesligaciones del I ruin do sabio. Los hosqucjos d dibujos de Plumier aim exislen en el dia, 
con las niareas de punlas de alfiler que se les ban hecho, en la eolection de los manuserhos 

de esle autor que hizo largo lienipo parte de la liihlioteca national de Paris, v (pie hace poco ha 

pasado. a la del Museo de llisloria natural, en el volumen tilulado Tc tropin! ex. Tambieii Seba 

habia indicado esla especie bajo los nondavs de Cr.oconu.i s ntras.mricits y de O.ocmm.cs amcriea- 

nus'; pero se habian anotado Ian poco sus diferentias ospecificas que De Laeepede, por ejemplo, 

inducido por la inexaclitud <le la ligura del CuocotMi.vs (nneviaams de Seba, ereyd dehor referir 

esle animal a otro gnipo de reptiles. Despues de las ohservaciones de M. Gcoll'rov, esla especie 

mejor esludiada, llegd a ser bien disltnguida, y en el dia el Crocodilus de hocico punlkujudo os 
uno de los Grocodilianos mejor deferminados. 

Sabese en la acltialidad que esla especie no se haila limitada a la isla de Santo Domingo, pueslo 

que se encuenlra tambien en olras Antillas, como la Marlinica y Cuba, y en el continente en la 
parte meridional, de donde prohabletnenle es originario, hahiendo seguido al bombre en sus 
emigraeiones inatilimas, hacia las islas situadas al Norte. 
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En diversas obras se inenejonan varias particularidades de his coslunibics de estos animales, 

referidas por viajeros mas 6 menos exactos *. M. Descourtilz ha oserito muchos pormcuores sobre 

sus habitos, pe.ro las obsorvaeiones de esle naturahsla sobre otrcs ; los de I;i. lisiolo:;;ia, que hemos 

tenido ocaslon tie demostrar de una manera mas precisa, nos haeen prosinnir que sus aserciones 
sobre el Croeodilo de Santo Domingo dolien ser recibieadas antes de presonlarlas como positrvas. 

En las generahdades sobre los Crocodilianos y:i homos imlieado los parajes de la isla de Cuba, 

en que con mas frecueneia y abundaneja se hallan. Los hemos eriado iVeruenlemenle en la Ha- 

bana, denlro de pipas 6 en pequehos lbsos, en el Jardin botanieo, asi el Cocodr'do como la es- 

pecie llamada Caiman. Pasaban a voces muchos dias sin coiner; preferian los pedazos de higado 

y pulinon de ternero a la came. Por lo comun, antes de comerlos, aguardaban uno 6 dos dias, 

hasta que aquellos cornenzaban a corromperse en el agua. Las pipas en que los leniamos, se halla- 

ban colocadas horizonlalmente, llenas de agua hasta la milad, con un trozo de labia a esle mismo 

nivel, donde el Croeodilo podia subir a tomar el sol que le entraba por una puertezucla de un 
pie cuadrado, consl.ruida eon listas de madera, dispuesla en la mi tad de la parte superior de la 

pipa y cerrada eon un caitdado. Siempre que el tiempo estaba bueiio, los Crocodiles permaneciau 

sobre la tabla, con la boca entre-abierta, las pupilas eonfraidas, y en aeliiud peribctamente in- 

movil. No se inquietaban cuando se les pasaba una barita sobre el lomo 6 por encima de la 

cahcza, pero si cuando se le osligaba eon un palo. Lnionces se arrojaban al agua, y desde alii se 

lanzaban haeia hi puerlezuela, para morder el palo. Les gustaban rnuelvo las ranas, que tragaban 

vivas, abalanzandosc sobre ellas y haciendo, al oogerlas entre sus dos maudibulas, un ruido se- 

inejantc al do una pahuada. 

Algunas voces hemos tenido en un mismo gran cajon de agua, dispuesto do un modo semejante 

a las pipas, un Croeodilo y un Caiman de pequeho (aniaho, los euales rara vex vivian en paz. Pro- 

curaban ponerse separados a reeibir el sol, pero el mas ligero contaclo accidental los irritaba el 

uno contra el otro. Particularmente do uoche, en que estos animales velan, sus campahas cran 

mas frccuenLes, dandose mutuamente mord'idas, que a la vista no presentaban lesion alguna. En 

una ocasion hemos tenido retinidos mas de eincueuta Crocodilos v Cai manes recien salidos del 

huevo, en una misma vasija dispuesta al intento, para que pudiesen salir del agua a tomar el sol 

cuando quisieson. Las pendeueias entre esios pequehos animales eian iiiccsaiMfccs, y los resultados 

graves, pucs algunos perdieron la mi tad de la mandibula, y olros la punta del boeico. Cuando se 

les ecbaba de comer, se perseguian enearni/.adamenie para arrahalarse !os pedazos, mostrando una 

tenacidad y valeniia, niuciio mas energicas que en las edades sigiueules. E.sfas observaeiones nos 

hacen presumir. que si los Crocodilos y los Caimanes viven juntos y en aparcnie paz en las grandes 

cienegas de la isla de Cuba, es porque liencn en ellas espacio sulicienle para eslenderse y nadar, sin 

incomodarse; pues la guerra (pie se bacon, mas pareeo ei'ecLo del disguslo de verse conlrariados por 

un vecino, que por animadversion mutua que se lengan. No se ainan, es vcrdad, pero se toleran 

cuando de una parte vol ra no la I Ian a las leves de la independencia que su genero de sneiedad oxige. 

Los que criabamos en pequehos fosos 6 zanjas en el terreno did Jardin botanieo, vivian de un 

inodo scmejantc :i los de las pipas; pero de nocbe, se dedioaban :i liacer largas exeiirsiones, si les 

era posible salir de la cerea que rodeaba los fosos. Cuando uo, taladiabaii y niinaban el terreno 

burned o y arcilloso del Jardin, al nivel del agua de las zanjas, y salian a grandes distancias del 

punto de parlida. fgnoramos el tiempo que tardarian en liacer estas esl.en.sas galerias, pues cuando 

uno de nuestros animales dejaba de verse, era senal (pie se balla'na ocupado on su sulilerraneo. De 

este modo le (eniainos ausenle seis, diez y mas dias, hasta (pie apareeia, cuando menos lo espera- 

bamos, en cualquier parage del Jardin louiando el sob 6 bien en otras zanjas do las practicadas 
para el desague del terreno. 

El mayor de estos animales, que hemos eriado, como de cinco pies de largo, era sumamente 

amigo de tales eseursiones. La zanja de agua corrienle, donde le habiamos puesto, estaba rodeada 

de maderos 6 gruesas eslacas verlirales, suiieientenienle aproximadas y eulevradas como dos pies 

' Vcase, jior ujomplo, l.i ultra litylaiia lusloiio <!:.-> .ivntinncrs <•( Jt.s huiicamcri , [)at Alexainlie-0]i\ILL Ouxmelin; in-12. 
Paris, 1688, t.l, p. 101; i. II, p. 15 y 226. 
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en ol terreno para impedir el paso al animal. Sin embargo, se dio la sulieiente mafia para abrir 

Tina galeria subterranea, que empezaiido en su doinicilio, en un pun to inferior at extreme enter- 

rado de las estacas, terminaba a una distancia considerable. Luego que salia a la luz, se paseaba 

por el Jardin y clegia sitios parlieulares donde reeibir el sol con ooinodidad, pero sin incomodar a 

nadie ni haher in ten tad o nimea el euveslir a persona alguiia. Xo obstante, en euanto le lialkibamos 

le volviainos a su encierro, proeurando antes la par eon piedras la onlratla do la galena. Pero toclos 
nuestros medios eran inulilcs, pues siempre el ballaba otros para salir ; liasla que al lin, recelando 

que pudiese causar algim dafio, 6 a lo 111610s asuslar con su preseneia a las sefioras y ninos que 

paseaban el Jardin, resolvinios disecarle. Eslc individuo, es el Crocodilus rliombifer quo hemos ce- 

dido al Museo de historia natural, el eual es uno de los mayores que hasta el dia existent en las 

coleeciones europeas. 

LAGARTOS. 

Los reptiles de la sogunda familia de los Sorianos, los Laaartos, se dislinguen por su cabeza de 

forma piramidal euadrangular, de arislas haslanie maroadas ; sus nariees abiertas sobre el lado del 

hocico por un orilieio simple, libre; su boea mcdiananienfe sinuosa, provista de un borde corneo 

que cubre los dientes, como los labios de los aoimalos superiores; sn lengtia libre, delgada, ex- 

tensible, que termina por delante en dos bilos largos y delgatlos; sus dienles easi iguales entresi, 

dispuestos en una sola (ila a lo largo de los inaxilares; su ojo de pupila rednnda provisto de par- 
pados, cuyo inferior, que es el mayor, cubre por si solo easi iodo el globo del ojo; su oreja abiei'la 

al exterior por un orilieio libre, levemenie bundido. YA euello se balla mas 6 111610s marcado; su 

cuerpo es prolongado; tienen en cada pie cinco dedos libres y separados, niiii designates en lon- 

gitud, singulannenle en los pies de detras, todos arinados do ufias; su cola, que arrastra, mui 

larga; sus cscamas eslau ordeuadas bajo el vieulre y al rededor de la cola a nianera de fajas tras- 

versales y por series paralelas; las lalsas eoslillas de la region cervical son libres y flotantes en su 

exlremidad; las f'alsas coslillas de la region, loraeiea no forman un circuit) entero; el ano es tras- 

versal con la convexidad posterior. Los machos tienen la verga duplieada : la mayor parte son 

oviparos; algunas especies paren sus hijiiolos vivos. 

Cuvier habia subdividido esta familia en dos gramfes gibieros, esto es : los Monitores, que no 

tienen dientes en el paladar v que la mayor parte tienen la cola coni])rimida lateralmente, y los 

Lagartos, que tienen el interior del paladar armado de dos bias do dientes , en quienes los huesos 

del craneo se adelantan sobre las sienes y las orbitas. Pero la forma de la cola no eraun dislin- 
livo absoluto, pues que el inismo Cuvier dice que la mayor parte tienen solamente la cola compri- 

mida; ni tampoeo lo es la disposition de los huesos del craneo, pues nmebos tie los Sorianos puestos 

por Cuvier entre los Lagartos, no ol'rocen en la oonfiguracion del craneo y la disposicion de las 

placas huesosas orbilales, dil'erencia alguiia con los Mimiioirs propiamente diehos. La i'alta do los 
dientes en el paladar no es tampoco una diferencia sulieieiitcniente niarcada, pues que varias 
especies tie Lagartos no los tienen. 

Podiase empero eslablecer una dislincion mas nela y exaela outre eslos dos genevos de Monitores 

y de Lagartos por la disposicion particular de la lengua y de los dientes de tales animates. En ei'eoto, 
algunos Lagartos tienen como el Monitor del Nilo (Cuvier) la lengtia larga y delgada, contenida por 

detras en una especie de vaina (The cog losses, Wagler), y los dienles com primidos lateralmente, se- 

parados los unos de los otros, stilidos y soldados por su base en el cuerpo del hueso maxilar, que 

hace solamente en su lado externo una leve salida; lo cual ha hecho que Wagler los considerase 

comopleiirodoules, bien que por otra parte, tengan la constitucion de los dientes de los Sorianos 

aerodontes. Otros Lagartos, como los Lagartos propiamente diehos, tienen la lengua mas corta, 

masancha, mas liana, revestida en la superfieie superior de papilas escamosas, empizarradas, 

altornas y libres en toda su extension {Aniarclioglosscs, Wagler), y los dientes aprelados, hue- 
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cos en su interior, prolog!dos por del'ncra por el borde dental que les sirve de defensa, sosten y 

punto de insercion (Pleurodontes, Wagler). Una dilerencia notable en la disposieion de la es- 

cama, coincide nun bien con estos raracle'res anatomicos. 

MM. Dumeril y Bibron ban fundado, en parte soiire cslas difereneias, los earaeteres propios de 

las dos familias, que ellos ban establecido entre ios Lagartos de Cuvier, es decir : la familia do los 

VARANIOS que corresponde a los Mouiforcs propiamonte dicbos del autor del.Koy.no animal y la fa- 

milia dc los LAGARTOS que con los Lagartos propiamento dicbos de Cuvier, comprende el segundo 

grupo de los Monitores de estc autor. 

La segunda familia de los SORIANOS de Cuvier, V^Unjniios, ballase represenlada en Cuba por 

una sola espeeie i[iie pei'iouecc al genero AIU.IVA, que MM. Ihune'ril y Bibron colocan con razon, 

siguiendo el exemplo de Daudin, en una misma familia con los Lagartos. En efeeto, el misnio Cuvier 

babia dicbo bablandodo los Ameivas : « Son unos Lagarlos de America, haslanie seinejantes a los 

i> nuestros en lo exterior y que les re pre sen tan en a quel pais; pero ;i mas de que les faltan los 

» dientes molares, la mayor parte no fienc collar y son pequeiias las eseamas de su garganta; 

» asimismo su ealieza es mas piramidal que la de nuestros Lagartos, los cuales no ticnen como 

» aquellos, una placa hucsosa sobre la orbita.' i> 

La espeeie de Ameiva que se encuentra en Cuba, se halla tambien en olras Antillas y existe 

quizas en el eomincnlo vecino. Eslo punto podra confirmarse por una observacion mas atenta. Esta 

Ameiva so ve ya en las colocciones eurepeas , pero conl'undida con algimas olras espeeies, y bace 

mui poco liempo que un examen mas rigoroso la ha beeho dilerenriar tie las de su misnio genero. 

Nosotros distinguiremos esta espeeie dandola el nombre _del profesor laborioso, D. Pedro Auber, 

actualmente on el Jai'din botanico de la Jlabana,. que ba eontribuido ii'ucLiiosameuto a enriquecer 

mieslras oolleeoiones, y asi la llamaremos : 

MVIFJ.VA AUBER1. — (Coctew.) 

Anolis? Dutcrtre, Hist. nat. des Antilles, t. II, p. 312. {Icon, pessim.); en 4-", 

1667. —Anolis, Roehefort, Hist. nat. des iles Antilles; en 4°, 1658, cap. xin, 

art. in, p. 131. Icon, p. 135, (pessim.). 

Ameiva : Collare squammis minimis conflato; prceanalibus scuta majore eptago- 

nail, sculis minoribus circumdato•; tibiis parte postica gemmatis; squamis 

magnis tribus antica parte obtectis, inguinalibas muticis. Lcele virescens, 

supra, lincis quinque longltudinalibus albidis in jurioribus•, in adultis obsolc- 

tis; Shiga erucceformi nigricante ad latera, maculis obscuris conflata. 

Esta espeeie no ticne la lalla nmebo mayor que la del Lagarto verde pinleado  (Lacerta viridis, 

Daudin) de Eiropa. Un individuo de los de la coleccion pro.senla las dimensiojies siguientes : 



  I 2 */3       0,029 
  » 2 0,004 
  b 3 0,006 
  ». 8 •/.       0,007 
  9 8 •/,       0,007 
  » 3 0,016 
  2 7 0,160 
  • 3 0,006 
  >. i y,       0,000 
  .» 8 0,016 
  >. 11 VJ       0,022 
  » 4 0,008 
  1 8 'U       0,040 

Esta especie tiene por lo general las formas mni eshellas y alargadas; su cola es mui larga y 

mui dclgada , sus niicmbros bien desarmllados, parl.ieulannente losde dolras; la cabe.zaes pirainidal 

cuadraitgular, do lados easi iguales, de los males ol superior un poco eonvexo por delante; detras 

del hocicoes haslanle comprhnido sohre los lados; pcro romo y redondo dc alio a liajo adelanlandose 

poco al labio inferior; las ventana do la nariz simples, colocadas sohre los lados del liocico a la 
extremidad del caulluis rostralis, dirigidas oHiouamonte hacia alras y hacia lo alto; son de forma 

easi oval; sn bora levemenle contorneada a manera de S, y hastanle grande; la lengua larga, liana, 

delgada y extensible, se halla revestida por encima, de papilas eseamosas romboidales eon el borde 

libre mas o menos agudo 6 rednndo, dirigido harm amis, empiznrradns, allernas, de diamelros 

easi iguales; los lulosepic lerminan la lengnapor delante, licnen easi una Icreera parie de la lon- 

gitudloi.nl del organo; las papilas de la superlieie superior se haecn ^ranosas y desapareeen poeo a 

poco. Por detras de la alierlura de la glolis se vc la base de la leitgua guarnecida de pliegues nieni- 

branos y trasversales. vesligins de la vaina que enhre la lengua de los niros sorianos; los dientesen 

numero eerea de veiniieinco en cada ladn de la quijada superior; los intermaxilaros sou einco, pe- 

quenos, simples y cdnieos; losmaxilarcs mas 6 menos eomprimidns dedenlro a I'uera, eon el vertice 

mas 6 menos dislinlamenle fricuspide. aumemaiido li^rramenle de i'uerza y niagnii.ud basla delta jo 

del ojo y menguando easi repentinaineiiio despues; IDS dienies iua\ilares inferiores en numero de 

veiniieinco a veiniineho, presenfan adenias emi eoria dilcrencia, el niismo orden v disposieioii 

que los maxilares superiores, sin dienies en el |.aladar. Los bordes de la cscotadura del pala- 
dar provistos de una serie de cn/ptos <pie Ins repnwnia. L;i caheza esta eubieria de plaeas lisas, 

poligonas, de una forma y disposieioii b;isiante eonstantes. La rostral cdnica, en el vertice, es 

augulosa por detras, escotada sohre los lados. en relacion arriba eon las nasales y abajo con 

la primera lateral superior. Las nasales, grandes. penl;igonas, irregulares, en relacion hacia de- 

lante con la roslral, ii;icia denfro enlre si on cierta extension, abajo con la primera labial supe- 

rior, detras con la inlernasal y la primera maxilar, llevando bacia alras y abajo la tolalidad de 

la nariz. La inlernasal grande, romboidal, de lados easi iguales, arlieulada bacia delante con las 

nasales, hacia alras con las I'ronto-uasaies; los anguios lalerales m;is o initios Iruncados, en relacion 

eon las primeras inaxilares.Las fronlo-uasales grandes, enadrilaieras, irregulares, en relacion delante 

con la inlernasal, hacia denlro enlre si, detras con la frontal: su borde extcrno corvo esta suc- 
eesivamente en relacion eon la segunda maxilar y las dos primeras sus-orbilales. La frontal grande. 
penlagona, regular, leveniente prolongada; los bordes anleriores, reunidos a anguios obtusos, se 

ballan en relacion eon las fronlo-nasales; los hordes late.rales, leveoienle inclinados bacia dentro.cstan 

en relacion con la tercera sns-orhital; el horde posterior recto, esla en conlaclo eon las fronio-parie- 

talcs; los anguios lalerales anleriores estan eonliguos ;i la segunda sus-orbil;d v los posleriores a la 

euarla.Lasfronto-pariclales, medianas, pentagonales, Imllanse en conlaclo hacia delante con la fron- 

tal, bacia denlro enlre si, y detras con la interparietal de un lado y las parlelales Inieia fuera con 

el rosario supereiliar relornado. La inlernasal, pequena, prolongada, estrecba, pentagona, sus 
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hordes anteriores mui cortos, reuntdos en anguio obtuso, eslan en contacto con las fronlo-nasales; 

Ios hordes laterales lo eslan eon las parietales hacia atras. La interparietal esta en relacion con las 
occipitales rudimenlales. Las parietales pequenas, pcniagonas, en eutilacto hacia delanle eon la fron- 
to-parietal eorrespondienle, v las superciliares roilejadas baeia denim eon la interparietal, hacia atras 

con las occipitales rudimentales. Las sus-orhilalesen mimero de euatro eneada lado ; la primera mui 
pcqueiia, triangular, en contacto con la segunda maxilar, hacia denlro eon la frontonasal y la frontal, 

hacia atras con lasiguiente; la segimda, pequeha, euadrilatera, en relacion hacia delanle con la pre- 
cedente, hacia atras eon la (pic sigue, hacia denlro con la frontal, baeia fuera con las superciliares; 
la tercera un poco mas desarrollada, euadrilatera, inelinad:i baeia atras, en relacion baeia delante 
con la precedente, baeia atras con la siguiente, baeia denlro con la frontal, hacia fiiera con el 
rosario superciliar; la euarta mas pequeha, triangular, en relacion baeia delante con la prece- 
dente y en lo restante dc su extension rodeada por el rosario superciliar. Una serie de placas 
pequenas cuadrihiteras a lo largo del horde superior de la orbita; denlro de esta serie superciliar 
una Ilia de placas pequohas granosas, que se rellejnn en forma de rosario en rededor de la euarta 

superciliar basta el anguio posterior de la frontal. La primera maxilar grande, euadrilatera, 
en contacto hacia delante eon la nasal, baeia atras con la segunda maxilar, liacia arriba con la 
internasal, hacia abajo con la primera y la segimda labialcs; su liorde anterior se balia algunas 

veces levemente esootado por el liorde posterior de la nariz. La segimda maxilar mui grande, pro- 

longada de delanle a atras, euadrilatera, en contacto baeia delante con la precedente, hacia atras 
con la primera sus-orbilal y las sub-orbilales, baeia arriba eon ia fronlo-nasal coiTOspoudienle, 
hacia aba jo eon la lerccra labial y parte de la euarta. Las sub-orbilales pequeiias, irrogulares. 
Las post-orbitales pequenas, irregutares, dispnestas sobre una sola hiiera detras de la orbita. Las 
leniporales pequenas, iguales, numerosas, granosas, eonfuudieudofe con Ios granos de las paries 
supcriores del lonio. El narpado ini:i.H'ior enbierio de cscamas exagonas. dispuesLas en dos hileras. 
Las labialcs superiores son euatro de cad:: lado, peipienas, euadrilaleras; las pi'iuieras mui pe- 

quenas, en contacto hacia delante con la rostral, hacia arriba con la nasal y detras con la que sigue; 

las segundas mui pequenas, en contacto hacia delanle con la precedente, hacia atras con la siguiente 
y hacia arriba con la primera maxilar; las tercera;; prolongadas de delante njicia atras y un poco 

mas desenvueitas, eslan en conlacto haeia defmte con la precedente, liacia atras con la siguiente, y 
hiicia arriba con la segimda maxilar; las cuartas labialcs uu poeo mas dilatadas, pcniagonas, en 

contacto hacia delante con la precedente, hacia atras con la que sigue, hacia arriba con una parte 
de la segunda maxilar y con las sus-orbilarias. Las quintas labiales triangulares, redondeadas, hacia 
atras se conlutiden con las cscamas irregulares (pie euhreo la region de las parolidas. El timpano 
pocohimdido se balla rodeado de cscamas granosas, que en nada se distinguen de las que estan a 
sulado. La barbal eoniea, csU'ceha, alargada, redoudeada hacia delaine, cms nn horde posterior recto 

artieulado eon la sus-maxilar impar, y sobre Ios lados con la primera labial inferior. La sus- 
maxilar impar, estreeha, prolongada, pentagon;:, en contacto hacia delanle con la barbal, hacia 
atras con las primeras sus-maxi lares laterales, Inicia. fuera con las cscamas granosas que la scparan 
dc las labialcs; e! anguio posterior trnncado levemente y on contacto con una yugular impar 
rudimental. Las maxilares laterales en mimero do cinco en cada lado, de tamano casi igual, de 
forma euadrilatera excepto la ultima, cuyo horde posterior se redondea. y se mcxla con las cscamas 

vecinas, reflejadas sobre la rama de la quijada ; su lado inierno se balla guarnecido de una serie 
de placas pequenas un poco mayores que las cscamas granosas que cubren la region yugular; un 

espacio cubierlo de cscamas granosas las separa de las labialcs inferiores. El collar formado de dos 
pliegues dc la piel dirigidos liacia atras so extiende sobre Ios lados Inicia las espaldas; el pliegue an- 
terior esta cnbiei'lo dc cscamas granosas semejanles en (odo a las de la region yugular; el pliegue 
posterior precedido de dos hileras Irasversales de cscamas pequeiias, euadradas, mi poco mas dila- 
tadas, tan to mas maniiiestas cuauto que las cscamas vecinas tieiien Ios granos todavia mas finos 
que Ios de la region \ugular. Toda la parte superior del espinazo esta cubierta de cscamas gra- 

nosas, iguales y Lisas ; el pecho y el abdomen, dc cscamas gramles, desenvueitas en plaquitas cua- 
drihiteras un poco mas ancbas que largas , lisas, casi iguales cnlre si, dispuestas en quinconce; 

cucntanse seis series longitudinales y cerca de (rcinta y dos hileras Irasversales; al lado de estas 
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plaquilasbai unas eseamas que menguan eonbastante prontilud de tamaho, para me/.clarse luego 
con las granosas del lado superior del riicrpo. forma hi region proanal una placa bastante grande, 

de forma eplagona, rodeada de placas de una mediana magnitad, las cinco anteriores iguales y las 

dos posteriores algo mas desarrolladas. Los lados del ano no presenian vestigio alguno de aguijon 

tuberculosa. 
La cola provistn de eseamas hastanto grandes, cuadrilaleras, prolongadas de delante hacia 

arras, dispuestas en eirculos sueeesivos 6 verticiladas. todas tnarradas de una quilla poco saliente, 
quesepierde antes de II egar al borde posterior do las eseamas; la serie impar licne su quilla media , 

las otras series la tienen levemente inel'mada hacia fuera. Las eseamas de debajo hi cola tienen la 

misnia forma y disposieion que las de la region superior, pero son im poco mas dilatadasdeunlado 

a otro. Su superlicie cs lisa, y sus hordes so iocl'man Icvemcnle hacia dentro sobre la serie media. 

La escama que tormina In cola esla poco manifiesta. 

Los miembros anteriores estan provisios por enejm;i de eseamas granosas, pordebajo de eseamas 

tainbien granosas, pero que tienen los grauos mucho mas fiuos; lo hirgn del horde anterior cu- 

bierto deuna serie de grandes esc;nnas deseuvueltas en plaquitas empizarradas ; los dedos revestidos 

de (•)('(]ueiias lamUas empizarradas, casi iguales entre si y con las palmas granosas. 

Los miemi)ros posteriores tienen eseamas granosas encima, y en la parte delanlera de sus 

muslos se vc una sei'ie de eseamas grandes eon p'aquilas empizarradas : ;'i lo largo del borde interno 

hay una serie de treee poros de inediano tamaho, ovlados hacia dentro de una escama mas grande, 

y hacia atras de dos mas pequefias. cuyo lado libre esla redondeado. Lo restanle de hi superiicie 

interna de los muslos esla euhierla de eseamas pnligonas poco regulures. Las piernas olrecen hacia 

fuera eseamas granosas, lornismo que los muslos, y b;icia denl.ro his ofrecen poJigonase irrcgulares; 

pero su borde anterior presenta dos plaeas plegadas sobre las piernas, seguidas de ires de mas pc- 

qiU'fio laniano, que menguan repenlinamenie. (iimmccen el lado posterior cinco 6 seis eseamas 

tuberculosas, ligerauienle salienfes como cspinas. Lo superior de los dedos esUi. eubierlo de plaquitas 

frasversales que se alargan sensiblemente al nivol dehts falaujes, y seaeortan sobre las artieulaciones ; 
las plaquitas de debajo son mas iguales entre si, con las planlas granosas. 

Las unas, de un mediano taniafio y eneorvadas, eslan un poco mas desarrolladas en (os pies pos- 

teriores que en los anteriores. 

Los dedos son mui desiguales entre si en el miembro posterior ; su proporeion es mas igual en 

los pies anteriores; estos las tienen por otra parte mucho me'nos desenvuehos que los {lies poste- 

riores. En los [ties anleriores el dedo interno cs el mas cor to, vie tie en seguida el quinto que no es 

mucho mas largo, el segttudo, el cuarlo y el tercero son casi de una misma longitud : on los pies 

posteriores los dedos son mucho mas largos y desiguales que en los Lagarlos propiamente dichos; 

el primerocs el mas pequeno, luego el scguudo, despues el quinto, eoloeado mui haeia atras sobre 

el metatarso y fuera de la bilera, despues el iereero y por ultimo el cuarlo que es casi cuatro veces 

mas largo que el primero. 
El sistema de eoloraeion de esla especie diliere singuhirmettle en la edad juvenil y en la adulta : 

al principio es de un verde subido sobre las partes superiores, los jovenos olrecen sobre el lomo 
cinco lineaseslreehas longitudinales hlanqueemasoamarillenlas, delas cuales hi del medio parte del 
eolodrillo; la segunda del asseixtditm del ho: ion, pasa por encima del ojo y sobre la parte superior 

de los llancos; la inlerior empieza de una mancra poco distinia sobre el horde de los labios, pasa 

sobre el timpano dandole una especie de bordadura , de alii se extiende eu la parte superior de los 

miembros sobre los lados inferiores de los llancos y se pierde mas 6 menos lejos con sus oompaneras 
encima de la cola : el inlervalo entre las dos lineas latcrales, es de un color more.no obseuro. Con la 

edad.estas lineas desapareren vel Iinte general de debajo del. ruerposc eambiaen un verde eeuieienlo 

mas 6 menos apagado y el tinte delos llancos sc eonvierle en mancbas negras lent iculares, que se 

mezclan mas 6 menos y dan iugar ;i la formaciou de una faja longitudinal negra eortada con poca 

limpieza y como culobreada. Asi en la edad juvenil como en la adulta , las partes inferiores de la ca- 
beza, del tronco de la cola, y de los miembros son de un amarillo verdoso. La parte superior de 

los miembros es de un verde que tine lo exterior del cuorpo pardo, de un color mas moreno. 
Es cierto que Dutertre y Rocbefort ban indicado eon el nombre de Anolis una especie de Ameiva 
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y si se atiende a su patria y a la figura que han dado de ella, se podra sospechar que es precisa- 

mente nuestra especie la que ellos han ohservado. Pero sus figuras son demasiado dcfectuosas y 

la descripcion que las acompana mui incompleta para poder resolver la cuestion de una manera 

Es(:i espoi 

IGUANIANOS. 

La tercera familia de los SORIANOS, la de los Iguanianos ofreee reptiles, que como los de la fami- 

lia precedente, tienen la cabe/a piramidal ouadrangular, las venlanas de la nariz siluadas cerca 

de la extrcmidad del hoeico snbrc los lados, ahierlas por un orilieio simple y libre; su boca, me- 

dianamenle sinuosa, esta iguabnenie provista de un borde eorneo que cubre los dientes a manera 

de labios; pero su lengua gruesa, aneha, inextensible y blanda, se lialla eubierla de nupilas fungo- 

sas que presentan el aspecto de las circonvolunnnes cerebrales y esla apenas escotada bacia de- 

lanle.Esta particular disposieion de la lengua distingue claramente esta dcla familia precedente. Los 

Iguanianos tienen. los dientes lljos, ireeuenlemenio iguales coiuo los de los lagartos, pero en algu- 

nos grupos, en la parte anterior de la serie (pie los dienies formal), se yen algunos que salen como 

garlios; lienenlos, como 'los lagarlos, dispne^os sobre una sola tiilera a lo largo de las quijadas. El 

ojo presenta tambien una pupila rodonda y parpados mas 6 menos iguales; pero ftor lo general el 

inferior esta mas desenvuelto que el superior. La oreja esta anas vcces abierta en lo exterior, 

otras voces la piel pasa sobre ella y se continiia delante del timpano. El cuello, el cuerpo y la 

cola son a poca diferencia como los de los lagartos. J.os niiomhros son por lo general mas largos, 

y los dedos iguabnenie libres, son nmeho mas designates aim, principalmentc en los pies posterio- 

res, que los de la lamilia precedente : poi- lo genera! son cinco en cada pie y todos armados de 

unas. Las eseamas de los Iguanianos sobre las difereules partes del cuerpo, de la cola y de los 

miembros, cstan diversamenle dispucstas en los varies grupos de la familia. El ano es tambien tras- 

versal. El macho tiene la vorga duplicada como entre los lagartos; pero todos los iguanianos son 

oviparos. La mayor parte se alimenta de inseelos, algunos so eoniontan de substantias vejetales. 

Cuvier ha dividido la tercera fa ut ilia de los Sorianos o los Iguanianos en dos secciones : la pri- 

mera que cs la de los Agamianos no tienen dienies en el paladar; la segunda scceion se diferencia 

de la primcra poraue tienen dienies en el paladar. Pero Cuvier en esia parte, ha exagcrado aim 

el valor de la presencia 6 ausencia de los dientes palatines. El use de esi.e distioiivo poco impor- 

tante a lo que parece, en estos anirnales, obligaba a separar unos Sorianos de los otros, siendo asi 

que nopucden qnedar separatios sin romper las aihiidades naliirales de organizacion y lisionomia. 

Elmismo Cuvier, impelido por el seniimicnlo de estas afinidades, eoloea entre los Agamianos al- 

gunos Sorianos que tienen dientes en el paladar y entre los Iguanianos algunos Sorianos que no 

los tienen, como los Anolis etc, Los erpetologos mas moderuos ban trabajado para modificar esta 
elasilicacion. Sin examioar los ensayos hechos en eslos liliimos anos sobre esle punSo, nosotros di- 

remos que los modos de estructura e iiuplanlaciou de los dienies maxilares, todavia ban suminis- 

trado aqui un elemento de subdivision seguro y exacto, pues que MM. Dumerilyliibron, porejemplo, 

han subdividido los Iguanianos en dos sub-lamiiias; la una que eorresponde a los Agamianos de 

Cuvier, tiene los dientes melidos en el borde de las quijadas y soldados con el (Acrodontes Wa- 

gler); la otra que eorresponde a poca diferencia ;i los Iguanianos de Cuvier, tiene los dientes hue- 

cos melidos en un encaje de las maxilares, cuvo borde extcrno se eleva oblicuamente en su lado 

exterior y es el solo soldado en su corona (l'leurodonfcsWu^ov). INuestros I'eptiles Iguanianos do 
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Cuba solo se refieren a una de esfas subd'amibas, eslo OH, ;i lade los I'/eitrot/oiilcs y perteiiecen so- 

lamente a tres de los grupos que en ella se eolocau , ;i saber : al genero lloi.omoi-is , DumerU y lit- 

Oroii, al genero (W-cr.i'RA. Harlan, y a I A\OI.,IS (shiolh/s (a vi I.IS 

HOLOTROPIS. 

MM. Ptimeril y liibron ' ban ostableeido ol genero FTOI.OTROLMS para algunos hjuiniianos pleu- 

i'odonl;es que lienen por earacleVes particulates : la rabe/rt revestida de plaeas pobgonas, peque- 

nas, en gran nuniero, Icvemonto oondtadas ; las venianas de la nari/ abievtas sobro los lados del 

Iiocico, hacia delante del nssrretilitm; dientos en el paladar; ol timpano alnerlo al exterior y fuerte- 

niente denlellado en su borde anterior; ol euello simple, provislo solainento do un Mgero pliegue 

trasversa! hacia delante y do olro obbciio mas mareado delante de bis espaldas; ol Lronco simple, 

sin pliegue sobre los llaneos; la cola coriiea, levemcnte eomprimida Inicia arriba; el cuerpo todo 

revestido de eseamas romboidales, algo levad'adas, marcadas sobro las partes snporiores de una 

quilla que se prolonga en pimla aguda liasta ol vertice de la eseama, y euya reunion da lugar ;i 

imas b'neas qnilladas que, convergii'ndose obiiraiiunonte de i'uera a dentro, van a parar sobro una 

cresta longitudinal comodenieiiada, que se extiendedcsde el enludi'illo biista la cola : en fin sin poros 

en los muslos ni delante del ano. 
Segun parece, M. Gray babia dislinguido ya eslos luuauitnans de bis grimos veemos, y para olios 

babia iuvenlado ol nombre generico do Lciocephalus-. Pero desgraciadamente, sus indicaeionos 

fueron demasiado eoneisas para que pudieson eomprenderlas los naturalislas, que no tenian a la 

vista los lipos de este autor, y ha sido preeiso de-jar el genero Leioeopiialus do M. Gray a causa de 

la obscuridad y ambigiiedad de su diagnosis. 

La espeeie del genero (louvruoris (pie se baila en Cuba, difiere de los que ya se conodan por 

earacte'res de detalles; pero sobre todo por sus erestas 6 quilias dorsales inas bajas y indnos descn- 

vueltas, parliouiaridad one recuen.la el unmbiv especiii.ro que so lo b;i dado (UOI.OTKOIMS microto- 

pl/us,) por sus eseamas ven(rales que son lisas, desprovislas do quillas y simplemenle iingulosas. 
hacia alras y por su sistema de coloracion. 

HOLOTROPIS MICROLOPHUS. 

Le tloquel, Dutertre, Hist. gen. des Antilles, en i°,  1667, I. II, cap. it, \  iv, 

p. 313. — Le Roquet, \\.w. u.'si. nat. des Antilles, en 4.°, 1658, cap. xni, 

art. iv, p. 131. (icon., p. 135, pessim.) — Lion-Lizard, Catesby, Nat. hist, of 

Carotin., etc.; enfol., 1731, t. II, tab. Lxvtu. (Icon, medioc.) — Ilolotropide a 

petite crete {Hoi. microlophus), Dumeril y Bibron, Erpet. gen., t. IV, p. 261. 

Ilolotropis.  Squamarum dors aliinn carina humili; squantis abdominaUbus fce- 

vibus. 

Fuscens supra, unicolor in adult is, line is longitiidinatibus quatuor jlavidis, 

in junioribus; siibtus jlavescens. 

,p.2G8;y Synops 
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Esta especie es de una lalla media na quo so aeerca a la del lagarlo verde pun tea Jo do Europa. 

(Lacerta viridh, Hamlin.) Mas, pur l<> general, liene las iormas mucbo menus esheltas, la cabeza 

piramidal cuadrangular es corta, eonvexa Inioia arriba y tan alia eomo ancba on sn base ; el hocico 

obtuso, redondeado en su exlrcmidad; las venlanas do la nariz situadas sohre sus Iados, simples, 

anohamente abierlas \ dirigidas liacia alras ;i f'uera v a lo alio, praelieadas sohre la ante-nasal: la 

lengua, anoha, hlanda, espesa, reveslida do papilas I'ungosas filornies, baslanle prolongadas y dis- 

pueslas eomo el vello do un loroiopelo, es levemente bifida en su punta lihre : lus dieulos laterales, 

huecos, pequcfios, simples hacia delanle, eomprimidos de fuera a dentro, iT'ieuspides y quillados 

baeia alras, en numero de voinle a veintiuno de oada la do de las ipujadas; sol ire los lados do la es- 

eoladura del paladar se ven aigunos diontes poipiohos, simples. El ojo mediano, provisto de dos 

parpados dcsigualcs, el inferior mucbo mas grande i'el.rail>le en dos pliegues : a I, asserculum nmi 

marcado, es eorvo, y se disniinuye y eslingue antes de llogar a las venlanas de la nariz : el canlhus 

rostralis esta poeo indieado hacia delanto: el timpano se balla lovemenlo luind'ulo, dirigido hacia 

atras y a bajo, precedido de un horde eseamoso fnerlomente dentelladu, y ofrece hacia atras 

una ligcra golera que conduce hasla la aherlura. El eiiollo esta hastante marcado, provisto hacia 

bajo y baeia delanle de un pliegue puco saliente; hacia alras y sohre lus lados esta una doblez 

de la piel, que se exiiende oblieuamenie hasta delanle de las espaldas. 1^1 euerpo es robusto de 

I'onnas abulladas, prismalieo y pcnlagonal: la cola larga y niuseulosa, comprimida levemente por 

encima : el ano sonii-circular, irasversal, simple y sin poros : los miembros fucrtcs. hastante des- 

arrollaJos : los dedos mas grandes y mas recios que los de los lagarlos : las uhas cortas, duras, 

comprimiJas, rotorcidas por dehajo y mareadas liacia la niisma parte de una oscotadura bastanto 

palente. En los pies anleriores, el primer deJo es el mas corto, htego viene el quinto, despues el 

segundo; el euarto y el lercoro son casi del mismo lamaho, pero la dilereneia de longilud de los 

dedos baslanle manifiesta, no es tan considerable eomo on los pies posleriores; en olios cl primer 

dedo es el mas corto y colocado baslante fuera de la hilera on la base del Earso, siguen el segundo 

.y el tercero, viene despues el quinto siluado mui hacia atras sobre el larso, y en fin el euarto que 

es e! mas largo de todos. Uno do los individuos de la eoleeeion ofrecio las proporciones si- 

guicnles : 

Longirad total     11 pulgs    » Iin'   0,255 millim. 

Anchura de la cabeza al occipul  » 7 0,014 
Allura do l;i cu\i<-/.;\ , ;il  nivd del ilrigulu i]c  l:i qiiijiKb  » 7 0,0 H 
Longilud de la cola  6 6 '/*    °>152 

-—— del miembro anterior "  1 10 0,043 
—— del primer dedo  >. 2 '/,    0,005 
  del segundo  » A 0,008 
   del lerccro  „ 5 •/,    0,011 
- del euarto  , 5 'A    0,011 
 del quinlo  » 3 0,006 
 del miembro posterior  3 3 0,075 

-  — del primer dedo  a 3 0,006 
   del segundo  » 4 '/, 0,009 
 del tereero  ,. 7 0,014 
  del euarto  « 11   '/3 0,022 
 . del quinto  >, 6 'A 0,013 
Distnnciu ije un miembro ;i otro  1 11   'fa 0,0'15 

La plaoa rostral es grande, penlagona, ouyo angulo posterior se prolonga mui hacia atras; esta 

en contacto con las nasales, las anto-nasales, y sohre los lados, eon las labiales. La inter-nasal es 
pequena, romhoidal, contigua a la rostral por su angulo anterior, y esta en contacto con las nasales 

hacia delanto, y hacia atras con las primoras I'runto-nasales pares; su angulo posterior se halla 

conliguo a la fronto-nasal impar. Las nasales son pequehas, alargadas oblieuamenie hacia fuera, 
en contacto hacia dentro con la rostral, hacia arriba con la inter-nasal y la primera fronto-nasal par 
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y hacia fucra con la ante-nasal y una post-nasal. L:is primeras frenlo-nasales pares , son pequenas 

pentagonas, en contacto hacia delante con la inter-nasal, hacia fuera con la nasal y una maxilar 

anterior, hacia dentro con la I'ronto-nasal impar y la segunda 1'ronio-nasal ]iar, y liacia atras con la 

maxilar superior. La IroiUo-nasal impar, tin poco mayor que la nasal, es romboidal, v csta en con- 

(acto hacia delante con las primeras fronto-nasales pares, hacia alias con las segundas, y contigua 

por su angulo anterior a la inter-nasal. Las segundas fronlo-nasales pares 1111 poco mas desarrolla- 

das que las preeedcnles, eplagonas regndarcs, eslan en contacto hacia delante con las primeras 
fronto-nasales pares yla I'ronto-nasal impar, hacia dentro con su eompahera y la (rental, y hacia 

fuera con la maxilar superior y hi prhnera placa do la ringlera intor-orhilal. La Ironlal, pequeiia, 

eplagona, casi equilalera, su angulo anterior entra en la separacion de las scgimilas fronto-nasa- 

les pares sobre los lados, y estaen contacto con la segunda y lereera inler-orbital; hacia atras; so 
articula con una frontal acccsoria, que algunas voces lalta, y en esle caso la frontal resulta hcxa- 

gona y desune hacia delante las segundas fronlo-nasales, de manera que su angulo anterior queda 

eontiguoa la fronto-nasal impar. La frontal acccsoria espoqnetia, rudimental, triangular: su lado 

anterior csta en contacto con la frontal, los lailos posteriores outran en la separacion de las ter- 

ceras mter-orhilales. Las fronlo-pariclales liradas mui atras por la intcrvencion de las intcr-orbi- 

tales, son pequenas, pentagonas, en contacto hacia dentro entre si 6 con la parietal anterior, 

etiando e'sta existe, y con la inler-parielal posterior, hacia fucra eon la cuartay quinta inter-orbi- 

tales, y hacia atras con las parietales intemas. La inler-parielal posterior medtana, estrecha, pro- 

longada, roniboidal, de lados desiguales ; los anteriores, que son los mas cortos, reunidos en angulo 

mas obluso, en trail en la separacion de las fronto-parietales; los posteriores muclio mas exlcn- 

didos, estan en contacto con las parielales interims : freeuontemente, cuando existe la inler-pariclal 

anterior, la posterior liene su angulo anterior truneado para arlicularse con ella, y cnldnces toina 

una forma pentagona irregular. La iulcr-pai-icial anterior es peqncha, penlagona, eolocada hacia ' 

delante en la separacion de las cuartas in!er-<:i'biiales, en. contaciu [i;icia (uera con las fronto-parie- 

tales que ella sopara algunas veecs, v hacia alias eon la intor-pariclal posterior. Las parietales in, 

fernas, eslreehas, proloitgadas olilieuanieule liacia fucra, eslan en contacto por la parte de dentro, 

con la inter-parietal, por la de fuera eon las parietales externas, y hacia delante con la frontopa- 

rietal correspondientc y la sexla inler-orbital. Las parielales exlernas, grandes, cuadrilateras, en 

contacto hacia dentro con las precedentes, hacia fuera eon las eseanias de la region temporal, ha- 

cia delante con las ultimas inter-orbitales, y hacia atras eon las eseanias de la segunda, terceray 

citarta serie. Las inler-orhitaies dispueslas en series simetricas, corvas en el inlcrvalo de las orbi- 

tas, las dos primeras pares, pequenas, penlagonales, situadas delante de los ojos, separadas una 

de otra por las fronto-nasales pares posteriores v la frontal; las placas de la lereera par, algo mas 

grandes, cuadrihileras, irregulares, iiallansc situadas hacia dentro de las orbilas, y estan conti- 

gua s entre si, hacia dentro tambien, scparadas solaniente la una de la otra, hacia delante, por la 

frontal acccsoria: las de la cuarta estan un poco menus desenvuellas que las precedentes, irregu- 

larmente pentagonas : los dos pares siguienles, luoiiguando de mas a mas de lamaiio, son casi 

cuadrilateras, y se dirigeu liaeia fuera entre el rosario de las superciliarcs rellejadas de una parte, 

y las fronto-parielales y parietales de otra. Las sus-orbiiales son seis pares, todas estrechas, prolon- 

gadas trasversahnenle, rodeadas de un rosario de eseanias pequenas, granosas, de la region super- 

ciliar que se relleja In'icia dentro y las separa de las inter-orhitales. Las placas del primero y ultimo 
par son triangulares, las otras son cuadrilateras de un taniano igual; las del lereer par son las ma- 

yores. La ante-nasal grandc;, nradrilaiera, csta en contaclo hiieia dentro eon la nasal, atras con 
la post-nasal, abajo con las labiales, delante con la rostral, y lleva hacia atras la lotalidad de las 

nariees. Las post-nasales son Ires sobrepueslas, pequenas, riidimeiilales. Las inaxilares poco re- 

gnlares, dispuestas en Ires hileras ; la superior' Ibrmada de dos placas ; la principal, pequeiia, pen- 
tagonal, en contacto hacia delante con la otra placa de la misma hilera, por decirlo asi, rudimen- 
tal, hacia dentro eon las fronto-nasales pares, liacia atras con la primera inler-orbital y la pre-or- 

bital. La segunda hilera compuesla de ires placas pequenas, baslante regulares, se extiendc hasta 

el horde anterior de la orbita debajo de la preorbital. La lereera ordenada del mismo modo, 

eonsla de eineo placas bastanle irregulares, y si; exliende hasta debajo del ojo. La (ire-orbital un 



REPTILES. 89 

poco mas dcsenvuella que las maxilares, esta fuerlemente plegada sobre si inisma en sentido am 

tero-posterior; es casi triangular y esta en conlacto hacia ari'ilia con las fronlo-nasalcs pares, 

hacia aba jo con las maxilares medianas, y hacia atras eon las plaeas gvanosas de la serie super- 

ciliar y las de los parpados : eslos estan eubierios de granulaoioiies corneas <le un tamano casi 

igual. Observase bajo del ojo una placa sub-orbital bastanLe mauiliesla, euadrilatera, que parece 

limitar bacia atras la terccra ringlera maxilar y la hilera labial superior. La region de las siencs 

esta rcveslida de escamas, qucempiezan a lomar la forma de las que cubrcn las partes superio- 

res del cuerpo. Las labiales son pequeiias, ordenadas en dos liileras sobrepuestas, do las cualcs 

la superior sc eompone de seis plaeas pov lo general mas pequeiias que las de la ringlera inferior, 

de forma poco regular : esta hilera solo se extiende basta En sub-orbital; la segunda eonsta de seis 

plaeas algo mas desplegadas y mas proximas al eslado normal. Las cinco primeras son enadrila- 

fcras, prolongadas de delanle hacia atras; la ultima peqiiehn, que se puede llamar rndimental, es 

triangular 6 redondcada por dclras, y toma Ja forma, de las escamas del cuerpo. Estn hilcra se pro- 

longa basta la extremidad posterior de la sub-orbital. La barbal corla, prolongada Iras versa! mente, 

pentagona, arliculada sobre los lados con las primeras labiales de la quijada inferior, y hacia 

atras con las primeras sub-inaxilares pares. Estas son cinco do cada lado, poco desenvueltas; 

las cuatro primeras pentagonas ; el primer par esta en eoriiaelo hneia delanle con la barbal, ba- 

cia fucra eon la primeca Inbial, y bacia denlro eon la opuesla y las primeras escamas de la region 

yugular : las siguienles se balbn separadas de Ins lnbiales por algunas escamas, y de las del lado 

opucsto por las primeras escamas yiigulares; las ultimas pierden parte de su distintivo, y toman 

la forma de escamas yiigulares. 

Todas las escamas son romboidales mas 6 menos regulares, mui empi/arradas, altcrnas, de 

lamanos ensi igirales, algo nlzadris, lo que da al animal un aspecto mas o menos erizado. Las es- 

• canias del lomo jiresentnn una disposicion nuii particular : h;illanse Lodas provisos de una quilla 

que las alarga levcnienle en pun la nguda, mas nlla del horde de la escama. La serie de las del me- 

dio continua de un modo regular, del occiput basta sobre la cola; la segunda se dirije obh'cua- 

mente sobre la serie media, uniendose hacia la niilad del cuello; la lereera se confundc en lo 

alto de las espaldas; la quinta y sexta sc echan sobre la media, hacia el nacimiento de la cola y 

asi consecuttvamente. De suerte que toda la parte superior del cuerpo ofrece, por electo del con- 

curso do las qtiillns de estas escamas, debibnente aplieadas unas sobre olras, una cresta central 

baja, a manera de sierra, y un cierto mimero de crestas semejanles , pero mas pequeiias, que se 

dirijen obliciiamcnle hacia ella, a una distaucia regular las unas de las olras, desde el colodrillo 

basta el remate de la cola. Las escamas de las partes inferiores del cuello y del cuerpo son lisas, 

y solamenle agudas hacia atras; no sc distingue serie media, no obstante! todas las series inferio- 

res se dirijen ohlieuamenle hacia i'uera, lomnn qui!las sobre las partes lalerales, y van a perderse 

sucesivamente en la quilla media de In cola. Las escamas de la region inferior de la cola, eslau mar- 
cadas de una qailln apenas pereeplihle, sigueuse mas vegiilnrmeiUe, y la serie del medio sc distin- 

gue bien, casi hasta el fin de la cola. El dado terminal no es mui perceptible. Las cinco 6 seis 

escamas que hni delanle del timpano, se prolongan niucbo en punla y sc adelanlan a modo de dien- 

les sobre su orilicio ; las que orlan el limbo anterior del nno, no difieren de las que eubrcn las re- 

giones vecinas. Escepluando las que gi.iarnece.il los sobacos > la parte posterior de los muslos V 

jarretes, todas las escamas de encima y de bajo los miembros, parlicipan de la disposicion de las 

del cuerpo, y giiardan su forma y proportion hasta bajo las palmas, las plautas y casi has la so- 

bre los dedos, donde sedilatan apenas iriisversahuenle. v su superposieioii poco esii'ecbada daal 

borde posterior de los dedos posleriores, \m aspecto dentellado a manera de sierra. 

El sislema de coloraciou varia mucho con la edad. Cuando el animal es adulto, su color es de un 
moreno brillante casi unilorme sobre todas las paries superiores del cuerpo : se ven de distancia 

en distancia algunos vestijios de listas Irasversalcs poco fijas y manchadas de un tintc masobs- 
curo y mas senaladas sobre la cola. Las partes inferiores son de un bermoso amarillo color de 

azufre. Pcro en los jovenes la cresta de la colmnna vertebral esta pintada de una linea blanca. 

Del borde inlerno de las parietales extcrnas, parte una linea longitudinal blanqtiecina , iftie se 
pierde bajo el nacimiento de la cola. Sobre los lados del atittims rostralis naee olrn linea blanca, 



i la precedent, ronscrvando siemprc una disianeia igual; fmalmenlc otra linea 

blanca empieza debajo del ojo, pasa sobre el timpano por cneima de los miembros, y termina 

sobre los lados de la cola. El intervalo de las lineas blancas esta pintado de rayhas nogras, regu- 

larmente en escalon de un lado a otro, y a disfancias bastanlc proximas. I.o bajo de la garganta 
esta vermiculado por estrias negruzcas que parten, divcrgiendo del pliegue longitudinal del 

cuello, y que se eneuenlran despues sobre los lados de las escamas del vienlre. A esta edad, las 

placas del craneo eslan niui eslriadas longiliidiiialmente, las escamas que orlan el timpano hacia 
delante no se proloiigan a nianera de dienles eni'renle de su aberlura, las escamas eslan mas in- 

elinadas sobre utras, las quillas de las partes superiores menos pronuneiadas, las crestas por con- 

siguiente menus denlelladas a nianera de sierra, cava dispusicion no se hacc observar entonces de 
una nianera bien clara si no eneima de la cola. 

Esta especie es bastante minim en Cuba; demura en los lugares secos y pedregosos, y en las 

canteras de las ecrcanias de la Ilabana : cuando la quieren eoger, loma una aet'ilud de resistencia, 

como deseando murder al que intenla cogerla. Al huir eriza y encorva la cola forntando sobre el 

lomo una espiral mas 6 menos completa. Le gusta ponerse a rccibir el sol de primavera y de 

otono : corre convelocidad, dando carrcras corlas y deteniendose de rcpente. 

Esta especie quizas ba sido ya indicada primernmente pur Duterire ', y luego por Rocbefort - 

bajo cl nombi'i: de limpid, que los Franceses le lian dado sin duda a causa de laatrevida aclitnd 

que toma el HUT.OTKOI'IS cuando se le alaca, y por la cosl.umbre que tiene de Uevar la cola rctnr- 

cida sobre el lomo como los pcrrillos ariscos que en Francia son designados con este nombrc 

vulgar, que Buffon ba creido deber cunservar a nno de ellos en la ciencia, como epitclo espe- 

eifico.Pero los naturalist as, conociendo mal la especie indicada pur Dulcrlrc y Rocbefort, pasa- 

ron el nombre de su Roquet a otra de un genero totalmente diferenlc. De Lacepcde*, por cjem- 

plo, lo did a una especie de anolis. Eilo cs cierto, que a excepcion del distintivo de la cola 

retorcida sobre cl lomo y la audaeia del animal, las descripelunes lo mismo que las figuras de 
Dutertre y dc Rocbefort, no eran mui propias para dar a. conoccr con alguna precision cl ani- 

mal, como no fuese a los que ya habian tenido ocasiun de examinarlo y que podian enconlrar 

en las laminas groseras de estos an tores una ligera indication de la auscneia de la papada mas 

6 menos aparentc de los anolis de los autorcs mudernos, v un vesligio del sistetna de culoraeion 

de nuestro HOLOTROPIS en su juventud. 

Si la description del Roqne,( de Dutertre y Uocliefort. poede por otra parte aplicarse a una 

especie vecina del mismo genero, tan bien como a la de Cuba que describimos aqui, no succde 
quizas lo mismo en etianto a la indication que Catesbv ' ba consignado en los anales de la cien- 

cia. En efecto, parece que ba designado nueslra especie bajo cl nombre de Lion Lizard que Ic 

ban dado los Ingleses a causa de su osadia. La descripcion de Catesby cs algo mas explicila 

que la de los antores precedenles; pero su figura niui defecluosa lodavia, da general men te una 
idea poco prccisa de la forma general del animal y dc la disposition del sistema de coloraeion. 

Adcinasde eso reproduce esta habit ud, singular para un soriano, de Hevai'la cola levantada sobre 
el lomo. Catesbv indica tain bien la babiineion de esta especie sobre las piedras y loeas. Lo que 

acaba <le baeer alribuir esta iigura a nuestro Iloi.oruoris, es que Catesby presenla al Lion Lizard 

como babitante de Cuba, y en el individuode mediana edad que dibuja, senala finalrncnte el nii- 
mero y disposicion de las lineas longitudinales blaueas, que se ext.ienden por la parte superior 

de su cuerpo. Linneo, que sin duda no ennocia nueslra especie, reliriu la Iigura del Lion Lizard 

de Catesby al LACERTA sexUneata'', que babia rccibido de la America del Norte por el Dr Garden. 

Pero el LACEUTA se.xlincala no tenia oira cosa de comun con el Lion Lizard, que pertenecer como 
osteal Nuevo niundo. En ei'eeto, Linneo dice, que el LACEKTA xc.vlineata tiene tres lineas blan- 

cas sobre el cuerpo a cada lado, alternando con otras tantas negras, lo que no conviene con la 

1 Bistoire grn. des Antilles, t. II, p. 213. (Icon., psssim.) a  Quadmp. ovip., 1.1, 497. {Partim. nonfigar.) 
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figura de Catesby, que no oCrece mas que dos lfneas blancas a. cada lado del cuerpo. Linneo hacc 

mencion en la diagnosis del LACKRTA sexlineata de dos pliegnes bajo el enello, y una hilera dc 

papilas sobre la pane superior de los nmslos, y por ultimo dice que la cola es verticilada; 

pero la descripcion de Calesby no habla de estos caracteres. La indieacion de la Carolina por 

palria del LACERTA sexlineata ofrece lambien eierta diferencia con la que Catesby da del Lion Li- 

zard: no obstante muclios anlores conservaron el LACERTA sexlineata de Linneo con lasinonimia 
del Lion Lizard de Caiesbv; otros, y con ellos De Lacepede1, hicieron del I.ion Lizard de Catesby 

una especie de soriano a parte, ;i. la eual rel'erian el LACCIVJ A sexluica/a de Linneo : otros en fin y 

conrazon, rcunieron CILACERTAsexlineata de Linneo al LACERTA lemniscala1 del mismo autor, que 

es un AMEIVA de los autores modernos, extrangero en Cuba, como lo ha hecho Merrem z; pero 
cayeudo dcsgraciadinnenle en el error del maestro, niuehos de estos crpekibigos que ban men- 

cionado el Lion Lizard de Catesby lo ban rel'crido al AMEIVA gahmeado de la America del 

Norte. Nosolros empero crceinos haber dado aqui una determination mas exacta del Lion Lizard 

de Catesby. Con todo eso haremos observar que este aulor no fue exacto en decir que trepa por 

las ramas del epiden/rum que designa eon el nombre de i'iscum carioplullnidcs. [Mies esta idea 

simpleuieiite pintorcsca, podn'a baeer sospeebar que esta especie es dendrobala micntras que 

como su descripcion lo dice de posiiivo , es efbelivamente humivaga. 

Cuvicr habia I'eunido, bajo \\\ denomination general de !I;I;AXAS, propiamente dichas \ todos los 

Sorianos philiiij!ussi)s jifi'urodohlcs, que. tsenon el cuerpo v la cola eubierta de s 

masoinenos ompizarradas ; :i lo largo del lomouna ringlera deespinas 6 mas biene 

eonqirimidas v agudas, Ibrmando por su reunion uuacrestamas u menos s;dieii!e a manera de sierra; 

bajo la garganla un papo eomprimido y eolganle, cuvo bordo esta soslcnido por una production 

eartilaginosa del hioides; los mnslos eon una iuiera de lulte'rcidos porosos y los dedos simples y ci- 

lindricos.Algunos naturalistas itan siihni vidian este grupo on ofros diferentes : Harlan:' por ejemplo, 

ha dislingiudo dc los otros IGUANAS, propi.amenl.c diclms, los qne lienen sobre la eola cscamas ma- 

yores que las otras y algo mas quilladas, Jbvmando do dislaneiaen dislancia unos anillos rcgulares 

al rededor do la cola, y los ha dado cl nombre particular de CYCU.UA que rccuerda esta disposition 

dc las escamas de la cola. En la isla do Cuba hai una especie de este grupo, la misma que Harlan 

ha indieado eon el nombre do CICLURA carinaia, y que Cuvier ha dado bajo el nombre do IGUANA dc 

cola armada de la Carolina (ICVA:\A Cijchlura). Como las espeties reunidas a este grupo ban estado 

expuestas a conlro vers las, nosolros Sa dissiuguhvmos, para evitar toda equivocation, bajo el 

nombre de CYCLCRA DE HAIUAS (Cvei.rRA llarlani''). 

Las Iguanas propiamente dichas Tueron encontradas [tor los Curopens a los primei'os pasos que 

dieron en el Nuevo inundo. Cristobal Colon en su Diario do viaje, publieado por el Sr Navar- 

rete, dice que el 21 de octubre (\-i<)2) navegando outre las primeras islas quo descubrio : <r An- 

o dando asi en cerco dc una deslas lagunas, vide una sierpe, la cual matamos y traigo el cuero a 

» vuestras Altczas. Ella como nos vido so echo en la laguna, y nets le seguimos dentro, porque no 

» era muy fonda, Casta que eon lanzas la matamos; es de sieto pahnos de largo; creo que destas sc- 

» mejantes hay aqui en esta laguna muchas. » Y en la relacion del siguiente dia 22. « Tomamos 

» agua para los navios en una laguna que aqui esta acerca del cabo del isleo, que asi la nombre; 

Q*a dmp.ar. if., in-4", 1788, 1. I, p . 333 (LE Lion) • Annal. of the Acad, o/tfc n„l. S. oienc. ofPUUUpk. 

01,, 

Ten t. S,,t. 

1.1, Amphi&ies, p. 3G9. 

amphii., m 8", 1820, p . 60, n- 2. 

6 Coleccion <h Viajei y Desmhrimie; 
,i/ai- /•< /ly/Wo,  flc. ;   ]",r 1).  'M.ir] in Fernandez (In Na 

Rr§ '" ""'"" ,/, citado. varrete. Madrid, i", 1825, t. I, p. 311 v 37. 
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• y en dicha laguiia Martin Alunso Pinzon, capitan de [a Pinta, mato otra sierpe tal como la otra 

» de ayer, de siete palmos  » 

Este heclio so bulla tanibien relerido en la llistoria del Ahnirantc, escrita por su hijo D. Fer- 

nando, y publicada en la coleecion de iiarcia (Cap. xxv. p. 23), ahudiendo « pero el tiempo ade- 

» lante les ensemi la expcriencia, ser lis mas agrudable eomida que Ionian los Indios, porque deso- 

)> llada tiene la earne muy blanca, de suavis'uno y agradable guslo , i es llamada por los Indios, 

o Giovana. » So vieron tambien estos an'unales durante el segundo viaje de Colon, como resulta 

dclospasajes sigiucnl.es. E] Dr. Chanca, que fue medico de la armada, en su carta al cabildo de 

Scvilla, cuenta, relirieudose a las eostas de la lsla Kspahnla, « aunque en una isleta pequeiia que 

» esta junto con un puerlo que Hainan Monte Crista, donde esluvimos oeho dias, vieron muchos 

» dias un lagarlo nmy grando 'que decian que seria de gordura de un becerro, e tan complido 

» como una lanza, e muchas vcces salieron por lo matar, e con la mucha espesura se les metia 

» en la mar, de maiiera que no se pudo baber del derecho ' » Esta indieaeion parcco a primera 

vista referirse mas bien a un Crocodilo que a una Iguana, pero Ins viajeros no hubieran dejado de 

notar entonees la semejanza de su lisionomia con cl crocodilo del Xilo que conocian mui bien v 

no le compararlan solo con los lagarlos de Espafia. La notieia del tamano puede mui bien ser exa- 

gcrada, como lo notaremos en el parraib siguiente de Andres llernaldes, cura de los Palaeios, 

(jne hospedaba en su easa a Colon cuando venia a Castilla, y que eseriiiia por las uotas que e'stc le 

dejaba. En el pasaje que vamos a copiar, parece que tuvo a la vista la carta misina del D1 Chanca. 

•» Aunque en una isleta poquena que esta junto a un puerlo que se llama monte Juan, donde la llota 

» estubo algunos dias, se vido un lagarto muchas vcces de gordura de un becerro y tan cumplido 

B como una lanza. etc. » Las Iguanas veremos que began :i adquirir un tamano bastante conside- 

rable, pero no tanto como dijeron los eompaheros de Chanca. 

Pero si este pasaje ofreee alguna obscuridad, los eilados antes del Diario de Colon, no dejan 

duda alguna sobre la exisloncia de las Iguanas en las islas (pie este eelebre navoganle descubrb. 

Kefiriendo el inismo Bernaldes '\ la navegacion del almiranle entre los islotes de la cosla meridio- 

nal de Cuba, cuando en mayo de 1494 la recorria para averiguar si era tierra lirme, entrando en el 

Puerto tjrawh: « hallamn mas de niah/o quiutales de peces en asadores al fuego, vconejosydos 

» serpientes : y alii en mui eerra esUihan puestas a los pies de los arhnles en nuiciios lugares inu- 

» chas serpientes las mas asquerosas y Teas cosas (pie los bomb res ban vislo, e todas cosidas las 

» bocas. Eran todas de color de niadera seca, y el cuet'o de todo el cuerpo muy arrugado y en es- 

» pecial en la cabeza, que le deseendia sobre los ojos, los euales tenian venenosos y espantables. 

B e todas eran rubier las de sus conchas muy I'uerles como un pez de eseaina; y desde la cabeza 

B hasta la punta de la cola, por medio del cuerpo tenian unas conchas abas y feas y agudas como 

» puntas de diamantesB. » 

En la relacion del supuesto primer viaje de Americo Vesptteio, veriiicado, scgune'l, en 1-497 

i aunque su viaje fue en 1799 ') vemos cilado, hablando de la cosla lirme, el mismo ballazgo de las 
iguanas que segun llernaldes habia ya (euido Sugar en mayo de 1494. lie aqui el pasaje "; del pilolo 

llorentino, que con maha singular supo imponer su nomine al Nuevo nnuido descuhierlo por Colon. 
« Nosotros sal tamos entomes en tierra, y siguiendo un caininoque iba hacia las selvas, a cosa de 

> un tiro de baliesia baliamos muchas tiendas de eampaha, pueslas alii, por aquella gente para 
B hacer sus pesquerias, y en ellas habian encendido muchas lumbres para hacer sus comidas; y en 

a efectoestaban asaudo varies animales y muchas clases de peces. Nos llamo la alencion un animal 

B que estaban asando, mui semejanle ;i una serpiente, solo que no tenia alas, y al parecer tan 
B nistico y silvestre (pit.1 causaba espanto. Caminando adelante y a lo largo de aquellas niismas bar- 

» racas, hallamos muchisimas de estas serpienies vivas , alados los [lies y con una espeeie de ho- 

B zales a la boca para que no pudiesen abrirla, como se suele hacer con los perros y olros aniinales 

•   Coleecion del S' Navarrele, I. I, p. 210. '   Vida <U Colon, <iel caballero Bossi, traducida al francos, 
•' Historia de los Reyes calicos, manuscriln dc i;i Bib.  dc por Vrano , en S^, Paris 1821, p. 170. 

M. Tcnmux, ]). 419. 
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» para que no muerdan; pero es tan leroz el aspeclo de semejanles serpientes, que teniendolas 

» por vcnenosas no nos atreviamos a tooarlas : son Ian gi'amies como un eabrilo montes y de braza 

» y media de longilud. Tiencn los pies largos, nuii fornidos y armados de I'uertes unas ; la piel de 

B diversisimos colores, el boeieo y el aspeeto de verdadera serpiente ; desde las narices hasta la 
» extremidad de la cola les eorre por loda la espalda una espeeia de cei'da 6 |ielo grueso enterminos 

» que verdaderaniente pareeen serpientes aquollos anitnales; y sin embargo de eso los comen 

» aqucllas gcntes.» EI Sr Navarrete pone una nota a este pasaje deciendo. No es fdcil adiviuar que 

cspccic de serpientes domes/teas erau estes , del tinnuuo de un, cauriln IJ que leuiun alus y pies. Camus 

cree (pag. 138) que este es uuo de los muchos af/simlos de Vespucio en mm relaeiones. —• Vespucio no 

dice que tuviesen alas, sino que eareoian de ellas (quod end, deinptis alls quihus cardial, serpenli 

simillittium), y si hubiera side Ian exaclo en alribuirsc los hechos como en relerirlos, no mereceria 

ia oensura que de SIIS viajes supuestos se ha lieebo '. 

Oviedo lia hahlado de las Iguanas de un modo iiiucho mas exphcilo, lanto en la Relacion suinaria 

eomoen la Crunica general. En el capitulo vi de la pr'unera de estas obras, liaee una descripcion tan 

exacta de los principals caracteres de este animal) de sus habitos, que no podemos resistir al de- 

seo de trascrihirla. « Cornian. asiniisino una maiiera de Sieiqies, que en la vista son nuii floras i es- 

» panlables, pero no haeen mil, ni esla averiguado si son animal 6 poscado, porque ellas andan en 

ii el agua i en los arboles, i por tierra, i liencu quatro pies, i sou ma}ores que eonejos, i tienen 

» cola como lagartos, la piel toda pintada , i de aquella manera de peJlojo , aunque diverso i apar- 

» tado en la pinlura i por el cerro 6 espinazo unas espinas levantadas, i agudos dienies, i colmillos, 

» i un papo inui largo, i audio, que le cueiga desde la barba hasta al poeho, de la mismatez, 6 

B suerte del otro cucro, i callada que ni gime, ni grita, ni suena, y estase atada a un pie de un 

» area, 6 dondequiera que la alen, sin hacer mal alguno, niruido, diez, iquince, i veinte dias, 

B sin comer, ni belter cosa alguna; pero lambian la dan de comer algun poco de Cazabi, 6 otra 

» cosa semejante, i lo comen , i es de quatro pies, i dene las nianos largas, i complidos Jos dedos, 

» i unas largas , como el ave, pero llacas i no de presa , i es nuii niejor de comer que de vcr : por- 

» que pocos bomhres havni que la osen comer, si la ven viva (excepto aquollos que ai en aquella 

B tierra son usados a pasar por ese temor, i olros mayores en efecto, que aqueste no lo es, (sino 

» en laapariencia) la came de ella es tan bueua, 6 mejor que la del conejo, i es sana...u » Des- 
pues, en el capitulo i.vm, indiea aigunos caracteres v propiedados. En la Croutea general, consagra el 

misrno autor el capitulo m del libro XIII a la descripcion de Ia Yvoua serpiente, reproduciendo 

en una sencilla figura , los caracteres priori pales de las Iguanas. Eiualmente , ilerrera las cita tam- 

bien en su Decada, I, y los deinas llistoriadores bacon iguales menciones asi de la forma de estos 

animales , como del aprecio quo do su earne bacian los liabilanLes. No debe pues quedarnos duda 

alguna sobre su exislencia en los primeros tiemjios de la conquista; pero no es igualmente exacto 

atribuir a la Iguana que vainos adescribir, los liabitos y las costumbres que ]<>s llistoriadores relleren 

de las quo ellos observaron ; pues entonces lo mismo que on lienipo do G. Cuvier se comprendian 

bajo el nombre coleelivo de Iguana, lodos los Sorianos que Ionian semojanza con los que ahora 

coustituyen el ge'nero IGUANA tornado en el sentido mas reslricto. Sin embargo nos parecc probable 
quenuosira espocie JYi.ese va conocitla en aquella epoca. 



TGUANA (CYCLURA). HARLANI. 

Cyclura carinata, Harlan., Journ. of the Acad, of the nal. Sc. oj Philadelphy, 
t. IV,p. 242-250,tab. xv. {Icon mediocr?)— Iguane a queue armee de la Ca- 
roline {Ig. Cychlura), Cuvier, Regne Animal, 2P edit., 1829, t. II, p. 45. — 
Iguana {Cyclura) cannula, Gray, Synopsis of the spec, of the Reptil. — 
Anim. Kingd., by Cuvier, by Pidgeon and Griffiths, t. IX, p. 39.— Cyclura 
nubila, Gray, loc. cit. {Icon. sat. bon.) — Cteno saura Cyclurdides, Wieg- 
mann, Isis, 1828, p. 371. —Cyclura carinata, Wiegmann, Herpetologia me- 
xicana, in-i'° 1834, p. 42. — Cyclure de Harlan {Cyclura Harlani), Dume'ril 
et Bibron, Erpet. gen., t. IV, p. 218. 

Cyclura. Cauda compressa admodum serrata; scutis rostralihus majoribus, ge- 
minatim dispositis; pons femoral! bus utrinque numerosissimis. 

Virescens supra, fasciis obscuris, in dorso, obliquis irregularibus. 

Parcce que esla espene aleanza las niayores dimensioned de los Sorianos, 6 iguala a poca dife- 
rencia la talla mediana de los CrocoJilianos. Uno de los indiviilaos de nuesira eoleceion ofrecc las 
diinensiones siguienlcs : 

Longitud total  5 pies    4 pnlg-    0 y3lin' 1,500 »»'//. 
  delacabeza, al uivel del borde anterior del timpano  » (I a '/» 0,140 
Anchura de la cabeza, en la region occipital  » :i 8 0,085 
Allura de la enlieza al riivel del fmgiilo de  I i quij.ula  » -1 '/3 0,093 

Longitud de la cola  3 » 2 •/, 0,840 
  del miembTO anterior, en U extremidad lei tereer dedo  » II (i 0,2(!6 
  del primer dedo  « I 2 '/. 0,028 
  del scgundo  • 1 3 •/. 0,030 
 del lercero  • 1 I 0,031 
—— del etiarto  >, I 10 '/' 0,044 
 - del quinto  a 1 11  '/3 0,045 
 aproximativa del miembro posterior  I I >• 0,300 
 . del primer dedo  ., I 3 '/a 0,030 
  delsegnndo  • I 6 '/, 0,036 
   del k'H'er dedo.  Xiiestni indh rdufi im In tiern-, pen> a|iio\imativa- 

mente  . 2 7 0,060 
-—•—- del euarto dedu (tampneo lu liene\ apnximalivamente  » 4 6 0,104 
—— del quinto dciio  » 2 2 '/,        0,052 
Distancia de on miembro & otro  » 11 <> 0,266 

Esta espeeie liene la eabeza piraoiidal, cuailrangnlnr, poco ahrgada, de lados easi igualcs, el 
superior un poco cotwexo de delante hac-ia atras; el hueieo ablatio termiua por deianlc en una 
extremidad roma y redondeada. El axsercufum esla poco marcado; la nmserola coinbada; elcantkus 

rostralis poco perceptible ; Lis venlanas dc la nariz gramles, ovales , con el orificio simple y libre , 
abiertas cerea de la extremidad del bocieo, dirigidassobre los lados; laboen grande mui pocosinuosa, 
los dientes maxilares son pequenos, casi iguales , los anteriores conicos y simples, los posteriores 
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cilindricos, levemente apreiados de fuera ;i dentro, terminando en una eiispidc nnii eoinpriniida 

y dividida en su horde en Ires 6 einco dienles. Ilai eerca de treinta y dos sobre 'cada lado de Jas 

quijadas superior e inferior. Eos dientes palatums son pequeuos, cdnieos.. simples y en niimcro de 

seis a ocho de eado lado, euando los iiai. El ojo es de un media no tamano; los parpados desiguales, 

mucho mayor el inferior que el superior. El timpano auehamenle abierlo con el orificio oval y 

libre. La garganla, desprovista de papo prompiamenle dirho,es iloja, guarnocidadc pliegues anchos, 

trasversales (pie parecen pennilir una dilalaeion eonsiderable de la faringe y suben oblicuamente 

sobre los lados del cuello. El cuerpo levemente eomprimido, tiene sobre los llancos dos pliegues que 

salende la]iiel,entre loscualesolros mas 6 menos oblicuos, parecen eslablerei'cierfo enlace. La cola 

larga y carnuda en su base, delgada en la mayor parte de su extension, esta comprimida por encima 

en donde tiene una cresla de eseamas como en lo demasdel espinazo, dentellada como una sierra, 

mas 6 inciios desenvuella, segun la edad de los individuos. Los miemhros son robuslos y ai.mll.ados: 

el borde posterior- inferno de los muslos es(:i guarnecido de una serie deporos baslanle voluminosos, 

en nuniero de veinte :i venlidos de cada lado. Los dodos baslanle desarrollados en comparacion a la 

lalla del individuo; los de los miembros anleriores ofrecen poea desigualdad en la proporeion do su 

tamano; los de los posleriores son laiubien poco iguales enlre si; solamenle el cuarto se prolonga 

y Ilega a ser mas largo que lodo el pie. El ano es trasversal y simple. 

La parte superior del boeieo esta reveslida de grandes placas simetrieas y regulares, todas tala- 

dradas por una infinidad de poros pequeuos. Se ve la rostral ednica, con el vert ice romo y la base 

triangular, en contaclo baeia aha jo con las dos bileras de placas labiales, y baeia arriba con las na- 

sales. Las nasales pares son grandes, irregularmen!e ovales, ariiculadas por delante con la rostral, 

por debajoconla ringlera superior de las labiales, baeia dentro enlre si mismas, y por detras con las 

siguientcs. Detras de las Jiasales signen eiiatro pares de placas grandes mas d menos eombadas en 

su centro, como quilladas en el sentido de su diameiro trasversal, casi cuadrilateras. Las de los 

dos pi'imeros pares sou las mas pequeiias, las del cuario par, algo mavores v las del lereeromayores 

que todas. No estan separadas unas de otras sobre la muserola mas (pie por placas pequehitas 

rombnidales, eolocadas enlre los [tares primero y segundo, segundo v (eT'cero, y lereero y cuarto. 

Las placas que eubreli lo reslanle de la eabe/.a, son pequeiias, iguales. casi hexagonas, mas o menos 

eombadas, conieas, levemente quilladas, principahnenle baeia la region occipital. Ohservansc entre 

ellas dos placas impares mas consiantes y regulares, de forma oval 6 p.oligona, situadas, la una 

ante los ojos baeia la region frontal, y la otra detras haeia la region occipital. Las orbitas estan 

cubierlas de placas mas pequeiias (pie las del resfo del craneo , pero de la misnia figura, y tienden a 

empizarrarse un poco. Sobre los lados de la caiie/a, en la region maxiiar enlre las nasales y el angulo 

grande del ojo, se ven Ires (3 euatro placas bsas, irregularmcnte cuadrilateras ; delante del angulo del 

ojo estas placas parecen dar origen a dos series de otras eslreelias y prolongadas, de las cuales la 

una selevanta por encima del ojo, formando delante de la ai'eada suporoiliar una eontiiiuacion de 

placas dobladas, fuertes, (pie aumeniau el ^alienle; la otra ringlera se exliende por debajo del ojo 

contorneando la drbila, con la forma de piaeas piramidai.es ii'iciispides, c;i)a arisia libre es mas 6 

menos aguda, segun la ed id. Las labiales son pequeiias, dispuestas en. dos 6 Ires bileras sohrepucslas, 

maso menos aparentes. Las placas de la libera inlerior son mas mareadas que las otras; su forma 

es cuadrilonga y son eerea de ocho en cada lado. El borde labial inlerior esta laiubien guarneoido 

de seisaocbo placas pequeiias rnas d menosaparentemente cuadrilongas. La barbal f>s grande, pen- 

lagona, en contaclo baeia fuera eon las primeras placas de la ringlera labial inferior, y baeia dentro 

con las primeras de la serie de las maxilares. Lasramas de la qmlada inferior se !i:d;::;i cubierlas de 

una serie de placas liilu'i-cuiosas, quilladas d piramidales, con borde libre casi cortante y como termi- 

nado haeia amis por una espina poco aguda, en mimero de ocho a die/., separadas de las placas del 

borde labial, por dos 6 tees series de otras pequeiias, poligonas v lisas. Sobre la region de las paro- 

tidasyal redi-dor del timpano, se ven algunas placas luberculosas analogas, irregulartnente dise- 

minadas. Toda la paiae superior del cuello y del lomo se halla cubierta de placas pequeiias, unidas 

por juxlaposicion, cuadradas, casi iguales, mas 6 menos aparentemente quilladas, dispuestas en 

hileras trasversales poco regulares , freeuentemenlc conlluenles sobre el tronco; la quilla de las 

piaeas se clirige obbcuameule baeia arriba y adentro, y las placas mismas se inelinan levemente 



66 REPTILES. 

en senlido opuesto; en el cuello son pequeims y como granosas y so desarrollan algo mas en la 
region dorsal. Ens placas i\uv. cubren el vienlre y la parte inferior de la garganln, tienen a poca dilb- 
reneia la misma fornia y disposicion y apenas son inas dilatadas que las de encinia del cuerpo. La 
qnilla desaparece y las placas se inclinan manifieslamento sobre si misnias, bacia fuera y adentro a 
niedida que se ajiroximan mas a la linea media. Todo lo largo del solomo esla provisto de una serie 
de placas impares, ovales 6 euadribHoras en su base, desenvueltas :i manera de e.spinas eomprhnidas, 
altas, triangulares, como abueradas sobre sus superficies lalerales, eon el horde anterior un poco 
convexo, y el verlice agudo, dirigido bacia alras y mas d menos alzadns, segun la region en que se 
observan : sn eoneurso forma una cresla a manera de sierra, que empieza en la mica, que baja y 
hasta se detiene sobre bis brazos y se levanta en seguida para hajar de mievo sobre los hijares. El 
eircuito del ano esla guarneeido de escamas unidas por juxlaposieion , mas peqiienas solamente que 
las otras placas de la region abdominal. La cola se iiiilla revesibl.-i de placas de la misma forma que 
las del troneo, pero por lo genera! mas desarroliadas v casi de duplieada extension en lodos sus 
diametros; lasde la region superior, como las del buno, inclimulas por abajoy iuicia fuera; su qnilla, 
mas salienle y proinmciada que sobre bis placas del lomo, se balla igualmenle dii'igida a lo alto y 
bacia dentro. De distaneia en distariein se ven bileras tr:isversales 6 semiverliciladas de placas dobles 
mayores que las otras , pero de la misma forma y disposicion , cuyas quillas fuertes y robustas se 
prolongnn m;is b menos,, segun la ndad, como espinas que eri/an e! horde posterior de los vertieilos. 
Eslas quillas desapareren sobre los lados y al llegar sobre la region subeaudal.Lns placas de eslas 
ringleras no se distmguen ya, ni aim por su tamano, de las otras vecinas. Los semivcrticilos del 
lado superior de l:i col;! e^inn sepamdos los imos de los oti'os por Ires 6 cualro bileras de placas 
connmes, adehouando bacia i;i oxlj'Oiiiiibui de In cola; eslos verlieilos \an bismiiiuyendo progresiva- 

mente, y acnban por desiquirecer. Sobre la linea media de In region caudal superior, se ve renacer y 
desarrollarse, de un modo mns nparenic lodnvin , In cresla, a manera de sierra, de la region del 
raquis dorsal, Ins placns escnniosns que la consthuvou, aduuirir Jo linens •OJ'rl'.', „>i!/'niL) de altura, y 
A lincas (0,008 miltim.) de diiimeiro anlero-posterior en su base, disminuir pnsado el primer ter- 
cio de la cola, y atenuarse sin desapnreeer del todo. Todas las placas de la region subcaudal, mas 
desarrolladas que Ins de la region abdominal, son iguales eulre si, lisas e inclinndas solamente bacia 
dentro, del mismo modo quo sobre el vienlre. La cola tormina en un dado corneo poco aparente. 

La parle superior de bis micuibros esla re\"eslida de escamas dispuestns por juxlaposieion, de ta- 
mano mediano, de forma romboidal y mareadas per una qnilla que se exiiende desde el ;iugulo superior 

hasta el inferior sin adelantarseles, y formando, antes de llegar, una love snlida tuberculosa : sus di- 
mensiones disininuyen bacia la uuiiicca y el larso para volver a tomar sobre eslas regiones su pri- 
mer tamano. .Bajo delos miembros, las placas son meuores, mas lisas y de la misma forma vestan, 
pordeeirlo asi, mas conqirimidas enlre si. Los poros de los umslos se Lallan rodeados de escamas 
pequeims dispuestas como adorno. Los dedos estan provistos, por encinia, de laininuelas hexagonas, 
mas 6 menos empizarradas, lisas; bacia bajo, de olras laminuelas Iriquilladas 6 mas bien mareadas 
con tres d cualro luberculos, salientes a manera de espinas iriedras, bajas. El lado inferno de la 
primera falange del segundo dedo de los pies posieriores, y la primera y segunda del tercero, ofrecen 
a mas tres 6 cualro grandes escamas saledi/as ; angulosas, que dan a su liorde interno una dispo- 
sicion luerteniente dentelladn :i modo de sierra. I.as laminuelas superiores de los dedos estan sepa- 
radas de las inferiores, por tres 6 cualro series de escamns romboidnles. Las Unas cortas, compri- 
midas, arqueadas Iuicia bajo, estan mareadas, en la parle media de su horde inferior, con un dienle 

La parte superior del cuerpo del CICLUKA de Harlan es de un color verde algo ceniciento. Hai 
siete ii ocho lajas negruzcas, desvaneeidas, exlemlidas ohlirnamenle desde el raquis hasta los 
llaneos manchados del tinte general. Sobre la partes superiores de la cola se encuentran vestigios 
delistas semejanles a aquellas. Los miembros estan mas 6 menos puulcados de esle mismo color 
negruzco y todas las paries inferiores de la eahe/.a, del cuerpo, de la cola y de los miembros son 
de un ainarilio claro. 

Esta especie liene iodavia en la isla de Culm el nonibre de Iguana; pero es inuclio menos comun 
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que en los primeros liempos. Aunque tan precnnizada, por la delicadcza dc su carne, no so en- 

cuontra nunca en los mereados de la isla, y solamonte los hahifuul.es del campo, y con mas par- 

licularidad los negros de las haciendas , snelen comer alguna que cogen. La introduction dc los 

manjares curopeos, hace desdehar hoi dia la comida de Ins reptiles indijcnus , esceptuando las 
tortugas. Hemos criado una viva, durante al gun tiempo. Era un individuo pequcno, sumamente 

timida y frugal, que nunca hemos visto comer, porque 6 se oeultaha para ello, 6 lo hacia de no- 

che. Los pedacltos de carne y dc pan que la dabamos, pernianeoian freeuentemente inlaetos todo 

el dia. Nunca la hemos visto holier, aunqtie tenia el agua a su lado. 

Cuvier, siguiendo el ejemplo do Daudin, ha reunido, ha jo el nomhrr de Anolis, algu: 

p/atiglossos pleurodoutes, que licnen un car actor disliniivo nnii parlieular; y consisieen que la piel 

de SLIS dedos se ensancha bajo la antepeniiltima falange, a manerade disco oval, las mas voces estriado 

por debajo de un lado a otro, el cual Ics ayuda a adherirse en las difercntcs superficies, en que se 

afcrran nmi bicn por medio de sus unas, quo son nmieorvas. Liuneo, en la descripciondel museo 

del prineipe Adolfo ' liabia. dic.no, hablando de un ANOI.ES, « Digilorwu. ornuiuiii nriiculus penulti. 

mus latior est rcthjuis. » Daudin"-, qu.eri.endo rectilicar el aserto que atribnyo equivocadamente a 

Sparrman, dice : « Sparrman ha preleudido, en la description del biinanchado. que la penulthna fa- 

n lange de los dedos es la que esta aplastada. He querido vcrilicarlo v he observado al contrario, 

» que estcdistintivo pertenece a la ultima falange y que Spai'mtau eavo on este error a causa de la 

» forma singular de las unas. » Wagler", al contrario, hablando de su genero XOL'.OPS, que pertenece 

a los ANOLIS, dice : « fJigitisimplic.es phalange peuidiiiua absolute l.hnbaia. » Mas en los ANOLIS no cs 

la ultima, ni la pemilliina falange la dilalada, suio la anlepom'dfiina, corno lo sionta Cuvier, y como 

lo han repctido despues de el MM. Duineril y llibron i. Wagler;:, dice tambien, hablando do los 

Dactyhas, que eorresponden a los ANOLIS de Cuvier: * Digili, police excepto lobalo, dilataii; y 

Wiegman0 repite digili excepto pa/lice.... dilataii, probableinenle con forme a la asercion de 

Sparrman7, en los tpiintas a mas peguchas dedos g [ulanges. no ex is; an loimlns; » poi'0 el. pulgar de 

los ANOLIS tiene, como los otros dedos, la piel onsanchada bajo la antepenulluna falange, y siendo 

olla solamente la mas vecina del carpo, su parte hinehada se conl'unde con el y no se percihe 

a la primera mirada. 

0 La mayor parte de los Anolis tienen un papo debajo de la garganta quo so hincha y muda 

» de color en los rnoniontos de colera 6 de amor. •» M. T. Dell ha prcsentado on una memoria in- 

serta en el Zoological journal, t. II, p. 11, y reprod.ii.eida en los Aunulcs des Sciences uahirelJ.es, 

t. VII, p. 1.9.1 (182(1), algunas invostigaeiones inleresantes solire la construeciou unatomica del 

papo do los Anolis y sumaneradc dilatation. Dice asi : * Esta partieularidadde estructura consiste 

» en cl considerable desairollo del hioides 6 hueso de la lengua, el cual se halla situado inmedia- 

» tamente bajo la laringe. Este hueso tiene dos ramas largas y buesosas (delgadas) a cadalado, 

» que yo distinguire con el nomhre de ramas laterales y posteriores; a mas, una apoiisis, pequcna, 

» filiforme, que saliendodola parte anterior del hueso, esta unida (inliniamente) a la parte inferior 

i> de la lengua; y otra lormada por un earl dago nmi largo, lino v elustico, se exliende hacia atras 
» de la masa del hueso hasta coroa del medio del vientro, e inmediafeineute se adiiiero a la super- 

s' fitie interior do la piel por un Lejido celular denso : su forma es algo aplanada y piramidal en sus 

» rcmates, que son extremamente delgados y lloxibles. 

» De todo el horde del apendice posterior, lateral, se levanta un musculo anchoy robuslo quo se 

1 Amwmt. Acad., Balk.,Mas.princ. Adolph., i. 1, p. 668. !   Obra citada. 

' Huloin natarelh des Resiles, en 8% 1802 , t. IV, p. 58. 
5  Nataflichei,  System da- Amplui.; en 8", 1830,  p. 149. 

*  Krpetohgie "fiitrmlc,  I.  IV. p. S.i. 
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» ingiere en la clavicula y es por consiguienle de una considerable longilud : por medio de sus con- 
» tracciones lodo elaparalo huesoso esla tirado hacia atrasy un pocoabajo,de modo que dismiuuyendo 

» la distancia enlre los dos cabos de esle largo carfilago elasiiro, queda eslc organo eorvo, y la 

» picl de la garganta y del vientre se extiende por eneima, de la misma nianera que el tafetan de 

» una sombrilla sobre sus balleuas, euando esla abierla. Estas partes vuelvcn a su estado natural, 

» por la accion de los nn'iscidos siguientes. Del borde de la rama laferal anterior se levanta un 

» musculo , que esta inserlo easi en toda la longilud de la base de la quijada inferior; olro toma su 

K origen en la parte anterior del medio del hueso hioides y se inserla en la sinfisis de la quijada 

» (6 barba). Se ve claramente que la contraccion de estos museulos lleva hacia delante toda la 
» parte huesosa del (pequcho) aparato (huesoso) a su estado de quietnd ordinaria. 

» En cstas acciones cooperan otros museulos de una irnportanria secundaria, que no se pudieran 

» describir y demostrar sino eon imtclia difieullad, eomo son, por ejeinplo, las libras musculares 

» que pasande un ape'ndire laleral al olro, casi en toda su longilud, para guardarles en su posicion 

» relativa y ayudarles en las acciones, que aeaho de describir. He disecado con el mayor esmero 

» ocho 6 die/ individuos de especies dilercnlos y jamas he enconlrado nada que pudiese hacerme 

» sospechar que estos animales jiuedaii hincliar esla bolsa, ni tampoco la mas pequeha abertura, 

» por donde pueda pasar el aire. » 

Efectivamente, en los Anolis no cxiste vesligio alguno de la bolsa, en que pueda cntrar el aire 

para producir el papo, eomo lo ha observado M. Bell, cuyas investigaeiones esian perfeelamenle 

aeordes con las miestras, porlo que toca a la construccion del aparalo bioideo. La apofisis media 

posterior no nos ha parecido incnos huesosa, porsu uaturale/a, que las rainas laierales, ni creemos 

que sea de una sola pie/.a, sino forniada por dos troncos, eslrecliaiuenie reunidns por el lejido 

celular cireundante. Coiuo parecen indicai'lo taiubien las (iguras My 15 de M. Bell, esta apofisis 

no se extiende precisamente basla cerea la mitad del vientre, sino que se pierde iusensiblemente 

en el lejido celular subeulaneo tie la ]iarte media del eslernon. En cuanto al mecanismo dc la dila- 

taeion del papo, nos parcee (pie la couiraccion de las libras del musculo esiernoliioideo no puede 
hacerse de un modo baslante I'uerte para producir por si sola una corvadura Ian grande de la apo- 

fisis media posterior, y una salida tan considerable de la picl. No se puede explicar lacilinente una 

accion tan aislada en un musculo, casi sustraido al imperio de la voluntad, y por olra parte, la ex- 

tension de esta accion parece que delie ser limitada por el anlagonismo del musculo geniohioideo. 

Mas si se aliende al gran minicro de pliegues limgiludinales de la porcion cervical de la faringe y a 

su salida, se buscara quizas, eomo le heinos becho nosotros, el sitio principal del fenomeno que 

presenta en eiertas circunsiancias la garganla del Anolis. En electo, puede ser que en las emociones 

vivas dc estos animales, los museulos de la lengua, de las quijadas y casi todos los del cuerpo se 

contraigan de una maiiera repentina \ espasmodica , independicnte de hi volimlad. Ku tal caso, la 
lengua se adhiere a la abertura del paladar, e hnpide la salida del aire expelido de los pulmones por 

la contraccion de los museulos del abdomen, v eomo el aire no puede salir por las ventanas de la 

nariz, se evade por la sola salida que encuentra libre, que es la faringe, cuya cavidad lc recibe un 

momento. En seguida dilata los pliegues de este organo y levanta el hioides, la piel y el tejido celular 

de la region yugular, tanto eomo lo pcrmile la tlexibihdad de las apolises medias posteriores del 

hueso hioides, basla que, pasada laeniocion, los museulos se reniiten, la apofisis media [iosterior, vol- 

viendo a su corvadura natural, comprime la faringe y arroja el aire contenido en las fauces, eomo 

sucede en igual caso a los Batracianos, en los que se observa lamliien, hasla ciei'to pun to, algo de 
analogo al papo de los Anolis. 

Muchos de estos ultimos igualan a Jo menus al camaleon en bacer variar los colores de su piel. 

Sus dientes son cortantes y divididos, eomo los de los Iguanas y de los po/'tcros. 

Wagler, bahlaudo del uumei'o de dientes de los Dactiloas ', dice : Los dicni.es de nlmp son siempre 

mas de cincuenta. Mas si Wagler ha querido indicar el numero de dientes que hai en cada lado de las 

quijadas superior e inferior, es sin duda excesivo el que sehala ; y si al contrario ha querido dar el 

' Obracitada. 
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> coleclivode die tiles do las mandibulas superior e inferior, enionees es demasiado poquefio, 

pues en los Anolis . que homos pndidn exaniinar, hemos co.mado ]ior lo general do (reiiila a euarcnla, 

encada lado de las quijadas si.i|ioi'ioi'os e inleriores. ffaiilando de la dislribueioit de los dientes maxi- 

lares , que toea a su forma , AYagler ahade : Los dientes <le delante y IKS an/eriores de los maxilares 

i] mandilmlares son 3-6 simples. En nueslros Anolis hemes observado tin tuimero algo mayor de 

dientes eonieos v simples, v oasi siempre homos hallado de 12 a Hi dientes simples en oada lado de 

las quqadas. Aqni dehe nolarse tamlnen que no se pnede estableeer un dislinlivo oonstanle para la 
distribution de los goneros v espeeies, por el ni'nnero lijo de dieni'o.s sinqd.es o divididos, en los 

reptiles Sorianos en general, y en los Anolis en particular, porque os dil'i'eil separar de una manera 

decisiva estos dos ordenes de dientes, pues poco a poco mudan de forma, y las suhdivisioncs se 

inanifiestan progresivamento y de una manera iniperceptible a medida que so observan los dientes 

de delante liaeia atras. Los dientes que se encuentran outre los otros claramenle simples y los que 

son divididos, pueden loniarse arbilrarianionle romo pertoneeienfes a nun u otro de los ordenes, a 

volunlad del observador. A mas de la difieuliad de dilerenoiar los dientes de los Anolis en simples y 

en divididos, impide lambion Salter con exaelilnd su niimero, la laeilidad eon que segun parece, 

se les destruyen, como lo dice preeisanienle Wagler : « Es dificulloso fijar el numero de dientes mo- 

tares, porque east todos Ins indir-iduos las tiriien mui (ptsttuhs. » Cuvier, en su Reino animal', ha- 

blando de los dientes de los Anolis eNpnne : « que los lieneu lambien on el paladar », y en sus inves- 

ligacioncs sobre los buesos fbsiles - ahade : << sus series palalinas seaeotvati liaeia delante. » MM. Du- 

me'ril y Ilibron " enontan lambien los dientes ]ialalinos, eomo uno de los caracleres genericos de 

los Anolis, y asegurau, que « lodas estas espeeies lieneu una. petjuetia bilera de dientes eonieos 

•» en cada hueso pnlatino »; sin embargo Wagler ! dice al conlrario que no ha ohservado jamas en 
los Dactilnus los dienles que los aulores meneioiian. v Wiegmann " aliriua, por su parte, que todas 

las espeeies de esfe ge'nero, quo el pudo examinar, eareeian de dientes palatinos. Por la descripcion 

de nuestros Anolis de Cuba se vera, que henios llcgado a esla proposieion mixta que Wiegmann 

habia admitido , por induccion , segun sus observaeiones , y las de (".uvier, a Salter : que los dientes 

palatinos parecen existir en algunas espeeies de esfe ge'nero y (altar en otras, y que aeontece por 

otra parte, ser tan peqneims y ballarse (an gaslados por la edad estos dientes, que se ocultau a 

la mas atenta obsorvaeion, y que no so encuentran en las espeeies de un genero, ni tampoco en 

los individuos de una misma especie. 

La piel de la cola dene unos liget'os pliegues o heudiduras, eada una de las euales comprende 

algunas hileras eireulares de eseamas. Ilai algimos que lienen sobre la cola una eresla sostenida 

por las apofisis cspinosas de his vertebras, como Ins Istiuros y Rasiliscos. Euora eurioso e intere- 

sante, faltando las iiguras do estas apofisis, examinar, si oral) efeelivameiUe las apofisis espinosas 

do las vertebras de la cola, 6 bien buesos particu.la.res , mas o initios indepondientes de las verte- 
bras y analogas a las piezas que llevan ias nadaderas dorsales de ciertos peseados, v. g. los plouro- 

nectes. Pero estos radios de la cola do eierias espeeies do Anolis no pueden. reforirse a lo que 

M. Ceoffroy Saint-Hilaire llama, eon razon 6 sinolla , epi-espial v sur-cspial, si es quo perteneeen 

a la apofisis espinosa de la vertebra, como dice Cuvier, d a la epial segun la nonienclatura de 

M. Geoffrey. 
Cuvier dijo que los Anolis lieneu ol cuerpo y la cola uniformemente salp'teados de pequenas es- 

eamas; pero Wiegmann observd luogo, que eierias espeeies de Anolis lienen una escamadurade ta- 

mano, forma y disposition dilerentes, sobre los ilancos y el espinazo11. (Juizas los mismos generos 

Nonopsy DRACONURA de Wagler7 se han formado, como lo presumen MM. Duineril y Bibron, de 

espeeies que ofrecen esta particularidad en el dislinlivo de sus eseamas. No obstante estas diferen- 

cias, no ofrecen todavia nada de extranrdinario e insi'ililo. por decirlo asi, en la familia, aunquc no 

aconto/ea esto en la os< atuadura d.e algnnos ,1 not is de nnostra eoleccion. 

' Tom. II, j>. 48. 5 Ilerpct. mexicana, p. 13. 
' Tom. V, parte 2% p. 277. „..„.,         ,.- 

r-r/'ct. sew'raU,  t.   IV,  p. 85 y 87. 
1 Ohra citada. i Qbra citada , p. 149. 
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Es im leliz dcseubriniionlo en l;i historia natural, o) hallazgo de los aniinales, que por sus carac^ 

teres inixtos, por decivlo asi, ban puesto a los fisidlogos en estado de unir a una familia comun , 

algunos grupos, que en diferentes ordenes parccian haber formado, hasla eutonces, sociedad a 

parte, y que antes se miraban como ref'raciarios de los difbroufes arrcglos metbdieos, sucesiva- 

mente propuestos. Bajo esie punto de vista, el hallazgo de las especies do que hablamos, podra 

ol'reeer algo mas, que el inleres de anadir imevas especies al eahilogo ya tan abuudante de los 

reptiles Sorianos de la familia de los Anoiis. 

Sabcse que los geckos se distinguen fan claramente de los otros sorianos, por su fisionomia y 

earacteres exleriores en general, que todos los lisiologos eoncuerdan on rounirlos en un misnio 

grupo, y que la mayor parte de esfos aniinales son, como lo dice Cuvier ', tan parecidos entre si, 
que se podrian dejar en un solo genero. Esta partieularidad, que los reune de una manera tan evi- 

donte e intiina, los sopara al misnio liempo de los grupos de su orden. de lal modo, que los clasi- 

licadores los mi ran como sorianos anormalcs2, y eslan indecisos en sehalarles IiiLiar en los sis- 

temasde coordinacion. Asi, por no hablar sino de los naturalistas mas modcrnos, Cuvier, por 

ejemplo, forma de olios una I'amiiia aislada, outre los iguanianos y eanialeonianos s; Wagler'' 

los pone a parte, a la eabeza do los sorianos, entre los crocodiles y sorianos aerodontes, que cor- 

rosponden a los agamianos de Cuvier; MM. Dumeril y Bibroir1 losaislan lauibiea, pero arreglan- 

doles, como Fitringer0, entre los crocodilos y eamaleones.M. i.le Blainville pareee ser abora de igual 

parecer7 aunque en 1816 s, los ordenaba como lo ha boclio Wagler despues. 

No obstante, el descubriiniento de los geckos de dedos largos, delgados, desiguales , armados de 

unas fijas y no rctraililes, enipezaba a ooasionar eierta division en esfa familia tan natural. Los 

geckos que dejan de oi'reeer lubcrculos espinosos espareidos sobro el euerpo, y euyas eseamas dor- 

sales son en lodas paries igualos, prcsentaban sobre todo una especie de transiciou entre los ge- 

ckosianos y agamianos. La observation mas recienie de rudimenlos de parpados, mas 6 menos 

marcados, en algunos, de una pupila simple y siempre circular en otros, aumcnlan aim los puntos 

de conlaoto \ deaproximacion de los geckos con los sorianos rogulares, si se quiere, cuyos dientes 

son como los suyos, sobdos y eslan insertos sobre el verliee del borde do las niaxilares. Adomas 
los Anoiis que (entre los sorianos de dientes hueeos, sondados 6 aplbados al lado interno del 

borde de las maxilares) constituyen una familia baslaule bien dolerminada, prosenlan como algu- 

nos geckos, una particularidaj baslante notable de organizacion en la disposieion de los dedos, 

que como mas arriba se ha dicbo , eonsisto en una dilalaeion ampollosa de la piel de una de las fa- 

langes de cada dodo,y en que bajo de esta portion hinrhada bai mtas laminilas epidcYrnicas, esca- 

mosas, trasvei'sales, empizarradas, dostinadas sin dnda, a i'avorecer en estos aniinales trepadores, 

como los geckos de dedos onsancbados, la mareba sobro suporlicies solidas, tuas 6 menos inclina- 

das y resbaladizas. Era (ainbien dilicil colocar esta familia en un lugar eorrespondienle en las dis- 

tribuciones metodicas. « Linneo, que ha sido el pritnoro (6 a lo nio'nos, de los primeros) en cono- 
i> cer uno de estos aniinales (pie debe entrar en esle genero, decia Daudin", le ha eoloeado al fin 
i> de su tercera seceion de lagarlos, ijue es la de los esteliones, y ha lenido euidado de advertir, 

i> que este animal pertenctia a una seceion dudosa. » Mas tar'de , Linneo diseininb entre los lagar- 

tos'°, las Ires especies que conocia, menos seguro , a lo que pareee, por lo que toea a sus afinida- 

des, que euando redaeto las cdiciones autei'iores de su clasilicacion. Daudin, que los reunio en un 

misnio genero, puso los Anoiis outre los esleliones v los geckos ". Los lisiologos modcrnos, mojor 
instruidos de la eslruelura do estos animales, eslan casi acordes en a|iro\imar los Anoiis a las 
iguanas; pero la relaeion do estos dos grupos entre si, y la que tienen eon los grupos vecinos, 

cstan arm por decidir.  Algunos erplologos, en   medio   de su perplejidad, pareee quo   procuran 

1 Obracftada,2'edic.,1829, t.tl.p. 50. '  Noav. Annates da Mas., 1835, I. IV, p. 244. 
* MM. Dumerit y Bibron, obra citada, t. II, p. 594. • Bulletin de la Soc. plnlom.; en 4°, 1816, p. HI. 
3 Obra citada, t. 11, p. 50. s Uutoire mturelle des Reptiles, in-8% 1802,   torn.   IV, 
* Obra citada, p. 141. p. 51. 

'' Obra citada, t. Ill, 237. » Syst. natural, iu"edit., 1.1. 
* TXeueclassificat.derRepWien; on 4%Wien, 1826, p. 13. " Obra citada, t. IV, p. 50. 
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coordinar mas 6 inenos esta aiinidad, que los Anolis y ciertos geckos prescntan con respeto a la 

disposition de sus dedos. Asi Cuvier coloca los Anolis a cierta distancia de las iguanas, al fin de 

su gran familia do iguanianos, y luego despues de los Anolis los geekolianos; dejando Bin em- 

bargo cntrc los Anolis y los geckos el espacio para otra familia. Merrem intcnta ligar inas estre- 

chamente los Anolis con las iguanas y tambien con los geckos1, pues los mine casi inmediata- 

mente en una misma familia, que hajo el nombre de nscala/iotas i asealahola:), comprende los 

geckosianos y los igi.iania.nos de Cuvier y los lagarlos paehiglossos y plaliglossos de Wagler. El 

Principe Maximiliano de Ncuwied*, estableee los Anolis precisamente enlre los geckos (asealabotai) 

y las iguanas. No obstante, la mayor parte de los orpelologos modernos , no sou del mismo dic- 

tamen sobre la relation de IDS Anolis con los geckos. 
Nucstra coleccion de reptiles de Cuba eontiene una especie de soriano, que por sus caracteres 

generales, se parece evidentemente a los Anolis; pero que prcsenta una disposicion notable en la 

escamadura de la region dorsal, que parece aproximarso, al mismo liempo, a la de los geckos, a la 

de los hernidaclylos en particular, y a la do algunos agamas como los friunccfalos, los camlnantcs 

y los gcmmaloforos; es a saber: la presencia do lubereiilos espinosos formados por escamas levan- 

tadas, corneas 6 masbicn piramidales, Iriedras, espareiilas mas d meiios regularmente entrc las 

escamas aeostadas, iguales, pequenas. casi uniformes de la region dorsal, Esla particularidad, euya 

armonia y objelo se ignoran lodavia, al mismo liempo fine parece imlicar la uecesidad de formar 

una subdivision enlre los Anolis. einpieza. a SIT, por si misma, un. medio do iransicion de mas entre 

los Anolis y los geckos, como lamhicn enlre los Anolis y los agamianos, de quienes los ignanianos 

(a los cualcs se reunen boy en dia, por lo general los Anolis) no deben estar mas que medio se- 

parados, a pesar de la diferenlo disposicion del aparalo dental do cicrlas especies. Asi, segnn pien- 

san Cuvier, Merrem, Fitringor y MM. Dumeril y Bibron, los agamianos e ignanianos no son pro- 

piamenfe sino paries de una misma v sola gran familia, que Wagler, euya opinion parece sCr la 

inisma, hallamado en su eiasilicaeion, lagarlos plaiiglossos. Asi desapareceran poco a pocoestos ca- 
racteres distintivos que aislahan los geckos, 6 al memos los caracteres eonsiderados como propios 

y exclusivos, hatieiidoso commies a los geckos y a dilerenl.es grupos de Camillas vecinas. De modo 

que algun dia eslos Sorianos geckoides, no consliluiran ya, una familia reahiJenle a parte, sino 

tan solo una reunion de grnpos IransUorios , (pic onla/aran algunos agamianos con otros iguania- 

nos, no quodando en cldrdeo.de los sorianos mas familia anoinala que los camaleones. 

Pero otra especie de soriano de miestra coleccion de reptiles de Cuba, que por sus demas ca- 

racteres debe agregarse a los A nolis, parece ya preparar un. medio dc Iransicion a esfa familia re- 

fractoria de los camaleonianos por su lisiouomia general, y principalmemc por la particularidad de 

su escamadura. Las paries superiores del euerpo, en ve/, de estar salpicadas con escamas pequenas 

como los Anolis que Cuvier hal.ua observado, se hallau cubiertas de plaeas pequenas, ovales; 

aplanadas, interpoladas con otrasplacas de la misma forma, pero de tamano mas 6 inenos dife- 

rente. Esta notable disposicion se parece tan to a la escamadura dc uncauialeon, que a primera 
vista se tomaria nueslro Anolis por- una especie de aquclla familia. 

Una observacion debemos hacer para terminal' nueslros roparos crflicos sobre los caracteres 

generales de los Anolis. Cuvier, bablando dc su Anolis grande de eresta:' [Anolis velifer, Guv.), 

dice : «Hemos enconlrado bayas en su buche.» Esta nota induce a creer que los Anolis, en contradic- 

tion con los otros sorianos, son frugivoros. No obstante, la conformation de los dienles, analoga A 

la de los otros reptiles del mismo drdon, que por lo general son carnivoros, no indica un uso dife- 

rentc, sino que los Anolis, asi como los otros sorianos, son mas apLos para despeda^ar sus alimen- 

tos que para molerlos. Por otra parte tampoco se observa nada de particular en la disposion de su 

buche e intestinos, que pueda hacer sospechar el trabajo especial, que parece exigir la digestion de 

las substantias vegelalos. Pero las observations positivas de MM. Dumeril y Bfibon sobre las 

substantias alimenlicias halladas en el uibo digesiivo de los iguanas1, demucstran que las leyes de 

1  Tent Syst. amph., p. 3!). • Obrd Citada, 1.   II, p. !2. 
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analogia no lien on aqni valor alguno y que eon unacstructura.al parcoer analoga a la de los reptiles, 
puedenser carnivoros o herhivoros. En efeelo, estos sabios dieen expresanienle : « Eas Iguanas son 

i> herbivoras; no benios enrontrailo jamas olra cosa, que hojas y flores on los bitches de los indi- 

» viduos que hemos abierto. » Por lo que a nosotros toca, en lo eoncernienie a esta cuestion, hemos 

observado lo siguienle en iiuestras espeeies de Anolis de Cuba. En el buche de una encontramos 

los rcstos de una cicada de inediann (amaho y un julus conio un tallo de pluma de ganso, divi- 
dido en muehos fragmonlos: en el buche e inlestinos de varios individuos de olra, hallamos una 

especie de formicaria grande, el misino julus que en la especie prccedenle, algunos vestigios de 
cuearaehas de Clusia, y en un solo individuo de una especie mayor, vimos sobre la faringe y el 

esolago fragmenlos de una hoja grande, espesa, lisa, conio la de los magnolias, lnclinanionos a de- 

eir,sin dehilitar en lo mas minimo la observacion de Cuvier, ni generali/ar nada sobre este punto. 

que iiuestras espeeies de Anolis cubanos son carnivoros, conio la mayor parte de los otros So- 

rianos, y que si admiten en su buche algunas subslaiicias vejelales es probablemenle por casua- 

lidad.Y en efeelo, puede acontecer, que persiguiendo a un inseclo, eojan junlameiile con el la hoja 

sobre que se habia posado. ;,Y acaso no podia ser, que estos animales dendrobatas engullan de 
paso, no como alimenlo, sino por capricho, algunas suhslancias vejelales, conio se ve algunas 

veces,quc los perros y gatos saborean , por decirlo asi, los falios tiernos de la grama? (Trilicum 

repots. Linneo.) 
Daudin no habia cslablecido division alguna en la familia de los Anolis. Cuv'ier1 distingue los 

Anolis que lienen sobre la cola una eresla soslenida por las apofisis de las vertebras, de los que la 

tienen redonda, sin agregnr una idea rigorosa :i esta dislincion. Pareee que Filringor le concc- 

dio mas inrporlaneia, piles de la primora division eroo un genero parlieular, a que dio el nombre de 

Xi])hosurus-, rescrvando el de Anolis, para los que lienen cola redonda. Wagler' separo una espe- 

cie de esta ultima division, Draconura, sin precisar claranienle los caracleres (pie la disLinguen de 

los olros Anolis, a los cuales dio el nombre particular de Dacluloa. Vovo examinando el indivi- 

duo sobre el cual MM. Dunit-ril v Bihron presiuncn que Wagler eslableeio su genevo Draconura , 

se ve, que ademas de la coin delgaila , como la de los dragones, olreee lambien en la escamadura 

del lomo y de los hijares , aqueila desigualdad de forma y tamano, que Wiegmann y MM. Dunieril 

y Bibron ban seiialado en ciertas espeeies de Anolis. Por consiguiente, se podria conscrvar el 

nombre de DIIACOMT.A , para signilicar la disposition parlieular de las eseamas dc algunos Anolis. 

el de Xipiiosunrs para las espeeies (pic lienen el lomo e hijaros provislos de pequchas eseamas, 

unifornies, y sobre la cola una eresla soslenida por las apolisis cspinosas de las vertebras, y el de 

DACTYLOA de Wagler seria un sobrcnombre de subdivision para los Anolis, euya escamadura es ho- 
mogenea en las ]iartes superiores, y que lienen la cola redonda 6 levemente comprimida, pcro sin 

eresla propiamente dicha. 

Algunas espeeies de Cuba se relieren al grupo de los YUMIOSIIUS, como le t/randc Ann/is a ecliarpc 

de Cuvier (As. cijueslris, Merrem.) y una especie nucva, 6 a lo nieiios ma I delerminada hasta ahora, 

(pie designaremos a causa de su sistema de eoloraeion eon el mombre AMU.is rcrmicufarus. Otras 

corresponded al grupo de los DACTVI.OAS, como el Anolis de la Carolina de Cuvier. (Ax. carol iiten.sis, 

Dum. et Bibr.) Una especie nueva, 6 a lo menos eonfusarnente descrila hasta el dia, que hemos de- 

dicado el aiio ultimo a 1). Ramon de la Sagra *, y una tercera, en fin, que nos pareee no indicada 
aim, a la cual conscrvarcmos el nombre Axoi.ts Lucius (lioeieo de sollo), que le dieron MM. Du- 

meril y Bibron. por la forma particular del suyo. 

A estas divisiones se debie.ran auadir las espeeies, de (pit.1 hemos habladu , niva escamadura pa- 

reee formar una excepcion, tan singular, a lo que se ohserva respeto de esto en los otros Anolis, 

que se pudiera decir lienen una escamadura paradoxal. Al grupo formado por la especie, cuyas 
partes superiores eslan salpicadas de placas grandes y pequehas, le daremos el renombre do 

CHASIOELOLIS, que indica sus aiinidades con los camaleones.y al grupo compucslo por la especie que 

' Cuvier, obra citada, primera edic, 1817 ; en 8% t. II, ' Obrn citada, pag. 148,  149. 
p. 42. *  Compte rendu dei Junces dr. /' Acad'. rot/. </,-j Scien. AmH 

' Obra citada, p. 17. 1836.E^rf.^».dcM.M. Dumt-ril el Hil.nm, t. IV. 
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tiene las paries superiores saipieadas de luberculos espinosos, el de ACANTHOLIS, que recuerda esta 
notable particularidad. No bai duda, que las terminaciones Chamoelolk y Acantholis que traen a 
la memoria la del nombre barbaro de la iamllia, parecerau mal acupladas con palahras griegas; 

pero cuando un noinbre lia recibidoen la cieucia una acepeiou clara y precisa, sancionada porel 
uso, poco iniporta su origen, y el liibrismo de compi.iest.os en que se introduce, no es un defeclo 
enun lenguage, cuyo rcquisilo principal es el poderse entender. 

1. ANOLIS EQUESTRIS. 

Lacertus major e viridi cireneus dorso crista breviori donato, H. Sloane, A 

Voyage to the Island Madera... and Jamaica; en fol., 1725, t. II, p. 333, 

tab. 273, f. 2. —Le grand Anolis a echarpe, Cuvier, Iiegne animal, 2a edic, 

1829, t. II, p. 43, tab. v, f. 2. {Icon, mediocris.)— Anolis equestris , Merrem, 

Tent. Syst. amph.; en 8°, 1820, p. .45, nD 9, — Xiphosurus equestris, Fitrin- 

ger, Neue classification der Heptilien; en 4°, 1826, p. 48. —Anolis rhodolea- 

mus, Bell, Zoological Journal, t. Ill, p. 235, pi. xx, f. 1. Suppl. {Icon, oph'm.) 

— Anolis equestris, Gray, Synops. of the spec, of Reptil. — Anim. Kingd. by 

Cuvier, by Pidgeon, and Griffiths, t. IX, p. 46, tab. 2, p. 138, fig. 2. Icon, 

ex Bell, optim.) 

Anolis squamis dorsalibus, lateralihusque juxta positis, discoidalibus, cequali- 

bus; abdominalibus subimhricatis. Usvibus, ver/ice, disco oralo > depresso, tu- 

berculis osseis, admodum rugosis. clypeato; caudd compressd, carnosd; crista 

cervicali dorsali, caudalique subaequali, serrald. 

Fusco-virescens supra; tcenia albicante obliqua in scapula impressd. 

Esta especie llcga a tener la (alia mayor do los ANOJ.TS, y a icmalar, con poca diferencia, la de 
losIGUANASjovenes. Su cabeza es voluminosa, piramidal, euadrangular, con aristas mui pronun- 
ciadas y de lados casi iuualcs; la siqierficie superior, a causa de la disposicion de las rugosidades 

que erizan los huesos de la cabeza y de lacara, oi'rece una especie de disco oval, cuya parte media 
esta levcmentc Jmndida, y los liordes eomn levantadu* por una.s gramdaciones buesosas. El re- 
matc mas cstrecho del disco sc extiende casi hasla la pan la del boeico, que es bastanie delgado, y 

termina romo y redondeado. Las ventanas de la nariz son pequehas ; su abertura oval, simple y 
libre, practicada sobre el mismo horde did awcreithnv (ubemdoso, se dirige iiaeia atras y atraviesa 
por el centro dc una escama tuberculosa pnriieular. La boca es grande y recta. Memos contado 
ccrca treinta dientes en eada ladu de las quijadas superior e inferior, calorce tricuspides y dieziseis 
conicos simples. En ninguno de cuatro individuos, que bemos cxaminado, encontramos dientes 
palatinos, ni tampoco hemos podido hallar vesiigios de ellos en una cabeza buesosa. En un solo 
individuo hemos visto cinco 6 seis dientes palatinos evideni.es, salidos y cortos. coino subdivididos 

sobre el lado izquierdo de la escotadura del paladar, mientras que el borde derecho de esta abertura 
era perfectamente liso. El ojo dc mediano tamano y un poco sabente, esta cubierto en la parte de 
fiiera, por un parpado de una sola pie/a, digarnoslo asi, que se adelanfa bastantc sobre el globo, y 
que no esta hendida mas que en una pequcna extension de su parle media. El timpano esta hundido 
y su orificio exterior es simple y mui pequeno. Sobre el osipieleto parietal las cresfas occipitales sc 

reunen, yhacen una salida a nianera de cobertizo de tres a cuatro lineas de longitud sobre las ver- 
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tebras cervicales. Las crestas temporales se prolongan hacia atras oblieuamcnte, y se extienden hasta 
el ccntrode la gorguera, que fonnan las crestas oceipitalcs rounidas; por detras de la cabeza de- 
terminan la salida en forma de V, como se observa en lo exterior y constituyen el lado posterior del 
disco del vertex. LI papo mui desenvuelto, comprimido lalerahnente en el estado Jo reposo y rc- 
dondeado hacia atras. El cuello es mui mareado. El cuerpo lecl.ilbnne mui comprimido por en- 
cima y deprimido por debajo. Dclante de la cspalda sc observa un plicgue irregular formado por 
la piel. A lo largo del solomo sc ve otro plicgue de la piel, que sostiene una serie de escamas 
triangulares, levantadas, ({lie fonnan por su reunion una cresta como sierra, bastanle baja, que con- 
tinuade una uianera bien igual desde el eolodrillo hasta sobre el lomo, y disminuye sobre la re- 
gion de los bijares, para renacer despues de un modo mas perceptible sobre la cola. Esta es mui 
larga, cannula, compriniida lalerahnente por encinia, remonlada de una cresta a mancra de 
sierra; pero los miisculos do la parte superior llenan los canales vertebrales hasta la punta de las 
apolisis espinosas, que no sc extienden hasta las espinas de la cresta, que es simplemente esca- 
mosa. Hacia su remate, la cola es mas rcdonda y delgada. El ano es trasversal, semicircular. Los 
iniembros son graniles y robustos. Los dedos de los pies anleriores, mui desarrollados, son poco 
iguales en longitud: el pi'imero es el mas eorto, despues viene el quinto, Iuego el segundo; el 
terecro y cuarto son de una longitud mas perceptible que la do los otros , y ofrccen poca dife- 
rencia entre si; el quinto esta un poco luera de la hilcra. En los pies posteriores, los dedos son 
mayores y mas designates ; el quinto esta colocado mui atras de los otros sobre el larso ; el primcro 
es el mas eorto, siguen, por lo que toca a la longitud, el segundo y (ei'cero, Iuego el quinto, y 
por ultimo el cuarto que es el mas largo de lodos en la proportion que se puede ver por el cuadro 
siguiente de las dimonsiones lomadas sobre un individuo de nuestra coleccJon. 

Los discos de los dedos estan mui desarrollados en los iniembros anleriores y posteriores; las 
imas son robustas, comprimidas, eneorvadas por debajo y mui aceradas. 

Los tuberculos, que eubren la parte superior tie la cabeza, sou rugosos y estan como cstriados 
de alto a bajo; los que eri/au cl nssercirfimi estan mas pronuisciatlos a manera de poliedros y se 
parecenalas lapas. Cuenlanse en cada lado eerca deochodestle laorbita hasta la ventana delanariz. 
El cobertizo orbital, flexible, esta revestido de plat;as poligonas, lisas y blandas; delante del ho- 
cico y sobre los lados de la cara se ballan lamliien algiuias placas blandas, lisas, irregularmente 
poligonas, dispuestas en un brdeu poco eonstante. La rostral, mas regular, es cuadrilatera, baja, 
prolongada Irasversahnente; detras de ella se ven en eada lado cerea de diez labiales superiores 
pequenas, cuadrilateras, de tamano casi igual, que se extienden detras del ojo, do las cuales la 
ultima se confunde con las placas poligonas de la region de las parotides. El parpado esta pro- 
visto de pequenas escamas  granosas, iguales. A  lo largo del tronco huesoso, que baja de la 
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parte superior posterior de la orbita hacia la extrcmidad externa do l;i linea curva occipital su- 

perior y el reunite superior del hneso timpanico, es decir, a lo largo del hueso temporal (Cu- 

vier), se obsorva una serie de luboreulos poliedros , seiuejant.es a los do la region superior de 

la cabeza. La region de las parol ides est:! eubierta de peqneiias placas poligonas, irrcgularcs. El 

circuito del orificio exterior del timpano se lialla guarnetido de placas peqnenas, escamosas, que 

no se difereneian de las que eiibrcn las regiones eircuuvecinas. La harba esta eubierta de placas 

oescudillos barbales, irregnlarinenie triangulares, arrimados rmos a otros, ariiculados hacia t'uera 

con la primera labial y la primera sus-maxilar. Ej angulo dii'igido hiieia alras, esta Iruncado, y se 

halla en contaeto con las escamas de la region yugular. CuenLanse unas doee labiales en eada 

lado , todas de la misma forma cuadrilatera y eon la misma proporcion poco notable. Las sub-maxi- 

lares son peqnehas, casi euadrilateras, en niimero de cuatro 6 einco a eada lado; la primera se 

halla en contaeto con la barhal eorrespondienle y l;i primera labial, las otras eslan mas 6 menos 

separadas de la nnglera de las laltiaies , por una 6 dos series de escamas. La region yugular se ve 

eubierta de escamas, casi euadrilateras , a] go replegadas sobre si mismas, dispuestas en series lon- 

gitudinales y hasUnite espaciadas para que se pueda ver la piel desnuda entre sus intervalos. Seis 

u ocho escamas de la misma forma y disposition, a no scr que cstas se le van tan hacia atras y 

tienden a empi/arrarsc, gnarnccenel papo en su borde libre, de sucrte (pie este horde presenta 
un aspecto apenas dentellado; la demas snpeiiicie eareee de escamas. En los lados del cuello hai 

algunas peqnenas, ovales, esparcidas a manera de manebas. En el lomo son algo mayorcs y toman 

una forma redondeada n| rnismo fiempo cjue sejundm mas, y se ven masregularmente entresbolillo. 

Las escamas alidoininales son mas peipWias, euadradas, mas espesas, algo combadas, un poco sa- 

hentes hacia alras, como teudiondo a empi/arrarse, pero. lo mismo que las del lomo, se adhiercn 

a la piel eu toda la superbeie interior, y la exterior es lisa y unida. Las escamas de la region preanal 

no se difereneian de las del vienlre mas que por su volumen muelio menos considerable. La cola 

esta eubierta por eneima de escamas analogas a las del loam, pero algo mayorcs, mas ajustadas, 

dispuestas mas regularmente y de una forma mas cnadrada. Sobre la pai'te posterior de la cola, se 

alargan, seempizarran, toman una qnilla mas 6 menos aparente y su horde libre tiendc a rom- 

perse y formar un angulo obtuso. Las escamas que cubreu por debajo la primera parte de la cola 

son euadradas, pcquenas, lisas, dispuestas en quineoncc como las de eneima ; hacia la parte media 

se prolongan y toman, como las del lomo, una pequena quilla. La cola termina en un dado corneo, 

despuntado e inerme. Los miembros eslan eubiertos {tor la parte de arriba de escamas lisas, colo- 

cadas por juxtaposition, romboidales y easi ignales; las de las paries internas son mas peqnenas 

y ovales; las de los sabacos y de la pai'te posterior de los nmslos casi granosas; las de la pahna de 

los pies anteriores y de las plantas de los posteriores, mas aparcntemenlc granosas. Cubren los 

dedos, por eneima, difcrenlcs laminiias <> csr;ima.s dilaladas de un lado al otro que, siendo ancbas 

en la base de los dedos, se estrechan en seguida, para dilatarse de nuevo hacia la extrcmidad del 

disco, y quedar por ultimo suniamenie estreehas sobre la pcni'dtima falange. Al nivel del disco y 

en eada lado de eslas laminitas se ven algunas escamas empi/.arradas. jiebajo de los dedos se en 

cuentran tamhien algunas laminitas trasversalcs cpie se ensaneban, se muliipliean mueho, y se 

alzan sobre el disco, para disminuir repenlinamente y einpizarrarse mas 6 menos, mas alia de 

esta parte. 

Las partes superiores de la cabeza, del euerpo, de la cola y de los miembros, son por lo general 

de un hermoso verde vejetal, cla.ro, que algunas veces lira mas 6 menos a un tinle algo azulado 

deenieienlo. La cabeza se halla frecucniemenio piniada por eneima de un nioreno mas b menos 

suhido,y los verlices de Jos tabt:renlos desprovislos de cnidrrmisdej;in ver, u.iaso menos patentemente, 

la substantia osilbrme (pie los oonstituye, de lo cual residtau algunas manebas irregulares mas 6 

menos contluentes, de un amarilloclarob naranjado. Delante de las espaldasse ve una cintilla ama- 

rillenta clara, detenida limpiamente hacia delante, que se dirige oblieuamentc sobre el brazo, hacia 

la union del tercio anterior y de los dos tercios posteriores del euerpo. Esta cintilla recibe realce de 

untinte negro, mas 6 menos suhido, derramado en su alrededor delante de la espalda y sohre el 

brazo, y que se pierde del lado del lorno y hacia atras de una manera imperceptible. La pequena 

lista amanllenta y la maneha negra , que la circunscribe hacia delante,desapareeen insensiblemente 
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sobre los hijares. I'Vee ueniemente se von los lados del cuello y una parte del lomo mas 6 me'nos sal. 
picados de negro. L:i rola est;! pintada algunas veces do manchas obscuras , negruzcas, poco mar- 
cadas. El papo tiene un tinte de rosado bajo. Las partes inleriores de la cabeza, del cuerpo, de la 
cola y de los miombros son de nn amarllio venloso subido. 

Pareceque Sloanefne el priinero que indieo est a espocie en su historia de la Jamaica1. Lo que dice 
acerca de la analogia y diferencias do su gran Lagarto verde cenicicnto de cresla dorsal cor la, con 
el Iguana, del (iimanode sus huevos . y la dlsposieion d.e sns dedos indieada en la figura que da 
del Lagarto, dejan dudar que sea efectivemente el ANOLIS , que despues Cuvier - ba determi- 
nado mejor, bajo el nombre de grand- Anolis a echarpe, y que M. Th. Bell ba hecho representar 
perfectamenteen Lis latuin;is suplemcnUirias dclDiario de Zoologia,conel nombre de AXOLIS Rhodo- 
l.aemus7' en vista dc un individuo que habia reciiailo de Cuba. Wagler '' viendo sin duda la disposi- 
cion de la cresta, cl color general y la manoha que el grand Anolis a echarpe prensenfa delanle de 
las espaldas, creyo deberlc reierir ;d ANOUS trimaculafus de Merrem ;: esfableeido sobre el LACERTA 

himaculai.a de Sparrman '', euya reunion, Merrem, aiinqiie perplejo, habia propuesto ya. Mas las 
noticiasque Sparrman ha transmitido sobre su LACERT.V hiina.cula.ia son mui insuficientes, y la figura 
que ofrece demasiado defectuosa, para que por su medio se pueda estaMoeei', de una manera cierta 
y positiva la determination dc la cspecie. Asi es que la cucstion que Wagler y Merrem ban sus- 
citado, podra quedar aim largo tiempo dudosa. 

Estaespecie es hastanie eomun en la isla de Cuba, donde vivo sobre los aibolos, eonlundie'ndose 
por su color con las hojas. Salta y eorre por enlre las ramas, con suma presteza, y aunque le gusta 
el sol, pareee buir de sus ardienles raves al modiodia. 

2. ANOLIS VERMICULATUS. 

(Sp.nova.) 

Squamis dorsalibus later alibusque juxta-positis, granulosis , subwqualibus; 

abdominalibus subimbricatis, rhomboidalibus, carinatis;  vertice  depresso, 

antice trisulcato, rugoso; caudd compressd; crista cerpicali caudalique hu~ 

mill subserratdy dorsali vix nulla. 

Fuscescens supra, lituris fuscis in fascius transversalibus, plus minusve dis- 

tinctis, irregulariter confluentibus, vermiculatus, unde nomen specijicum, 

Esta especie no llega a ser mui grandc ni a exceder mucho al lagarto verde {Lacerta viridis, 
Daudin). Las proporciones siguientes corresponden a uno de los dos individuos de nueslra colec- 

Longitud total  S pulg'    6 '(•, lin' 0,198 r. 
-—— de la cabeza  1 5              0,032 
Anchura de la misma  « 7 '/„        0,014 
Ancho  • 8               0,015 
Longitud de la cola, en parte, reproducida  6 11                0,160 
  del miembro anterior  1 11                0,045 

1 A Voyage to the Island Madera... and Jamaica; en fol., s  Tentamen Systmatis ampMbioram, en 8°', 1820, p.- 
25, t. II, p. 333, tab. 279, f. 2. n° 9. 
1 Regneanimal, 2'edic, 1829, t. II, p. 43, tab. v, fig.2. ° Der Schwedischen Ahademie   der Wissenschaften   n 
1 Zoological Journal, t. Ill, p. 235, tab. xs, f. I. abhaudlangtn, en 8°, 1"86, t. V, p. 173. 
'• Xatnrliches Syst. der amphiien,  en 8% 1831,  p. 148. 



Esla espccie bene las lormas baslaute eshellas y t;i. aetitud atrevida. La cabeza es piramidal, cua- 

drangular, depriinida de alio ;'i bajn, niui cstrecha y alargada: su latin superior esta levemente exca- 

vado eulre las orbitas. Los eoberlizos orbitales sou salientes. La delantera del hocieo se balla real- 

zada por dos ligeras aristas longitudinalcs, que pareecn set' la protongacion de los hordes orbitales 
huesosos. Eslas aristas separadas al principle, se reunen v eonlunden sabre la extremidad del ho- 

cieo, al nivel de la aberiura de las ven tanas de la nari/. Lste borde orbital se prolnnga iguahnente 

liacia atras, a manera de una eresta baja, que ibrj.ua. sobre el colodrillo, un romboide casi equila- 

tcro. Los lados del boeieo eslan iainhien algo real/ados por el awrcithtm que es mui agudo y como 

cortante, de suerte quo la parle superior del hocieo esla muroada eon Ires sureos poeo proi'imdos, 

y su extrejuidad rrdondeada. Las venlanas de la nariz se abren on la extremidad del nsserculum, 

sobre los lados del hocieo, por medio de uu orifieio algo saledi/o, euya abort lira simple esta diri- 
gida adelanle y atras. LI ojo es uiodiano, resahdo, v es!;i eubierlo de un par pad o de una sola pieza, 

hendida solo en su centre oblieuamente de alto abajo y de delras adelanle. El caniltus rostraiis es 

grande y marcado, porn poco profundo. La bona grande v reel a. ilenios hallado en cada lado do las 

quijadas supcriores 6 inlcriores, de veinl.ieiuco ;i veintisieto dientos muxilai'cs, do ins euales. cerca de 

catorce estaii eonipriiuidos de liiera a deutro y subdivididos sobre sus hordes, sin baber observado 

vestigio alguno de dientes palatums. El tiuij)ano es pequeno, poco hundidn, prolegido por delante y 

liacia arriba por un ligero pliegue de la pie!. El papo pequeno, apenas pronunciado, de borde libre, 

casi recto, lerniiua ropeni'iuanieiiie delaine del oslernon \ de la artieulaeion esrapulo-lmmeral, por 

un pliegue trasversal de la piel, que sube sobre los lados del cuello, eonlornoando el horde anterior 

dela espalda. El rue! In, bastante mareado, bene soiii'e los lados alguims pliegues verlicales, y liacia 

arriba uno longitudinal bien pronunciado, el ciial esta eortado a Jo largo del raquis, que sostiene 

la pequena eresla cervical, por otro pliegue trasversal mas pequeno, que se pierde sobreel timpano. 

El cuerpo es leetiforme, algo comprimido por eneima, un poco deprimido poi' debajo, y algo hin- 

chado al nivel del vientre. La eolaes larga, delgada, mui comprhmda por arriba, solamente en el 

primer tcrcio de su longitud, y de una manera aim mas pronuneiada laterahnenie en lo restante de 

su extension ; bacia su ovircmidad es mas eilindrica, y su lado superior esta cubierto de un pliegue 

longitudinal dela piel, que ileva una pequena frusta denlellada. I'd ana es trasversal, semicircular. 

Los miembros estan bastante desarrollados. Los dedos de los pies anteriores sou poco desiguales, y 

estan colocados easi on una misma hilera ; el primero es el mas cor to, el segundo algo mas largo, 
siguc cl quinto, y el cuarto y tercero son easi de un mismo tamauo. En los pies poster'iores los 

dedos son mas desiguales y su inserelon menos regular; cl quinto, sobre todo, esta colocado mui 
atras de los otros sobre el tarso; el primero cs el mas eortb, siguc el segundo, lucgo el tercero y 

quinto y por ultimo cl cuarto, que os doble mas largo que el primero. 

La parte superior de la eabe/.a esta revestida de pcqueiios luberculos, poliedros, rugosos, casi 

iguales entre si, de base rodondoada b mas b menos alargada de delante bacia atras, como los de la 

parte anterior del boeieo, formando por su reunion, unas eslidas b arrugas longitudinales, irregu- 
]ares, mas 6 menos aparentes. En el lado posterior del romboide, que so ve sobre el colodrillo, for- 

madoporlasalida de los nuisculos del cuello, y la scrie de los luberrulos del horde orbital huesoso, 

hai una gran placa poligona, de superlicie algo saliente, y lisa. El borde orbital huesoso esta cubierto 
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de una serie de luberculos, en nuniero de oelio a poea diferencia, cuyo lamaiio cs algo mas notable, 

que el de los otrosvecinos. El asveroihnn esta igualinenle erizadode oclio 6 die/, tuberculos, un poco 

mayores y algo mas alargados que los de las regiones circunvocinas. La rostral es grande, trian- 

gular, ligeramente inclmada hacia abajo, y poco combada; stis angulos laierales eslan truncados y 

encontacto con las prhnoras labiales. Las labiales superioros son siete en cadalado, pequcnas, cua- 

drilatcras, a exception de las ultimas, que nose exiienden mas alia de los ojos, y se confunden con 

las granulaciones de la region sub-ocular, Las ventanas de la nariz se liallan sobre una escama par- 

ticular, cuyo contorno forma una cspecic de anillo. La region maxilar se balla reveslida de tuber- 
culos mas pequenos, algo menus saliente y mas alargados que los de la parte superior de la ca- 

he/a. El parpado esta salpirado de esramas granosas mui linas. Cuarneeen el roherti/.o ocular unos 

quince tuberculos policdros, de superficie eslriada, iguales outre si, quizas menos salientes que los 

dclamuserola, rodcados de olros granosos menos a pa rentes. I,a region de las parolidas esta cubierta 

de tuberculos gi'anosos. Ea barbal es duble, mayor, triangular, y esta en conlaclo, por su borde pos- 

terior, con dos 6 Ires series de pequeuas escamas yugulares, y mas a lucra eon la priniera maxilar 

lateral y la priniera labial eorrespondienles. Se Ten ;i cada lado die/ u once labiales inleriores, pe- 

queiias, ouadrilaieras, alargadas, ipie se exiienden basta hajo del ;ingulo poslerior del ojo. Las sub* 

max'dari's la (amies son euatro 6 einco de cada lado , pequeiias, <le forma oblonga ; las postrcras se 

confunden poco a poco con la escamadura de la region yugular, v continuan a lo largo del borde 

inferior de la niandibida, primero contiguas :i las labiales inleriores , pero luego despues se separan 

y hacia atias se encuentran elitre ellas euatro 6 cinco series de granulaciones analogas a las de la 

region yugular. El timpano tiene el borde posterior de su orilicio, guarnecido de una ringlera de 

pequenos tuberculos un poco mayores (pie las granulaciones de la region de las parotides. El papo 

esta revesttdo de pequeuas escamas granosas, oblongas que cubrcu la region sub-maxilar y se acor- 

tanun poco sobre su superficie; pero detras de else vuelvcn romboidales, uuilladas, y su remate pos- 

terior se levanta un poco. Las escamas del pliegue que tormina el papo bacia alras, son mas peque- 

uas, pero de la misnia forma; las que revisteu la parte superior del cuello y del cuerpo, como tain- 

bieu las delos llancos, son pequeuas, granosas, saledizas, eonio piramides, triedras, inclinadas yde 

un tamano siempre igual; las Lubei'culosas, que eubren el verliec del pliegue cervical, estan mas 

desenviiellas que las otras, se enderczan mas y dan a este pliegue el aspecto de una cresta delica- 

danienle dcntellada. A lo largo del raquis se veil lambien (.los series de escamas algo mayores que 

las dorsalcs, pero menos expresadas y mainiiestas que las del pliegue cervical. El lomo parece ca- 

recer de cresta. Las escamas de las partes inleriores del cuello y del cuerpo son algo mayores que 

las de las partes superiores, estan mas aeostadas y toman por consiguiente una forma romboidal 

quillada. Hacia la parte posterior del abdomen, la quilla de las escamas desaparece poco a poco y su 

angulo posterior se embota mas 6 menos. Los bordes del ano estan guarneeidos de granulaciones 

mui linas. Las paries superior e inferior de la cola, en su priniera porcion, eslan cub'iertas de escamas 

igualcs, analogas a las de lo restanle del cuerpo , pero algo mas desarrolladas, inclinadas por debajo 

y hacia I'uera, de manera (pie presentan el aspecto de escamas euadradas, quilladas oblicuamente 

por arriba y hacia dentro, y en este punto su disposieion es mas iija y subvertieilada. Las quillas 
delas escamas de las partes inferiores de la cola estan menos manilestas que las do las partes su- 

periores. La region del raquis de la cola esta revestida de escamas un poco mayores, triedras, com- 

primidas, mui levantadas, estriadas sobre sus superlicies laierales, eonsliluyendo por su reunion 

una pequeha cresta :i niodo de sierra, que se extiende baslanle sobre la cola. Hacia la parte pos- 
terior de esta cola, todas las escamas parecen alargarse, lomaruna forma romboidal y una dispo- 

sieion quillada y empizarrada. El dado terminal es poco aparente. Los dos individuos de esta es- 
pecie, que poscemos, tienen la cola evideniemente reproducida, y las escamas de la parte posterior 

y de la punla algo confusas, de suerte que no podemos bablar de la escamadura de esta parte, 

como normal. Los miembros eslan cubierlos por encima de escamas romboidales, quilladas, bor- 

deadas, mas desarrolladas que las del cuerpo empi/arradas, allornas, mas desenviiellas, por lo ge- 

neral, sobre el lado anterior delos miembros que sobre el poslerior, y algo mayores proporeional- 

mente sobre los nmslos, el larso, el brazo v el carpo, que sobre la pierna vol antebra/o. Las escamas 

de las partes inlernas c inferiores de los miembros son incnores, su forma romboidal menos 
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expresada, y su quilla no tan marcada. Las do las palmas y plantas son pequeius, lisas, de horde 

libre, redonde;ido. Los dodos estan revcslidos por encima do laminitas romboidales do angulo pos- 
terior obtuso 6 tnmoado, pasando do osle rnodo a mm for.ni;i apiu'enie sub-bexagona; su superficie 
esta cslriada 6 marcada con dos 6 Ires quillas pequeiias. L;i parlo inferior :1c I us dodos esta cu- 
bicrtade laiitinii;is 1 ir.\;'iuoiias, lisas, quo so ajustan fuerlemente sobre el disco y so. levantan unpoco 
para volver a toinar su pnmiiiv.i dispnsieion on la peimlliina IManje. Las uuas son fuertes, robus- 
tas, comprunidns, eii(.:nrv:id;is por deb;ijo, provisos de uu dcntellon sobre su I)orde inferior, con 
la punta mui acerada. 

Las partes superiores do la cabeza, del euerpo, cola y iniembros, son de un morono leonado, 
mas 6 mo'nos subido, nniforme sobre In cabeza,Yermieubido sobre el cuollu, ol euerpo v la cola, con 
poqueiios rasgos negms, ondeados mas 6 menus disfinlinnenfe, dirigidns de debute baeia atras, 
mezclados cntre si en todos sentidos , agrupados de una manera ]iias petvopiiblo do espaeio en 
espacio, y apareeieodo runs 6 menus clai':unenlr :i mono de linn* vugas, de tin mureno mas subido, 

dispuestas irasversnbnenfe comu listas sobre el lomu, la cola y los iniembros. L:is partes inl'eriores 
son de un amarillo algo leonado, casi sicmpre unilbrme. Las ufias lomnn, mas 6 menus, uno de los 
tintes, ya el de encima, ya el de debajo del ruerpn. Obsorvasc sobre ludas las oseanias, un leve re- 

flejo nacaradu y sedoso mui particular. 
Esta especie quizas babrii sido y;i. indieadii por alguno de los autores, que ban eserito sobre la 

liistoria naturd do las Antilles, y si esasi, lo ban beebo Ian eonfusainenieque nobenios podido (lis 
tinguirla con cbridad. Por este motivo preferhrios darbi un nombro particular, mas bienque des- 

eribirla con uno que r 

3. ANOLIS CAROLINIENSIS. 

The green LizardojCarolina, Catesby, The Nat. Hist, of Carolina; in-fol., 1754., 

t. II, p. 65, tab. LXV. {Icon, medioais.) — L Anolis de la Caroline, Cuvier, 

liegne animal, 2a edic, 1829, t. II, p. 50 (fig. Calesby LXVI, errore citato). — 

Anolis gracilis, Pr. Maximilian., von Wied Neu Wicd Jleitrage ziir Natur- 

geschichte von Brasilien; in-8°, 1828, t. I, p. 108; Abdildungen ziir Natur- 

gesckichte von Brasil. {Icon, bon.) — Anolis CaroUniensis. IloLbrook, Ameri- 

can Herpetology; in-4°, 1830, t. I, p. 67, tab. vn. {Icon, mediocr.)— Anolis de 

la Caroline {An. CaroUniensis), Dumeril et Bibron, Erpet. gen., t. IV, p. 120. 

— Dactyloa biporcataf'Wiegm.im, He/pet. niexican.; in-fol., 1834, p. 41. 

Squamis dorsalibus I ate rail bus que, cequalibus, granulosis, subrhomhoidalibus, 

carinaiis; abdominalibus subrhomhoidalibus, carinatis, subimbricatis; rostro 

producto, dcpresso, an! ice I ri sulcata, scutellis rugosis ohs/to: cat/da vix com- 

pressd; carina ceivicali liumHi; dorsafi caudal}que nulla. 

Lcete virescens supra, interdum tractibus nigricantihus, vermiculariis- plus mi- 

nusve transversim variegatus. 

Esta especie, eon poea dil'ereneia, llega a I Uuuanodel bgni'lo vcrde puntoado de Europa. (LACERTA 

viridis, Dnudin.) Un individuu de mieslra coleceion present;! his siguientes dimensiones. 



IK)    t0l.il,  . 

- dc [a c 

Longitud rlcl  lim'iro. ifisilr !•!  rijigu'lo nnicnnr ijcl ojii |irW.;i su cilreiliidiKl ... » 6 0,013 

Longitud dc la cola  4 10 % 0,023 
 del micmbro anterior -  » 7 '/, 0,015 
 — del primer dedo  » I 0,002 
—— del segundo  • 2 '/, 0,005 

—.— del tcrcero  » 3 0,00(1 
  del cuarto  • 3 '/, 0,007 

- — del quinto  • 2 '/> 0,005 
 — del tniembro posterior  I 10 0,043 
  del primer dedo  » 1 0,002 
  del segundo  « 2 0,004 
— del lerccro  » 3 0,006 

--—— del quinto        • 4 0,008 
Distancia dc un miembro a otro        >' ' ,r> 0,030 

Las formas do esla espcric son bastante esbeltas y de atrevida aetilud. L:i eabeza os piramidal 

cund['angular, nuii dopriinid;i, de un modo uniforme desde el colodrillo hasla el bocico. El inter- 
val O de las orbilas esla. algo i'\c;iv;i.di}, v las ereslas occipitales superiores so reunen forniando un 

angulo agudo casi deLras do los ojos. El borde orbiLal huesoso, formado de liiberculos poco rcsali- 

dos y algo rugosos, so prolongs ;i modo de cresta bastanto mai'cada sobre el bocico, y sc line al 

borde pare jo, forniando un angulo nuii agudo proximo :i la punia del bocico, entre las venta- 

nas de la nariz, las cualcs estan separadas hacia atras, por una cresta pequeua y baja, que no so 

prolonga nnieho mas alia del angulo anterior de los ojos. El a.stwrcidum csla igiialeiente bien ex- 

prcsado, cuhierlo de tubereulos pequehos y rugosos, que so alargan iiasla corca do la extremidad 

del bocico. Su salida y la del horde orbilal huesoso proloiigado, itaceu que la parte superior del 

hocico conlenga tres surcos bastante profuudos. El reinale del morro es nuii afilado, y tormina en 

una punta obtusa o algo emhotada. Las veil tanas de la nariz se abren sobre el hocico a cicrta dis- 

tancia de su extremidad y los surcos laterales eerca de la reunion de los hordes orbitales hueso- 
sos, y estan dirig'ulas mni hacia atras v algo afuora v hacia arriha. La boca cs grande y recta. Los 

angulos de los labios estau apouas alzados hacia atras. En eada lailo de las quijadas hai dc vcin- 

ticinco a trcinta dientcs, de los ci tales, los ocho 6 diez liltimos oslan comprimidos y subdivididos. 

En estaespecie no siemprc se hailan dienies palaiinos; cuando los tiene, su numero no es cons- 

lantc y fijo en todos los individuos, ni en amhos lados cle la abertura del paladar. Hai individuo 
que tiene scis ii cada lado. El ojo es poco saledizo.de mediano lainaho; los parpados estan bas- 

tante bendidos. VA cantJut.s roslm/is, bien expresado, tormina mui eerca del reinale del morro en 

un angulo agudishno. EI timpano es pequeno y hundido, con la abertura simple y redondeada. El 

papo bastante marcado , es pequeno y redoudeado por detras, no se exliende mas alia de la arti- 
culacionde los mieiubros antei'iores con el ti-onco , se ha I la plcgado longitudiualmenie, casi ente- 

ramente compuesto de lapiel delgada de la region yugular, ydeun lejido celular 11 ojo.Las prolon- 
gaciones posloriores del hioides sou lilil'orines v apouas cousisleiilos. VA cuello se hai la tan to mas 

exprcsado, cuanto que la region do las parotides esla bastanto liincbada ; sobre los lados y por 

detras del cuello hai un plieguo de la piel que rodea la parte delantera de la espalda. VA cueipo 
esta algo comprimido, y la region del i-aquis apenas presenta una salida a modo dc quilla, lisa e 

imperceptible. El abdomen si; vo algo depvitnido. La cola, earnuda en su base, es redonda en su 

primera porcion, se coniprime progresivameule por los lados, y por ultimo tormina redondeada, 
delgada y (ilifornie. El ano es semicircular con ol circuilo simple. Los iniemhros parecen pequehos 

y poco dcsarrollados, singulai'iiieiUe los antei'iores, en proporcion al volumen de la cabcza. Los 
dedos son febles y cortos, bastante desiguales on longitud, en los pies antei'iores : el primero es el 
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mas pequeno, el segundo algo mas largo, sigue.se el quinlo, siluado mui alras sobre cl carpo, y 
luego el tercero y cuarto, que ofrccen una difercnciu hastaute paienle , respeclo de su longilnd. Kn 
los pies posteriorcs, el primer dedo es excesivamcntc corto y su disco casi imperceptible, si- 
guele el segundo, luego el tercero, el quinto colocado mui alras sobre cl tarso, y el cuarto que es 
el mas largo de todos. 

La rostral es baja, prolongada irasversalmente, suhpentagona en su rircunlereneia, poco resa- 
lida en su verl'iee, y so balla en contaolo sobre los lados con las laliiales superiores. La parte supe- 
rior del hocico esla sendirada de tuberculos fungosos, como quillados de delante liaeia alras, gc- 
niifornies y pob'goiios en su base : los que cubrcu los hordes orbilales, prolongados, buesosos, y el 
assercutum, cstan mas oxprcsados. El mismo borde orbital se lialia guarnceido de siete u ocho tu- 
berculos, do igual tamano que los de las crestas del hocico, pero menos saledizos. Ln su intcr- 
valo se ven, entre los ojos, dos series de tuberculos mas pequehos, aiineados regularmente, con- 
fundidosa voces entre si. Detras del colodrillo, cerca del angulo que forman las crestas occipitalcs 
rcunidas y la mancba de los miisculos eervieales, bai una placa occipital poli'gona de mayor 6 
menor tamano, de aparieucia elipfica, deprimida y poco rugosa. Las ventanas de la nariz noestan 
abiertas sobre una escama especial. Los cobcrlizos de los ojos se hallaii" revesfidos de siele placas 
poligonas, lianas, mas lisas que las demas do la eahe/a, disjiuesias en dos bileras : las cuatro de la 
ringlera interna, son algo mas ancbas que las otras. A Io largo del borde de la mandibula superior, 
se observan ocho labiales en cada lado. pequenas, cuadrilaleras, de tamano casi igual, de las cuales 
la ultima, situada debajo del ojo, pierde la forma de sus compaiieras y loma la disposicion de las 
placas vecinas. Sobre las labiales se ve una serle de placas ruadrilateras, mas pequenas, que se cx- 
tiende basta delante del ojo. Lo reslante de la region niaxilar, esla eubtorlo de pequenas placas, 
poligonas, lisas, poco regulares. El parpado se balla revcstido de pequenas escamas granosas. Cu- 
bren la region dc las parotides dileroni.es placas poligonas, de pianos casi iguales, de superficic 
lisa y casi del mismo tamano. Las que se cxlienden sobre la temporal (lamer) son algo mas di- 
latadas que las otras. LI orilieio del timpano se balla cercado de escamas pequeuas, granosas y sim- 
ples. Las barbales son grandes, prolongadas, triangulares d suhpentagonas, y cstan en contacto 
entre si por su borde interno y hacia alras con la primera labial, la primera sub-maxilar lateral, 
y las escamas de las dos primeras series yugulares. Las laliiales iuloriores son diez 6 doce, las 
primcras, pequenas, cuadrilaleras, ile tamano casi igual; las ultimas, que se exlicndcn basta detras 
de los ojos, pierden la forma general y se eonfunden con las escamas de la region vecina. Las 
maxilares laterales son siele li ocho en cada lado, pequenas , cuadrilaleras y de tamano igual : las 
dos primeras estan contiguas a las primeras labiales, las otras cstan separadas dc cllas por una , 
dos otres series de escamas yugulares. La region yugular es(:i eubierla de escamas jiequenas, gra- 
nosas, levemenie prolongadas Sas que eslan delante, y las de detras do forma miliar. Dilatanse un 
poco sobre el papo, y toman una forma sub-romboidal. La parte superior del cuello, el lomo y los 
hijarcs eslan cubierlosde pequenas escamas granosas, iguales. de base pohgona, marcadas con una 
arista poco perceptible. Las de la Iinea del raquis no se diferencian de las demas. El lado inferior 
delcuerpo se halla revcstido de escamas iguales. algo mas dilatadas que las del lomo, cuadrihite- 
ras, quilladas, empizarradas y dispueslas en bileras (rasversales, mas d menos regulares. Los la- 
bios del ano estan guarnecidos de pequenas escamas granosas, mui fmas. La parle superior dc la 
cola se ve cubieria de escamas oblongas, cuadradas, quilladas, empizarradas, dispueslas como ver* 
ticilos mas 6 menos aparentes. Observanse de dislancia en disiancia, esto es, de cinco en cinco 6 
de seiscn seis verlieilos, una libera de escamas mayores, (juc dan a la cola una disposicion anu- 
losa como la de la cola de los Cifduras. Hacia la parle posterior de la cola, las escamas se prolongan 
mas, su borde posterior so hace an poco anguloso; las que terminau la cola son mui pequenas, 
estan mui ajustadas, y el dado terminal es poco a pa rente. A lo largo del raquis bai una scrie im- 
par de escamas, algo mas desarrolladas, que forman una cspecie de cresta rudimentaL Debajo de 
la cola, las escamas son primero sub-rouiboidales, quilladas, empizarradas, alteriyis , poco a poco 
toman la forma cuadrada de las escamas siqieriores y se disponen como aquellas, en bileras tras- 
versales, regulares, entremezcladas con verlieilos mas expresados, como las escamas del lomo. 
Sobre la parle superior anterior de los miembros, las escamas son romboidales, quilladas y em- 

'• 2J 6 
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pizarradas; baeia afras se vuclven granosas como las de las paries inlernas e inferiores de los 

niieuibi'os; sobre el carpo y el lavso son gra tides, romboidales y iiiui quilladas, y bajo de las pal- 

mas y plantas su borde interior es redondo. Las escamillas de sobre los dedos cstan oslriadas, las 

de debajo son lisas. Las uiias son poqueiias, aceradas, eomprimidas, encorvadas y simples. 

El sistema do eoloraeion do esta espeeie esta mui sujeto a variar. Leneralnienle la parte superior 
del enorpo es do un hernioso vorde vejelal, claro, nnil'ormo, con r;l rede jo do un metal bronceado 

u dorado. Frcruenlemente osto color aparoee mas 6 nieiios lenido de moreno. A veces hai algunos 
puntos negros, miliares, espareidos urogularmente sobre el color del foudo; estos puntos son 

por lo comun. coulluenles y dan lugar a la lorniaeion do imas linoas cortas ondeadas 6 Yerniicu- 

ladas, dispncsias desde luego longiiudinabnenle sobre la cabcza y ol cnello, y mas 6 nienos trasver- 
salmenLe sobre el tronco y la eola. Los laliios estan mancliados de negro y do bianco ainarilleuto. 

EI borde libre do los parpados esta inarcado con un lindjo amarillo, y sobre la region temporal se 

observa frecuenlementc una nianeba vaga, rodondcada, de un linlc violado livido. La parte inferior 
del eucrpo es do un bianco pmo li algo clorotieo con rellejo metalico rosado. El papo y el borde 

interno de los tniembros, esta teiiido do color de rosa trasparonte ; li'ceneniemente el tinte general 

esta sembrado do los inismos puntos negros coniluenics, a manera do linoas pequenitas, como sobre 

las partes superiores, pero mas vagos y no tan aparontes como aquellos. Los miemljros partici- 

pau mas 6 mdnos del sistema de eoloraeion del euerpo. 

Esta espeeie pareec ser mui connm on todo el nuovo liemislerio. Ib'dlase en el continente septen- 

trional, en ol meridional y en las Antillas. A ella es qui/.;is tambioii a quien se debe referir el la- 

garto,queLimioo descrihio primero en las Amenidades aeadetnieas ', on la tosis prescntada por Balk 
y reproducido en el Systema JS'aimw bajo el nomlire do Laccrla principalis -. Pero las indicaciones 

ylaiigura quo Liimeo ha dado, son domasiado iiicomplelas las unas y mui imperfecta la otra, para 

establecer de un modo eierto esta delermiiiaeinn. que supondna la do las especies que los autores 

lian establceido solire el Laccrla principalis de Linneo. Nosoirosdejaremos en duda esta euestion, 

por otra parte poco importanie, eonie]i(;iudonos con observar que Cuvier " a] establecer esta es- 

peeie, cvidentcilicnte sobre el Green Lizard of Carolina do C.atesby, como lo indica el nombre que 

le ba dado, cilo, por equivoeaeion sin dtida , la planclia LXYI de Catesby \ que representa una 

cspecic diferente que MM. Dumeril v Pibron '' liau publicado con el nomlire do Arsons vcrluhlen. 

(A. chiorocyanus.) 

Esta espeeie es mui conoeida en Cuba. Sus nmdauzas de color lo ban valido el nombre de Ca- 
maleon. 

3. ANOLIS DE LA SAGRA. — {Cocteau.) 

Le Gobe-mouches, Dutertrc, Hist. gen. des Antilles; en 4°, 1667, t. II, trat. vt, 

cap. II, § in, p. 313, tab. p. 308. (Icon, rud.) — Le Gobe-mouches, Rochefort, 

Hist. nat. des Antilles; on 4°, 1758, cap. xm,art. vi, tab. p. 135. (Icon, rud.) — 

Lacertus cinereus minor, H. Sloane, A Voyage to the Islands Madera and 

Jamaica; en fol., 1727, t. II, p. 333,Except, syn., tab. 213, f. 4. (Icon, med.) 

— Le Roquet, de Laoepede, Hist. nat. des Quadrup. ovip.; en 4°, t. I, p. 397 

tyarlim), tab. xxn (Icon, mediocr., nomine ab holotropho mulato.) — L'cspece 

des Antilles, oulioquel, Cuvier, liegne animal, 2a edic., 1829, t. II, p. 49. — 

Anolis Cepedii, Merrem, Tent. Syst. amph.; en 8°, 1820, p. 44, n° 4. 

5 Rrgnc animal, 2* etlic, 182!), t. II, p. 50. 
•> The nat. History of Carolina; en fol., 1754, t. II, p. (ilj. 
s Erpitohgiegin., I. IV, p. 117. 
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Anolis. Squamis dorsalihus late rail busquc granulosis, cequalibus, subrhomboi- 
dalibus, carinatis; abdominalibus rhomboidalibus, imbricatis, carinatis; 
Rostro obtuso, antice depresso, leviter exarato, scutellis tuberculosis, passim 
rugosis obsilo, Cauda vix compressa; carina cervicali, dorsali caudalique 
humili, denticulis minutissimis vix serrata. 

Cinereo-virescens supra, lima dorsali, longituderiali albicante, maculis fusco- 
nigricantibus, leniticulariis. Umbo serrata in junioribus ; punctulis miliaribus, 
nigricantibus in adultis conspersis. 

Dom. Ramon de la Sagra, in rebus Erpetologicis benemerita, species hcec me- 
morare valeat, precor. (Th. Cocteau.) 

Esta especie apenas llega al laiua.no del lagarlo de las mui/allas He Euro pa (LACKLITA muralis, Dau- 

din). Hemos tornado las signienlrs diniensiones sobre un individuo de nuestra coleccion. 

Esla espceie liene las lormas bastante rolli/.as y nneogidas. i.a rabcza es curia, piramidal, eua- 

drangidar, liana por detras e inrlinada haeia. delante. El niovro esla algo depriniido delante de los 

ojos, con dos quillas eneima, que son las pequenas prolongaciones de los bordes orbitales buesosos, 

que se reuncn niui pronto sobre el boeieo; la nmserola es eombada y la exlreinidad del niorro ob- 

lusa y redondeada. E) assereulimi se balla nmi inareado y va a terminal- 11aria alras por debajo de 

las ventanas de la nariz, cuyo oriiicio simple y anciiauteuie ahierio. se halla dirigido lateralmente. 

La boca es de un mediano famano, recta por delante, algo shmosa haeia alras. Hallanse vein- 

ticuatro a vcintiseis dientes en cada imo de los bordes max dares superiores e inferiores. No 

hemos obscryado vestigio alguno de dientes palatinos sobre el borde de Ins herisseales. El ojo 

es mediano, con el parpado bastante bendido y el eobertizo mui saliente. El oriiicio del timpano 

es oblongo, triangular, de angulos redondeados y de mediano tamatio. El papo se balla bastante 

desplegado, es redondo por detras y se alarga hasta la parte posterior del esternon. Las apofisis 

posteriores-medias del hioides, sc prolongan hasta su reinaie. El cuello es rollizo y earuudo en sus 

lados, por la parte de detras se ve un ligero plieguc de la piel. one parece lerininar lateralmente el 
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papo, y que se cncorva delante de la espalda; en la parte delantera se observa tambien otro ligero 
pliegue menos manifiesto que el anterior, el cual se extiendc sobre el borde posterior del orificio del 

timpano y se pierde insensiblemente sobrc los bdos de la mica. El tronco es cilindrico, apenas com- 
primido por encima y algo deprimido por debajo. La cola es larga y delgad;i, exeesivainente fragil, 

pues cntre mucbos individuos que hemes podido cxaminar, poeos lieiuos liallado que la tuviesen 

intacta; esta perceptiblemente comprimida de lado en los Ires cuartos anteriores, es redonda en lo 

restanle de su extension, a lo menos en los individuos adultos, pues los mas jovenes la tienen toda 

redonda. Sobrc el raquis de los individuos jovenes, solamente se halla un pliegue pequeiio de la picl, 

que sicndo mui leblc en la mica, se pronuneia mas sobre el lomo, sc disminuye hacia la region de 

los hijares y vuclve a pareeer mas expresado sobre la parte anterior de la cola. El ano es trasversal, 

semicircular; detras de su orificio se ve un pequeiio hiuidhniento de hi picl, guarneeido por detras 

con dos grandes escanias. Losniiemhros estan bastante bien desarrollados. Los dedos de los pies 

anteriores son poco desiguales, eoloeados casi en una misina hilcra; el primero es cl mas corto, 

siguelc el qulnlo de cerca [tor la longilud, despues el segundo, y el lereero y cuarto son casi de igual 

tamaho. En los pies posleriores los dedos son mui desiguales e irregularnienle eoloeados. El primero 

es excesivamcnle corto e inserto mui adelante sobre el tarso, viene hicgo el segundo, despues el 

tercero, el quinl.o Colorado mui alras sobre el tarso y cl cuarto que es el mas largo de todos. Las 

unas son medianas, bastante aeeradas, coinpriuiidas, encorvadas por debajo, y simples sobre su 

cortantc. 
El vertex esta revestido de pequenas placas poligonas, en el ecntro de las cualcs bai una occi- 

pital, mayor, poligona, combada y rugosa. El borde orbital huesoso se halla cubierto de tuberculos 

:dgo salienles, quillados de delanie h.'ici:i alras. El espacio iii(er-orbil:il no eontieue mas que una 

seriede escuditos. La parte: anterior del niorro, se ve revestida de tuberculos poco salienles, estria- 

dos; los que cuhrcn las qiiillas convergentes, formadas jior la prolongacion del borde orbital hue- 

soso, y los que sobrepujan el asscrculum, son algo mayores que los olros. Parece que las ventanas 

de la nariz no lienen eseania especial para su orificio. El cohei-ti/.o ocular esta cubierto en su cenlro 

de un cscudito bexagnno. liso. orlado tic otros seis de la inisina forma v tamaho. Lo demas dc su 

extension esta revestido de escanias granosas. 

La rostral es pequeha, baja, nlargadn lrasvers;ihiienle y cuadriialera. Hallanso en cada lado seis 

placas labialcs, pequenas y cuadrilateras; las ultimas (|ue se extienden por debajo del ojo, acaban por 

eoni'undirse eon las de his regioncs vecinas. Encima de ellas, a lo largo del borde inferior de la 6r- 

bita, se ve una ringlera de cuatro 6 cinco placas pequenas, mas distintas que las de la region 

maxilar, irregularmente poligonas y alargadas. El parpado esta revestido de escamas granosas mui 

finas. De las escanias gi-inosas, que cubren la region temporal, las que estan situadas a lo largo del 

temporal (Cuvier), y delante del orificio del timpano, son algo mayores. Las barbales son grandes, 

suh-triangulares y estan en contacto con las primeras escanias de la region vugular. A lo largo del 

borde de la mandibula inlerior se hallan cinco 6 seis labialcs inleriores, pequchas y cuadrilateras, a 
escepcion de las ultimas que toman la disposicion de las escamas. Las sub-ma.\ilares laterales son 

tambien cinco 6 seis, en cada lado de la quijada; esceptuando la primera que es grandc, cuadriia- 
lera, las siguientes son pequenas y poco distintas de las placas que por defuera las scparan mas 6 

menos de las labiales. Las escamas de la region yugular son pequenas, granosas y alargadas ; sobre 

el papo se vuelveu grandes, romboidales, quilladas y puco acoslndas; las de las partes superiores 

del cuello y del tronco son pequenas, iguales, granosas, sub-roniboidales, quilladas, leveiuente 
empizarradas y de base poligona; las que revistcn el pliegue que se observa a lo largo del raquis 

en los adultos, apenas estan mas desenvuellas que las otras; lasde sobre los francos, son algo mas 
pequenas que las demas; las de la region abdominal son mayores, romboidales, y manifiestamente 

quilladas. Sobre la cola, las escanias lienen primero una forma mas percepliblenienic romhoidal que 
sobre cl lomo, y en seguida toman otra forma aparente, cuadrada quillada y prolongada, para 

converlirse hacia el reunite de la cola en romboidales mui alargadas y quilladas. LI dado terminal se 

pereihe mui poco. De dislancia en distancia se obscrvan algunas hileras trasversales de escamas 

algo mayores, (pie forman verticilos como en la cola de los (acluras. La hilcra impar del raquis 
esta ibrmada de escamas mas des;irrolladas v angulosas v menos acoslndas. Debajo la cola las esca- 



REPTILES. 88 

mas son algo may ores que eneima, romboidales, quilladas y empi/arradas; las de las series medias 

en la primcra porcion de la cola esian mas desaiTolladas que las oiras. Detras del Jimbo del ano se 

observa un pequerio iumdimieiHo mareado por dos 6 eualro eseamas paralelas, mayorcs que las 

circunvecinas, prolongadas trasversalmente. El lado externo de los brazos, el anterior de los 

anlcbra/.os,la parte superior del carpo, el lado anterior de los muslos,el poslerior de las piernas, 

y la parte superior de los tarsos se Lallan reveslidos de grander eseamas roinboidalcs quilladas. EI 
lado poslerior inlerno de los brazos yantebrazos, el posterior de los muslos y el poslerior interno 

de las piernas eslan culnei'tos de esr'nmas pemieuas. Las palmas y laspianias lieneu eseamas de bor- 

des redondos, y son empizarradas y lisas. Las lamhiitas de debajo de los dedos son cstriadas y 

las de eneima lisas. 

El sistema de coloration do csla especie dii'iei=e bastanle segim la edad. Eos iudividuos jovenes 

ofrecen sobre las partes saperiorcs de la ea!;e/.a, del euelio, del euerpo, de la cola y de los miem- 

bros, mi tinte de moreno leonado, relevado sobre el raqui^ nor una listea blanquecina. En los lados 

de esta linea se observa una serie de grandes manclias leniicidares de un moreno mas subido y 

negruzco, cortadas limpiamenle baeia dentro y termmadas coufusamente hacia fuera, dando a los 

!;»dos de la li'nea media mi aspeefo deuiellado eomn una. sierra- Esias manclias so Italian reprodu- 

eidas mas d menos distintamente sobre los miembros, y casi desaparecen eon la edad, oomo tambien 
la linea blanqueeina del raquis. Los iudividuos toman un color vevde amarillo 6 cemeicnlo y sobre 

esle tinte se aperciben mas 6 menos, algunas manclias miliares, negruzcas, diseminadas irregular- 

mente sobre los flancos. 
Prcscntamos esta especie como nueva con cierta circunspeccion, pues quizas algunos autores la 

babran ya indicado. En electo, Duterlrc ' y Roeliefor.'L- describen M; papamoseas [tjabc-mnuchc), 

de una manera que conviene !o bastaiile al A:\ous anterior, v la ffgura que de e'i ban dado, parece 

indicar toscamente la librea de su juventad. El LACLT.TAS minor cincrcus de Sloane r' concuerda 

.tambien, en algunas cosas, con nuestra especie. i>e Lacepede * bizo tigurar tal vcz la librea de 

la edad adulta de nuestra especie con el noinbre de Roquet, nombre que ha aplieado f'alsamente 

a un Anolis, y que a nuestro parcer debe restiluirse al IIOLOTHONS mkmlofo de MM. Burnetii y 

Bibron. Las indicacioues de Cuvier;' sobre su ANOLIS de las Antillas, y las de Merrem sobre su 

ANOLIS Ccpedii pareeen corresponder bastante bien a la especie susodieha. Mas lo daios que sumi 

nistran estos autores no son exactos para prelijar su determination. Por esto hemos creido deber 

darle un nombre particular, pues ;i nuestro sentir, la introduction de una especie nominal tiene 

menos inconvenientes, que el aereeeiUamiento de la confusion que exisle en la bistoria de los 

Anolis, por la dclectuosa aplicacion de los nombres que se les hail dado. 

Esta especie parece mui comun en Cuba. 

i.   ANOLIS LUCIUS.  — (Cocleau.) 

Anolis squamis lateralihus dorsalibusque juxta posit is, cequalibus, granulo- 
sis, lecvihus. nu:: /.v., hroibus, imbricalis; rostra depresso, 
antice sub piano, rotundato, ut in Lucio Esoce, nomen unde specificum, scu- 
tellis Iweibus obsifo; cauda vix compressa; carina ceivicali, dorsali caudali- 
que nulla. 

Fusco cinereus supra, fasciis albicantibus quatuor longiladinatibus; mediis 
maculis nigricanlibus, lenliculariis, cerlis spatiis, interruptis. 



W REPTILES. 

Establcccmos esta especie por el exameu de un solo individuo ; pero Ian bien conservado y ori- 

ginal por la forma de su cabeza, su escamadura y el sistema dc coloracion, que su determinacion 

no deja duda alguna. Apenas llega al lamaho del lagarto de las ururallasdeEuropa (Lctccrlamuralis, 

Daudin) sus formas son esbeltas, y de una actitud atrevida y sus proporciones las siguientes: 

1   '/, lin'   0,118 
6               0,012 
4 '/,          0,009 
3               0,006 

0,092 
I  '/]          0,026 
I               0,002 
2               0,004 
3 '/,         0,007 
3              0,006 
2 '/.         0,005 
9 '/,         0,043 
1              0,002 
2              0,004 
3              0,006 
4 '/,         0,009 
3 '/,         0,007 

10 '/,         0,021 

Esta especie liene la cabeza piramidal cuadrangular , pero poco alargada; sus aristas son ro- 

mas y ohtusas ; la superlicie del craneo liana, y los eoheriizos de los ojos mui salicntes. EI borde 

orbital huesoso, apenas perceptible, se dilata por delante sobre el hocico y forma un rombo 

prolongado, cuyos lados despues de haberse reimido, se separan de nuevo para dirigit'se hacia las 

yentanas de la nariz. El hocico es corto, ancho, deprimido de golpe delante de los ojos, algo 

salientc entre las ventanas de la nariz , con la extreniidad roma y un poco aplaslada. Los lados de 

la cara se hallan algo inrlmados hacia fuera. El asscrcufum esta poco uiareado, y el cantlms ros- 

tratis es mui superficial, lo cual da al hocico de este AKOLIS eierta analogia con la lisionomia del 

sollo (Lucius esox Linneo.) Las ventanas de la nariz son pequehas, con la aberlura simple, prac- 

ticada sobre el hocico, mui cerca do la extreniidad y delante del (tnnerculum. El ojo es bastante 

grande y licne el parpado mui hendido. La boca es uiediaua , con sn borde derecho, y se extiende' 

basfa debajo del angulo posterior del ojo. Los dientes maxilares son veinticualro, en cada lado de • 

las quijadas superiores 6 inferiores, sin que se hallen vesligios de dientes palatines. LI timpano 

estii mui abierto, con el orilicio simple y sub-triangular. En la gargaitta no bai papo propiauienle 

dicbo. La piel de la region yugular, presenla dos pequehos |iliegnes, que no pasan del angulo de 

las quijadas, y otro plicguc medio Ian Ibblc cotno los otros, que se dilata basta hacia la region del 

esternon, como un papo nidimenlal. LI cuello se balla mas marcado, por cuanto la cabeza esta 
algo hincbada [tor detras y sobre el colodrillo. El cuerpo es redondo y cilindrico, un poco compri- 

mido del lado del vienlre. La cola es redonda en su base, algo comprimida en la extreniidad, 

delgadisinia en el medio, y sin vestigios de cresta 6 quilla como el lomo y la nuca. El ano es tras- 
versal semicircular. Los miembros son largos y delgados; los dedos proporeionados en los liies 

anteriores, bastante designales , pei-o insorlos sobre una misina bilera : el primero es el mas 

corto, el segundo algo mas largo, biego el quinlo, y despues el cuatto algo mas corto que el tcr- 
cero, que es el mas largo de lodos. En los pics posleriores, los dedos son desigualisimos, y colo- 

cados mui irregulannente sobre el tarso : el primero es mui corto y se halla inscrto mui atras 
sobre el tarso, delante del quinlo, siguele id segundo que despues se separa del tarso, luego el 

quinto colocado mui atras, y despues el tercero y el cuarto que es el mas largo de lodos': estos 

dos liltimos se ballan insertos casi en una misma bilera, en la extreniidad del tarso. Las unas son 

pequehas, delgadas, aeeradas y simples. Los discos, asi en los pies anteriores como en los poste- 

riores, son eslrecbos, delgados y cortos. 
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El occiput esta revestidodc eseamas granosas niui finas. La plaea occipital esgrande, poligona, 

liana ylisa; las que revision el horde orbital huesoso, son grandes, liuesosas, poligonas , lianas, 

lisas, arrimadas unas a olras e tit re los ojos, sin intermediarias : las que sc ven delante dc los ojos 

eslan mas desenvueltas, y son ovales con el remalc mas anrbo, dirigido hacia delante : las que cu- 

bren el asscrculum son baslanie grandes, y eslan marcadas eon una quilla 6 pliegue saliente. La 

parte superior del morro esta euhierta de pequenas placas, poligonas , lianas , lisas, algo comba- 

das entre las ventanas de la nariz. Forman el coberlizo de los ojos cuatro 6 cineo grandes placas, 

poligonas, lianas, lisas y bordadas por fucra de escamilas granosas. Las ven (.anas de la nariz 

parecc que no tienen eseama especial ]iat'a su oriUcio. La rostral es baja, prolongada, cuadrila- 

tera, con su borde superior recto, y los lados en contacto eon las lahiales superiores. Estas son 

pequenas, cuadrilateras, alargadas, en niimero de cinco 6 seis de cada lado, y no se extienden 

mas que hasla debajo del ojo : los lillimos pares se confunden con las eseamas de la region de las 

parotidas. Los lados de la cara se ven cubiertos de eseamas oblongas, de base poligona y super- 

ficie lisa ; las que se exlienden sobre las lahiales, algo mas dcsarrolladas que las olras. El parpado 

esta revest ido de eseamas granosas mui Jinas. La region de las parotidas, si; balla euhierta de pe- 

quenas eseamas granosas, de las euales, las que avecinan el borde inferior de la orbila, son algo 

mayores, lo niismo que las que orlan cl timpano per delante. Las barbales son grandes, triangula- 

res, en contaoto reeiproeo hacia den fro, y por detras con las .lahiales inferiorcs, las sub-maxilares 

latcralcs, y aigunas eseamas de la region yugular. Las laljial.es inferiores sort pequenas, cuadrilate- 

ras, prolongadas, en ni'unero d.c seis a cada lado : los tiltimos pares pierden la forma comun para 

mezclarse con las eseamas de la region de las parotidas. Las sith-m:tNilares lalerales son cuatro dc 
cada lado, basfante dilaladas, cuadrilateras; la- pi'imoras conliimas a las lahiales, las siguientes es- 

lan mas 6 nienos separadas de cllas por unas eseamas pequenas. LI ultimo par esta menos ma- 

nifesto y lira a confundirse con las eseamas de la region yugular. Estas son pequenas y granosas 

debajo del cuello, y llegan aim a ser mas pequenas. La parte superior del cuello y del lomo se 

halla sembrada de pequenas eseamas igiiahnenie granosas : las de los llaneos tienen la misma forma 

y disposieion : las que eiibren el raquis, (ieneu la misma eoniigiiraoion, pero sou algo mayores. La 

parte inferior del pecho se ve euhierta de pequenas eseamas sub-hexagonas 6 sub-romboidales, lisas, 

algo ;empizarradas. I'm la region ahdominal, las eseamas toman una forma euadrada, y una dis- 

posieion empizarrada, vertieilada : sobre la cola sou mayores, alargadas, cuadrilateras, lisas y ver- 

ticiladas. De distaneia en distaneia, se ven ringleras 6 veriicilos de eseamas algo mas dilaladas; 

sobre el medio de la cola, se observan dos series de eseamas algo mas ensanehadas, suh-romboi- 

dales y un poeo quilladas. La disposieion de las eseamas, se vuelve mas 6 menos confusa hacia la 

punta dc la cola. .El dado terminal esia poeo maniilesto. Las eseamas de debajo la cola, tienen cast 

la misma forma y disposieion que las do enoiina, pero a eorla distaneia del ano se ven dos series 

medias mas desenvueltas, de forma euadrada 6 trapezoidal, con una quilla hien marcada. El ano 

esta orfado de eseamas Unas y granosas. El horde anterior de los antebrazos, de los muslos y de 
las piernas, el posterior de las mistuas y la parte superior de los tarsos, eslan guarnecidos de gran- 

des eseamas einpi/ai'radas, euya forma apa rente es hexagona. Lo restantc de la supei'lieie de los 

miembros, esta eubierto de eseamas romboidales, pequenas y lisas. Las eseamas de las palmas y 

plantas no se difereneian de las de las regiones veeinas, y las laminilas de encima y debajo los do- 

dos, son lisas. Las de debajo del disco son la milad mas pequenas que las de lo restante de la su- 
perficie inferior de los dedos. 

Esta especie tiene la parte superior del euerpo, icbida de un gris eenieieuto, mas 6 menos su- 

bido. Sobre este tinte fundamental, pareee anadirse olros aeeidentales, asi es, que la eaheza ofreee 

en su parte superior una gran mancha oval, (pie eubre todo el oraneo y el hocieo. Detras de ella, y 

a una distaneia basiaiHc nroxima, bajan oblieuamoiHe de deiras hacia delante, sobre el eolodrillo , 

dos cintas estreehas de un moreno negruzeo. Sobre el lomo se ven cuatro pequenas listas, deteui- 

das mas 6 menos nelamenle, que se extienden de un modo perceptible sobre la cola, interrum- 

pidas de espacio en espaeio, por aigunas mancbas lenticulares negruzeas, que dan la impresion dc 

listas trasversales inal pinfadas. Cuenlanse cuatro de estas ringleras de mancbas negras, sobre el 
lomo : una enlre las espaldas, otra sobre la region de los hijares, y dos en su intervalo En cada 
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lado dc la parle baja de los flancos hai otra lines elara , menos marcada que las piimeras, mas 6 

menos interrumpids por el tinte moreno que la rodea, formando como un ojo. La parte superior 
dela cola, de Ins miembros y de los dodos, es de un cenicienLo lidiginoso, con maiichas mas su- 

bidas, esparcidas de dislancia en distancia, y formantlo einiillas impriniidas mas 6 menos nets-' 

mcnte sobre el fondo. La parte inferior del cuerpo, de la cabeza, de la cola y de los miembros, es 
de un bianco algo obscuro aborregado, y debajo de la inaiidibula, todavianias obscuro, 

Esta espeeie no parece nuii comun en Cuba, pues, como hemos diclio ya, la coleccion no con- 
tiene mas que un solo individuo que proviene del interior de la isla. 

ACANTIIOLIS. 

El genero Acantbolis, osiando solo fimdado sobre una espeeie, sus earacfe'res se confunden i 

los de la que ha servidn para eslablccerle. 

ACANTHOLIS LOYSIANA. — (Cocteau.) 

Acantholls, squamis dorsi laierumque julxa positis, minutissimis, granulosis, 
iubcrculos conic Is sen piramidalibus triedris, majoribus creeds, spinas tilis 
intermixtis; abdominalibus quadratis, subimbricatis, verticillalis; vertice 
piano; rostra obtuso, antice depresso; paleari vix nulla; cauda tereli; carina 
cervicali, dorsali, caudalique nulla. 

Glancus supra, tcenia longitudinali, subfuscescente utrinque serrata, maculas 
nummularias pallidas in dorsa circumcingenie. 

Nomen nobis pergratum, nee phisiologica alienum, species htec consecrat. 

Esta espeeie, guiandonos por el lamano del individuo que poseemos, no llega a sen tan grande 

como el lagarto de las nturallas de Europa. (LACKUTA mural is, Daudin.) Su fnrina. general cs bas- 
tante csbella, y de una actitud alrevida, sus dimensioncs las siguientes : 

Longitod total...'  3 pu]g<    4 Un' 0,0770 millim. 
       de 11 ( • I-• /1.1 •HI.. 11 des If el borde anterior del conduct*) del oido. « 5 0,0100 
Anchurade la misma  „ 2'/, 0,0045 
Anchiirn  „ 3  </3 0,0065 
Longilud dc l.t C(il-i, mcdni.i i)r*ili: el h:irdir jnsti-ri-ir del .ino  1 7  '/a 0,0380 

  del miemhro anterior  » 7 0,0140 
  del primer dedo  » » >/, 0,0015 
 del segnndo  » 1 '/. 0,0030 
 del tercero  » 1 »/, 0,0035 
    del coarlo  « 2 0,0050 
   'lei quinlo  » 1 »/4 0,0037 

del miembro posterior  » 10 'A 0,0200 
        del primer dedo  » » VJ 0,001.5 
 del segundo  » 1 0,0020 

del tercero  » 1 »/* 0,0035 
 -      del cuarlo :  » 2 'A 0,0050 
 del quinlo  » 2 0,0010 
Dislancia de un miembro a olro      » 10 'A 0,0210 
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La cabeza es corta , piramidal, cuadrangular , de lados casi igualcs ; la frenle algo escavada, el 
colodrillo llano; el eobertizo de los ojos sabente y combado. Los hordes orbilales iinesosos, mui 

aproximados entre los ojos, se prolongan sobre el lioeieo, Ibrmando en el, primeramcnle un rombo 

poco mareado, y dirigiendose destines , casi paralelos hacia la punta del morro. Eslo so balla de- 
priinido do golpe ante los ojos, y su remale es delgado y redondeado Irasversalmenle. El nsscrcu- 

litm, bastante mareado, se pierdo antes do llegar a la oxlreniidad del boeico. YA caiitiuts rostralis 

es llano. Las venlanas do la nari/ estan abiertas eneima del liocieo, fuera del horde orbital buesoso, 
prolongado baeia dolanle v donlro de la lenuinacinn del asscrciiiiaii, sobre el lado externo de una 

pequena salida particular : la abertura os oval, simple y dirigida baeia fuera. Los ojos son bastante 

voluminosos, eon el parpado mui bondido. El orilieio del limpano os mui pequeno, oval, simple 

y libra. La boea esta mui hendida, y el angulo doles labios se ex.tien.de baeia atras, algo mas alia 

del iingulo posterior de los ojos. La lengua os anclia, blanda, espesa, eon pupilas mngosas encefa- 

loides, aponas eortada on la punta eomolade todos los anolis. En eada lado t\^ las quijadas se cuen- 

tran veintiseis dienles, de los euales los seis li oebo posteriores estan enmpriinidos y tienen el borde 

libre trictispide. Mo exislen dienlos palatums. I.njo la garganta iiai un pequeito pliegue, medio, de 

la pie], que se alarga a inodo do papo nidimonlal, basta sobre el esternon. El enello esUi mui mar- 

eado, y liene dclante de las csjialdas un pliegue arqueado de la piel. El euerpo es rodondo por 

eneima, y algo deprimido por debajo. El ano Lrasversal semicircular : la cola modiaiiamonte larga 

y delgada : los miemhros eortos, pero bastante desarrollados : los dodos delgados eon los discos 

bien manifiestos y las uiias de'biles, delgadas, simplemente arqueadas por debajo. Los dedos de los 

pics antoriorcs son poeo desiguales, coloeados casi en la misma liilera : ol priiriero es mui corto, 

el scgundo bastante largo, el quinto lo es un poco mas, el tercero y cuarto, son, eomo entre 

los Anolis, casi de la misma longitud. Los do los pies posteriores son nmi desiguales on longitud 

y como en escalones sobre el tarso. El priniero es mui eorto y se balla situado mui atras sobre el 

tarso, algo mas alia i\o la inseroion del quinto. E] segundo no es Ian corto, el lereero es ya mas 

largo, el quinto aim mas, y c.l cuarto es el mas largo de todos. El segundo, lereero y cuarto dedo 
so Italian iuseri.os siieeosivamente sol ire un piano oblieuo de la extreniidad del tarso, el quinto esta 

Coloeado nun i.leiras de ellus en la base del tarso. 

La placa ocripitn' os liana, lisa, oelogona, algo alargada de delaulo baeia atras, esta orlada de 

un cordon do plaeas mas pequehas, poligonas v lisas, y loda la nuea se balla cubierta en sudc- 

mas extension de plaeas mas pequenas, pero polignnas lambien y mui lisas. El borde orbital buesoso 

osta revestido de una socio de plaeas poligoiias, lisas, algo niayores; eonliguas unas a otras, y sin 

intormediarias entre los ojos. Dclante de estos, sobre la pequena salida quo el horde orbital forma 

a derecha e izquierda, se encuentra una gran placa sub-piriforme mas aparoiile quo las otras. El 

morro esta eubierlo de grandes plaeas tambien poligonas, lisas y lianas, que disininuyen apenas su 

diametro sobre el remate del bocieo. Las plaeas que eubren ol asserculum estan replogadas e incli- 

nadas sobre si mismas; pero carecen do quilla propiainente dicba. Las vontanas do la nar'iz parece 
que no tienen placa especial para su orilieio. Revision el eobertizo do los ojos euat.ro plaeas poli- 

gonas, lianas, lisas, bastante grandes, situadas en su parte interna, y su borde externo es mui del- 

gado, flexible y esta revestido do pequenas escamas grauosas. La rostral es mui baja y dilatada 

irasversabnente, y se balla en conlaeto sobre los lados con las labiales suporioi'es. Estas son seis 6 

siete en cada lado, pequeiias, casi igual.es, niadrilaleras , exco|ituando las ultimas, euya forma osta 

inas 6 menos desoompuesla. La region maxilar lateral es(;i eubierla do pequenas plaeas, algo pro- 

longadas e irregularos. La drliita guarneeida por debajo de una ringlcra de plaeas poligonas algo 

mas manifieslas, en conlaeto inniedialamenle por debajo del ojo, con las labiales. El parpado reves- 
tido de escamas granosas, linas, iguales, al medio de las euales sale una eseama miliar algo mayor. 

El borde anterior del limpano so balla guarnecido de escamas un poco mas aparentcs y salienles 
delantc del orilieio de su eonduclo. Las barbales bastante grandes, triangulares, en contacto una 

eon olra en todo su borde inlcrno, pero on el borde posterior, con las primeras labiales inferiores 

y las primeras sub-niaxdares. Aquellas son [icquenas, euadrilaleras, en luimero de siete u ocho en 

eada lado y s<ilo began basta debajo de la parte media del ojo. Las sub-maxilares laterales son tam- 

bien siete li ocho en cada lado; las tres primeras. grandes, cuadrilateras, se Italian en conlaeto por 
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defuera por las labialcs : las signienles mas d memos redondoadas estan separadas de las lal>iales, 
por una 6 dos series de eseamas, amilogas :i las de la region yugular, las amies son pequeiias y 

granosas, disiummcndose aim mas bacia la parte media del papo rudimenlal, y tomando des- 

pues un dcsarrollo algo mayor. Las eseamas, de eiieima del euerpo, es(;m eoloeadas por juxla 

position-, son granosas , linisimas sobre la mica, y algo mayores solainenlc sobre el lomo y los 

ilancos. Hallanse ospareidas algunas eseamas espinosas, reotas, eonieas, piramubtlos, triedras y 

arqueadas, eon la base rodeada de pequeiias eseamas granosas, algo mayores que las otras de la 
region dorsal. EsLos lubereulos espinosos pareeen estar dispuestos a lo largo dc los lados del lomo, 
en Ires 6 cuai.ro series longitudinales, no mui regulares ni sirnetrieas. Sobre la parte superior de la 

cola se vc que las eseamas se desenvuelven algo mas, y que de dislaneia en distaneia, algunas to- 

man una Ibrina. euadrada v una disposieion verlieilada. Sobre la cola, se eneuentran (atnbien tu- 

berculos espinosos, que desde luego se dirigen baeia atras de una manera mas aparentc, y pa- 

recen disponerse algo rnas regularmenle eomo vertieilos; pero a cierta distaneia del tronco, 

sea por una disposieion natural, sea accidenlabnenle 6 por efeclo de la reproduction de la cola , 

las eseamas caudaies toman una forma romboidal mui prolongada y estreeha, y una disposieion 

empizarrada, que parecen eonservar basla la extremidad de la cola, donde se aproximan y confun- 

den, no permitiendo distinguir el dado terminal. La parte inferior del. peeho y del vientre esta 

eubierta de eseamas lianas, lisas, poligonas, sub-bexagonas o sub-eirculures, iguales y uniformes : 

las que orlan los limbos del ano son mas pnpiehas y granosas. I'm la parte anterior de bajo la 

cola se veil plaeas pequeiias , bexagonas , lisas , dispuestas ;i manera de losado; pero a cierta dis- 

taneia, asi eomo las de eneima, toman una forma romboidal mui prolongada, empizarrada y ma- 

uUiesleuienle quillada. La parle superior de los mieiuhrns se bafla reveslidu de eseamas granosas, 

rmii pequeiias, eomo las del lomo, enlremezcladas a manera de tubereidos mas 6 menos espinosos . 

dispuestos eomo vertieilos poeo regulares. Sobre el bordc anterior del bra/o, el anterior y poste- 

rior del anlebra/.o, los anleriores did niuslo, el anterior y posterior de ias piernas, y sobre el earpo 

y el tarso, se veil algunas series de eseamas mayores, poligonas, eoloeada por ju\ la-position. La 
[larte inferior' dc los mieiuhrns esta rcvestida de peipienas eseamas, poligonas, lisas, semejaiiles , 

escepto el tamaiio, ;i las de la region abdominal. Las laminilas superiores c inleriores de los dedos 

Las partes superiores son do un verde eenieiento, elaro, analogo al verde gris y eomo de color 

verdegay. Un tinle algo rojizo pinta la extremidad did boeico, la region de los bijares y cl naci- 

miento de la eola. Del angido posterior de la drbila, sale una oinlilla qui' lira a morena , y se ex- 

tiende poeo distintanientc eneima did timpano. En medio del lomo, a poca distaneia del raquis, se 
ve una i'aja longitudinal, morena, poeo impresa, denlellada anebamente en su lado interno, que 

delinca y eorla una serie de grandes manchas muuularias del color del fondo. Esta faja morena se 
pierde vaga e indeterminadamenle del lado de los llaneos. Las paries inferiores son de un bianco 

algo verdoso. 

Esta especie debe ser mui rara en Cuba, si juzgamos por el individuo que poseemos cogido 
en un parage mui agrestc de las eereanias de la Habana. 

CHAM.ELEOEIS. 

Los caraeieres del grncro (amLsFXEoris son los mismos que los de la especie que le consfiluye. 

CHAMAEOLIS FERNANDINA. — (Cocteau.) 

Chamailcolis, squamis dors/ laicrumqui' juxta-positis,  minulissimis, discoida- 

libus, major! bus plants, Icevihus   scut is  nummulariis,   incequalibus, inter- 
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mixlis; abdonunnlihus wqualibus, granulosis, caudalifms quadratis, verti- 

cillalis; occipite producto; vertice disco ovall, tiiberculis osseis, poliedris, 

rugosis, conjlato, obsiio, paleari anlice serralo, postice fimbriate; cauda 

compressa; carina cervicali dorsalique serrata, caudali mutica. 

Nomen memorandum, rerum Cuhanarum amicis, species hcec revocat. 

El solo individuo que poscemos de esta especic, nos hace pensar que este animal llega al tamano 
mayor de los Anolis. Sus ibrmas son toscas y rollizas, sus dimensiones las que a continuacion se 
cxpresan. 

in on el ;ingul<> do la quij;id;i. 
gitud do la cola  
  dol miembro anterior. . 

s hasta los posteriorcs.. 

La cabeza es fuerte, piramidal, cuadrangular, de lados casi igualcs. El colodrillo se halla mui pro- 
longado hacia atras, levantado a modo de cresta saliente, semicircular, que sc eleva sobre las apo- 

fisis espinosas de las verlchias cervicales. la parte superior de la cabeza representa una especic de 
disco oval teniendo MI gruest exiremidad hacia alras, algo escavada en el ccntro y con los bordes 
rugosos cubiertos tie luU'milos Ituesosos, poliedros, mas 6 menos mgosos en su superficie. Los 
tuberculos, sembrados en la escavaeion del disco, son algo menos salientes, que los de los lados. 
Distinguense, no obstante, los que sobrepujan Jos hordes orbtiales Imesosos, que se extienden a 
derccha e izquierda delante los ojosy sobre el asscrculum. que: es mui saliente v erizado de tuber- 
culos mui lueri.es. Kste fornilna detras de las ventanas de la nariz. LI hocico se halla mui alargado y 

un poco depriinido, ruhierlo, etitre las ventanas de la uai/iz. de dos oequehas eresl.a.s loiigitudinales, 

tubereulosas que le dividen en ires ligeras eanales, mas alia de las cuales eae a nianera de bisel 
con rapidez y le tormina una punta rorna. obbcuameute rerlondeada. Las ventanas de la nariz 
estan abiertas sobre los lados del lioeieo, por un orificio simple, dirigido hacia fuera en la extre- 
midad del asserculum. I'd nautilus rnatrulh esta algo niareado. EI ojo es grandc, bast ante sal'tdo, con 
el cobertizo bien pronuneiado y eiiteiamenle buesoso; el parpado no ol'rere mas que una pequcna 

hendidura longitudinal en el ccntro. El timpano situado mui atras de los ojos, es pcqueiio, eliptico 
y comoprovislo de tin labio anterior y posterior, y hacia arriba de una valvula rudimental. La re- 
gion de las parotides esta mui hinchada. La boca es grande, y el angulo de los hibios se prolonga 
mui hacia atras mas alia de los ojos. La lengita blanda, fungosa, eneelaloide en la superlicie y bas- 

tante espesa y entera en su punta, Los dienles inaxilaros sou treinta 6 treinta y dos en cada lado de 
la qnijada superior, y veinticinco 6 vcintiseis en ia inferior. Los doce 6 calorce primeros sou 
cbnicos,  simples, los einco 6 seis de cada lado do la escotadura del paladar,  fuertes, robustos, 
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eomprimidos laleralmenlc, denlclladoscn su base. La parte inferior de la garganla esta provisla de 

un papo, semicircular, prolongado hacia atras hasta la extremidad posterior del esternon, dente- 

llado en la parte anterior de su horde libre, guarnccido hacia atras de un gran numero de plie- 
gues longitudinales inernies , de borde libre, ondulado, y dispueslo COIIID collar longitudinal. El 

cuello cs corto, comprimido, marcado delante de las espaldas con algunos pliegnes simples. El 
cuerpo sc balla fuerlemenle comprimido lalerabuenle, un poco deprimido del lado del vientre. La 

cola es carnuda, larga, mui compriinida en toda su extension ; la pun lade la dc: nueslro individuo 

parece habersele roto. A lo largo del borde superior del solomo, sobre el cuello y el espinazo, se ve 

un pliegue cutanco, que sc eleva como una cresta blanda mas marcada sobre la region cervical y 

que se pierde insensibieniente sobre la region de los hijares; es(a cresla esla |ileg;tda sobre sus 

lados, y su borde libre mni denlellado hacia delauLe. Esle pliegue vuelvc a salir sobre el nacimienfo 

de la cola, siguc como una cresta simple, y conliniia hasta la mitad de su longitud. El ano cs tras- 

versal semicircular. Los miembros 1'uerles v robustos, los dedos comparalivaiiienle cortos y menos 

desigualcs que en los olros miembros de la lamilia de los anolis. Sus discos mui desenvuellos. En 

los miembros anleriores los dedos se liallan inserlos casi en una misnta hilcra: el primero cs el 

mas corto, luego le sigue el segumlo, despues el quinto, el tereero y el cuarto que no cs mueho mas 

largo que su oompanero tnas vecino. En los pies poslcriorcs, los cuatro primcros dedos nacen 

casi en una misma lila, solamente el quinto se balla inserlo mui atras sobre cl tarso. Su longitud 

se dilerencia mui poco : el primero es el mas corto, vienen despues el segundo, tercero y quinto, y 

por ultimo el cuarto que cs un poco mayor que el quinto. Las unas son fuertes, rctorcidas, com- 

primulas laleraliuenle, con el borde inferior simple. 

Toda la parte superior de la eai-eza esla rubier la dc luberculos, lmcsosos, poliedros, rugosos, mas 

6 menos desarrollados en su superfine. Ilallanse tambien en los coberlizos de los ojos, y solameute 

en la pun la del morro, delante de las venlanas de la nariz, cs dondc se ven placas poligonas, pe- 

quefias y lisas. Los orificios de las ventanas de la nariz eslan sobre una j>lacn poco diferenle de las 

que le cercan. La rostral es mui pequeha, baja y cuadrihilera y en contaclo sobre los lados con las 

labiales, por encima, con cuatro placas, cuyos pianos, ligeramente inclinados dan a la rostral una 

forma subdieptagona. Las labiales son doce 6 Irece en cada lado, primero perpieiias y algo mayores 

hacia la mitad dc la niandi'bula, volviendo ;i disminuir luego despues, para pcrdcrse insensihle- 

menle: debajo del ojo son mas 6 menos euadrilateras con la superiicie lisa. Los lados de la cara 

estan rcveslidos de placas, bastante grandes, poligonas \ lisas. El parpado se ve cubierto de es- 

camas granosas y finas. El I'ededor de la drbila esla lleno de peqiiehos luberculos rugosos. La re- 

gion de las parotides presenla una superiicie sembrada de placas poligonas \ lisas. baciendo resallar 

las aspcr'idades que erizan el temporal, el cual consliluye el borde anterior del orilicio del timpano. 

La valvularudimenlal 6 lobulo superior esla erizado de escamas blandas, como tubereulosas. Las 

harbales son peqnenas, triangulares o sub-lrapczo'idales y en conlacto, sobre los lados, con las 

labiales inlrriores, y hacia atras con las maxilares lalerales v las vugulares. Las labiales inl'ej'iores 

son trece en cada lado, de mediano lamano, poco desigualcs por lo que toea al desai'rollo, y gene- 

ralmente euadrilateras; solo las ultimas Ionian una forma algo diferenle, redo n dean dose hacia 

atras, y no se exlienden mas que hasta debajo de la parlc media del ojo. El borde posterior de la 
quijada inferior esla erizado de pequehas asperidades liuesosas. Las placas sub-maxilares lalerales, 

son muchas, poco aparenles, y cubren toda la superiicie lateral de las ramas de la quijada de un 

losado poligono y liso. Las escamas de la region vugular son pequeiias, granosas, y algo alar- 

gadas. Sobre la parte media de la region vugular se levantan dos hileras paralelas de escamas 

relcvadas, triangulares, blandas, que dan a esla region un aspedo denlellado a manera de sierra. 

Los numer'osos pliegnes del |iapo eslan <:ubierlos de escamas granosas exlremadamenlc finas. La 

parte superior del cuello y del cuerpo esta sembrada de escamas discoidales d elipticas, lianas, 

lisas, mui deseinejanles en lamano, entremezcladas mui irregulannente. Hacia alibis de los ilancos, 
las placas grandes, son mas ([lie las peqnenas, hacia delante cs al contrario. El pliegue cutanco que 

eubre el solomo cervical y dorsal, esla revesl'ulo sobre los lados de escamas iguales, prolongadas y 
euadrilateras; sobi'e el horde libre del pliegue se ven algunas escamas levantadas d triangulares, 

lisas, salicnles como espinas, continues con la region cervical, v que sou mas rants en la dorsal 
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v cii la de Ins hijares. La parte inferior de! euerpn est;) cubierla de nequeuas escamas granosas. 

miliares e iguales. Las escamas de Ins dos scries media* se distinguen apenas por un desarrollo 

algo mayor. Las que guarnecen el limbo del aim no se diferencian de las otras de las regiones ve- 

cinas. Sobre los Iados superiors de la cola se veil grandes placas cnadradas, eolocadas por justa 

pgsicion, dispueslas en hileras (rasversales, iguales, al prinoipio lisas, y ;i cierta dislaucia del naci- 

miento de la cola toman una quilla mas 6 me'nos perceptible. Las esramas del borde superior de la 
cola son prolnngadas, estrcchas, saledizas en su centro en lino como dienle iriangular, pero poco 

a poco se abajan y dilatan en todos scntidos por su base y pasan por ultimo a una forma sub- 

romboidal quillada. Las eseauias de la region inferior de la cola, son grandes, cuadradas', qui- 

lladas y algo empizarradas : las de las series lalerales se Lallan algo inclinadas y desiguahnenle 

quilladas : las de encirna de los iniembros son grandes, lisas v pasan a una forma sub-romboidal, 

de borde execntrieo, redondeado mas 6 menos obiusamente: las <|iie enbren la parte inferior de 

los iniembros son pcquerias, granosas, miliares, easi iguales, lo niisnio (pie las de la palma de los 

pies anteriores y las de la planla de los posteriores. Los dedos eslan eubiertos por encirna y por 

debajo de laminilas empizarradas, lisas, bordadas por encirna al nivel de los discos, de escamas 

roinboidales, lisas y mas pequefias. Las laminilas de la superlicie inferior de los discos son mui 

finasy bastnnte acostadas unas sobre otras. 

El linte del animal por encirna es vinoso 6 de laca elaro. Sobre este Ibndo se ven diseminadas a 

una parte yotra grandes manchas obscuras de un hermoso rojo de coehinilla, formando sobre la 

cola y los miembros unas como zonas trasversales mal marcadas y unas baiulas longiludinales , a 

manera de radius, sobre el papo. In tinte leonado 6 amarillenlo pinla eiertas partes, como la su- 

perior de la cabeza, las inleriores del cucllo y la superior de los llancos. Este tinte pasa a ser mo- 
reno en la cxlremidad de los dedos y de la cola. 1'or debajo es de un color blancuzco, mas 6 me- 

nos rosado o amarillento, 

GECROTIANOS. 

Cuvier ha dilinido Jos Geciiutianm como Sorianos aplanados, sobre loilo en ia cabeza, y con los 

pics medianos, los dedos easi iguales, los ojos mui grandes, euya pupila se eslreclia espuesta a la 

luz, como la de los gatos, los parpados mui cortos, (pie se reliran enlerainenle eutrc el ojo y la 6r- 

bita. La lengua es caruuda e inextensiva, el timpano un. poco hundido, las quijadas provistas en su 

rededoi: de una hilera de dienles mui pequeiios y aprelados ; el palada.r sin dientes, \ esparcidas 

sobre la pie! algunas escamas mui pequeiias, grauosas, entre las euales se ven frceuentementc tu- 

berculos mayores, y que debajo la piel son mas pequefias am), lianas y empizarradas. Algunas 

espceies tienen poros en los muslos. La cola tiene algimos pliegues circulares como la de los Anolis; 

pero si ha sido rota, nace otra sin pliegues, y tambien sin tubereulos, aiinque ella los leuga nalu- 

ralnienle. Mas todos estos earaeteres reunidos, agrupados 6 aislados, no son iguabnente eomunes a 

todos los Geckniiauos ni propios a los reptiles de esla Ianiilia. LI pequeno numero de especies de 
nuestra coleccion de reptiles de Cuba podria, liasta iior las noiaiiles escepciones que su examen nos 

ofrecera en la regla genera], iijar las dudas que liemos emitido, hablando de los ANOLIS en general, 

y del AcANTiiOLTsen particular, sobre la separacion basianle generalmentc adoptada, de la liimilia de 

los geckotianos. Pero no es este lugar de ventilar semejante cuestion. 

Wagler ' parcee haber observado el caracfor algo dislintivo de los (ircholianos inejor que la 
forma general del cuerpo, de los dedos, ojos, parpados, la pupila y la disposicion de sus tegu- 

'   Salaries System, tier amphibic*. p.  Ml. 
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memos, pueslo que analizaiido ]:i con fori nacion de la longua reunio los geckolianos bajo el nom- 

brc de Lngartn.s pfaiujlossm. En efeelo, la forma liana, delgada y libre en su punta, y la disposi- 

cion de las papilas de )a supcrfieie de los Geekoiianos, pareccn enccrrar las condiciones necesa- 

rias para la cxprosion de una familia natural, cs deeir, los earaeleres propios y esclusivos de ella. 

Mas por lo que toca a la I'onna y disposieinti de la longua, se ballan aim entre los geokolianos dili> 

reneias bastante notables v como iransieionos que lierntaiian eiertos grupos de esla familia eon 

otros de las Camillas vecinas. 
Wicginann1 lia agregadna los earaeleres evleriores de losCeekolianos (Asealabntaej <tints sehales 

emanadas de una observacion mas elevada, y ha creido que el estudio de la disposicion de los hue- 
sos del craneo prestalia. al parecrr, im medio mas posilivo y rigumsn para dislinguir los geckolia- 

nos de los otros sorianos. IVro si Wiegmann en vez de Lomar, sin exatnen, en las Jlechcrclies sur 

les osseinem fossiles", las parlicularidades que indica en la disposicion de los huesos de la cabeza 

de los Geekotianos, luibiese anali/.ado el craneo del geuero, que eoloca a la cabeza de la familia, 

como si fuese el (ipo fundamental, hubicra reconocido su ongano y que Cuvier, presentando como 

de paso las parlicularidades osleologicas que liahia oliscrvado en el gecko ilea inurnUf.es y en 

olras especies vecinas, liabia esiableeido solamenle los fundanientos de las ilaciones cjno espcraba 

sacar de la analomia de Ins sorianos vivos, para llegar a su fin principal, es a saber la determinacion 

de las especies tie sorianns fosilos; y que no liahia prrlendido liablar ui cslalileeer earaeleres genera- 

tes, dc una elasificacion. Asi es que no ba beeho mencion de eslas parlicularidades osleologicas en 

lacmiineracion de los signos que el ba creido propios a limitar la lamilia de Ins Geekolianos en su 

Retjno animal \ V eleelivamenle, el exainen del craneo de nuestras solas especies de Cuba baslara 

para mostrarnos, que la disposicion de los huesos de la cabeza no es un distintivo mas general 

y propio a los Cecknlianos, que Ins que se ban enqileadn anlerinrmenle para aislarlos, a memos que 

abusando aim de una paradoxa ya rancia de la auligna eseuela, se sustenga que las cscepciones 

confirman las reglas. 

Cuvier, como se sabe, ;i dividido y subdivididn la familia de Ins Geekolianos en diversos grupos 

por la disposicion particular de los dedos. Seria supcrllun exponer aqui Ins pormenores de este sis- 

tema : baslanos decir, que en Cuba se liallan eualrn es|iecics de ella. Una se relieve al genero Ui> 

WYDACTILO de Cuvier que presenla, por earaeleres parlieulares, la base de los dedos guariteeida de 

im disco oval, forinado por debajo por dos hileras de eseamas a manera de listas. Del medio de 

este disco se levarita la ponultima falange que es delgada y Jleva la ultima 6 la una en su extremidad. 
Las especies cnuncidas lienen lodas cinco Unas y la ringlera de pnros de ambns lados del ano. Las 

eseamas de debajo la cola eslan a manera de iajas anclias, como las del vienlre de las serpientes. 

La espeeie de Cuba (pie se refiere ;i esta division es el Gecko inabouya (HEIUDACTYIXS, malnria). Olras 

dos especies de nueslros Geekolianos se refieren a la division los SNIEIUOHACTYLF.S do Cuvier que 

tienen los cabos de Ins dedos (erminados pnr una pelotilla sin pliegues, simple \ redonda: estos soir 

los Geckos exjiiitadorcs con fajos [Si»nJ;RIOI>AC i vn s sjiululur) y el Srjn.niOiuc rvi.o ei'iiie.iento (Si>m> 

niODACTYi.es einereus). La cuarta espeeie de llcckoliunos de Ctilia perlenece al genero CYMVODACTYLO 

de Cuvier, que liene pnr dist'mlivo los dedos delgados y desnudos y la cola redonda. MM. Dumeril 

v Bibrnn le ban designado eon el nonibre de Gipiuioiliichjlo tic <jort>onia (damn (GYUXODACTYLTJS al- 

twjidaris). Todas eslas especies, eonto se ve, no son propias de (Julia ni nuevas en la ciencia; no 
obstante su deseripcinn delallada y la depuracinn de su sinoniniia, ofreceran aim cierto interes. 

Parecc que nueslros Geekolianos, a pesar de su nnlable fisinnomia y sus habiliides bastante par- 

ticularcs, ban sido eonfundidns sieiupre en Cuba con los nlros Sorianos, Iiajo la designaeion ge- 
neral de lagarlijas 6 lagarlijns, pues ninguno de los iiisloriadores de la isla haee mencion de ellos 

de una manera especial; uuuque esla pavlii ularidad deponde del poco iuteres con que alii se miran 

estos animales, pues que no son objeto de temor y espanto como en las otras Antillas, donde se 
les designa con id nonibre de Mahomja, nomine caraibc ipie se dice signifieaba en el idioma de los 
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antiguos liabilanles de aquellas liorras, cl genio del inal yd scllo de lo horrible y noeivo. Las la- 

bulas repclidas por los salmis, por lo que I oca a los (iccl.vlitnio.s, (ieneii Ian poco valor aim en la isla 

cntrc la personus menos Unstradas, que los liabilanles de Cuba nos podran argih'r de puerilidad el 

liaber conservado a algunas de sus espeeies y traido a Europa sin necesidad, nombres que consa- 

gran tales cuentos, y que los sabios eslrangeros conservan a despecho del respeto debido a la 
verdad, por la sola ra/on que estos nombres son adoplados por el uso v que lienen entre los na- 
(iiralislas una signiticaeion bastante bicn delinida. 

HKM1DACTYLUS. 

Ciuvier no babia beeho subdivision algnna en el gvuero llr.MinvoT\I U; despues de el MM. Dunieril 

y Bibron han separado los Jloiiidaciylos de [Hi!gar dilatado en toda su estension y desprovisto de 

una (HEMUUCTYLES duclij/opnrs), de los que (ienen asi en el pulgar eomo en los otros dcdos dos 

falanjesterminales, delgadas, inserlas sobre una binehazon 6 disco, provislade uiia la ultima (IIEMI- 

DACTVLES(/(fc/j//o/e/('.s). Mil. Ihinicrily l'ubron ban dilereneiado taiubien los heniidactylos, cuyas es- 

eamas dorsales son iguales cntre si [hunudepidoles) de los qui; las lienen nie/.eladas con Tuberculos 

redondeados 6 en I'acelas (lielerolepidoles). Por ultimo, los mismos autores ban subdividido los He- 

midactylos dacUloielos scgun lienen los dedos 6 fibres ijissi pedes], o reunidos en parte por lasmcin- 

branas de la palma [palmipedes). 

Nuestra especie perlenece a la subdivision de los bemidaclilos lissipedes lieferolepidotos. Para 

eoinpletar su liisloria generica solo tendremos que a nadir, jior ultimo distinlivo, que la pupila es 

."liplica, vertical \ cl iris subiridenladn de cada lado en su borde libre. 

HEMIDACTYLUS JVIABUlA. 

Mabouya, Duterlre, Hist. nal. des Antilles; en 4°, 1666, t. II, p. 315. (Icon, pes- 

sim.) — Mabouya, IWUeforl:, Hist, nat, et mor. des Antilles, lib. I, cap. xm, 

art. v, pag, 131. — Gecko mabouya et mabouia des lur/railks, Moreau dc 

Jonnes, Monograph.; en 8°, 1821 (partim.). — Gecko aculeatus, Spix., Spec, 

nov. Lacerlar Brasil; en 4°, p. 16, tab. xvm, f. 3. — Thecadaclylus polli- 

caris, Spix., loc. cit., p. 17, tab. xvm, f. 2.— Gecko armatus, \h\ Maximilian., 

von Wicd Ncu Wied, Abdildungen ziir Naturgeschichle von Brasil; Bei- 

trage ziir Naturgeschichle von Brasil, t. I, p. 104. — Hemidactyles G. ma- 

bouia, Cuvier, tie gar animal, 2:> edie., 1829, I. II, p. 54. — Hemidactyle ma- 

bouia, Dume'ril et Bibron, Erpetologie generate, t. Ill, p. 362, 

Uemidactylus : Squamis dors ali bus miliarils, tuberculis obtusoribus, triedris, 

intermixes; abdominalibus wqualibus rhomboidalihus Icevibus; lamellis put- 

vinariis, subcordalis; subcaudalibus integris, distinct is; poris femoralibus 

utrinque vigenti in maribus. 

Cinereo rufescens supra; maculis utrinque obscuris, hexagonalibus plus mi- 

nusve, iu Iceniis transversalibus, conjluentibus, variegatus. 
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Esta especie, por lo que toca a su forma general y proporciones, se diferencia mui poco del 
gecko de las murallas tie Europa (GECKO stellio, Mcrrem.), pero segun pareee no llcga al tamaiio 

ordinario, antes al contrario, es mucho menor. Un individuo de los mayores de nuestra colec- 

cion ofrece las proporciones siguientes : 

       5 pulg-   2 [in.      0,1200 met. 

0,0120 
0,0600 
0,0190 
0,0020 
0,0040 
0,0045 
0,0045 
0,0030 
0,0250 
0,0025 
0,0040 
0,0040 
0,0050 
0,0050 

La cabeza es pifamidal, cuadrangular , deprimida y do lados desiguales; las superficies lalera- 

les inclinadas bacia fuera ; el asscrculum roino; el; canilms rostra!is corto y poco mai'eado; el ho- 

cico romo y obluso en la punla, algo ese.avado por debajo anU: los ojos, disminuvendose de golpe 

delanfc las ventanas de la nariz. Eslas sou medianas, algo abiertas delanle del asserculum, sob re 

los lados de la rostral, por un orificio redondo, simple y libre, dirigido bacia fuera y atras; los 
ojos son grandes, al nivel de la cabeza, provistos de un parpado ineompleto, niarcado por arriba, 

delante y debajo, y capaz de cubrir los dos tereios anieriores del gloho; el iris bond id o vei'tical- 

mente, presenta en cada mm de sus limbos Ires denfellones roinos y rodondeados; el orificio del 

timpano, simple, libre , pequeuo, oval 6 arrinonado; la boea gi'ande, recla hasta debajo del ojo, 

defras del cual se lovania un poco para encorvarse en seguida li;icia bajo; la lengua liana, delgada, 

libre en todo su tercio anterior, releiiida bacia abajo por dos hilitos blandos y extensibles, la ex- 

Iremidad obtusa , algo corta , las papilas blandas , granosas, dispuoslas en losados poligonos; los 

dienl.es maxilares, pequehos, unilbrmes, cib'udfieos, delgados con la punla coniea, simple, algo 

eomprimida en los dient.es posleriores, casi iguales, aunienlando apenas su tamano y volumen 

basta eldecunocuarlo, y dismmuvendo hiseiisibleniente en seguida; buecos y de una substantia 
vitrosa trasparente, eneorvados apenas haeia atras, en mimero de (reinla :i treinta y seis en cada 

lado de las quijadas; el pabular desprovisto de dientes; el hucso hioides carecc de apofisis media 
posterior; la traquiarteria es simple y no ofrece vestigio alguno de la hinchazon que Tiedmann ha se- 

nalado sobre la del ijccl.o frtuu/e ((.. fimbria ins, Daudin.)' La garganta es simple; el cuello apenas 

marcado, el tronco poco binchado, deprimido por encima ; la cola coniea y siiuple; los miembros 

cortos; los dedospequehos y roUi/os. En los pies anieriores estan colocados casi en una misina hi- 
lera y son de una misnia longitud a poea diferencia, siendo la mayor de poco mas de una linea. 

El primer dedo es el mas corto, despues el quinto, luogool segundo, el terccro y cuarto son igua- 
les. En los pies posleriores estan mui poco mas desarrol lados y lampoeo ofreeen mas que una dile- 

rencia sumainenle pequeha; el primero es el mas chico, despues siguen el segundo y lercero, el 

cuarto y quinto son de un tamano igual; pero el quinto que esla situado algo atras sobre el tarso, 

pareee por lo liiismo un poco mas corto. El ano es trasversal y recto on los machos. Sobre el borde 
interno do los muslos se ve una serie de veinle a veinticinco poi'os simples. El intervalo do las or- 

1 Meckel's, Archiv.Jnr Phjiiologie, L. IV, p. 5ill. 



REPTILES. 97 

bitas y del cobertizo do Ins ojos esta reveslido do escamas granosas, poquenas c iguales, las cuales 

se hacen un poco mayores, y toman una forma oblonga sobre la parte delantera y los lados del 

hocico. El bordo do los parpadus es(:i guarneeido do una hiiera de poquenas escamas granosas, 

algo mayores que las del intervalo de las orbilas, y mas poquenas quo las do delante del morro. La 

superfieie del parpado esuna eseama. Las ventanas de la nariz no parecen toner eseama especial 

para su orificio; entre ellas so von Ires poquenas placas poligonas, iguales, quo sobrepujan la 

rostral. Esta es grando, cuadribitera, algo surcada bacia alras on su parte media, on contacto, 
por arriba, con las (res poquenas piacas inlernasales; sobre bis lados, con las primeras labiales; 

y sus angulos superiores truncados por la abertura de las ventanas de la nariz. Las labiales su- 

periores son diez en cada lado : las primeras grandes, do Ibrma trapezoide, e-n. eoutaeto por delante 

con la rostral, y bacia alras con las segundas labiales, su angulo superior anterior, conti'guo al 

orificio de las ventanas do la nariz. Las cinco labiales siguienLos son menores, de tamano casi 

igual entre si, y de forma euadrilalera. Las ultimas labiales dismiimyen rapidamente, toman una 

forma mas redondeada, y lerniinan casi sobre la parte media del ojo. Las escamas , que orlan el 

orificio del timpano, no se dislingnon de las quo cubreu las regiones circimvecinas. La barbal es 

sinijilo, grando, triangular con el angulo [)os(erior mui agudo : sus lados so ballan on contacto con 

las primeras labiales inleriores, y las primeras sub-maxilares latoralos. Las labiales inferiores son 

sois 6 siete en cada lado : las cual.ro primeras do inodiann lamano, eiiadrilateras y de dimension 

casi igual entre si : las ultimas, a inedida quo so bacon mas poquenas, so rodondoan poco a poco y 

terminan hacia el mismo pun to quo las labiales superiores, Las dos primeras maxilaros lateralos 

de cada lado son las unieas porcoptiblos : las primeras, grandes irapozoides, en contacto por delante 

eon la barbal, bacia fuera con la priniora labial inferior corrospondionte, por detras con la se- 

gunda niaxilar, bacia dentro eon las primeras escamas de la region jugular, y por su angulo in- 

terno contiguas la una a la otra. Las segundas maxilaros laterales son poquenas irregularmente 

eiiadrilateras; pero ya su bordo posterior so redontleu; su lado ex.ter.no esta en contacto con la 

segunda labial. Las escamas de la region yugular son granosas , Unas y Visas en la superfieie. Las 

partes superiores de la nuca, del cuollo, del lomo, do Ia cola y do los miembros ostan cubiortas de 

escamas granosas mui poquenas, onmodio do las cuales se elevan sin regularidad bien mar- 

cada, correspondiendose, no obstante, algunas voces, on series longitudinales paralclas, pero sin 

serie impar en la region del raquis, dilbrentos do los tubereulos espareulos vagamente, de forma 
triedra, lisos y algo inolinados bacia alras; sobre la nuca y el cuollo, estos tubereulos son mui pe- 

quenos, y apenas ;>e dislinguen do las escamas cireunvceinas, mas sobre el lomo, y prineipalmonte 

sobre la cola, so desarrollau algo mas, son agndos ti olitusos y las aristas mas 6 mo'nos mareadas, 

segun los individuos ; pero la base siempre es oval. Sobre la cola presentan una disposition verti- 

cilada mas manifiesta y regular; pero a ciorta tlistaneia, sobre esle organo, so pierden, y la cola 

basta suextremidad no esta reveslida, ami en los individuos quo la tienon inlaclaybien conser- 

vada, mas quo tie escamas granosas, dolgadas algunas voces y alargadas a modo de escamas ob- 

longas, igualos, lisas y empi/.arradas. La exfremidad de la cola tormina por unas escamas de forma 

poco aparente. La region inferior del Lronco esta oubioria de escamas poquenas, oblongas, iguales, 

lisas, con el bordo posterior rcdondoado , empizarrado, alter no, do un modo baslante ajustado, 

casi en forma sub-bexagona. Las escamas veciuas del borde del ano son granosas y muy finas; 

pero toman luego sobre la region inferior de la cola, el tamano quo tenian en la region abdomi- 

nal. La sorio media so tl'ilala tambien formando laminilas baslante anchas. y contimia bajo esta 

forma basta la region sub-caudal; pero bacia la exlremidad tie la cola, todas las escamas, vuclven 

a tomar una forma igual, y una disposition enipizarrada y allorna. Sobre la suporlicie inferior de 

los miembros, se vencomo bajo ol vionlre, algunas escamas, de bordo fibre rodondeado, empi- 
zarradas, alternas y lisas en su superfieie. Las escamas quo rodean el borde anterior y posterior 

de los miembros son algo mayores que las otras; las del borde posterior de los muslos, sobre 
todo, son oblongas y ostan baslante dosarrolladas : on las hembras son lisas; pero en los machos, 

estas escamas del borde posterior de los muslos estan taladradas por un poro crisposo y oval. 

Estos poros reunidos constituyen por detras de los muslos una hilera contimia, solo interrum- 

pida delante del ano, por una grando eseama lisa e imperforada. La parte superior de los dedos 
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esla guarnccida tic cscamas pequenas, do borde redondo , empizarradas y alternas : sobrc las pal- 

mas y las plantas, las cscamas toman una forma granosa, y eu la base de los dedos vuelven a le- 

ner cl borde lihre y redondeado, toman de nuevo la disposiciou empizarrada, lo cual sueede 
lambicn mas alia de los discos. Eslos se componcn de laminas grandes, blandas, revestidas do una 

epidermis dclgada, fma y granosa en su superfieie y mui escotada, a manera de corazon en el 
medio, a no scr la ultima de cada disco <|iie cs eutera. El tuimcro de laminas no es cl mismo en 

todos los dedos; el priinero liene cineo, cl quinto seis, los oiros side. Todos los dedos tiencn uiias 
liuas, cortas, eotnprhnidas, relorcidas, simples o irrctraliililes. 

El color de esla especie es \\n leonado claro, mas 6 menos eenieieiilo sobrc las partes supe- 

riores. Sobrc este linle fundamental, se ven mas 6 menos, en la edad juvenil, dos series longiludi- 
naies paralelas dc mancltas grandes , lie\;igonas , morcnas , liaslantc proximas unas de otras. Cou 

la edad, cslas manchas se eonfunden frecuenleinente de dereeba ;i izquiei'da, y dan lugar a unas 

fajas trasversales mas 6 menus netamenle cortadas , de las cualcs quedau vestijios sobrc la cola 

por largo tiempo ; pcro sobre cl lomo se aclaran y no dejan mas que unas mancbas irregulares , 

morenas 6 ncgruzcas. Sobre los miembros se ballan a voces algunas fajas trasversales, morcnas 

6 negras, pero por conmn, son mancbas semejanles a las del lomo. La parle inferior de la garganta 

es dc unamarillo de azalran claro y la del cuerpo de un color blauquccino; pero las cscamas es- 

(an mas 6 menus punleadas de negro. 

Esla sin duda cs la especie que ba side indicada, primeramcnle de on mode baslanle super- 

ficial, por Dtilcrtre, bajo el nombre de MABOOTA, y por Rocbefort con el dc MABOUJA; pero los 

iiutores posleriorcs, por falla de datos suficientes, conitmdieron bajo csie uombre, ditbrentes 

geckotianos y basin re[)liles surianos pei'lenecienles a olras lamilias. l\ecicnlcmcn!c, M. 31oreau 

de Jonnes ba dado una monografia de esla espceie. pero como dice mui bien Cuvier, la ha 

eonfundido con cspecics difercnles pei'lenecienles a generos nuii diversos. Por ultimo, Cuvier 

circunscribiu inejor los caracteres del Hi.Miimyn;s Mabanya y fundadamenie refirid a el, varias 

species nominates, que alguuos siibios eoniemporaneos babian esiablecido por malices y sim- 

ples variedades de coloration. 

Esla especie es mui conocida en Cuba. 

SPHJSERIODACTYLUS. 

Este genero se separa ya dc los caracteres asignados ;i los geckutianos, por lu que tuca a la dis- 
posiciou de la pupila y de los parpados. En efecto, estos ya no son complctamentc relrahibles 

bajo el borde de la orbita, y la pupila es circular en lodus Ins niovimientos del iris. La forma de los 
EsrEuioitAcni.os es por olra parle liastanle csljclta y de una actilnd alrevida. Estos geckotianos care- 

cen dc poros en los muslos; sus cscamas dorsalcs son igualcs y la cola no liene pliegues eirculares 
como la de los anolis. Se ba diclio que carccian coinplelanicnle dc unas ; no obstante, examinandn 

atentamenle las extremidades de los dedos, se ve, que la ultima ialange esla provisla dc una es- 
caiua, sobre la cual se balla, como en relieve, una una gancliosa, cuyas laminilas encorvadas erdi- 

nariamente snlirc si ntismas, pareee baliersc scparado la una de la otra y colocado a modo dc 
paleta. Tal cs ii lo menus la disposiciou que liemos obscrvado en niicslras dos cspecics de Cuba. 

1.  SPHAERIODACTYLUS SPUTATOR. 

.iiicrtus minimus variegatus, Plumier, Bofania/m americanum; cn-fol., I. IV, 
tab. XLVIII, f. 66 {Man. Hibliot, muscei parisiensis. Icon ingeuios). —Lacerta 
spulaior, Sparrman, Swedisch. Akadem.  neue abhandlungen, t. V, p.   164, 
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tab. IV, f. I. (Iron, salaccural.) — Le Sputateur, de. Lacepede, Hist. nat. des 

Quadr. oeip.; en 4°, 1788, t. I, p. 409, tab. xxvm, f. 1. (Icon, ion.) — Slcllio 

spulator, Schneider, Amphib. Phisiol. spec, alter.; en 4°, 1797, p. 29, n» 6. — 

Anolis sputateur (An. spulator), Daudin, Hist. nat. des Rept., t. IV, p. 79 

(errore anolid. refer I.). — Le Gecko sputateur, Cuvier, Hegne animal, 2" edic., 

1829, t. II, p. 57. — Sphceriodaclylus elegans, Mac Leay, Proceedings of the 

Zoological Society; en 4°, 1835, p. 12. — Spheriodaclyle sputateur (Sph. spu- 

lator), Dunieril ct Bibron, Erpel. gen., t. Ill, p. 402. 

Splk-eriodactylus. Fuscescens supra, fasciis transversalibus, obscurioribas, pal- 

lidioribusque allernanlibiis. plus nn'nusee vaciegatus. 

Fronlali minore duplici; parielali majore duplici. 

Esta cspccie es seguramente la mas peqttena de toda la lamilia de Ins eerkolianos y ami de to- 

Long hid loin 

—  do a cabeza' 

Anch ura do I, misma. 

Altur 

Long tad do cola..   — del niiombn 

primer d 

M':;ut:il!i 

anler 

-     del 

= — del 

— do! 

— dol 

cuarto. 

i 

Icado (huccrla vir'tdk, Daudin) de Europa, al salir del liuevo. Las dimensiones de ua individuo de 

los mayoresde nue-lra ooleeeioi] son las sigtiientes : 

       1 piilf    7 Jin. 0,0870 millm. 
        » 2 7a 0,0055 

1  -Ij 0,0035 
        . 1 0,0020 
        . 8 '/, 0,0170 
        » 2 •/, 0,0050 
        .. » '/i 0,0007 
        » . 7s 0,0013 
       . » •/( 0,0015 
  » >/( 0,0015 

• '•/, 0,0010 
       » 3 Vi 0,0065 
       ,, • '/, 0,0010 
        • . •/< °.°015 

  . •/, 0,0017 
        . 1 0,0020 
        . • '/4 0,0015 
        . i 0,0030 

La forma general del animal es baslanle esbella y de aelitud atrevida. La cabeza es alargada, 

piramida], oiiadrilalera y algo deprimida, con los lados inelinados liacia arrilia y la arista superior 

6 el asserculum romo y poco marcado; el occiput llano ; los ojos, al nivel de la cabeza, inediana- 

mcnle salidos; la pupila siempre circular v simple, sn boi'dc libre; cl parpado, ineonlplet.'unenle 

rotrabible bajo el liorde de la drbila, fortna bacia arriba y por del.inte del ojo, dos pliegues sobre- 
puestos baslanle salidos; la porcion posterior de esle velo membranoso, mas corta, se pierde easi 

conipletanienle bajo el globo del ojo en el acto de la vision. Al cerrar el parpado se deja ver una 

bendidura oblicua de alto a bajo y de dolras liaeia dclantc; el bocico es delgado, eenceno, alilado, 

bgeramente csi'avado cntre las ventanas de la nariz, con la exlremidad roina v redondeada; el 
caiillms ros/m/cs- apenas perceptible ; las ventanas de la nariz se abreu cerca de la punta del morro, 

sobre una pequena salida de la exlremidad del assciculum; su abertura oval es simple e inelinada 

bacia fuera; la boca recta en su mitad anterior, describe bajo del ojo. y por detras de este drgano, 



dos ligeras corvaduras inveisas y en forma de S italioa, debihnenle eonlorneada; la lengua liana y 

delgada, eslibrc en el tercio y aun mas de su parte anterior, cortada apenas en su punta, que es 

roma; las papilas de la superfine sun blandas y granosas; Ins dienles pequefios, uniformes, cdni- 

cos, simples en su vertices casi iguales, en mimcro do veiniidos a veintiseis en cada lado de 

las quijadas; el timpano pequeuo circular, con los hordes de su orilicio simples; el frontal com- 
paralivanicnle pequefio y no so exliende mas alia de los dos lercios anferiores de las orbitas, y esta 

duplicado 6 dividido. En esta especie el parietal esla igualmenle duplieado o dividido, y sus dos por- 

ciones reunidas, forman un hexagono nmi dilatado, que cubre por si solo (oda la parte superior 

del craneo, y se adelanta en angulo obluso liasla el tercio posterior de la orbita, en una separation 
que las dos pie/as del frontal dejan hacia alias para recibirle. El cuello esta bastante marcado, la 

garganta es seneilla, apenas marcada con pequenas pliegues longitudinales de la piel; la traquiar- 

teria no presenta la hinchazon tie Tiedemaun. I'd cuerpo es prolongado, tilindrieo, algo compri- 

mido por debajo; la piel forma a lo largo del raquis un pliegue longitudinal, a penas perceptible hacia 

delanle, algo mas marcado hacia atras, y que contiinia de una manera mas distinta en cierta exten- 

sion de la cola. Esla es eonica, bastante larga, teriniriada por- una punta delgada y afilada. Losmiem- 

bros son cortos, los nnleriores, sobre todo, est an poeo dosarroliado.s; los dedos son nmi peque- 

fios y casi iguales. En los piesanleriores, el priniero esta insertn algo ileiante de los otros sobre el 

carpo, y es el inas corlo tie Lodos, luego sigue el qninlo, despues el segundo; el lereero y cuarto 

son casi de un mismo tauiano. En los [ties posteriores son algo rnas desiguales; el priniero es el 

mas corlo, signen el segundo v qui n to y luego el lereero; el cuarto es el mas largo de lodos; los 

cuatro primeros estau insertos sobre un piano que es casi igual, el quiuto esta colocado algo detras 

de los otros sobre el tarso; todos terminan en una una exlendida a modo de disco eorneo en su 

base y no retrabible. El borde posterior de los nmslos es simple y desprovislo de poros; el ano 

simple con la abertura trasversal. La cabcza esta mhicrla degranuhu iones iinas e iguales, que sobre 

el morro sc desarrollan algun tanto. I.as que cubren la parte anterior del parpado son al contrario 

mas pequenas, las de su borde libre estan mas marcadas, y bacen una poqueiia salida que da al 

limbo un asjieclo denlelladu; la superfitie de la portion posterior del parpado parece desnuda, y 

solo su borde lilire esta provislo de escamas granosas. Oeupan el intervalo de las ventanas de la 
nariz cuatro plaeas, dos pequenas, poligonas y lisas, y las olras dos exlernas, graudes, prolongadas 

ii'regulai'niente y elipsoides, que protejen la al;ertura de las ventanas de la nariz, por la pequena 

salida que forman sobre el las. La rostral es grande, cuadrilatera, marcada por detras con una 

pequena incision que se prolonga en un ligero surco sobre cierta extension de la superfitie; 

esta en contacto sobre los lados con las primeras labiales superiores , sobre el hocico con 

las iuternasales inlernas ; los :ingulos superiores esiau iruncados y en contacto con las inter- 
nasales cxternas. Las labiales superiores son scis de tamaiio baslanlc desigual; la priinera pe- 

quena y cuadrilatera, tiene su borde anterior en contacto con la rostral, y el borde superior 

concurre a la abertura de la ventana de la nariz, la segunda es algo mayor y cuadrilatera, 

la terccra, que es la mayor de lodas, tiene una forma suh-penlagona, las siguientes disminuyen 
de lamano y su forma es cuadrilatera; la ultima, que se exllcnde debajo del ojo, esla rcdon-, 

deada por detras. La region maxilar esta reveslida de graiuilaciones algo prolongadas, y la 
temporal y la de las parotidas, de granulaciones finas, miliares e iguales. Las que forman el 

contorno de la abertura del timpano son solamente un poco mas pequenas que las de la 
region circunvecina; pero la forma es la misma. La barbal es grande, sub-cuadrilalera, en 

contacto hacia fuera con la priinera labial, y iuitia denlro con las primeras plaeas de la region 

sub-maxilar. Las labiales inleriores son tres en cada lado; la priinera grande, cuadrilatera, 
prolongada, cubre la mayor parte del borde labial, la segunda es pequena y cuadrilatera, la 
tercera, mm pequena, sc redondea hacia atras y se halla siluada debajo de la parle media del globo 

del ojo. La region sub-maxilar esta eubierta de plaeas poligonas y lisas; la yugular salpicada de 

escamas nieniidamenle granosas c iguales. La parle superior del cuello y del cuerpo esta sembrada 

de pequenas granulaciones, nienudas, eonvexas, lisas y miliares, qui" dan uu aspecto arrugado a 

la piel de cslas partes. En el pecho y el vientre se ven escamas may ores, romboidales, con el borde 
posterior mas 6 inenos redondeado, lisas, empizarradas, allcrnas y que Ionian una apariencia mas 
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6 menos hcxagona. En el borde do) ano las eseamas son mucho menores y su horde libre se rc- 

dondea un poco. Sobre la cola se encucnlran eseamas euadradns, empizarradas, veriiciladas , 

sienipre iguales cntrc si, que parecen guardar la misma forma y disposieion hasta fa punta de esle 

organo. Las eseamas lerminales eslan poet) uiauifiestas, I la jo la region media de la cola, a cierta 
dislaneia del ano, se ballan algunas laminas grandes, aiargadas, Irasversabnenle lisas, empizar- 

radas, de forma ;qiaren!e hexagona, que confmuau liasta la extremidad de In cola. La parte supe- 

rior de losmiembros se ve revesiida de eseamas granosas; en hi inferior lashai romhoidales, lisas 

y empizarradas, eon el horde posterior que se rcdondea de una manera mas perceptible que en las 

ventrales. A lit largo del horde interne de los nmslos so ve una hdera do eseauias ohlongas, mayores 

que las vecinas, pero enteramente lisas y que no ofreeen vestigio alguno de eripto 6 poro fulicular. 

Los dedos tienen por eneima eseamas empizarradas y alternas, con el borde redondo y por debajo 

peqiienas laminas irasvorsales, euva dilalada extremidad leriuina por eneima en una eseaina eon- 

vexa de borde libre y redondo, que tiene mas 6 menos inaniOeslo el vestigio en relieve do una una 

eomprimida y encorvada. La extremidad de los dedos esta guarnecida por debajo de mi disco llano, 

dclgado, liso, circular y entero. 

Las partes superiores de la eabeza , del euerpo y la cola de esle pequeno soriano son de un 

moreno mas 6 menos leonado 6 subido, sobre cuyo linle fundamental se veil algunas listas va- 

riables por el numero y anchura y por la dislaneia que las separa unas de olras; por lo comun 

sondiez y oeho, una detras de las venlatias de la nariz, otra delante del ojo, olra entre el ojo y el 

timpano, tres sobre el euello, einco sobre el troneo y cinco, siete, oeho li nueve sobre la cola, 

bordadas freeuenfemenle, sobreso horde anlerior v posterior, con una iinea hhmquecina, que las da 

mas realce. Sobre los miemhros liai vestigios mas 6 menos manideslos de ignal sislema de colora- 
cion. Las partes iuferiores de la eabeza, del euerpo y de los miembros sou de un bianco plaleado 

ti amarillento unil'orme; pero comnnmente, las eseauias del pecho y del vientre estan iinamente 

salpicadas de peqiieuos punlos negros, cuvo numero es variable en cada escama. En algunos indi- 

viduos los aceidenlcs de roloraeioti se alemsan mas 6 menos, y por lo mismo sera mui raro encon- 

trarindividuos, en que las senalesdelasfajitastrasvcrsales desaparezcan y se borren suficieniemenle 

para no poderlos ya reconocer. 

Plunder* ha hecho conoccr esle pequeno y bonito soriano por un croquis intercalado en la 
parte de su precioso manuscrilo, que tiene por liuilo Uolankum amvricamim. La iisionomia ge- 

neral del iudividuo, la disposicion de sus colore.s, !a conformacion de sus dedos , f.odo se lialla 

repetido con la admirable originalidad que sc balla en todos los dibujos de este laborioso via- 

jero. Sparrnian2 publico despues una descripcion y una figura de esta especie bus lame satisfac- 

toria.enlasmemorias de Estokolmo para el afio 1786; pero Sparrnian no pudo observar las unas 

de las extreniidades de los dedos y quizas se debe atribuir a esta asercion, emitida de una 

manera dudosa, la opinion mas afirmaliva de Schneider5 y otros an tores mas recientes. Sparr- 

nian, enganado por un cuento vulgar, traido de las Antillas por Acrelius, creyo que este soriano 

podia arrojar a sus enemigos una saliva venenosa, y por eslo le dio el nombre defeciuoso de 

LACERTA sputatoVi el eual !e ha quedado, a pesar de que algunos juiciosos autores y otros obser- 

vadores mas exactos* corao M. Moreau de Jonnes '% hayan demostrado lo absurdo de Lai cuento. 

De Laccpedc0 ba dado tambicn una figura bastanle buena de este pequeno Gecko ; pero en su 

descripcion ha dicho erroneamcnle, que no tiene abertura manifiesta para las orejas. Daudin 
inducido Lambien en error, por un raciocinio enteramente defectuoso, creyo deber referir 

este geckotiano a los anolis ; pero esta mexaciilud Cue luego descubierla y el error no luvo con- 

secuencia. Por ultimo, Guvier7 habia determinado esta especie, eon su acostumbrada precision, 

Swcdische Alsademie ;;.-,/:: ahluind/ui 

Amphibiorum Phhioh 

Monographic du Gccl 
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y todos los naluralistas la conocian bajo el nombrc: especifico, aunque dcfecluoso, que Sparr- 

man la habia dado, cuando M. Mac Leay * que ha vivido algunos anos en Cuba, la dio sin duda, 
como una especie nueva, pues la puso cl nombre nuevo de Spheric-doc/.y(ns cle.gans. No obs- 
tante, se deben ;i M. Mac Leay anurias noticias sobre esla especie, que deben referirse aqui, 
pues que son recogidas en la misma isla. « Estos dos lagartos, » dice M. Mac Leay, hablando de 
la especie arriba descrita, y de la que In ego describiremos , « son mui comunes en las casas de 
» Cuba. Hallaseies entrc los libros y en toda parte en donde encuentra abrigo. Tienen los ojos 
" brillantesj son lindos v, inocentes , y cuando el lieinpo cs lhmoso saten de su agujero para 

a hacer la guerra a cuanto  tiene forma de mosca 6 mosquito. » 

Plumier, Sparrman y deLacepede ban dado a in:; individuo.s «[uc ellos ban observado un t.a- 
maiio, easi doble del que indica M. Mac Leay, a nueslros individuos de Cuba. jSera acaso por- 

que esta especie no llega lioi dia a sus auliguas duuensiones 6 que por algnnas eircunstan- 

particulares, que no podemos penetrar, no  sea en Cuba tan grande como en las otras 
Aniilla 

2.   SPHAERIODACTYLUS CINERETJS. 

Lacerta sputalor (var.), Sparrmann, Swedisch Akadem. Neue /Ibhandlung. t. Y, 

f. 2. {Icon, mediocr^— Lacerta, minima subfusca. (Small, house Lizard), 

Browne, The civil and. nat. history of Jamaica: en fol. 1789, Pars II, b. 3, 

eh. in, seet. n, p. 264. — Le sputateur {var.), de Lace'pede, Hist. nat. des Qua- 

drup. ovip., t. I, p. 409, tab. xxm, iig. 2. (Icon. sat. bon.)— Gecko cendre, Cu> 

vier, Regne anim., 2a edic., t. II,p. 57. — Sphceriodactyluscinereus, Mac Leay, 

Proceedings of the Zoological Society; en 8", 1835, p. 12. — Spheriodactyle a 

ites-peliis points (Sphar. punctatissimus), Dnme'ril y Bibron, Erpetolog. gen. 

t. Ill, p. 405; y Spheriodactyle sputateur (var.) (Sph. sputalor), t. Ill, p. 405. 

Sphseriodactyhis, squamis dorsalibus juxta positis, granulosis, miliaribus, 

cequalibus; abdominalibus rhomboidalibus, imbricatis, margine postico ro- 

tundalis, Ice vi bus: caudaUbus subquadralis, tcevibus, imbricatis, vert.icill.atis; 

inferioribus, scuiellatis; ports femoralibus nullis. 

Cinereo fuscescens supra; punctulis minutissimis nigricantibus, in lineolis lon- 

gitude no tiler oudulanlibus, interdum confluenlibus, punctulaque albida fre- 

quentissima circum ambieniibus, seu pallide fuscescens concolor; sublus al- 

bicans. 

Frontali anteriore majore unico; paricla/i minorc duplici tetragonali. 

Esla especie, aunque pequena, es no obstante iriuehu mayor quo cl SPIU-T.IODACTYJA-S sputalor. 

Las dimcnsioiu's. que prosenia vm uidividuo de imoslra cnlecdnn son las siguientes : 

whutcal Society, 1835, p. 12. 
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Anclmra dc la cabeza  » pulg'    3  '/, lin1  0,0070 millim. 
Altura dc la misma  » 2 'A 0,0050 
Longitud dc la cola  1 4 '/a 0,0330 
 del miemhro anterior  « 3  '/, 0,0070 

• del primer dedo  » » Ya 0,0015 
 del scgundo  » 5' */s 0,0017 

-   - del tercero.  • 1  'A 0,0027 
 del cuarlo  » 7  '/, 0,0030 
_ . del quinlo  • 1 0,0020 
.....  del miembro posterior  » 6 0,0120 
   del primer dedo  n a */g 0,0017 
— del segundo  » 1  % 0,0025 
—  del tercero  • 1  % 0,0030 
 — del cuarlo  , 1 '/, 0,0035 
  del quinto        >, % % 0,0030 
Distanciade un miembro a otro        » 8 0,0160 

Esta especie fieiie las formas generates rollizas y bastante macizas; la cabeza piramidal, cua- 

drangular, corta e hinchada en la region de! coiodrillo . principalmente sobre los lados; los ojos 

al nivel de la cube/a : la pupila rodonda. El parpado no se retira hacia arriba y por delante, sino 

incompletainenle, bajo el horde do la drbila y forma dos pliegues, quo citando el ojo esta descu- 

bierto, se engastan uno en otro por debajo y hacia alras. El parpado se reroge completamente 

bajo el borde de la orbita. En el estado de oclusion, el parpado pareec que etibre completamente 

el ojo, y que so borde libre forma eulbnees una bend.ub.ira simple y oblicua de arriba a bajo, y 

dedclras adelanle. La reunion de las paries anterior y posterior del parpado forma, asi como en 

ol SriiEiuODACTYT-us spuia/or, un horde inlerrunqtido de golpe por una especie de ligero saliente. 

El bocico es alilado, puntiagtido, sn ye'rtice bastante agudo, ferminado por una punta roma. La 

parte superior esta inclinada eon bastante rapidez, algo deprimida y mareada hacia delante con 

una Ieve incbazon, situada en el intervalo de las ventanas de la nariz, que divide im pequeno 

canal longitudinal. El ittisereiduiu es redondo, poco marcado, con los lados de i;t superfioie algo 

inclinados por encima; el canihun roslralis, apenas sehalado; fas veniauas de la nariz situadas a 

la extremidad del axsercuhtin, con la aberiura simple, de forma elipliea, dirig'tdas hacia fuera y 

algo atras. La boca bastante grando, recta hasta el nivel del ojo, y mas alia Ibrma una ligera si- 

miosidad doble y eu senlido inverso como una S ifaliea, debiimonfe coutorueada; la lengua liana, 

delgada y libre en la mayor parte de sn porcion anterior, sostettida por debajo por un triple plie- 

gue de la mucosa boeal, bastante blanda , con la punta algo redondeada , y apenas eortada en su 
parte media. La parte anterior de la superlicie de la lengaa, esta semhrada de inijiibis granosas, dis- 

pueslas como un enlosado ; la posterior ofreco algunos pliegues sinuosos en forma de eerebro. Los 

dientes,pequenos, debiles, uniformes, eonieos, simples, casi iguales, sou iremtay dos dtreintay seis 

en cada lado de las quijadas. E) timpano pequeno. circular, con laabcrlura simple, dirigidahacta atras 

y abajo. La garganta, liana y simple; la traqiiiarteria sin hinehazon ampollosa en su origen. El 

hueso frontal graitde, simple, resalido por detras de la orbita; el parietal. doble y articulado ba- 

eia delante con el frontal, por un borde recto. El cuello es grueso y poco marcado; el cuerpo algo 

binchado, cilindrico y poco deprimido por debajo. Sobre el raquis se encuentra un pliegue de la 
piel que se extiende desde la mica, sobre el lonio y mas 6 menus lejos sobre la cola. Esta es conica, 

do mediana longitud, cannula, flexible y nun fragil; el ano trasversal y recto; los miembros cor- 

tos; los dedos pequonos, de.lgad.os, ierminados por un disco redondo y eutero. Aqui las dimen- 

sioncs del animal permilen reeouocer de un niodo mas cvideute que en id SI'UI:I{!OOACTYLUS spu- 

tutor, la existencia de las unas que se cree no tienen Ins espheriodactikw. V,n efecto, sobre la 

parte superior del disco se ve, que la eseama terminal de los dedos ofreee en su parte media, una 

especie de quilla encorvada, cuya extremidad excentrica concluye en pun!.:! aguda. se dirige hacia 

delante y produce una una retorcida, cuya base esta en.sanc.hada. Ho bajo de esta eseama se ve la 
ultima lalange de cada dedo, termiimda por una extremidad compriuiida, retorcida v encorvada a 

manera de gaueho agudo, como ioda:> las falanjr-s uhosas dc los sorianos quo tienen las unas mas 
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mamfiestas, porquc no se separan tanto de la forma comun ; solamente que aqui esta falange pa- 

receinclinadanormahncnle, de una manera constante, sobre su superficie posterior, casi como 

se observa accideutalmcnle en el liombre en la falanje ufiosa del dedo menique. En los pics ante- 
riores los dedos son casi iguales e insertos sobre un inismo piano : cl primcro es el mas pequcno, 

siguen despues el segundo, quinlo y tercero, y luego el cuarlo. En los pies posteriores se observa 
alguna mayor desiguaidad entrc los dedos, y su insercion no es tan regular; cl primero es mui 

eorto, siguele el segundo, despues el quinlo y el tercero, cuyo tamano es casi igual, y por ultimo 

el euarto, que es cl mayor de todos; el quinlo esta Colorado algo mas alras que los otros sobre el 

tarso. 
La nuca y la parte posterior del hocieo estan revestidas de pequenas escamas granosas, iguales ; 

sobre la parte superior del Itocico, las granulaciones toman mas cuerpo, y su base resulta poli- 

gona. En el intcrvalo do las ventanas de la nariz so halla una placa media, (pie sc dil'erenck so- 

lamente de las do encima del morro, por su tamano algo mayor y mas prommciada; en cada lado 

una gran placa oblonga, en contacto por dentro con la nasal media, por delante con la rostral, y 

por defuera concurre a la abertura de la ventana de la nariz. La rostral es grande, sub-triangular, 

con el borde posterior de tres pianos desiguales, ios lados inferiores en contacto con las primeras 

labiales ; el lado superior articulado con has trcs placas intemasalcs, y cortado en la parte me- 

dia; pero esla incision pasa lucgo a ser un simple surco, que se prolnuga ligcramentc sobre la su- 

perficie superior de la placa : los angulos estan truncados por la abertura de las ventanas de la 

nariz. Las labiales superiores son seis d siete de cada lado, de tamano desigual, que no se extienden 

mas que liacia el nivel de la parte media del globo del ojo, y todas lienen la misma forma : la 

primera os cuadrilatera y esta en contacto por delante eon la rostral, por encima con la inter- 

nasal lateral y por delriis con la siguienle ; su borde superior concurre a Ia formaeron do la ven- 

tana de la nariz : la segunda es algo mayor, cuadrilatera : la lereera que es la mayor dc todas, es 

pcnlagona: la cuarla es algo mas pcqueha, pero de la misma forma : la quinta es mucho mas pe- 

queha y cuadrilatera : las otras disininuyen cada vez mas y se redondean por detras para tomar 
la forma de las granulaciones cireunveeiiias. La region maxilar esta eubicrta de granulaciones, 

lisas, seniejanies a las de encima el liocieo ; el parpado Miperior-anlerior In esfa latubicn, pero son 

masfinas; el inlerior no las ticno mas que en su contorno; lo demas de ia superficie carece do 

ellas. Las granulaciones del borde libre del parpado superior estan algo desarrolladas, y su salida 

da al limbo un aspecto como dentcllado. La region de las parotidas esta revestida tambien de gra- 

nulaciones parecidas a las de la nuca : las que orlan la abertura del timpano no se diferencian dc 

las que cubren las partes cireunveeiiias; solamente son un poco mas pequenas que las dc la 

nuca. La barbal, grande, triangular, en contacto por detras con las primeras labiales inferiores, y 

dos pequenas placas sub-inaxi lares medias, algo mayorcs que las poligonas y lisas de debajo de la 

quijada. Las labiales son tres eu cada lado ; la primora grande , cuadrilalera , prolongada y en con- 
tacto por delante con la rostral; la segunda menor, cuadrilatera y dc lados casi iguales, y la ler- 

cera pequena, con el borde posterior redondeado. Las paries superiorcs del niello y del lomo 

estan cubiertas de grauulaeioiies miliares, pequenas, lisas. y siempre iguales. El pecho y vientre 

revestidos de escamas iguales, pequenas, delgadas , lisas romboidalcs, con el borde posterior re- 
dondeado, empizarradas, allernas y tomando una forma sub-hexagona. Sobre la cola las granula- 

ciones sc aplaslan y dilatan ligcramentc, se empizarran y toman poco a poco una forma cuadrada 

igual y una disposicion verlicilada uniforme. Estas escamas caudales conservan su distintivo hasta 
la extremidad de la cola, doude la escamadiua terminal esta poco manifiesta. La cola esta guarnecida 

por debajo en su parte media de grandes escamas dihitadas trasversalmente en laminitas hcxa- 

gonas, que empiezan a eierta distancia del ano y continuan hasta cerca de la extremidad de Ia cola. 

El rededor del ano no ofrece en su escamadura circunstancia alguna particular; las escamas del 
limbo anterior son scmejantes a las de la region abdominal; las del limbo posterior son mas pe- 

quenas , pero su forma es casi la misma. Sobre los micmbros se Italian granulaciones scmejantes 
a las dc la region dorsal, pero mas pequenas; sobre Ios dedos toman la disposicion de escamas 

romboidalcs, eon el borde posterior redondeado, empizarradas v alternas. El disco terminal ticne 

encima una escama que reproduce la forma de la falanje unosa. Los micmbros estan guarnecidos 
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pordebajo de escamas romhoidales, iguales, lisas, con el horde posterior redoiideado, empizarra- 
das, allernas, pareeidas a his del pecho y del vientre; pero eada vez mas pequena hacia la extre- 
midad perilerica. Las prdmas y pkuitas estan reveslidas de pequeims gnmilaeiones, y los dedos por 
debajo, de pequeiias laminilas irasvcrsales, lisas, cuyo numero varia en cnda dodo. El disco termi- 
nal esta bajo una laiiiiniLa epidei'iiiica ohlonga, delgada, lisa y como desnuda. 

Esta especie, por eneinia, es de un color inoreno mas o menus subido y eemcienlo. Sobre este 
tinte fundamental se yen pequeiias linens serpeiUinas, poeo eoiitinuas, dbigidas de delantc lnieia 
atras, ntas 6 menos freeucntenieuie eniirla/.adas, y dejiuido por intervales algnnas granulaciones 
deseoloridas, realzadas en Ibrtna de punlos hlancos, mas 6 menos uumerosos e irregulaniiente 
esparcidos. El ruismo sistema de coloraeion se observa en la eaheza, el cuerpo, la cola y los miem- 
bros, y por efeclo de esta disposition, los dedos pareeen lenidos de un moreno claro y de otro mas 
subido. Todas las paries inferiores del animal son de un bianco empanado, algo tenidas de un mo- 
reno sucio. 

Elprimero que ha hablado de esla especie y ha hecho su figura, es Sparrman1 en las Memorias 
de la Academia de Estokolmo a continuacion del LACERTA sputaloi; pero no la considero sind 
como una varied ad de esle ultimo, por el colorido, u mas bien, eoino el misnio lo dice, como 
el jdven o la larva de esta especie, fundandosc, al deicrminarlo, en la considcraeion del ha- 
llazgo del animal en el mismo lugar que el LACERTA spntator; circinislancia puramente casual, y 
en que la cola, que es mas corta, no le parecia todavia perfect;), y que est aba desprovista en 
gran parte, lutein la puma, de to<Io forro de escamas, parlieularidad que procede seguramenlc, 
no del desarrollo original ami incomplete de la cola, sind de la reproduction imperfecta de 
este drgano. Quizas es tambien esla la especie que Brown - ha deserilo en compendio en su 
historia civil y natural de la Jamaica con el nombre de Small house Lizard. De Lacepede* hi 
describid de un modo mas e:\acto e iudied pcrfectamentc el sistema de coloraeion, pero la 
figura que agregd a la descripeion, no prosentaha con basiante fidelidad la disposicion de 
colores, y did lugar a algunas dudas sobre la determinacion especifica de este geckotiano. 
DeLaccpedc, a miitaeinn de Sparrman, le considero como una simple variedad del spnlator, v 
los an tores posteriores adoptaron esfa opinion, basta que Cuvier4 le establecid como especie 
distintaen el signiente l.exlo del Reino animal, enunciado a continuacion del gecko sputa/eur a 
bandes. « Hai en la misma isla (Santo Domingo) una especie vecina ; pero de un ceniciento uni- 
u forme. » Cuvier reconocid este esferiodactilo ceniciento en el geckotiano de la figura publi- 
cada por Lacepede, pi. xxvm, f. 2. MM. Dumeril y Bibron'' sintiendo tambien que no se de- 
ben considerar, sind como variedades del esferiodactilo esputador, los individuos grises con 
I'ajas negruzcas de que hablan Sparrman y de Lacepede, crevcron que Cuvier se liabria enga- 
fiado en citar la figura del segundo, que rcpresenia esla variedad del esferiodactilo esputa- 
dor como una especie particular, y no obstante eonvienen en que, el ilustre autor del Reino 
animal cuando despues de haber hablado del esferiodactilo b'stado, anade ipie e.visle otra espe- 
cie de un ceniciento uniforme, queria indicar su spheriodactile a tj-is-pctits points, que es sin 
dnda Ja especie aqni descrita. Por consiguientc, es dificit encontrar mavor anaiogia de la que 
hai, entre la descripeion del geckotiano figurado por de Lacepede, pi. xxvm, f. 2, y la del es- 
fcjiod.de tilo de panics pegueAismos de MM. Dumeril y Bibron. En cfecto, estos sabios, ha- 
blando de su esferiodactilo, se expresan de esta manera. « En la orgamzacion de esta especie 
» no hemos encontrado nada que pueda disting'uirla de la precedente (el esferiodactilo espu- 
» tador), mas que su sistema de coloraeion. Nuestro sphcriodaci.i/lm piijirtaf.ixsi.mns esta entera- 
» mente punteado de bianco por encima sobre un fondo rojizo. En la mayor parte de los in- 
» dividuos, estos puntos blancos se exlienden desde la punta del hocico basta el cabo de la 
» cola, aunque algunos tienen en lasregiones cefalicas rayas serpentinas del mismo color, en 

'  Swedisck Akadem. neue aikatid'., I. V, p.  166, tab. iv, 3 Hist, nal.dts Quadr. ovip., t. I, p. 409, pi. XXYIII, f. 2. 
t. 2- *   Regne animal, 21 cdic, 1829, p. 57. 

•J   Tkecivilandynigral iuitori) af JtimaiM, pari. II, p. •164. 5  ErpitaL gen., pari. Ill, p. 405. 
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, hablando del individu 

el   solo itivo por el cual 

:rpo, de un gris si 

figUxadoeDi su lamina 

e diferencia del cspu- 

cio, mezclado decolor 

i pequenasv serpenti- 

, bajo el nombre de 

» lugar de puntos. > De Lacepede p< 
xxvm, f. 2, dice asi : a Su color, qui 

>- tador, es baslaulc uniforme. La part 
» de carne, y la superior de un gris algo mas subido con unas faji 

» oas de moreno negruzco, que forman unas lineas longitudinales. 

Por ultimo, M. Mac Leay1 parecc baber descrilo esta especie conn 

SPHERIODACTYLUS cinereas, en las actas de la sociedad zooldgica de Londres de 1835. El epiteto 

que M.Mac Leay ha dado a nuestra especie, no es mas que una circunstancia fortuita y un 
feliz hallazgo dc la cxpresion, con que Cuvier ha presentado cl sistema dc coloracion aparente 

y accidenlalmcnte riguroso dc nueslro geckotiano, pues dicho naturalista no hace mencion 

alguna de Cuvier en su descripcion, y si refiere ii su SPHEIUOIUCTYUS cinereas, cl Small house Li- 

zard de Brown, es aun con mucha duda. 
Ohservaremos antes de concluir, que si como lo dicen mui bien de Lacepede y MM. Dume- 

ril y Blbron, el SPHERIODACTYLUS spatator y el SPHERIODACTYLUS cinereas, no se difcrencian exterior- 

men te , mas que por su sistema de coloracion, la disposition de los huesos del craneo pre- 

sent a un medio de demarcacion mas conslantc v lijo entre cslas dos especies. 

CYMNODACTYIAS. 

Este genero se separa mucho mas que el precedente de los caracleres propins de los gec- 

Uotianos, porque adeinas de l:i forma general esvclta y de una aolilud atrevida, la cabeza no esta 

deprimidn, los dedos se Italian desnrrollados v desiguales, las uiias no son relrahibles, los parpa- 

dos lampoco lo son eomplelamenle enfre el ojo y la orbila; la pupihi es circular; no se en- 

euenlran poros en los niuslos ni delanle del ano ; la cola earcce de plieguos cireulares, como en 

los anolis; pero la lengua liana \ delgada por delanle, es aim hiucliada iiaeia a Iras; su superficie 

sembrada en la parle anterior de papilus granosas, eolocadas por pixla-posicion como enlosados, 

las ofrece en su parle posterior, fungosas, enceraloides, como las de la lengua de los igaanianos. 

Si proseguimos mas el exameu, veinos que el frontal anterior (Cuvier) es tambien en este genero 

grande e iinpar ; el frontal posterior, ipsiloide , con la cxtremidad inferior libre; el yugal mui 

eorto y dejaudo incomplelo el horde posterior de la orbila. Pero mienlras que en nuestros IIEMI- 

DACTYHJS muinim y Snir.iuon vcrvi.rs cincrcus, asi como el gecko que Cuvier ba nieneionado en sus 

ticchcrches sur lt;s ossemens fossiles*, se halla el parietal dividido longiludinalmente, el temporal 
mui delgado, junto al borde externo del parietal y el mastoideo, los pterigoideos mui separados 

unodeotro, en nueslro giniuodaclilo, el parietal es simple, el temporal mas audio, se separa en 
parte del borde externo del parietal y del mastoideo, y los pterigoideos mui cercanos uno de otro, 

liacen la eseotadura del paladar mas eslrccba y mas scmejanie a la forma que liene en la mayor 
parte de los sorianos tie las lamilias vecinas. 

GYMNODACTYLUS AXBOGULARIS. 

Gymnodactyle a gorge blanche {Gym. albogularis), Dumerit ct Bibron, Erpet,, 
gen.,t. Ill, p. 415, n° h. 

' Proceedings of the. 7„,ogic<d Society, 1835, p. 12. 
' Tom. V, part. 2*, 3- edic. en -1", p. 267, pi. xvi (244), t, 27. 
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Gymnodaclylus. Squamis dorsalibus juxta-pasilis. granulosis, miliaribus, tequa- 

libus; caudalibus subquadratis, imbricato-verlicilia!is, cequalibus; abdomina- 

libus rhomboidalibus, rolundalis, imbricatis, l&vibus; poris femoralibus e! 

prceanalibus nullis; scutis labialibus utrinque quatuor. 

Fusco-cinereus supra, maculis pallidioribus. leniiatlarilis, ni gromarginaiis; see- 

plus concolor autjusco obscure porphiraius. Subtus albicans. 

Esta especic es algo mas pequena que el lagarto de las mmallas rfc Europa. (LACERTA muratis, 

Daudin.) Sus formas son csbehas ylibres, sus dhnensiones, sirviendonos dc norma un mdividuo 

de nuestra coleccion, las siguentes : 

i.iiii.-iliiil   lolnl. ....... 

Audmra dc la ndjeza. . 

Loji^inul dc la cola. . . . 

   del miembro a 

••—•    (lei jirinn.'V der 

    del scgundo.. 

••   del ii.ii(.'uil)iYi jno.sfL.L-J.if. 

- del primer dedo  

- di:l scjviindo  

Spnlg' S'/.lin-  0, 0800 mill, 

5      0 0100 

3 V.   0 0070 

2'/,   0 )050 
1    8     0 0390 

7     0 0140 
1      0 0020 
1 •/,    0 0025 

1 */•  o 0032 

I  •/.   0 0032 

1 '/.    0 0030 
3     C 0180 
I      0 0020 
1'/.   1 0030 
2     1 0040 
2 '/<   0 0045 
3              0 0035 

8'/.    0 0170 

La cabeza piramidal, cuadrangular, con el lado inferior llano; el superior recto y hacia atras de 

los ojos se baja, combandose sobre el hocico: las superficies laterales esian algo inclinadas hacia 
arriba. El nsHcrcu'um os de'bil JIOJ-O marcado, y el caiiihus ros't-ulU poeo huiidido pero uianifiesto. 

El hocico cs corto, marcado por encima con una canal [ioco profunda, (pio separa las aherturas de 
las ventanas de la nariz, y su extremidad ronia esta basiunie redondeada. El ojo, de mediano ta- 
mano, al nivel de la cabeza, pero poeo spicule ; el parpdo granule, casi circular, pcro mucho mas 

marcado por encima y hacia delauie . reirahiblo, en pane solamente , hacia dentro del borde orbi- 
tal; la pupila rcdonday el limbo del iris simple. Las ventanas de la n;iriz eslan ahiertas cerca de la 

punta del morro, en la Lenninacion del canilms roalmtis v del (tsxcrcuhnn; su orilicio es circular, 

dirigido hacia fuera y atras. La boca es de un mediano tamniio, algo eui'va hacia dekinte, sinuosa y 

encorvada de golpe, como una S iialica , dobajo del ojo. La lengua liana , delgada por dclante y 
sembrada de papilas granosas, dispuestas como un losado, v altm inits espesa ii.'icia atras, sobre cuya 

porcion se veil papilas sinuosas, blandas y enecfaloides : la extremidad de la lengua es libre en 
una grande extension y enlera en su punla. llai vei.ut isiele d ionics prquehos, unifornies, conicos 

simples, easiiguales, on cada tado debt quij;ida inlerior, y de treinlaa Ireinlay dos en cada Jado de la 
superior. El timpano es people sio y su orilicio simple y circular. El frontal es simple, poeo ensan- 
chado por detras de Ins orbilas; el parietal grande, doble, cuadrilalero, con los lados anteriores y 
posteriores algo inclinados, lomando luego una Ibrnia sub-hex;igona. El euello est;i bastante pro- 
nunciado, marcado por debajo con dos 6 (ITS pliegues euiaueos (rasversales. La traquiarteria no 
ofrece liincbazon alguna en su moviniiento. El hvoide lienc [tor delists dos ramus, que aim no ban 
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sido indicadas, y qui: acompaiian hi Iraqtiiarleria hasta oierla distaneia, describiendo sobre sus la- 

dos una ligera sinuosidad. El cuerpo es cilindrieo, algo llano por debajo ; el ano trasversal y recto ; 

la cola conica, carnuda v bastanle alilada ; los miembros bastanle bien ilesenvuellos; los dedos lar- 

gos, cilindrieos, algo comprimidos laleralmenle, dclgadns y mas d nieiios desiguales; la falange 

unosaes graude, comprimida, enenrvada y arqueada por debajo. bos primeros dedos, solamente, 

ofrccen una corvadura semejanlc a la de los otros. La antepenultima falanjc esla percepliblemento 

levantada, la pem'dtima se vuelve reels, y la terminal se bincha dc un modo sensible y se inclina 
hacia abajo. Las uuas son corlas, comprimidas, eneorvailas y no retrahibles. Los dedos de los pies 

anteriores estan insertos easi en una misma bilera : el primcro es el mas corlo, despues el segundo, 
luego cl quinlo, v el tercero y quinlo easi iguales : los eual.ro primeros de los pies postoriores es- 

tan insertos sobre un piano igual, pero el quinto esla situado mui haria alras sobre eltarso:cl 

primcro es oortisimo , el segundoes ya algo mayor, despues el quinlo, luego el tercero y por ul- 

timo el cuarto que es el mas largo de todos. 

La parte superior del eraneo esta eubierta de pequenas gramilaciones iguales, que se desarrollan 

apenas, adelanlandose sobre el bocieo. El intervale de las von tanas de la nariz: esta oeupado por una 

eseainagranosa, un poco uiavor, poligona, que liene en eaila lado otra grande eseama oblonga, que 

protege la aherlura de la ventana de la nariz y que eoneurre a su formacion por su lado externo. 

La rostral es graude, con el horde posterior cuadrilalem, en ennlaeto, sobre los lades, eon las pri- 

meras labiales, por eneinia eon las internasales, y los angulos trnneados haeen parte del eontorno 

del orificio dc las ventanas dc la nariz; su mi I ad superior esta mareada eon una pequena incision, 

que pasa a ser una eanal y se pierde sobre la parte anterior. Las labiales superiores son seis 6 siete 

en cada lado ; las euatro primeras grandes, easi iguales, euadrilaloras y el lado superior de la pri- 

mera eoncurre a la abertura de la ventana de la nari/; las ires ullimas menguan progresivameute; 

la ultima esta simada debajo del ojo y se redondea para eonfundirse eon las eseamas de la region 
veeina. La region inaxilar se balla eubierta de grannlaeiones seinejantes a las de la parte superior 

del bocieo. La parte superior-anterior del parpado esta revestiiia de Ires pequenas eseamas gra- 

nosas; la parle posterior, en gran parte desnuda, no se ve eubierta ile gramilaciones mas que hacia 

su bordc Itbre. El limbo esla orlado siempre de granularioties, algo mas prouiuieiadas c iguales, 

euya salida lc daun aspeelu menudamenle ilentellado. La region de las parotidasesla eubierta de gra- 

nnlaeiones linas, iguales, seinejantes ;i las de la region occipital; las que rodean el orificio del tim- 

pano no se dilerencian de las quo cubren la region circunveeiua, es deoir, que son algo mas peque- 

nas que las de lanuea. Labarbales graude, peni:igona, en eontaclo, sobre loslados, eon las primeras 

labiales inleriores, y su bordc posterior recto esta artieiilado eon (res y luego con euatro placas 

sub-maxi lares, poligonas, bastante pronuneladas. La i'egion sub-niaxilar, eseeptuando algunas pe- 

quenas placas poligonas, que sigtien iiuuoilialemeiile a la barbal, y de algunas olras pequenas de la 

misma forma, pero menos prouiuieiadas que las aeompahan por delras, esla eubierta de pequenas 

grannlaeiones iguales. Las labiales iuferiores son euatro en cada lado, los Ires primeros pares bas- 
tante desarrollados y euadrilaleros, el ultimo mas pequeho que los preeedentes, se redondea hacia 

atras y se limita debajo del ojo. La parte superior del cuello y del lomo esta eubierta de menudas 

gramilaciones, sienqtre iguales; debajo del cuello las hai eomo en la region sub-niaxilar, pero en la 

pectoral y abdominal, las grannlaeiones toman la forma de eseamas, algo dilaladas, lisas y romboi- 

dales, con la cxtremidad poslerior roma y redondeada, que se empizarran entre si de una manera 

alterna. El limbo anlerior del ano esta eubierto de eseamas, que no se dilerencian ni por la forma, 

ui por el laniano, ni la disposicion, de las (pie eubren la region abdominal; el posterior las dene 

niucbo mas pequenas. La parte superior de la cola esla revestiiia de eseamas pequenas, lisas, con 

el horde posterior algo redondeado y easi igual, einpizarrailas a manera deanillos 6 verlicilos poco 

pronunciados, y toman unaspcclo sub-euadrilalero, eonservando con poca diferencia la misma dis- 
posicion hasta la cxtremidad tie la cola. LI dado terminal esla poco manifiesto. I'm la region sub- 

caudal, a poea dislaneia del ano, se ve naeer una serie media de eseamas dilaladas, a manera de 

laminas hexagonas, lisas, proJoiigadas Irasversalmcnte, que coulinua hasla cerca de la cxtremidad 

de la cola. Sobre los uiicmbros, se enouenlran gramilaciones seinejantes ;i las ile la region dorsal, y 
hacia la cxtremidad de los inionihros, se vuelven algo mas pequenas. I.os miembros estan revestidos 
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por debajo (In escamas romboidales eon borde libre redondeado, ciupizarradas, alternas, iguales en 

tamafio a las que se von en las regiones peclorales y abdominales. Las palnias y las planlas estan 

guarnecidas de pequenas granulaeionrs nisi iguales. La parte su|n-i*io:r tie los dedos presenta escu- 

mas pequenas con el borde redondeado, empizarrailas y allernas; la inferior, pequenas laminas 

trasversales, easi iguales enf.ro si en todos sonlidos, en loda la longitud de los dedos; pero en ellos 

su nuniero vana. 

Este animal es gr'is ceniricnlo 6 moreno sobre las paries superiores; en los adultos este tinte 

fundamental esla jaspeado <le mi tinte mas subido, y en los jdvenes, se observan algunas veces, 

ciertas manclias palidas, redondas y orladas de mi color mas subido, dispueslas irregularmente 

entre si, conlluentes a voces, pero que dejan luego la linea del raquis libre y conio marcada eon 

una linea longitudinal clara. La niezcla de eslas manehas, sobre la cola y los mieinbros, da a estas 

partes unaspecto mas 6 nieiios distintanienle anuloso del tinte mas claro y del mas subido. Las 

partes inleriores son tie un bianco male algo manciiado de aniarillo bajo el vlentre y los miembros; 

pero mui Ihnpjo bajo l;i garganla y quijada, en los mdividuos bien eonservados. Por esla parlicula- 

ridad de coloracion MM. Ihunenl y liibronle ban dado el nombrc especifico que la distingue de las 

espeeies vecinas1. 

SEINCOMANOS. 

Cuvier dio cl nombrc do Seineodianos a una fain ilia de soriauos «I'aoilde c 

» tos, su lengiia movlensible y sus escamas iguales, (pie cubren el cuerpo y la cola, a manera de te- 

» jas3.» Dividiala cneinco grupos: losSr.ivcos (sciiicnx, Daudin), l(!s Si:i>s (sops, Daudin), IOSBIPEDOS - 

(bipes, de Lacepede), los CALCIDCS (dialcidcs, Daudin) y los BniAXOS [cliiro/cs, Cuvier); pero esta 

familia, constiluida asi, rcunia varios Sorianos, que no tienen de conum mas que la forma del 

cuerpo v la organi/adon general. inienlras que sus caracle'res exleriores y su escamadura, sobre 

todo, preseiitauuna difei/eneiadeiuasiado notable para que permaneeiesen reunidos bajo la misma 
(lenoniiuaciun bos .scps no pouian separarse de los seincos, propiainente diebos, a causa do su 

cuerpo todavia mas alargado, de sus pies mas pequeiios, aun mas separados, ones que la diferen- 

cia que los divide se haee imperceptible euaudo se examina la serie de las espeeies de cstos gru- 

pos. Por oLra parte, los itnijuis no dehieran separarse de esta familia, pues a mas de los caracleres 

generates de los seincos, scps y hipcilos de Cuvier, ofrecen tainiiien vesiigios de pies ocultos bajo la 

piel. Por eslo. MM. Ituuieril v Bibron ban dividido la grande iiumlia neterogenea de los Seineo- 

dianos de Cuvier, en otras dos lauiilias, canuieri/ada la una por las placas corneas de sobre la 

cabeza, las escamas del vienlre, semejantes ;i las del loino, redoudas y ;i .manera de lejas, reuniendo 
en ella los seincos, los scps y los liipcdos de Cuvier. bajo la denomination de LIUUDOSOMOS, y cono- 

cida la olra por las placas corneas de la cabeza, las escamas verticiladas 6 en anillos, por lo 

comun, con un pliegiie a lo largo, fbnnado por la piel sobre los ilancos, correspondiente a los 

chalcides de Cuvier, con el nombrc de CVCI.OSAUKOS\ El nombre de Lr.nuosoMo bubiendo ya sido 

apropiado por Spix a im genero de soriauos. que no perieneee a esle grupo, y pudiendo esto cau- 

sae alguna confusion en la nomendatura, T. Coetcau ba propueslo substiluir el de CvrRirErinos 

6 de escamas de Cyprius para estos soriauos, cuyas escamas sou semejantes a las de las cai'pas, 

sino por la eslruetura al menus por la Ibrma y disposicion , eoneretanlo el nombre de SEWCOIDES 

a los cyprilepidos que como el Sehnpw des hoiiiitpies, de Cuvier, tienen cuatro pies (CYI 

letrapodes)i, es decir, a los seincos y scps de Cuvier. En este ultimo sentido t 

nombre de Seineodianos. 

I" 4. natarelledes ftsptiles; en 8% 1835, 
1 Cmier, Tlfgne animal Juiriliir:il'apri-s son organisation, 4  Cocteau,  Compter rendu* <lcs si 

. II. p. 61, edic. 1829 ; en 8°. Sciences, en 4°, 1837. 



110 REPTILES. 

Entre los reptiles de Cuba no bai mas que una especie que represents esla familia; especie in- 

teresanle, por no ser conocida aim de los natural istas y perteiioeer eababnente a un grupo de los 

seincodianos, separado bace poco de la familia y eseasa aim en ejemplos. El grupo a que perte- 

nece, es el que A. E. Wiegmann ba designado con el nombre de DIPLOGLOSSIJS * a causa de la 

disposicion de su lengua, semejanle ;i la de lo.s agamianos y lagartos, pues su parte posterior 

binehada y blanda esta revcstida de papilas 1'iiiigosas eneoi'aioides oomo la lengua de los prime- 

ros, y la parte anterior liana y delgada, es!:i eubiei'ia de pandas doprimldas, couio eseainosas, 

acostadas y cmpizarradas semejanles :i las que se ven en la de los segimdos. Por otra parte, en 

los diploglosos la loagua Jenuma en dos bilbos agudos, delgados, mas largos que los de la lengua 

de los otros seincoides, y mas cortosque los de los lagartos. 

La especie de JDiplogloso que se halla en Cuba v que basta aiiora parecc ser propia de la isla, 

se refiere a los seincoides del grupo que liene las esoamas de las paries suporiores del cuerpo 

lisas y sin espinas. 

Debiendose el eonoeimienio de esla especie a I), Ramon de la Sagra, la bemos llamada Diplo- 

gloso de la Sagra, Sci,\rvs I nrrr .oct.ossrs! 'lain Sagra. 

SEINCUS (DIPLOGLOSSUS) DE LA SAGRA. 

(Sp.nova.) 

Vulgo in insula Cuba •• — CULKWUTA DK CUATUO I-ATAS. 

Char. gen. Seincoides saurophtalmus, pe, </;,••/<> 

glossus, omalolepis, anoplophorus, scleroblepharides. 

Char. spec. Scutis pilei, timpani)    ia ^   , ^     sarum. 

Fusco ceneus supra, villa latert f. i       >      i       qrescente, 

Esta especie la bemos pod kin eslabicccr despiies del examen de die/ individuos, los cuales tie- 

nen un tamano igual y las mismas proporciones. Por in general, su configuration y tainafio son 

oomo las del lagarto de la maraflas. (.Lucent! minvJ.i:<, Liima:us} <'<>n ia forma alargada, delgada v 

serpentina del Jnipiis fvuqiih, Linn.Tus. La eabeza es piraiuidal, de anguios redondos li ovoide, 

;dg<> deprhnkla por eacima, y eoniprimiua soisro Ins lados; el botieo eorto, obtuso, romo, redondo 

en su remate; el canihna vasirtiiis apenas marcado; el a^scrcuJitm ron;o;dojo uiediano, provisto 

de parpados, rndimcntal el superior y nan desenvuelto el ini'erini'; Ia mcfubraiia. que eubre el ojo, 
aunque mui marcada, no se percibe, lo mi.smo que cuando el o\<> esta abierto en lodos los lagartos 
en general. Las venlanas de ia nariz sen pespienas, simples, libius, abierias sobre los lados del 

hotico, cerca de su extremidad, djrigidas bacia (bora ) mi poco alras. El timpano pequeiio, simple 

ylisoen su eontorno, esta algo separado del ammlode los labios; la boca es pequena, poco sinuosa ; 

el labio siqierior sobrepasa apenas el itd'erior. Los dientes maxilares, pequonos., nunierosos y sub- 

igualos estan dispuostos en una sola bilera, ainiuenlando un poco de delras bacia delante para 

disminuir bacia el lercio posterior de las quijailas; en el paladar no bai dieale algano. El cuello 

esta apenas marcado; el troneo prolongado es prismalico, caadrangular, con creslas obtusas, d 

cilindrico, comprimido an poco de arriba :i bajo y sobre los lados, y continua imporcepliblemenlo 

con Ia cola, que es coniea, cannula, mas Iarga que lo reslante del cuerpo, arrastnhalola al caminar, 

segun parece, y mui f'ragil. El ano es trasversal, el limbo anterior, semicircular eon la convexidad 

• Herpetohgia mexicana, on fol. Beroliiii, 1834, ,.. 37 
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dirigida liacia atras; los pies son mui cortos, los anteriores mas pequehos que los posteriores, 

recogidos en loda su longilud en un sobaeo iinpreso sobre los lados del euerpo. !,os pies posteriores, 

mui separdos de los antcriores, son an poco mas grandcs y parecen no poderse reeoger, mas que 
en parte, en el sobaeo que le corresponde, sobre los latlos de l;i cola. Los dedos son mui cortos, ro- 

llizos, en numero do cinco eomo en iodos los seincoides y terminados tambien, como en e'stos, por 

una una pequefia, encorv:ida liana bajo. i'.n los pies anteriores, el primer tledo es el mas pequeno, 

el quinto algo JIKIS largo, siguen el euarto y el seguitdo; el Lcreero es el mas largo de todos; pero 

la diferencia de proportion es poco considerable; en los pit's posteriores, los dedos son algo mas 

alargados, que en los anteriores y ni;is desiguales entre si; el primero es el mas cor to, siguenel se- 

gundo y el quinto, despues el tercero y por ultimo el euarto tpie es el mas largo tie todos ; el quinto 

esta algo fuera de la hilera. Los hordes infernos de los nmslos canteen tie poros, asi eomo los de 

iodos los seincoides. 

Placas.  La rostral cdnica, roma, prolongada trasversalmente, eon el borde posterior penta- 

gono, el piano medio 6 superior algo eonve.vo haoia alras, se ai'hcala eon el borde anterior de las 
nasales anteriores; los hordes laterales est;m en contacto por eneima con la ante-nasal, por de- 

bajo con la primeni labial corrcsnosidienio. L:is nasales, en mimero de enatro, dispuestas a pares, 

las anteriores mas pequciias, eslrcehiis, :ilargadas (rasvers;ilnien!e, las posteriores algo mas dila- 

ladas, articuiadas entre si de un modo allerno, de tat manera que no sou sinietrieas, eomo sueede 

ordinariamente en los seincoides, lagartos, etc. Asi es, que la primer;) n;is;i! izquierda es irregular- 

mente cuadrilatera, artieulada en toda la extension de su lado interno con la primera nasal dere- 

cha, mientras que el lado inlerno de esta ultima esta Iruneadoenun angisEo ngndo, cuyo borde an- 

terior se articula eon la primera nasal izquierda, y el posterior eon el borde anterior del lado 

interno de la segunda nasal izquterdii, de suerte que h primera nasal derech;) es irregularmente 

penlagona. Las demas lineas de contacto de his primeras nnsales son comunes, su borde ante- 

rior articulado eon la rostral, el posterior eon la segunda n;is;il eorrespondienle; el borde ex- 

terno en contacto con la ante-nasal; el angulo posterior exlerno trimctido nlgunas veces y haciendo 

parte del borde superior de la ventana de la nariz; las nasales posteriores son mas dilatadas tras- 

versalmente, algo eneorvadas sobre si mismas, inclinadas liacia delanie y a fuera; la izquierda 
irregularmente cuadrilatera, artieulada liacia deni.ro, eon la primera nasal izquierda, y por una 

parte de su borde posterior eon la segunda nasal derecha , l:i internasal y mas hacia fuera 

con la segunda maxilar;la segunda n:is;d, derecha. pontagona, irregular, en contacto pordent.ro 
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eon la segunda nasal izquierda, haeia atras con la internasal y la segunda inaxilar, por delante 

con la primera nasal ilorcclta, y hacia i'uera con la primera inaxilar. La internasal, grande, di- 

latada en todos scntidos, es irregularmente pcntagona, de angulo obtuso, dirigida hacia delante, 
y en contacto por sus lados anleriores con las nasales posleriores, y por su lado posterior con 

la frontal; sus lados externos cstan eortados en un angulo obtuso, cuvo lado anterior esta en 

contacto con la segunda inaxilar, y el posterior con la priniera snb-orb'ital; el ve'rtice, mas 6 
menos truncado, esta en contacto con la pre-orbital superior. La frontal mui grande, de forma 

pentagona, regular y a manera de escudo, presenla hacia delante un borde recto u algo esca- 

vado, articulado con la internasal; sus lados estan en contacto succesivamente con la segunda 

ytercera sub-orbital ;li:icia atras, sus hordes iuelinados liacia I'uera y algo sinuosos, estan articulados 

con las fronto-parietales y la interparietal; los adgulos anleriores en contacto con la primera sub- 

orbital. Las fronto-parielales pequenas, cuadrilaleras, separadas, se arliculan hacia delante con la 

frontal, hacia atras con la parietal correspondiente, por dentro <;on fa interparietal, hacia fuera 

con la tercera y una parte mas d menos marcada de la cuarta sub-orbital. La interparietal, grande, 

dilatada, cordiforme, en contacto hacia delante, por su angulo enlraiite, con la frontal, hacia fuera 

con las fronto-parielales, por detras con las parietales, y su angulo posterior conti'guo a la occipital. 

Las parietales, de mediano tamano, alargadas y extendidas oblicuamoiile hacia delante y por de- 

fuera, son irregularmente penlagonas y uno de sus lados anteriorcs esta articulado con la fronto- 

parietal correspondiente y la olra con la inter)larietal, en contacto por del'uera con una temporal 
superior y por detras con las prinieras escamas (U- la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta serie, 

y por dentro con la occipital. La occipital, propiantenle hablando, no es mas que una primera es- 

cama de la serie impar del raquis; su forma es romboidal y esta en contacto baeia delante con 

las parietales, y por detras rceubre mas d menos perceplibiemente las prinieras escamas de la se- 

gunda eseama de la serie impar del raqius y su angulo anterior esta en contacto con el posterior 

de la interparietal. Las sub-orbitales son cinco en cada lado; las prinieras, irregularmente, cua- 

drilaleras, do mediano tamano, articuladas por dentro eon la internasal, por detras con las se- 

gundas sub-orliitales, hacia fuera con dos superciliares, por delante con la pre-orbital superior y 

su angulo anterior inferno contiguo a! anterior de la frontal; las segundas, mayores que las prc- 

cedentes, de forma cuadrilatera, articidadas por delante con las prinieras suporeiliares, por detras 

con las terceras sub-orbitales, por dentro con la frontal, y hacia I'uera con la bilera superciliar: las 
terccras, mas pequeuas que las anteriorcs, regularmeiilc cuadrilaleras, articuladas por delante con 

las precedentes, por detras con los siguientes, por dentro con la frontal, y hacia I'uera con la rin- 

glera superciliar; las cuarlas, irregularnietnc penlagonas, ai'iiculadas nor delante con las terceras, 

por dentro con la parietal, liacia I'uera con el remain de la bilera superciliar, y truncada por detras 

en angulo obtuso, cuyo lado interne esta en contacto con la temporal superior, y el externo con 

las quintas sub-orbitales; estas, mui pequeuas, euadrangulares, articuladas, por delante, con las 
precedentes, por del'uera con la extreniidad de la bilera superciliar, por dentro con la temporal 

superior, y hacia atras con una post-orbital. Las anfenasales, pequeuas, cuadribiteras, se arliculan 

con la rostral, por encima con la primera nasal correspondiente, por debajo con la primera la- 

bial ; por el misino lado, y por detras hace parte del contorno de la ventana de la nariz, cuya aber- 
tura, la completa por detras, una post-nasal rudimenlaj, de mi niodo mas d menos nianiflesto. Las 

maxilarcs 6 zif/onidiicas de Merrem, son dos on cada lado, coloeadas una delante de olra; la pri- 
mera 6 anterior mas pequeha, cuadrilatera, en contacto con la posl-nasal por delante, por detras 

con la segunda maxilar, por arriba. con la segunda nasal, y por debajo con la segunda labial corres- 

pondicnle : la segunda inaxilar, mayor que la precedente, tiene una forma hexagona, irregular, en 

contacto por delante con la segunda nasal y la primera maxilar, por encima con la internasal, por 

debajo con la segunda y tercera labial, por detras con la pre-orbital superior-anterior y la pre- 

orbital inlerior-anterior. Las pre-orbitalcs son tres de cada lado, la primera coloeada encima, 

hacia delante, la segunda debajo y hacia delante lambien, la tercera debajo y liacia atras, bajo el 

angulo anterior del ojo; la primera es la mayor, de forma irregularmente triangular, con el lado 

anterior en contacto con la segunda maxilar, el inferior eon la pre-orbital que sigue, y el posterior 

con la primera sub-orbital. LI angulo superior-anterior esta contiguo a la internasal, y el posterior 
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a la primera placa de la liilera superciliar y a la tercera pre-orbital. La pre-orbital anterior-infe- 
rior, es mas pequena, cuadrilatcra, en eontacto, por delante, con la segunda maxilar, por encima 
con ]apre-orbital anterior-superior, por debajo, con la tercera labial, por detras con la pre-orbital 

signiente; la pre-orbital posterior es pequena, rasi rudimental, en contaelo, por delante, conlapre- 

orhital anterior-inferior, por arriba; con hi pre-orbital superior-anterior v la primera escama de la 

hilera superciliar, por detras, con el angulo anterior del ojo y el anterior-superior de la quinta la- 
bial y por debajo, con la cuarta labial. La liilera de las supereiliares se com pone de cinco 6 seis 

plaquitas baslanfe aparentes. Lubreu el parpado inferior dos scries de escamas bexagonas, prolon- 

gadas y mui delgadas. Detras del ojo, debajo de su angulo posterior, se veu Ires pequehas post-or- 

bitales, rudimentales, de cada lado ; y detras de ellas hai cuatro temporales en cada lado, situadas 
una encima de otra, si es que se pueden llamar temporales a las mixtas que preeedon la sexta, 

septima, octava y nona serie de escamas. La temporal superior es de forma irrcgularmente trian- 

gular, en eontacto, por su lado interim, con la parietal, Iiacia fuera, con la cuarta y quinta sub-or- 

bital, por detras eon la segunda temporal v la primera escama de la sexta serie. I .a segunda tem- 

poral es penlagona, irregular, en eontacto, por delante, con las post-orbitales, porarriba, con la 

temporal superior, por debajo, con la tercera temporal v por detras eon las primeras escamas de 

la sexta, septima y octava serie. La tercera temporal es romboidal, en eontacto. por delante, eon la 

tercera temporal, bacia arriba y la cuarta Iiacia abajo: por detras con las primeras escamas de la 

septima y octava serie. La cuarta es irregularmente romboidal, en conlacto iiacia arriba y por de- 

lante, con la orbita y las post-orbitales, por encima y bacia atras, con la tercera temporal, por 

debajo y delante, con la quinta labial, por debajo y Iiacia atras, con la sexla, y su angulo posterior 

esla contiguo a la parte anterior de la primera escama de la octava serie. Las labiales superiores son 

ocho en cada lado; las primeras pequenas \ euadrilateras y en eontacto, por delante, con la rostral, 

por arriba, con la antenasal y el horde inferior de la ventana de la nariz, y con la segunda labial 

por detras. Las segundas, irregularmente pentagonas, arliruladas por arribay delante con la post- 

nasal y la primera maxilar, por arriba y detras, con la segunda maxilar, por delante, con la primera 

labial y con la tercera por detras. I.as terceras, algo masdcsenvueltas, easi ruadrilaieras, articuladas 

por arriba con la pre-orbital anterior-inferior, por delante con la tercera, con la cuarta por detras, 

contiguo por su angulo anterior-superior con la segunda maxilar \ por el posterior-superior eon 
la pre-orbital inferior-posterior. Las cuartas, nienores, euadrilateras, articuladas por delante con la 

tercera labial, por detras con laquinta, por arriba eon la pro-orbital inferior-posterior via rudimental 

que la sigue. Las quintas, may ores que todas, euadrilateras, prolongadus de delaule Iiacia atras, con 

su horde superior que hacc parte del eoniorno de la orbita , y eslan articuladas con la cuarta labial 

por delante, y bacia atras con [a cuarta temporal o temporal inferior y con la labial. Las sextas, no 

tan grandes, pentagonas, en eontacto, por delante, con la quinta labial correspondiente y la 

cuarta temporal, bacia atras eon la primera escama dc la octava serie y con la septima labial. 

Las septiinas, menores que las preredrul.es, pentagonas, articuladas por delante con la sexta la- 
bial correspondiente y la primera escama de la octava serie, por detras, con la segunda escama de 

la misma y la octava labial.; las oetavas, mas 6 menos maniJiestas, Ionian la forma y composicion 

de las escamas. La barbal, pequena v cuadrilatcra. se articula sohre los lados, COM las primeras la- 

biales inferiores, y por detras, con la sub-maxilar media. Lsta, dc iiicdiano famario, de forma rom- 

boidal, esta en eontacto por sus lados anteriores con las primeras y segundas labiales inferiores, 

por detras, con las primeras sub-inaxilares laterales, y el angulo anterior truneado, romo y redon- 

deado esla en conlacto con la bar!ml. Las sub-maxiiares laterales, en niimcro de ires en cada lado, 
las primeras pentagonas, en conlacto por delante eon la sub-maxilar media, por dentro, con la 

opuesta del mismo genero por una parte y por otra con la yugular media, por detras con la segunda 
sub-maxilar lateral y haeia fuera con la segunda y tercera labiales inferiores. Las segundas suh- 

maxilares, de igual tamaho que las precedenles, igualmenle inclinadas bacia dentro, pentagonas, 
articuladas por delante con las primeras suh-maxilares laterales. por detras con las terceras, bacia 

dentro con la yugular media y las primeras yugulares Ian-rales,) de fuera con las tercerasy cuartas 

labiales. Las terceras sub-maxilares laterales, algo menos desarrolladas, pentagonas, mas inclinadas 

hacia atras que las precedenles, en eontacto por delante con las primeras y segundas yugulares 
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laterales y por de fuera con las (jii.inl.as labiales. Las yugularcs, poeo notables, Ionian la forma rorn- 

boidal comma de las escamas. Las labiales rnferiores, siete en cada lado, pequenas,aumentan algun 

tanto hasta la quinta, disminuyendo on scguida de golpe, de forma etiadrilatera hasta la quinta, 

que esalgo mas prolnngada <le delanle baeiaatras, que las precedentes: las siguientesredondeadas, 

eon sus hordes inlernos y posteriores gradualmente mas inclinados, y dispouiendose como las es- 

camas de la region yugular. 

Escamas, por lo general de mediano tamaho, lisas en aparieneia; la de las partes superiores 
del cuerpo y de los miembros, menudamcnlo estriadas, yeuando se examinan con el lente tie- 
nen decatoree a diezy sets estrias en las eseamas dorsalesmas desarroliadas. Las del vientre yde las 

regiones inleriores, eomplelamonfe lisas,aeosiadas, y nmi aplicadas las unas sobre las otras y ajus- 

tadas de tal inodo sobre los llancos, que en Ingar de la forma hexagona aparente, alargada tras- 
versalmente, qnelienen sobre el lomo, el vientre y los miembros en la mayor parte dc los seincoides, 

toman otra, cuadrilalera e inrlunula. (Immunise eerea de treinta y ooho 6 treinla y nueve series al- 

rededor del tronco. Una, dorsal, impar, so prolongade un modo mas 6 menos dislinlo a lo largo 

del raquis. El limbo anterior de! ano esta guarneeido de eseamas, euyo horde libre es solamenle 

menos redondov mas angnloso (pie las demas del vicnlre. En la region .sub-caudal media, no se ven 

escamas mas 6 menos dilatadas en lamimlas, como se; ohserva en muchos seincoides. I.as de cerca 

del timpano son mui pequehasv su forma aparente poeo mareada. Sobre los miembros conservan 

su forma general, disminuyendo tan solo succesivamente. .fas de sobre los dedos, sehallan dispuestas 

en laminitas. Las plantas de los pies anleriores y posteriores, guarneeidas de eseamas luberculosas. 

Las partes superiores de la cabe/a, del ironeo, cola, v de los miembros, son de un morenoceni- 

ciento casi uniforme, brillanie. eamhiaule y de relicjos melaheos. Kste linte varia segun los indivi- 

duos. Sobre los lados so ve una faja rnorena mas subida y mas 6 menos mareada, que empieza 

sobre las partes lalerales del morro casi impereeptiblemonle, pasa sobre las maxiJares, el ojo y el 

timpano en donde se pronuncia mas, singularmente en su limbo dorsal, se imprimc sobre las es- 

eamas dc la sexta, septima y octava seric, y se pierde en puntos 6 pequenas lineas negruzcas mas 6 

menos conlinuas, siempre mas claras y escasas .sobre las paries inleriores de lo.s flaneos. Esta 

banda, despues de haber pasado por encima de la insereion de los miembros, desapareee insensible- 

menle a mayor 6 menor distancia del nacimiento de la cola Las partes inleriores did cuerpo y de 

los miembros, son de un bianco amarillenio manchado, con rellejo plateado. Cada placa labial 

esta como bordada del tinte de las partes superiores, y lodas las escamas. asi las de las partes su- 

periores del cuerpo, eomo las de las inferiores, estan bordadas mas 6 menos aparentemente de 

moreno y su limbo ticue un linie de color de euerno mas elaro y semitrasparente. 

Este scincoide es singularmente vivo en un movimientos, enteramente inocente, apenas se 
defiende euando lo van a coger, y hace mui pocos esfuerzos para escaparse. Vive en tierra en los 

lugares frescos en lerrenos bumedos; se alimenta de pequenos inseetos, y su rnodo de parturicion 
no es conocido. 

Esta especie se diferencia poeo de los otros seincoides por lo que toca al numero y disposition 

de las placas; su diferencia principal consiste e 
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Cuvier ha definido los Ofidianos lieptilcs sin pics. Pero esta dilinieion, que parecc ;i primera 

vista tan simple y natural, esl:i muy lejos de see baslanle elara y rigorosa, ]iara que se puedan 

separar de una inanera exacta y preeisa estos aniniales de los del orden precedent: porque si los 

pies dejan de set' aparentes y resa lidos por dofiior'a en eierio miinero lie reptiles,, que seguu la de- 
finicion dehen referirse ;i los Ofidianos, -e eneuentran no obstante, en olios, lantos otros distintivns 

generates de la organization do los Sorianos, que es difieultnso sopararlos imos de otros. El exa- 

inen de los car;ie(eres, que Cuvier asigna a las subdivisinnc:- csiableoidas por el entrc los Ofidianos, 

es lo que mejor deinuesh'a cuan imperceptible es el transilo de la coinposieion organica de los 

Sorianos a la de los Ofidianos, que mas merecen este nombre por su disposicion original, como las 

culebras y viboras. En efecto, Cuvier dividid sus Ofidianos en [.res lainilias : primera, la de los An- 

guis, que como el mismo dice, son Seps sin pies ; segunda, la de las verdaderas Scrpientes, y tercera 

la de los Ofidianos o Scrpientes desnudas, que eonliene las Cecilia s, mirados va como Hatracianos 
ofioides. La segunda fain ilia comprende los generos que carceon do eslernon y vestigios de lomo, 

pero cuyas costillas redondean gran parte de la eirculetvncia del Ironro, y el euoi'po de las vertebras 

arlieulado de tal manera, que la laeofa convexa. de la una gira en la conoava de la siguiente; que 

carecen de lercer parpado y timpano, pero que eonservan bajo la piel el hueseeito del oido, 

cuya rama pasa detras del hueso timpanico. Alginios May <|i.ie lienen bajo la piel un vestigio do 

miembro posterior. Cuvier' subdivide esta famijia. en dos (ribus, Doubles marcheura (doblc-anda- 

dores) y las Scrpi.en/.ns propiamenle diebas. bos primeros lienen la quijada inferior adherida :i un 

hueso tbnpanieo arlieulado inmedialamcnte eon el eraneo. Las dos ramas de esta quijada, eslan 

soldadas por delante, y las de la superior lijas en el eraneo y en el hueso intermaxilar, y 'esto 

causa que su garganta no pueda dilalarse y quo su eabeza este a nivel de lo demas del cuerpo, el 

cuadro Imesoso de la or hi La es iueoniplrin por detras etc. La otra Iribu, 6 ia de las Serpientes pro- 

piainente diebas, ticne el hueso timpanico 6 podieulo de la niandibula inferior, mobil y cuasi siem- 

pre suspendido, eon olro hueso, semejanie al mastoideo, unido al eraneo por algunos nuiseulos > 

ligamenlos que lo permilen movimieiito : las ramas de esta quijada no eslan unidas unas a otras; 

las de la quijada superior no lo esian ai intermaxilar mas quo por algunos ligamenlos, de suerte, 

que pueden separarsc mas 6 menos, por lo que estos auimales dilalan su garganta: sus ar- 

eos palatines parlicipan de este movimieiito, y eslan provisl.os de dienles agudos y eneorvados 
bacia atras. La mayor parte tienen solo un gran pulnion eon vestigios de otro. Lslas Serpientes 

propiamenle diebas, eslan dividtdas a su vez en venenosas y no venenosas, segun la disposicion 

dc su aparato dental; pero do las Serpientes no venenosas eoloca aparte las que tienen el hueso 

mastoideo comprendido en el eraneo, la orbita sncompleta por detras y la lengua espesa y corta 
(Microstomata Miiller); y las que por el contrario lienen los huesos mastoideos desprendidos y cuyas 

qnijadas se pueden abrir, ( Muarisiomaia Miiller i la lengua ahorquillada y mui extensible etc. Estos 

comprenden los dos grandes gdneros Iloas, ( Boa, Linneo) y Culebras ( Coluber, Linneo ) cono- 

cidospor las plaeas simples odoblesde debajode la cola. 1,'ero entre los Ofidianos quo Cuvier reunio 
con el mismo nombre de Culebras, muchos, como los Python, lienen bajo la piel un vestigio de 
miembro posterior, que manifiesta haeia fuera su reniato a mode de ganeho. La considoraeion 

de estas intrincadas diferencias de organizaciones tnivLas entre las de los Soi'ianos y las de los 

Ofidianosprototipos, han movido a varies aulores a reunir estos dos drdenes, bajo un mismo nom- 

bre colectivo. M. de Ulainville los ha reunido bajo el nombre de /lippemiiens, a causa de la dispo- 
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sicion de la verga eomun a los Sorianos y Ofidianos, niientras que Merrem design;) Ins dos drdenes 

rcunidos con el nonibre de Keptiles eseamosos (Squamali). No es a nosotros a quienes incumbe 
decidir cslas conlroversias de clasiflcaciones, que nos parecen, por otra parte, poco importances, 

ciiando debieudo ser su olijeto principal faoilitar el arreglo de las ideas en la niemoria, y la comu- 

nieacion de los pcnsarniontos, dejan do ser la expresion mas exaota do nueslros eonoeimientos y 
so reducen a niodiuear las eoordinaciones eslableeidas, segun la nienor 6 mayor importancia, mas 

6 menos sistematica que se coneode arbilraiiarnente a lal 6 tal pun to de organization, como re- 
presentalivo del sistcnia de estruetura. Cualquiera que sea la ex.ael.il.ud de la ealilieaeion de Cuvier, 

bastara lo diebo para dar a eonoeer el euadro en que expondremos la bisloria de nuestros Oiidia- 
nos de Cuba. 

El scntimienlo de repulsion, que por lo general experimenta el horabre a la vista de las Culebras, 

debio hacerse sontir a los desoubrid.ores del Nuevo mundo, en el cual eslos animales parece que 

eran sumamente munerosos. bos Ofidianos de la isla de Cuba, oil particular, debian llamar la aten- 

eion de aquellos navr^anies, asi por el ni'miero, ennui por el lamaiio y por la variedad de sus co- 

lores ; pero lo vago de la eieneia entonces, sobre la determination de las Culebras, se deja conocer 

en las indieaeionos quo los autores nos ban dejado sobre estos reptiles. ileeonoeese, es verdad, en 

sus desei'ipciones poco preeisas, oierlos caraoleres propios do algtmas familias de Oiidianos; pero 

seria imposible llegar por tales descripeiones, a distinguir ninguna de bis especies que en el dia 

se encuentran. Lo que mejor se nota en las relaeiones de los priineros naturalistas de la isla de 

Cuba, es que ninguna de las numerosas Culebras de su suolo era venonosa, pues los viajeros no ha- 

llaron de csas viboras toxicas que indiearon en otros paises. 
Asi, Oviedo diee [Crimka dc las Indian, lib. XVII, cap. VI.) « En la Isla do Cuba ay muchas cu- 

» lebras de muebas ntaneras i dilerencias, i todas estas i sus semojanles, segun se ha dicho de la 

» Isla espanola en los libros proeedontos; pero en especial en las eulobras so ban vislo en la Isla 

» de Cuba inui mayores culebras 6 sierpes: porque se ban inuerto algunas tan gruesas 6 mas que 

» el muslo de un honibre i tan hiengas eomo venti i cinco i treinta pies i mas: pero son mui 

» torpes i mansas, i no enconadas, i eomenlas los indios ; i hallaules muebas veces en el buche, 

» seis i siete i mas do aquellos animales que be dicho quo se Hainan Cnabiniquinacos, juntos, que 
>< han tragado i-nteros, aunque son niayores que eonejos. » Este pasage de Oviedo se halla re- 

producido textuahnente por Acosta '. Herrera- nada anade a los pormenores dados antes que el, 

sobre estos animales, conleiitandose con decir, :i ocasion del rio Cauto: a Hai culebras gruesas 

» como el muslo de un honibre, pesadas y manohadas. » En los autores modernos, no se en- 

cuentran mas notieias sobre los Oiidianos de la isla de Cuba, 

Entre los reptiles de la coleccion traida do esta isla, ballamosdos especies de verdaderas Ser- 

pienles doble-inarchadoras de Cuvier ; la una se relierc al gonero AMMIISISEKA, que tiene por ca- 

ractcr el cucrpo rodeado de bileras ciroulares de oscainas cuadrangulares, el hocico revestido de 

placas poligonas, las mandibulas solidas, diroctamente suspendidas del craneo, dientes poco nu- 
inerosos, conicos, simples, solo on las mandibulas y no en el paiadar; ningun vstigio dc ester- 

non ; un rudhnionto de hueso de la pelvis; un pulmon izquierdo, cuati'O voces mayor que el dere- 
cho; el ojo cubiei'to por la piol: l;i lengua ancba, sinqile, revestida dc papilas escamosas, dispueslas 

como red; en hn, una disposioion especial do los buesos del craneo. La otra ospecie pcrtenece al 

genero TVPHI.OPS cuyos individuos lienen el cuerpo cubierto do escamitas, con la orilla libre re- 

dondeada, el hocico adolantado, guaruecido de plaeas; las mandibulas rounidas por synchondrosis, 
colocadas sobre un hueso cuadrado movil ; ningun diente en las mandibulas (solo en el paiadar); 

ningun vestigio de esternon ni de espalda; trazas dc pelvis ? un solo pulmon"; la lengua larga, 
inetida en una vaina y bifida en su extremidad; el ojo cubierto por la piel, y una disposicion 

'  IlistorianatnroJ ij-mora! ih: /••/> Jn<li:i', i'ii IS'. Anbercs, « L'n pulmon quaiM voces tinyor que- el nlro »; y liablandu 
1554, p. 67. 

' Description de las Indias occidentals, en fol. Mad 
1725, Decada I, lib. XVIII, cap. iv, p. 234, 

1 Cuvier dice,  con  rc-s|iw.to ;il piilmon dc lo.s Tvpiiu 



particular de los huesos del franco, niui diversa de la que se observa en el genero vecino, so- 

bre todo, en la configuration del pterigoideo v del palatiuo, v la forma ampoliosa de las I'osas 
nasales. 

Otras seis especies de (mYlianos de Cuba, perl.cneren a Ins verdaderas Serpienl.es propiamenfe 

dichas, no venenosas de Cuvier; [res de ellas son del grupo (!<• las linar, que, eon el cuerpo eom- 
primido lateralmente, mas grueso en sii medio, la cola voluble y adherente, tienen placas poligo- 

nas en la delantera de la cabeza, y pequehas eseamas en la parle posterior, escainas oblongas, 

sub-rornboidales, empizarradas, sobre lo superior del cuerpo y de la cola, y fajas eseamosas tras- 
versales, de una sola pieza, en la cara inferior de cstas ruismas paries. Su pulmon pequcno solo 

es la mitad mas corto que el otro; su ojo es mediauo, con la pupila linear, simple, vertical; sus 

mieinbros posleriorcs en vestigio, se producen haeia fuera bajo la forma de ganelios d espolones, 

siluados a los lados del ano. Las otras tres especies si? refieren a las culebras que lienen el 

cuerpo eilindrico, la cola rastrera, placas poligouas sobre toda la extension de la cabeza; eseamas 
oblongas suh-romhoida!es, empizarradas, en lo superior del cuerpo y de la eola; l'ajas escamosas, 

Irasvei'sales, cnteras, bajo el pecho y el vientre ; [as lacunas debajo la cola, divididas en dos series 

paralelas y allernas; en fin eslas culebras no ofreccn vestigio alguno exterior 6 interior de 

nuembros ])OSteriores, y por consiguienle. ni ganelios ni espolones al lado del ano. 

AMPHISBENAS. 

Cuvier no habia establecido division alguua entre las AMPIKSBENAS, cuando constituyo por pri- 

mera vez esia pequeha lamilia natural '. Spix, en su iiistoria de las Serpienl.es del Brasil, separa 

primero, bajo el nonibre de Lcpidoslemon, las Amphisbenas que Lienen el torax cubierto de 

grandes placas poligonas, y la delantera del ano desprovista de poros. Kaup" distinguid por el 

nombre de Trot/ouophis, una especie de Amphisbena, en la cual hallo diem.es aitteriores en forma 

de gancho. Wagler :' ered despues el genero BLAXIS, para ias especies, cuyos ojos estan cubiertos 

por las placas escamosas de la cabeza, cuya cola es conica y el craneo esta rcvestido con una 

placa triangular. Midler ; constituyo, bajo el nombre de Crj'iiu OPELTIS, LUL genero de Amphisbena 

que tienc el hocico puntiagudo, rcvestido por una gran placa, el torax cubierto de placas como 

los LEPIDOSTERNON, y que, lo mismo que ellos, no tiene la delantera del ano provista de poros. En 

fin, Bell r' establecio el genero AVOPS, para una Amphisbena desprovista de poros en la delantera 
del ano, cuyos ojos estan ocultos debajo de la placa de la eabe/a, y cuya cola es obtusa. En 

cuanto al genero TIKH;M?,OI>IIIS de kaup, se ve por la description de la AMPIIISBEXA elegans de 

M. Cervais G, que el sabio erpeldlogo aleinan parece ha tornado una disposition accidental del 
sistema dentario de esta especie, por un caracter generico y 1111 esi.ado normal, puesto que ha 

recouocido, durante su paso por Paris, que la AMPIUSHEXA elegans- era especificamente identica 

a su TKOCOSOPJIIS Jn.c</mt.uini. En efecto, M. Gervais, dice positivamenle, con respecto a esta 

determination. « El caracter de los dientes agudos (pie senala M. Kaup \ que representa en su 

» Memoria de la Isis, no existe en los animates que poseeiuos; eslos lienen los dientes obtusos 

» como las otras Amphisbenas." 

La especie de la isla de Cuba se refiera a las Amphisbenas propiamente dichas, es decir, a 

las que ticnen el eslernon rcvestido de eseamas semejuntes al resto del cuerpo, la cola redon- 

deada, obtusa, y poros en la delantera del ano. Pero se distingue por la aparente ausencia de 
los ojos, disposition eomun a otra especie que por esto recibio el nombro de AMPHISBENA cceca, 

bajo el cual Cuvier la did a conocer en su rcino animal \ 

jne animal, 1" edic., 1817, t. II, p. 62. nus. In-4% 1831, t. IV, p. 267. 
>. 1830, p. 880. * Zoological Journal, t. V, p. 391. 
tarlick. Sysl. der Amphilien, p. 197. '; Magasin de ZooL, Gu^rin. 1837, CI. 3. pi. 
tsckristfiir Physiologic, v,,n Tiedemann unci Treyira- : ?• edic, t. H, p. 75. 



AMPHISBAENA PUNCTATA.— {Bell.') 

CULEBRITA CIEGA. 

Amphisbcena punctata, Bell, Zoological journal, t. Ill, p. 235, tab. supplem. xx, 

f. 2 (Icon, optim.), nou /Imphisbasna punctata, Pi*. Maximiliani von Neuwied, 

dbbildungen zur Nalurgeschichte von Brasilien, et Beitrage znr Naturges- 

chichte von Brasilien, t. I, p. 500, generi lepidostcrnon adducenda. 

CHAUACT. SPEC. Amphisbsena, supra cinerescente, fusco punctata, infra albi- 

cante. Oculis sub-latentibus; cauda obtusa; thorace squamoso. 

La Amphisbena punfe;ida iiene una forma eilindraeea. uniforme v rolliza. No execde en lon- 
gitud al ANGCIS fmijilh de Linneo, pero adquiere uu grueso duplo. IJno de los individuos de 
nucstra eoleccion tiene las dimensiones siguicnl.es " 

Loogitnd total  9 pulg'    I  lin- 0,210 milim. 
— de la cabeza, medida desde el primer pliegue occipital  » 4 '/, 0,009 
Anchn fie la misma  » 3 '/, 0,007 
Mtura de la   misma  „ 3 0,006 
Longitud cle la cola  » 4 0,008 

Lit cabeza de esla espeeie tiene la lorn):) de mi eono baslanlo agudo, inclinado de un lado, lige- 
ramente deprimido por encmia, de!/ihueui.c a;t'iasi.adn por debajo. S',1 eolodrillo, ntareado con un 
ligero surco, ilelerminado por el sulienle de los miisculos Lemporales. Los agujeros de la nariz, 
peque&os, practieados a los lados del hooico, eerca de su exi.rem.idad; su abertnra es punteada, 
simple. El hoeico, romo en la ["nulla; el asscrculum t\<> es sensible, y el canlhus rosirulis, comple- 
tamente desvanecido : ni los ojos ni el timpano olreeen vesiigio alguuo de exislencia a lo exterior. 
La boca es mediana, inelinada primero de abajo arriba se endere/a debajo del ojo, y se dirige di- 
rectamente hacia atras. La lengua es fibre, plana, alarg;ida, triangular, tcrniiuada por delante en 
dos hilos bastaute largos, lisos; su superlieie esla eubieria, deEras de ios hiios., de papilas cseamo- 
sas, delgadas, lisas, romboidales, dilatadas Irasversannente, aUeruas, acosiadas hacia atras y lige- 
ramente empizarradas. Los dientes pequchos, cdnieos, simples, dereehos, luiecos, aplicados al 
lado interno del horde de la mandibuia solamente; son cuasi de igual tamario en la mandibula 
superior, donde se halla un dienie intermaxilar impar, por accidenle sin duda , seguido, a dere- 

eha e izquierda, de ires dienies ligcramenle decreeienles, a conlinuaeion de los ouales se ven cinco 
dientes may ores iguales enire si. (aieniaiise oelio dientes de cada lado, en la mandibula inferior; 
apenas aumentan de lougiiiid, de delanle hacia atnis, hasta el septimo. El octavo es tal vez algo 
raenor que el septimo. No existen dienies palatines. M. Duvernoy dice (Anal, comp., 2a edic, 
en 8n, 1837, t., II, p. 555) : « En todo hai stele dienies en la inlerniaxilar y cinco en cada maxilar. » 
Lo inferior de la mandibula inferior no se halla marcado con surco alguno gular. El cuello y el 

1   La diferencia que existe entrc el nombrc bajo el  cual cumu espediiciiineiLLc M:I»I'J;IIIU: ji la A. cmca deCuvier. Es uii 
esla Amphisbena se halla aqui designada, J el que llcva cu va- levc error, que corregjmos del manuscrito de nuestro difunto 
iios ejemplnres la h'mmia x\i en que fun I'fpri'ieuLaila, procede ainigo, y que no pudo .serlo en las laminas ya impresas. 
ile que ,\I. Coeleaii \\:\\\\\\ i-:.nisisfornf]•: \-i A. j/uncta/Ia dc Bell, 
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cuerpo se conlinuan de un modo insensible con la cabeza; sun cilindricos, apenas eoinprimidos 
sobre sn cara inferior ; el tronco se hineha ligeramente li;icia la parte media, para disminuir en se- 
guida de grueso hacia la cola. Esta es corta, obtusa, redoudeada en su exirentidad. El ano es tras- 
versal, semi-circular, provislo en la base de su valvula inferior, de oelio foh'eulos d poros de orifi- 

cio simple, disjmestos en bnea curva trasversa. 
La cabeza, el cuerpo y la cola de la Ampiushcna punicada, -.e hallan cuhiertos enteramentc de 

una piel densa, coriacea, espesa, dividida en la superfine en secciones (pie imlican la forma de las 
placas y de las escamas ; sin embargo, no se advici'len en pmilo alguno de su espesor. vestigios de 
sustancia cornea d escamosa. 

Las secciones de la cabeza, ofrecen la disposicion de placas poligonas, regulares. La rostral es 
conica, comprimida, euadrilalera en su base, arliculada enchna del hocico, con la frontal, por un 
lado recto. Sobre los lados, Iigeramenfe esrotada, para soldarse a las nasales. La frontal se halla 
mui descnvuelta, en forma de escudo triangular, cava base se India bacia alras. El vertice es trun- 
cado y se articula con la rostral. Los hordes exlernos estan en relacion, por deiante con las nasa- 
les, por detras con las de las eojas. El horde posterior cs ligeramenle odneavo, y se halla unido al 
horde anterior de las fronfo-parieiales. Eslas son de mediauo lamano, ii.,rcgLi!arinenf.e eiiiidrilale- 
ras, mas desenvueltas delanlo (pie alras ; su horde anterior, ligeramente inclinado bacia fuera, toea 
por detras la placa parietal correspoiidienlc ; hallanse en contacto nuituo, y se articulan con la 
occipital correspondienle, por su lado interno. Las parietales son poco considerables, de forma 
irregularmente euadrilatera. Su lado anterior se halla en contacto con la de sobre la ceja; la in- 
terna se articula con la fronto-nasal y con la occipital eorrespondienle ; bacia fuera, estan solda- 
das a la post-orbital, y por detras, se Italian en contacto con la primera seccion. de la segunda serie. 
Las occipitales son poqtieuas, cuadrilateras, articuladas por deiante eon las fronlo-narietales, por 

defuera, eon la parietal correspondienle: hacia denlro se hallan articuladas entre si; por detras 
corresponden a las primeras secciones de la primera serie, eon las cuales se confunden a veces. 
La nasal esta hastante descnvuelta, y lleva el orilicio de las nariees en su parte media anterior : su 
forma es ovoide ; su extremidad gruesa eshi redoudeada por delanie y se lialla en contacto con la 
rostral; su lado superior eshi en contacto con la frontal, el inferior se articula con la primera la- 
bia! superior : la extremidad posterior, Irmieada, se lialia en contacto con la sobreeeja v la segunda 
labial. La primera labial es pequcna, triangular; el 'ado superior en contacto con la nasal, el pos- 
terior con la segunda labial, el inferior hace parte del labio. La segunda labial es grandc,pentagona, 
irregular, alargada de delani.e a alras ; su lado anterior esta eu contacto con la primera labial, el 
superior con la sobreeeja, y los lados posleriores estan arliculados, el superior eon la orbital y el 
inferior con ia lercera labial : el angulo entero-superior, inrneado \ eonliguo a la nasal. La tercera 
labial menos desenvuella. irreguiarmeriie nuntagoiia ; uno de sus hordes anieriores, el superior, en 
contacto eon la orbital, el alienor con la segunda labial. Sus hordes superiores se redondean y se 
hallan en contacto con una post-orbital inferior v una euarla labial. Esta es pequeha y apenas se 
distingue de las secciones eseamosas del caerpo, de las cuales parece ser la primera de la qninta 

serie. La sobreeeja es ohica, estrecba, alargaua de deiante a atras, irregularmente euadrilatera, en 
contacto por su Jndo superior eon la frontal, poi' el inferior se articula suceesivamente con la se- 
gunda labial y la orbital, por su extremidad anterior esta contigua a la nasal, y por la extremidad 
posterior a la iron to-parietal \ a la parietal correspondieiitcs. La orbital, de forma euadrilatera, 
hastante desenvuelta, se halla en contacto por su lado anlero-posterior, con la sobreeeja; por su 
lado anteroinferior, con la segunda labial; por su lado superior posterior, se articula con la post- 
orbital superior; por su lado posterior inferior, con la lercera labial: el angulo superior esta con- 
tiguo a la parietal correspondienle, el posterior, a la post-orbital inferior. Debajo de esta placa es 
donde se bulla el globo del ojo, reducido a un pequeno luberculo negro, del grueso de una semilla 
do adormidera. La post-orbital superior es de mediado laniaho, de forma irregularmente euadri- 
latera; propiamente hablando es la primera seccion de la tercera serie de las placas eseamosas 
del cuerpo. La post-orbital inferior, tiene cuasi la misma forma y el niismo lamaho que la prece- 
dente; es la primera seccion de la euarte serie. La barha! es pequeha, euadranguiar; en contacto 
sobre los lados, con las primeras  labiales  inleriores, jior detras se halla arliculada, por un lado 
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recto, con hi sub-niaxilar media impar. Esla es grande, pentagona, mui delgada de adelanle a alnis 

en contacto por delante con la barbal, de cada lado con las segimdas placas labiales; sus hordes 

posteriores se articulan con las primeras secciones de las series interims inferiores. La primera 
labial inferior, es pequena, triangular : su lado anterior interne en contacto con la barbal; el pos- 

terior sc articula con la segunda labial : el angulo inferior esla eonliguo a la suh-maxilar impar 

media. Las segundas labiales inferiores, mui desenvuellas; tienen una Ibrma irregularmente pen- 

tagons; su lado anterior, mui estroeho, se halla en contacto con la primera labial inferior; su 
lado interno anterior es mui exlenso y se halla en contacto con la sub-maxilar impar media; su 

'ado interno posterior, en contacto con las primeras secciones de las primeras \ segundas series 

inferiores; su lado posterior se articula con la tcrrcra labial inferior. F.sta es baslanle grande, de 

forma irregular, cuadrilalera; en contacto, por delante, con la segunda labial, bacia denlro con la 

primera seccion de la segunda scrie inlcrior, bacia atras con las primeras secciones de la tercera, 

cuarta y quinta series. Las primeras secciones de la serie interna inferior, sou angulosas por de- 

lante, pero excepto est;) ligera modiliciou de forma, no dilieren de las placas vecinas de la region 

yugular. Estas tienen cuasi el mismo lama no y la misma forma general que las secciones del resto 

del cuerpo, las cuales son cuadrilateras; las de las partes superiores son cuasi tan anehas como 

largas, mas por debajo se mauilicslan menos largas que anehas. En todas partes se Indian dispues- 

las en qu'mcunce regular. 

Encima,   todas estas pequeiias secciones son de un more no bcrmejo, y sus intervalos de una 

tinta blancuzca, de lo cual resulia un niodo de coloracion que se cxpresa bastante con la de- 

1 de punteada que se dio a esta  Amphisbena. Las regiones inferiores son blancas1. 

TYPHLOPS. 

Schneider fuc el creador del genero TYPIILOPS -. IVo obstante, las modificaciones que le hizo ex- 

perimental' Cuvier, inlroducicndole en su clasHicacion del Ueiuo animal, contiene aim una especie 

(TYPIILOPS o.xyrhipichus Schn.) que, a juzgar por su apariencia exterior, pareceria bien oolocado; 

pero su anatomia, hecha en estos ultimos tiempos por el sabio profesor John Midler de Berlin, 

ha demostrado por el contrario, que perlencce a otra division generica, y quizas a una famila 

de Serpientes del todo diferentes. Esla especie ha pasado a ser el tipo del genero UIIINOPIIIS 

de Mii Her. 

En el estado actual de la ciencia, las especies que eoinponen el genero TYPIII.OPS, y entre las 

cuales debe comprenderse la originaria de Cuba, que nos proponemos dar a conocer con parti- 

eularidad. solo presentan entre si diferencias pooo impurlantes, para dar lugar a subdividirlas mas 

que en dos pequenos grupos, segun que la placa principal de su hocico, es cortante 6 redondeada. 

Asi, el mismo Wagler, cuya tendencia a nmlliplicar las secciones genericas no pucde negarse, 
despues que bubo esludiado bien eslns Ofidianos, no admitio en su NatuiaUschcs system tier 

umphibien, el genero STEMJSTOMA que hahia oreado a'lgunos anos antes, para una especie particu- 
lar de TYPIILOPS, en la parte que rcdacto de la obra de Splx. 

Los TYPIILOPS no estan privados del organo de la vista, asi como podia hacorlo creer su nom- 

bre derivado del griego •?MV que signifies cie<jo : pero sus ojos, con pupila circular, son cxtrcma- 
damente pequenos y del todo cubiertos por la piel, al trave's de la cual y de sus tegumentos 

escamosos, se dejan, no obstante, distinguir como dos pimtosnegros. El cuerpo de estas pequenas 
Serpientes es eilindrieo, execpto en su exlremidad posterior, que se halla ligeramente aplastada 

por debajo, y que es algo mas gruesa qui? la exlremidad opuesta. Su cabeza, nmi coi'la y eonl'un- 

dida con el tronco, forma bacia adrlanle un hocico audio, obtuso, mas d menos deprimido, Ivajo 

el cual y baslanle atras, se muestra siluada la boca, cuya hendidura describe una bnea semi-circu- 

lar. Esta boca, que constituye uno de los caracieres notables de los TYPIILOPS, es mui pequena y 

I de los Reptiles '  Schneider,  Historic amphibiorum. Fasciculi* seenndm, 
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fin l;i absoluta imposibilidad tie extenderse en cicrlas eircunstancias, como sucede a los Olidianos, 
puesto que la niandihula superior esta iumdvil v que no puede liaber sino una pequena separacion 

enlre los micinbros submaxilares. Tambien es digna de atencion la extraordinaria position hacia 
atras de la abertura dc la cloaca, oeupando un corlo espacio transversal que puede llamarse 
terminal del cuerpo, pnes mas adelanle solo se halla una cola mui eorta, couica, obtusa y provista 
de una pequena espina en la punla. Los orilicios externos dc las nances son seniicircuiares. 
siluados a eada latlo y algo debajo del iiocico, que cnvuelve coino en un estuche una 6 muchas 
ojas de euerno. Las demas paries del cuerpo, sin exception, estan reveslidas de escamas hexa- 
gonas, lisas, redondeadas en sn horde libre, iguales entre si, puestas las unas sobre las otras en 
forma dc tejado. En la region abdominal y bajo la cola no bai esculelas mas 6 menos anchas, 
coino las de los demas Olidianos, Olra observaeion relativamenle al sistema tcgtimentario de los 
Typhlops es que las piezas que lo componen quedan siempre en la misma position, porque eslos 
reptiles no go/an de la faeultad, generaimente alribmda a las serpientes, de extender considera- 
blemenle sti camisa en aignnas ocasiones : pcro esto es el resultado de la imposibilidad que tienen 
para agrandar la boca, seguu dejamos iniheado. Efeclivamente, puesto que por esta boca solo 
puede en Irar una prcsa \>ov deem asi ca/i/rratla, el cuerpo no liene nece.--ii.lad de extenderse para 
eontenerla, como es absolulamente neeesario en los reptiles del in ism o orden, en los cuales la 
prolongacion que puede operarse en la abertura bocal les pennite rl (ragar animales tres 6 
cuatro veces mayores que ellos. 

Para terminar lo que lenenios que deeir acerca de la organization exterior de los Typhlops, 
anadircmos que detras de su papada no se halla !a menor traza de himdimietilo longitudinal, al 

que se da el nombre de sureo gular, que se encuenlra en todos los Olidianos, exeeplo en los Erix 
y en los Acrochordos. 

Los Typhlops presentan un caraeier analumieo mui inleresanie, y que iiasta ahora pareec series 
peculiar enlre los animales de la elasc de reptiles, eual es la falta de dieufes en las dos mandibulas, 
mientras que por el eonlrario los tienen sobre los huesos palalir.os. Lslos huesos no estan unidos 
|)or suturas y se Italian enteramente libres; lambien en lugar de esiar eolocados horizontal- 

men te se encuentran colgados a cada lado del cielo de la boca. Los pequeeos dientes de que estan 
provistos tienen la misma forma que los de los Olidianos. M. Midler asegura no baber visto sino 
dos en el TYPHLOPS tumbricalis; nosotros hemes contado cuatro en el Typhlops de Cuba descrito 
mas adelanle. La mandibula inferior es eorta y soslenida con un largo pedirulo u hueso euadrado 
movil sobre el craneo; SLIS dos mienibros estan reunidos por deiante con un ligamento elaslico; 
cada lino presenta en su parte anterior una apoiisis prolongada, pmiliaguda, ilirijida hacia arriba 
y eolocada en la fosa orbitaria cuando la boca esla eerrada. Los huesos inaxiiares se ballan sol- 
dados solidamenle a los olros huesos del hocico. Los pterigoideos, mui prolongados y en forma 
de liganienlos, no se artieulan con ningun hueso; est an sinqilemenle eulazados por sus dos 
apoiisis, en forma de mango, al hueso maxilar y a la base del craneo, detras de la abertura 
posterior del Iiocico. La orbita esla abierta por detras. No tienen hueso tunpanico ni condueto 
lagrimal practicado en el hueso del craneo, como generalmente se halla en todas las demas 

serpientes. 
Los Typhlops carecen de esternon como los otros Olidianos, de modo que todas las costillas 

estan libres, prolongandose Iiasta casi las ultimas vertebras. Pero lo mismo que en olros muchos 
reptiles del mismo orden, se encuentran rudimientos del hueso del esternon agarrados en lo 
grueso de las carnes, y vestigios de mienibros posleriores colocados debajo del pellejo mui cerca 
de la abertura del ano; estos son dos pequtiios huesos delgados y largos, de los que el anterior es 
un poco mas prolongado que el posterior. 

Las piezas que componen el espinazo 6 las verlebras cslan. uuidas unas a otras por medio de un 
cdndilo perfectamente rcdondo, colocado detras, que entra en una cavidad correspond lente: 

praclieada en la cara anterior; no pi'esenlai) ni apoiisis supcriores ni inferiores. 
La lengua es bastantc exlendida, eslrccba, lisa, dividida cu dos punlas hacia addante y conte- 

nida en una larga vaina. Dos Jiletes simples pareee que substiluyen al hueso hioides. 
Hai dos pulniones positivamenle, pero uno es cuatro veces mas largo que el otro. El ( 

i. 31 b 
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tiene dos auriculas; los lomos esian Iranjeados. No lienen vejiga, eomo so observe en todas las 

otras scrpienles. Kl penis es doble, cor to y grueso. 

Para muchos naturalisms esta aim en duda el saber si los Typhlops pertenecen realmcnte 
mas bien al orden de los Ofidianos que ;il de los Sorianos. Pero a nuestro parecer no debria 

haber la menor diiicullad sobre ello ilesde que las sabias observaeiones de !\I. Midler ban iiustrado 

la anatomia eomparada de estos nnimales, probando evidenterneute que los Typhlops son vcrda- 

deras serpientes que eonsei'van aim cicrLos indicios de la organizaeion de los lagartos. Considc- 

radosbajo este punto de vista forman el paso de estos a aquellas, 6 bien una espeeie de cadena 

que une mas de lo que se creia el orden de los Sorianos al de los Ofidianos. Por otro lado no es 

menos evidenle que los Typldops tienen dilerenemsmui notables eon l:is dentas especies para dejar 

de colocarlos en una fatniiia particular, segtin lo ba propueslo el celebre anatomico aleman que 

hemos mencionado, que se ilamaria la de los Microstomea para recordar una de sus (>i incipales 

dislinciones. He aqui sus caraclcres csenciales : 

Cuerpo subcilindrico. Cabeza corta. Boca pequena, no prolongable, colocada debajo del hoeico; 
este ensancbado, guarnecido de una 6 mitebas escamas rodmideadas 6 corl;mles. Ojos pequenos. 

colocados bajo iin:i grande escama por lo regular transparente. A no siluado casi en la extremidad 

del cuerpo. Cola corta en cxeesn, obtusarnente conica, armada de un:i pequena espina. Mandibula 

sin dienles. Huesos palatinos deutados. Cuerpo todo revestido de eseanias ignales, hexagomis, 
ensanebadas, lisas, euipizarradas. 

TYPHLOPS   CTJBAE. 

?Maquiztetzauhnalt,   Amphishama mexicana,  liecchi in nor.   His/or. PlanL 

animal. Mexican., a Francisco Hernandez, p. 790. 

CHARACT. siM'C. Typhlops. Capite parvo, flavescente, lineis nigris longitu- 

dinattier ornaio. Corpora elongato, gracilis supra, obsenro jlavescenle, infra 

subflarescente. 

Esta especic tiene la extremidad anterior del cuerpo distintamenle mas delgada que la posterior, 

la cabeza corta, obtusa; el hocico, auiique realmente redondeado, tiene la apariencia de ser 

cuadrado. l.as nances se abren cada una sobre el borde de una hoja nasorostral; son pequeiias, 

dirijidas un poco haeia alras y bacia abajo. Entre las eseanias que envuelven la cabeza se Italia 
una rostral en la parte mediana. larga, estrecba, im poco inllada haeia alras, donde concluye en 

un horde arqueado, articulado eon la primera escama de la serie mediana de la espalda; sobre la 
cabeza esta rodeada por las nasorostrales. Por delante se infla un poco, se eneorva bajo el hocico 

y concluye sobre el borde anterior de la hoca en una margen de (res pliegucs, de los cuales el 
de enmedio forma parte del borde labial y los laterales estan artieulados eon las primeras labiates. 

De cada lado de la escama rostral hai una nasorostral larga, eneorvada como una y bastard ilia 

vuelta, inllada haeia adelante y revuelta sobre el borde del hocico: el orificio externo de la 

nariz se halla situado cerca de su articulacion con la primera y la segunda labial. Esta escama 
nasorostral, bordeada por dentro por la rostral y por fuera por la maxilar, presenta por detras 

un borde de dos plieii'iics que se sueldan eon las eseanias de la primera serie dorsal mediana y 

de la serie lateral mas vecina de esta. Por fuera de esta misnia nasorostral hai una tercera 

escama mas corta, mas eusanchada y mas eneorvada del mismo modo, articulandose por detras 

con la primera escama de la primera serie laterodorsal y por delante y por abajo con la segunda 
y la tercera labial. Detras de ella se ve otra escama aun mas corta, pero tambien ensanchada, de 

forma casi romboidal, articulada por arriba con el  borde de las dos primeras escamas de la 
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primera y segunda serie laterodorsal, por su parte anterior con la maxilar, por su marge n 

posterior las escamas de la tercera serie e inferiormenle eon la tercera y la cuarta labial: esta 

escama es el ocular por donde se ve el globo del ojo que ella proteje. La primera escama labial 
es pequeiia, euadrilatera, loeando por atras a la que sigue, por delanle a la rostral y por arriba 

a la nasorostral. La segunda labial e.s pentagon:!, aproximaudo su lado anterior de la primera 

labial, el posterior de la tercera y sus bordes superiores de la nasorostral y la maxilar. La 

tercera labial, mas grande, lambien penlagona y un poco inclinada bacia atras, se une con la 

precedente por su horde anterior, a la siguiente por el posterior v a la maxilar y al ocular por el 

superior. La cuarta labial, la mas extendida de codas, time lamliien cinco costiilas, es prolongada, 

inclinada bacia atras y arlieulada por delante run la precedente, por arriba con el ocular y por 

atras sueesivamenle con la primera escama de la tercera y cuarta serie laterodorsal. Tambien 

liene olras varias escamas en el labio superior, pero se confiindeii con las del cuello. Las que 

revislen la mandibida inferior no se dislinguen de las escamas vecinas. En medio del cuerpo se 

Italian unas veinte y dos series de escamas easi iguales en todo, pues apenas si dismimiyen de 

diametro en la region yugular y hacia la exlreniidad de la cola. La forma aparente es la de un 

hexagono regular, Lransvers;ilmen!e prolougado y un poco encorvado ; son empizarradas, alternas, 

lisas, membranosas: la epidermis cornea de que esfan reveslidas les da solo una cierta consis- 

tencia. La cola se lei'mina en un dedai de euerno eonieo, pmiliagiido, dereebo, de una linea de 

ancho en su basa y de poco mas de media linea de alto. 

He aqui las principales dimensiones de uno de los individuos que liemos examinado: 

Longitud total-  1 pulg.      •> li'u.' 0,024 milltm. 
   de la  cabeza,   miliaria rlrsdrj  la pimla ifcl linrico hasta 

la de la chapaocular  »               '2 0,00,'i 
Anchura de la cabeza  »               2 0,00ft 
Longitud del tronco , ,.. »               h 0,009 
 de la cola  »               2 0,005 

Todas las partes superiores de esla especie son de color moreno obscuro, mientras que sus 

regiones inieriores son amarillas. La cabeza es tambien de esle ultimo color, marcada a lo largo 

eon varias rayilas negras 6 mui obscuras. 
No hai duda que este TYPHLOPS es mui parecido al que Scbncider nombrd lumbricalis; sin 

embargo, a primera vista se difereneia por su cuerpo mas delgado, mas prolongado, mas 

ablado, sobre todo en la parte anterior, y por su eaheza propnreioualmente mas cstrecba. Cree- 

mos que aeaso pcrtenezea a la misma especie que la pequena serpienle descrita y represeutada 

bajo el nombre de AMIMITSILTSA nw.xicana en la obra de Hernandez sobre la historia natural de 

Mejico. 

BOAS. 

Los caracteres que Cuvier estableeia ei'an mas bien los de una familia que los de un genero, 
cuando bajo el nombre de BOAS reunio en el orden de los Oiidianos todas las especies de ser- 
pientes de vientre mas estrecbo que el lomo, con indicios de miembros posteriores 6 de ganchos 

a cada lado del ano y con la cola prehensible, provista por aba jo de una sola linea de escutelas; 

puesto que bastaba para conslituirla deiiniiivamente el dar, como lo ba hecho Wagler, una 
denominacion generica a cada uno de los grupos que el autor del ttciiw animal, babia establecido, 

y reunir, como lo ba egeculado M. Schlegel, primero los Pytbones y luego los Acrochordos, que 

por el conjiiTilo de su oi ganizacion se aprosiman a estos y a las Boas mas h:en que a ningun otro 

genero do serpienles. 

Las cinco subdivisiones que Cuvier creyo necesario establecer en su genero BOA y que Wagler 
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> Boa, Eunectos, Epkratcn. Xiphosoma ;/ Einjoms, oslahan limdadas en las dilerencias que 
presentan los legumenlos escamosos del cranco, del hocico y de los labios, respeelivamenle a su 

forma, tamaiio y disposicion: asi es que a la primera subdivision perleneeen las especies que 

lienen la cabeza cubierta poreneima do escamas pequeiias y cuyas liojas labiales estan llenas de 
huequecillos; en la scgunda so incluyen las que lienen escamas delanle de la cabeza y pequofios 

hundimientos a lo largo de las mandibulas; la tercera comprende las de hocico guarnecido de 

escamas y eon labios presenlando una serie de pequenas cavidades; el cuarto reunia las que con 
mi entpedrado de escamas sobrc el hocico lienen bajo del ojo nn surco longitudinal mas 6 menos 

extenso posterionnente; en fin, el quinlo eotitiene las especies sin fosetas labiales y con hocico 
revestido de escamas, con la exlremidad truncada oblicuamente de atras a delanle 6 a modo de 

curia. Al mismo tiempo que oslas subdivisiones del grupo de las Hoas deCnvier se eolocaron conio 

nuevos geueros en el sistema de anfihios de YVagler, sus caraeicres respeclivos ya senalados se 

completaron eon los que esle ultimo y soldo antor lone') del estado liso 6 aijuillado de sus esca- 

milas, de la mayor o menor longifnd de los dientes. v de la siluacion de sus nances en la cara 

superior 6 en las partes laterales del boeico, lo mismo que del mimero variable de escamas que 

eireunscriben el orificio. 

Tres de los Ofidianos de la coleccion de D. Ramon de la Sagra perleneeen al grupo de las 

Boas y uno de ellos se asemeja al genero EHCRATMS; pero los otros dos no eonvienen a ninguno 

de los ya establecidos : son dos especies nuevas que eonsideramos como los tipos de dos nuevos 
generos en la gran laniilia de las serpicnlcs no venenosas con e-enlelas ventrales estreehas y cola 

prehensil. Prineipiarcnios por darlas ; 

TROPIDOF1S. 

El nombre de Titornmns, Ibrmado de las palabras griegas --.m^ \Soq, quilla, o^, serpientc, 

recordara que id nuevo genero a quien !a aplieanios tiene su escamadura con una salidita lon- 

gitudinal; es verdad que este caracler no le es peculiar enlre las lioas, [iues solo le lienen 

nn corto mimero de ellas; es decir, los Enigros, los Leptoboas, los Tropidoboas y los Ericiopos, 

cuatro grupos genericos que M. Oumeril y yo hemos estableeido en la parte ofiologica de la 

ei'petologia general, la unica de esta obra que hasta abora nos (alia publicar. 

Las senales distinlivas del genero Troponins consislen en la lalta de los dientes intermaxilarcs ; 
en la disminueion gradual de longitud que presentan de delanle a atras los dientes de las mandi- 

bulas, los huesos palatinos y los pterigoideos; en la siluacion lateral \ enlre dos escamas de los 

oriticios externos de las narices; en la lalta coiuplela de fosetas labiales; en la truncadura oblicua 

del borde del hocico; en la unica hilera que forman las esculelas protectoras de debajo de la 

cola; en fin, en la cxKlencia de I 

scania del cuerpo. 

La especie siguiente < 

i quillita colocada a lo largo  sobre la  linea media  de cada 

?a que hasla e! dia comprende el genero TROPII 



TROPIDOPHIS    MELANURUS. - {Nobis.) 

Fulgo: MAJA. 

SYN. Boa melanura, Nob., Mas Par. —Boa melanura, Schlcg., Ess. pkys. 

serp., part, i, p. 177, y part, n, p. 399.— Boa melanura, id., Abbild. Amph., 

p.   98, pi.  26. 

CHARACT. SPEC Tropidophis. Corpore supra griseo-fulvescente, maculis 

albido-nigrescentibus irregulariler ornato:  infra alibi cante;  eauda nigra. 

Esla serpicnle tieno el euerpo bastante comprimido y mucho mas gordo en el medio que 

en las extremidades. Su cabcza cstu aplastada y os nmi pcqueha a proporcion del resto del 

animal; su contorno horizontal presenta la figura de un Iriangulo isoceles, fuertemenle truncado 

en la exlremidad y del lodo piano por encima; fienc los lados perpendiculares y algo ahuecados 

en canelon por dclante de los ojos, niienlras <j11c por el eontrario estiin rnui convexos por delras 

de las orbitas. La cola, mucho menos gruesa que la parte posterior del tronco, ocupa como la 

novena parte de la longilud total del euerpo, es eoniea, un poco puniiaguda y algo comprimida por 

los lados. No se ve'n espoloues ;i los lados del orlfieio dc la cloaca, !o que consisle sin duda en la 

oorta cdad de los individuos que henios observado. 

Las placas que componen el escudo cefalieo, son : en la exlremidad del hoeieo una rostral; en 
el craneo un par de internasales, un par de I'rontonasales, un par de Iron tales anteriores, una 

frontal propiamente dicha, un par de suroculares, un par de pariefales y una interparietal; en 

Sos lados dos pares do nasaies, un [>ar de preoculares y (res pares de postoculares. 

La rostra] es baslanie graiide, triangular, equiialera, 'igeramenfe aluiecada ai traves en su base 

y redondeada en la exlremidad. Las internasales, que son con las froniales anJoriorcs y despues 

de la interparietal las mas pequehas de las placas surcefalicas, tienen eada una einco hordes, dos 

grandes, uno de los euales las line entre si v el otro con las lionlonasales, uno mediano que las 

pone en relacion con lo alto de la nasal anterior, y dos pequeiios, imr uno de los euales articulan 

con la rostral y por el otro con la nasal posterior. Las frontonasals estan nmi desarrolladas, 

suhlrapezoides, mas anchas que largas, y robajadas por los lados del hocico hasta las labiates, 

son entre la nasal posterior y la preocular, oenpando el silio de una placa frenal. Las frontales 

anteriores sou chiquitas y ofrecen eada una cineo piezas designates, por una de las euales cstati 

unidas y por las otras cuatro tocan a las Crontonasales, a las |ireoeu!ares, a las suroculares y a la 

frontal propiamente dielia. Lsla ultima, la mas desarrollada de las placas de la caheza y euya 

longilud es doble de lo audio, esta eorlada en cuadro por delante, lieue sus i)ordes laterales rec- 

tilineos y so tormina posterior in C.JI to on mi angulo obfuso que se cngasta entre las parietales \ 

llega eon la exlremidad a la iuternanetai. Las suroculares sou dos laiuinitas oblongas y estrechas 
que bordean la frontal en las ires euarlas partes anteriores de su extension y se sueldan por una 

de sus extremidades eon las ocularcs y las preoculares y por la otra con las parietales, las pos- 
toculares superiorcs y una escamita situada detras de eslas. Las parietales son un poco mas eortas 

y un poco mas anchas, pero tienen casi la misma figura que las suroculares, a continuacion de 
las euales se ballan enlooadas, lenieudo entre ellas a la interparietal (pie es una piececita rectan- 

gular. Las primeras nasaies son euadradas y no tan chieas como las segundas, (pie parecen ser 

romboidales. La rinica placa preocnlar que ex isle en eada lado es pcnlagona inequiiatera, mas 

estrecha en su parte interior (pie si; apoya en la lereera y euarla labial, que en la parte superior 

que articula eon la frontal anterior' y la surocular. Las ires placas que forman el horde posterior 
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de la orbita eslau sobrepuestas, la primera partiendo de arriba es euadrada, la segunda es penta- 

gons, la tercera tambien pero mas ehica y un poeo engastada entre la quinla y la septima labial, 

siendo la sexta mas corta que cstas dos. 

El labio superior esta guarnecido de die/, placas por cada lado: la primera es pequena, trian- 

gular; las tres siguientes son casi cuadradas; la quinla, menos desarrollada que las preccdenles, 

es cuadrangular iiiequilaiora; la sexta es todavia mas pequena pero cuadrada distintamente; 

la septima es pentagona y mas dilatada que la que la precede y las tres que la siguen; la octava 

es rectangular, y las dos ultimas subtrape/oides. La placa de la barba es mediana, cuadraiigular, 
estrecliada en su horde inferior. Tudas Ins placiis labiales inferioros, en numero de doce [tares, 

son bastate cbiquitas, excepto las del tercero y euarto que se repliegan bajo la mandibula. El 

surco de la garganla tiene casi Lanta extension como la linea medio longitudinal de: debajo de la 

cabeza. 

El ojo es de mediano tamano, no cs s;diente ni esta lumdido bajo la boveda de la orbita; el 

agujero pupilar, que es eliptico, tiene su gran diametro perpendicular al eje longitudinal do la 

cabeza. Las nariees se abren baeia lo alto de la sutura de las dos nasales; pero de fal manera que 

su orifieio que es circular enfra mas en la primera deeslas plaeas que en la segunda. Las escamas 

que revisten el cuerpo forman empizarrado y se asemejan a rombos cuyo angnlo posterior 

estubiese algo redondcado: ennsliluyen veinte v rinco 6 veinte y seis series longitudinales sobre 

la cara superior y las regioncs lalerales del tronco; las que estan cerca del abdomen son perfec- 

tamente lisas, mientras que todas las denias tienen su linea media longitudinal realzada por una 
pequena quilla- LI numero de las escutclas ventrales es de doscientas eual.ro a doscientas seis, y 

el de las subcaudales que son seueilhs de treinfa y siete 6 trejnta y ocho. 

Este Tropidofis tiene las partes superiores de color gi'is de aceitnna 6 lierrnejo morado con 

grandes mauchas irregulares negras y blancas en la espalda v en los lados. La gai'ganta y los 

labios son blancos. Es mui negra la mitad posterior de la cola y un colorcillo amarillo reina en 

toda la parte inferior del cuerpo. 

^El Tropidofis de cola negra adquiere dimensiones tan considerables como la mayor parte de 

las otras Boas? Esto es lo que ignorarnos, puesto que los individuos obseryailos basta ahora no 

excedian del tamano de las eulehras ordinaries, lie aqni las niedidas del individuo por el que se 

ha grabado la ligura mini. "23 de la serie de laminas de esta seccion. 

Longitud total  29 pulg.'    7 li'n. 
 de la cabeza  1              » 
Anchura de la cabeza por atras  u              7 
Longitad del tronco  26              » 
Altura del cuerpo tomada por el medio  1               1 
Longitd de la cola,  2             9 

Esta serpienle parece que se alimenta con parlicularidad de Latraeienos anouros de la familia 
de los Hykefonues, es[tecies que como ella se manlienen por lo regular en los arboles, porque no 

solo bemos encontrado restos de estos animales en el estomago de dos Tropidofis de cola negra, 

sino que poseemos otra que aun tiene en el tragadero un Traquiet'falo marmoreo que no habia 

acabado de tragar cuando fue cojida. 



LEIONOTE. 

Este ge'nero reproduce exaetamente todos los canicieres del anterior, menos la disposicioit 

careniforme de la parte media y longitudinal de las escamas de eneima de su cuerpo, y de aqui 
el nombrc de Leionole (Xsio?, Una, vG-os, cspa.hla) que le damos por oposieion al noiubre de Tro- 

pidohs, enrpleado para desi^nar el ia'i.q>o generico de que acabamos de hablar. Uno y orto tienen 
cierta semejanza eon los Eryx, y aim se les debe considerar eomo el lazo que une esta lamilia 

con la de las Uoas. La espeeie siguienle, por la que se ha establccido el genero LEIONOTE, es la 

iiniea que se conoce hasta ahora. 

LEIONOTOS   M/VCULATUS. - {Nobis.) 

CHARACT. SPEC. Leionotus. Corpora supra, fusco-jlapfscertlr an cinereo, magnis 

ma cutis, nigris aliis rotundatis, aliis ovalis ornato. 

Esta espeeie se parece al Tropidolis de cola ucgra en euanlo a la forma general de su cuerpo 

y al numero de piezas que componon su eseudo eefalieo. Los individuos por quienes la hemos 

eonocido son de tamaho inferior al de los de ia espeeie prcccdente, quo lambien forraan parte 

de la coleccion del Sr. la Sagra; pero sou evideJilemeute mui jovenes, y a pesar de esto uno de 

ellos, probablemente rnacho, ofrece a los lados del ano dos ganchos ya bien desarrollados. He 

aqui las principales dimensions del mas chico de nueslros egempiarcs del Leionote inanchado. 

Longitud total  20 pulg."    h U'n. 
 —— de la cabeza  » 9 
Anchura de la cabeza por atras  » 3 
Longilud del bronco  17 3 
Anchura de id  » (i 
Altura de id  » 10 
Longitud de )a cola  2 1 

La placa rostral es grande y en triangulo equilatero. Las internasales tienen la raisma figura, 

pero estan cast la milad menos desarrolladas: unidas en la linea media longitudinal de eneima 

del hocico, tocan con su horde lateral externo a las dos nasales y con su borde posterior a las 

fr onto nasales. Eslas son cuadradas en su poreion superior \ cuadrilaleras, mas anehas por arriba 

que por abajo, en la parte que se realza de lado hasta las labiales entre las nasales y la preocular 

6 sobre la region ordinariamente ocupada por una plaea frenal. Las frontales anteriores son un 

poeo mas chiquitas que las precedentes y en cuadrados largos puestos al traves. Las suroculares 

son dos placas longitudinales, eslreehas, con los hordes laterales reetilineos y sus extremida.des 

subvedondeadas 6 en angulos mui obtusos. 

La frontal, mas desarrollada que ninguna otra plaea ceiVdica, se presenta en figura de una 
gran lamina de eineo angulos, de tos euales dos bai derechos haeia adelante y uno agudo hacia 

atras entre dos mui obtusos. Las parietales, que i/ada una tiene un poco menos de extension que 
la frontal, cuyo angulo agudo posterior abrazan, son irregularmente romboidales; una mui 

chiquita interparietal  es(;i alojada entre las dos y en  su extremidad terminal. Ambas nasales 
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paraeen rmnbos, t;i segunda es un poeo mas cbica que la primera, en la que se lialla Colorado 
en gran parte el orificio circular de la nariz. Gada preocular, que ocupa por delante de la drbita 
un gran espacio cuadrilaiero mas extenso en Io alto que en lo ancho, se apoya inferiormente 
sobre la tercera labial y toca por su extremidad, por medio de dos costillas formando un 
angulo obtuso, a la frontal anterior y a la surocular. La de las tres postoculares, que esta 
situada del todo en lo bajo del borde de la orbita, es niui ehiquiia y en forma de rombo; la mas 
elevada es un poco menor y pentagona, mienlras que la intermedia es exagona y distinla- 
nienie mayor, Hai oelio pares de iabiales: las del primer par son trapezoides, las del segundo y 
tercero cuadradas y mayores qui; todas, las del cuarto y del quinto en cuadros mas largos que 
anchos y situados positivamente per debajo del ojo, las del sexto cuadradas tambien y colocadas 
bajo la postocular inferior, las del sepiimo pentagonas v mui desarrolladas, en fin las del 
octavo rectangulares y menores que las precedenles. Hai oebo o nueve plaeas por cada lado del 
labio inferior: la primera es romboidal, la segunda, la tercera y la cuarta son trapezoides v 
mayores que la que comienza la serie, la quint a y la sexla sou mas pequenas que las anteriores, 
y las dos 6 tres ultimas, quo disminuyen gradtiahnonle de extension, son euadrilateras oblongas. 
La placa de la barba esta eu triangulu subequilaleral. El sureo gular esta Itien niarcado y ofrece 
a derecha e izquierda dos plaeas irrcgidarmenle pentagonas, una bastante eorta y otra el doble 

El LEIONOTITS UIU.CUIII.IUS tiene Ins ojns mayores ;i proporeion du los del Trnpidolis de rolanegra. 
Las escamas que le revist.cn forma n rombos convexos y porfcrlameiiLe umdos; constituyen vein to 

y cinco series longiludinales y cerea dc doseientas veinle y tres hileras transversalcs. El numero 
de las escutelas ventrales es de doseientas, y el de las subcaudales, que son sencillas, de treinta y 
cinco a cuarenta. 

Por encima de todo el cuerpo dc este Olidianu liai disLnbuidas irreguiannenie imtebas y grandes 
mancbas ncgras, imas redondas y otras eiipliras, euyos intervales estan tenidos de gris 6 de 
bermejo obscuro. Las partes inferiores son blancas, ofreciendo en easi toda su extension una 
doble serie de cuadrados negros, mas ditatados bajo el vicntre que bajo la cola; la punta de esta 
es puramenle blanca en los individuos jdvenes. Existe una bamla negra a lo largo de las sienes y 
y dos ravas del inismo color cruzadas en X. sobre la region posterior del eranco. 

EPICKATES. 

El geneio EriciiATES, llainado asi por Wagler, perienece lo mismo que los precedenles ;i la 
gran Camilla de las Boas. Se le reconoee por su intermaxilar sin dientes, por la longilud gradual- 
mente menor de los que arman sus dos mandilmlas, sus palatinos y sus plerigoideos; por sus 
uarices asoinando entre tres escamas en las partes lalerales de la extremidad del hocico; por la 
truneadura casi perpendicular de este; por las Idsctas poeo prolimdas escavadas en el borde de su 
bora; por la vestidura de su cabeza, guarnecida de plaeas |ior delante basla la (rente y revestida 
la demas superfirie de pieeecilas eseamif'ormes; por la escamadura peri'eclaniente lisa; en fin, por 
la imica bilera dc escutelas que proteje la cara inferior de su cola prebensil. 

En este genero que ami no comprendia mas que una especic, la 1!OA ccucln'm de Linneo , uno 
de los mayores Oiidianos (pie produeen las eomareas meridionales del coulinenle americano, es 
en donde debe colocarse una de las serpientes de la rica coleecion erpelologica ibrinada en Cuba 
por el ilustrado celo de D. Ramon de la Sagni. Los Epicrales son veeiuos de las Boas propia- 
mente dichas y dc los Euneclcs por su cabeza prolongada y bastante eslrecha por delante, al 
mismo tiempo que se aproximan a los Xifosomes por las pequenas cavidades de los bordes de 



EPICRATES   ANGULIFER, — {Nobis.) 

Vulgo:MA5A. 

CHARACT. SPEC. Epicrates. Corpo 

ulis fuscis omato. 

• supra juivo an albiainte maculis multan- 

Esla cspeeio, ;i juzgar por Ins individuos quo hemos (cnidc 

una a dos varas de longkud y e! grueso como el brazo de 
dado las siguienles dimensiones: 

1 de observar, suele tenor de 

. Uno de los egcmplares ha 

7 pics    l pulg.'  10 lin.' 

La caheza tiene de largo el doble de su ancbo posterior, su forma es la de una piramide cua- 
drangular sumemenle irmicada en la extremidad. eon angulos redondeados y lados casi iguales. 

El tronco, niui ;qi{;;M.:ulo laleraimente de un exlvemo ;i oli'o, redondeado por eneima y llano por 
debajo, es eerea de una lercera parte nienos grueso por delante y una euarta parte por atras. 
La cola, que es eouiea y bastante delgada, oeupa coi.no la novena 6 decima parte de la extension 
del cuerpo. Los ojos son mcdianaiiienie grasides, talerales, a la llor de la cabeza y eon la abertura 
pupilar parecida a una iiendidnra vertical. Los oriiieios de las narices son easi redondos 6 sub- 
hemidiscoidales y dirijidos un poeo luicia atras '. 

La placa rostral, que es pentagona y ligeramente bombeada., protcje toda la cara vertical y 
anterior del hocieo. En la extremidad de este iiai dos iuleniasales trapezoides, la mi tad menores 
que la rostral y en las que una poreion del borde lateral externo coneurre eon las dos nasales 
a la formation del oriiioio de las nances. Despues de csias internasales se halla un par de fronlo- 
nasales, irregularmente exagonas, unidas como las precedentes. pero un poco mas desarrolladas. 
Vienen despues dos Irontaies anleriores, soldadas enlre si en la linea media longitudinal de la 
testera, pentagonas, inequilaleras, mas pequetias que las frontonasal erf y leniendo detras y 
en el medio ya una ya tres plaquitas desiguales de ires 6 inas angulos; al lado de estas ultimas 
y delante de cada surocular bai una placa un poeo mas desarrollada de cuatro, cinco 6 seis 
compartimientos. Se ve outre las sui-oculares. que son oblougas, de. uiuclios lados desiguales y 

casi las inas dilatadas de las laminas cefalicas, una placa frontal proprianieute diclia, dividida en 
tres piezas de laniano y figura variables, aunque generalmenle un poco prolongadas, y de las 
euales una, ordinariamente mas pequena que las otras, esla colocada por detras conto una cuna 
enlre ambas. El resto de la superiieie del eraneo ol'rece un pavimiento de eseanias disco- 
poligonales que acaban por confundirse con las escamas de eneima del euello. Los tegumentos 
escamosos de las partes laterales del hocico son en cada lado las dos nasales, de las euales la 
segunda tiene la forma de rombo y la primera de rectangulo eolocado verticalmente; una frenal 
mui oblongaa, una preoeular de cinco compartimientos casi iguales, dos plaquitas cuadradas, 
colocadas una delante de olra en una linea olilieua por eneima de la frenal; despues una hilera 
longitudinal de piececitas euadrnngulares  iguales enlre si, separando la frenal y la preoeular de 
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las placas labiales superiores. El ojo esta bordeado por detras <• iuferiormente de una serie 
curviliuea de oinco plaquitas subtrapezoides. TTai trcoe pares do plaeas a! rededor del labio 

superior: las del primer par son sublnangubres y Ian pequenas eomo las de los diez ullimos que 

ofrecen una figura cuadrada, micntras que las del segundo y tercero son la mitad mas itltas e 

irregularniente pentagonales. El labio inferior tiene por ribete ;i dereclia e izquierda quince plaeas, 

de las cuales las ocbo posteriores son euadradas y las siete anteriores euadrilaleras, tanto mas 

extendidas a lo largo cuanto mas se acerean a la barba. Las pequenas eavidados que bai a lo largo 
de los labios eorrespondcn eada una a la sutura de dos plaeas: se cuentan eiueo 6 seis por eada 

lado de lo alto y una doeena tambien en eada lado por lo bajo. La plaea de la barba represcnl.fi 
exaclamente un triangulo equiiatero. Ill sureo de la garganla so lialla Colorado entre dos series de 

plaquitas cuadrangulares olilongas; las denias piezas de la esramadura de la garganta son rom- 

l)oidales y un poeo prolongadas. Las eseamas del euerpn pareeen roinhos generalinentc redon- 

deados en su angulo posterior, y eslan dispueslas en sesenta y cinco hileras longitudinales y en 

cerca de trescientas noventa trausversales. LI lu'unero de las plaeas ventrales es de doscienlas 

setenta y de cincuenia el de las esouielas subeaudales. 

Vestigios de inicmbros posteriores se presentan en forma de corchetes a los lados del orificio 

cloacal, lo mismo en las Iiembras que en los machos, aunqiie son muebo inas visibles en e'stos 

que en aqucllas. 

Las partes superiores de esta sei'piente ol'recen sobre un luudo bortuojo 6 hlaiupii/.co manchas 

poligonas de un moreno obscuro, variables en su lamano y iigura, enlazandose unas con otras en 

los lados por rayas en zig-zag del mismo color. El vientre, que generalmente es do un bianco 

sucio, tiene algunas veees el borde de sus hiniinas escamosas moreno clai'o o rojizo. 

CLLEBRAS. 

Al gran grupo de las eulebras de Cuvier perleneeen las (res ('species de (Hidianos que no 

falta dar a conocer en esta obra: dos, de las cuales una es inie-va, pertenecen a nuestro genera 
DUOMIOUS, ereado a espensas de el UERPKTODHYAS de M. Schlegel; pero la tercera nos obliga ; 

forniar para ella un genero aparle, al que llainainos UUOTF.CA, y se colorara cerca de lo 
SPTI.OTF.S de Wagler en nuestra serie de serpientes no venenosas eon el diente maxilar poslerio 

U ROT EC A. 

Al designar este genero eon el noinbre de UUOTF.CA, Ibrmado de las palabras griegas oupa, cola, 

e*]XT], estuchc, heinos procurado expresar su parlicularidad mas propia para distinguirle de los 

grupos genericos junto a los que va a colocarse. Consiste en tener la pun la de la cola metida en 
un gr;in esiuebe oscamoso de una pie/.a easi oilindrica. Ademas este genero se distingue por lo 

corto y estrecho del hocico cortado en cuadro por delanle, por la anchura de la cabeza detras de 

las orbitas eoinparalivamente mui grande, por el grosor de sus ojos y la disposieion circular del 

agujero de la pupila, por la ahertura redondeada de sus nariees pueslas de lado entre dos plaeas, 

de las cuales la posterior es mui eoncava, en fin por el largo diente sin surco que tormina la 
bilera de ellos que fiai en eada lado de la mandibtda superior. Los Urolccas no tienen iuleruiaxilar 

dentado; sus dieules maxilares superiores, lo mismo que los palatines y los pterigoidianos, son 
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eonieos, punliagudos y mas prolongados graduahnente do delante a atras. Entre las piezas de su 
eseudo celalico, cnyn eonjunlo cs igual a) de las serpienles no venenosas, so observa un par de 
frenales, tres pares de preoculares y dos pares de postoculares. Auadironios que la placa protec- 
tora de la extreniidad del liocico 6 la rostral no se rcplioga sobre e'slo. Antique el vientre es piano 
no tiene sus lados angulosos; las cscutelas abdouiinales estan mui ensancbadas y las subeaudaies 
divididas longitudinalmente en dos partes; la escamadura de cucinia del cuerpo es lisa. 

UROTHECA    DUMERILII. — (Nobis.) 

Fulgo : JUBO. 

amiiias que acompanan SYN.  CA.LAMA.IUA teumerilii. Nob., n° xxvi de la serie de 

esta parte erpeioli^iea de la Ilisloria de Cuba. 

CHARACT. SPEC. Urotheca.  Corpore supra fusco ttigrescmle, infra fluvescente 

aurantiaco; later/bus villa atra ornalis. 

La Urote 
Ian ancba ( 

>umeril es una espeeie ehiquila, de cuerpo delgado \ cola bastante larga, < 
I tronco en su nacimiento y mui poco cslrecbada en su extremo. No la co 
i solo individuo etnas principles dii 

l.o]it;iliid total          \h   pulg.s 

 de la cabeza  •• 
Andiiira (li.! la caiic/a por ilelras tie los ojos  » 
Longitud del hocico  » 
\nchura deid  » 
l.dii-iiuil. dol (ronr.o  10 

^nchura do la mitad del tronco  
Longitud de la cola ;  3 
Ancluira lit! la cola en su base  » 
 ——— en la punta  » 

La cabeza es del totlo plana por arriba v por abajo: sus iados, que sou perperuliculares y mui 
inflados por detras de las orbiias, form an aproxunandose into ;i otro por delanle un anguio aginio 

mui truncado en la extreniidad. Los ojos son imii grarules 6 de un diatnetro igual a lo anclto de la 
punta del hocico. La placa rostral afecla una [igura heinidiscoida y olrece una cntrada eurvilinea 

bastante profunda ert su parte inferior. Las froutonasales, que tienen cinco lados desigualcs, son 
pequenas y tan extendidas a lo ancho como a lo largo. Las iron tales anteriores son la mitad 
mayor que las preeedentes, mas anciias que largas v un poco volleadas en los hordes de! hocico. 

doude locan a la frenal por un horde mui estreeho. La frontal, mui dosari'ollada y oblonga, se 
artieula por delante eon las frontales anteriores por un horde derecbo, lateralmenle con las 
suroculares por un largo horde reetibueo y poslerionneiUe con las parietales por los lados de un 
anguio agudo que sc introduce entre ellas. Las suroculares, que representan cada una irregular' 
men to un Iriangulo esealeno, son un poco mas eoi'Las que la frontal y se manifiostan distinlament 
mas estrechas en su extreniidad anterior que en la posterior. Las parietales, que cubren por s 
solas una supei'licie easi igual a la quo ocupati las otras placas surcefViiicas rotundas, son cuadran 
gulares inequilaleras, prolongadas, poco ensachadas y mui obtusamente punliagudas por atras 
Las placas nasales sou cuadrangulares; pero la primera es easi ciradrada, nhenlras que la segunda 
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cuyos lados son mui designates, ofrecc 1111 poeo mas de allura que de anehura. La frenal es tra- 

pezeide, lo mismo que la preocular interior; esta se halla la milad menus desarrollada que la 
superior, que liene cineo divisiones. La preocular media es un largo cuadrado puesto entre las 

otras; lapostoeular inferior es pequeiia y pen!;igona, inienlras (pie la mas alta es grande y sub- 

rectangular. El labio superior ofreee por eada lado oeho placas que van aumentando de tamano 

de adelante a atras: la primera es triangular, la segunda cuadrada, la lereera pentagona, lo 

mismo que la cuarla; estas dos ultimas reciben entre si en la parte superior una porcion de la 
preocular inferior; la quinla y la sexta son sublrapezoides, la seplima y octava penlagonas 

oblongas. Se euenlan tambien oclio pares de laminas eseauiosas en el labio inferior : las del 

primer par romboidalcs. las del -ritundo aiadradas, l'is del tereero y cuarlo (rapezoidos y las de 

los cuatro ultimos en cuadradns largns. La plaea de la barba es triangular y esta. enclavada entre 

las labiales inleriores del primer |iar, que se adelantau para ello debajo de la barba, donde eslan 

seguidas de cuatro placas a manera de fajas prolongadas, pueslas dos a dos en las brancbias 

submaxilares ;i dereeha (: izquierda del surco gular. La eseamadura de las rcgiones superiores del 

cuerpo se eomponc de tres piececiias en rombos oblongos perlectamenle lisos, de los quo se 

euentan die/ y siete series longifudinales y cerea de ciento veinte y siete hileras transversales. 

Las escutelas ventrales esL;in tan dilaladas a lo audio que se encorban un poeo hacia los lados y 

su numero es de ciento veinte y oeho. Hai cuareula y dos laminas dobles corneas bajo la cola. La 

escama en forma deeslucue cilindrico que rodea la exiroinidad es|.;i .ligeriuuetii.o adelgazada y como 

cortante en su remate. 

Esta pequeua serpiente, de un color aniarillo naranjado en la parte inferior, es por encima de 

color de caslaiia con madias manclihas negru/.cas; ademas, a lo largo de sus lados se extiende 

una raya de un color mas subido lodavia, resultando del ribete negro de la niargen lateral externa 

de todas las escutelas ventrales y subcaudales. 

Por un error que desgraciadaiiienle no hemos notado hasta despues de eslampada la lamina de 

nuestro alias que representa esta especie, se halla designada con el nombre generico CALAMAIUA 

(pie de ningun modo le eouviene, confornie habiamos ereido al principio. 

I) 110 Mf GO 

Llainamos asi en nuestra erpeiologia general un -enero de Ofidianos de la serie de los no 
venenosos, con los liltimos dienles lnaxdaros superiores sin surco, cuya principal especie el 

COLUBER cursor de Laeepede y olra aim ine'dila, perieneren a la hermosa e inleresaute coleccion 

de reptiles Iraida de Cuba por I). Ramon de la Sagra. Los Droiuicos, colocados por M. Sehlegd - 

en su ge'nero KIUT.IODI'.YAS, ban tenido que ser separados, lo mismo que algunas otras espocies 

cuyo lugar natural es otro, en alencion a que no se parecen al EurF/roimvAS carinalus, tipo 

de este ge'nero, establecido por Boic\ ni por el conjunto de su confoi'inacion exterior, ni 

por la estruotura de su cabeza, ni por su sisteina denial, ni por su escamadura, ni aun por la 
manera de vivir. En efecto, los Dromicos comparalivaniente a los Krpetodryas tienen formas 

medianamenle esvellas y el cuerpo poco comprhmdo; es dedr, que bajo esle aspecto se parecen 

mas a las cuiebras propriamente dichas. Su cabeza, cuyos huesos en general no son tan delgados 

y los masloideos en particular (an corlos, es disliiitainenle mas eslreeha, sobre lodo en el hoeico 
que no es tan ancho ni tan obtuso por la punta. Sus ojos en lugar de oi'recer un vohimen enorme 

son de mediano tamano. Sus dienles sin ser mui fuerles  un   presentan la delgadez v aguzainiento 

:   Enmyo .sohri: l,;i jlwuoiniu <U 
-  Isis, t. XX (1827), p. 5A8. 
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de los de los Lrpelodryas, y el ultimo 6 los dos ultimos tie cada liilera de la mandibula superior 
son constantemente mas largos que los demas, eosa que no se observa en los Erpelodryas; sus 
escamas ademas de eslar sin qnilla no afeeian l;i (iisposicion en series oblieuas tan evidente en 
estas ultimas; en iin los hrdmicos, cuya replaeiou al pareeer es de his teas rapidas, no abandonrtn 
la tierra, apresando de preferencia a los reptiles y pequefios niamiferos terreslrcs, mientras que 
los Erpelodryas, que sealimenlan priiieipa[;uenl.o de pajaros \ lialracianos anotiros dendroli1n>. 

se mantienen habitualniente en los arboles a lo largo de las ranias, per las que suben, bajan, se 
deslizan sin esfuerzos aparentes, gracias a hi ebsi.ieidad rpie lienen Lodas las partes de su cuerpo. 
delgado y excesiv;miente prolongado. Los Wrmnicos lienen la boca nmi bendida, los bordes del 
lahio superior eiii'vilineos v las narices ahneradas, medianamenle grandes, siluadas entre dos 
placas a dereelia e izquierda de la extremidad terminal del hocico. I'd escudo eefalieo, casi igual 
al de las eulehras, se com pone per delanle dc una rostral ene'uua de tin par de Iron toiiasales. 

de un par de Iron tales anteriores, de una frontal, de tin par de surocitlares y tin par de parielales. 
En cada lado nfrece dos nasales, una frontal nmi corta, una sola preocular nmi desata'ollada en 
lo alto, dos postoeulares y dos 6 tres grandes cscauias (emporales. Todas las ( 
son perfectamente lisas, y las esculelas qtie revisten la parte inferior de la cola 
hileras longiludinales y paralelas. 

DROMICUS    ANGULIFER. — {Nobis.) 

Vulgo: MAM. 

OHARACT. SPEC. Dromicus. fioslro anlerius subobtuso; scute llo frontak el 

scutellis parietalibus dislincie posterius angustatis; corpora supra fusco- 

julvescente, maailis a//gii/osh nigris ornato. 

SYN. COLUBER canllierigerus, lam. xx'vn dc la parte erpetologica <le esta obra. 

Esta especie, como se puede ver por las medidas siguienl.es, adquiere casi las misnias dimeu- 

siones que el Tropidonotes en collar en Europa. 

Longitud total      'i pics    1 pulg."     I Ifn."       1,178 nullim. 
— de la cabeza  » 1 It U,033 
Anchura dc la cabeza j)or amis  » « 8 0,01 (i 
——— de la extremidad del hocico  » » 3 0,006 
Longitud del tronco  2 7 8 0,760 
Anchura del tronco cerca de la cabeza  » » 6 0,012 
— — de la mitad del tronco  3 6 S ' .025 
 del tronco cerca de la cola  » » 7 0,013 
Longitud de la cola  * 1 b 0,385 
Anchura dc la punta de la cola  » » 1 0,002 

El cuerpo de esta serpiente esta redondeado por encima, un poco aplaslado por abajo y algo 
comprimido por los lados; mas estrecho que la cabeza a continuacion de ella, auinentando 
gradualmente de grueso conforme se va aproxitnando al tronco, desde ei eual dismmuye liasta la 
extremidad de la cola que es excesivamente aguzada y liene casi la tercera parte del largo del 
animal. La cabeza, cuya forma es la de una piramide cuadrangular redondeada en la extremidad, 
liene sus dos caras laterales dislintamente menos anchas que la superior y la inferior. La punta 
del hocico sobrepuja en algunas lineas a la extremidad anterior de la mandibula de abajo, y lo 
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inferior esfci corao cortado en bisel. La plaea rostral es sub triangular y mui escotada en su 

horde labial; las frontonasales son trapezoides; las frontales anteriores serial) cuadradas sin la 
porcioncita reclangular por la que se voltean sobre el lado del lioeiro, porcion que se apoya en 

la frenal y se lialla coloeada entre la segunda nasal y la preocular; la frontal forma mi triangulo 

isdceles; las suroeularcs eslan [igcramenlc bomlieadas, son subromboidales y easi tan anchas y 

largas eomo esfa ultima; las parielales son en triangulos esealenos y estau rnas desarrolladas que 

ningiuia otra pieza del eseudo cefalico; la nasal anterior, la frenal y las dos posloculares son 
cuadradas y del mismo lamario; la preocular es euadrangular, mas extensa en lo alto que en lo 

ancho; su angulo anterosupcrior se repliega un poeo sobre el borde de la region frontal por 

delante de la suroeular; la segunda nasal es pentagon;) y un poeo mas alia que la primera. Hat 

oeho pares de placas labiales superiores: las del prhnero y segundo son subtrapezoides, las del 

tereero y cuarto en euadrados largos colocados verticalmente, las del quinto penlagonas, tanibien 

estreehas, pero un fereio mas alias que las precedentes, las del sexto mas desarrolladas que 

ningunas ofrecen eualro lados, de los euales el superior es mas estreeho que el inferior; las del 

septimo son euadrangulares oblongas, un poeo mas estreehas por atras, y las del octavo sub- 

triangulares y bastante pequeiias comparativamente a las dos antepenultimas. Diez placas de 

tamano desigual guarnecen los lados del labio inferior; fas may ores de todas son la quinta y la 

sexta, casi cuadradas; la mas chiquita es la segunda, que tiene eualro divisioues iguales; las 

cuatro ultimas, que disminuyen gradualmente de exiension. pareeen rombos; la tercera y cuarta 

son rectangulares y eslan situadas de modo que su gran diametro se lialla al traves del labio; 

la primera es pentagona oblonga, enclavando juntarnente eon su conge'nere (a la que se une bajo 

la barba) la plaquita triangular que proteje el borde de e'sta. Las labiales inleriores del primer 

par est&n seguidas de cuatro grandes escamas en forma de banderolas esirechas, eolocadas dos a 

dos, que ocupa.11 la parte inferior de la cabeza comprendida entre las branquias submaxilares. 

La escamadura del cuerpo se compone de piececitas perfectamente unidas, presentando cuatro 

angulos dirjjidos uno hacia adelante, otro hacia atras y los otros dos lateralmente: en las tres 

cuartas partes anteriores de la extension del tronco estan estas escamas mas dilatadas a lo largo 

que a lo ancho; pero en la parte posterior su anchura es igual a su longitud, y ya en la cola el 

diametro longitudinal es un poeo nienor que el transversal. Estas escamas forman al rededor del 

cuerpo diez y siete series longiludinales y cerca de setenta hileras transversales. Se cuentan 

igualmente ciento setenta escutelas abdominales y cerca de ciento veinte placas dobles en la cara 
inferior de la cola. 

Esta especie ofreee por eneima, sobre un fondo moreno bermejo 6 rojizo, manchas negras mas 

6 menos prolongadas, la mayor parte reunidas dos a dos, formando una serie dorsal de angulos 

agudos, dejando entre si intervalos mui irregulares; la parte inferior del cuerpo es amarilla 
uniforme. 

El nombre de COLUBER cantherigerus que tiene este Ofidiano en la lamina xxvn de los reptiles 
de Cuba, debe ser reemplazado por el de DROMICUS angulifer. 

DROMICUS   CURSOR. — LAM.    XXVIII. 

SYN. Couresse ou Coureresse, Rochef., Hist. nat. Ant., t. II, p. 294. — 

La Couresse, Lace'p., Hist. quad. ovip. el serp., t. II, p. 281, pi. 14, iig. 2. 

— La Couresse^ Bonnat., Encyclop. method, ophiol., p. 27',—Coluber cursor, 

Shaw-, Gener. zool., vol. Ill, part, u, p. 510. —Coluber cursor, Latr., 

Hist. Hept., t. IV, p. 125. — Die Laufnatter, Bescht., Lacepede's Naturg. 

Amph., vol. VI,  p. 55, tab, 6, fig. 2. — Coluber cursor, Daud., Hist. Rept., 
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t. VI, p. 4-1, y t. VIII, p. 404, n° 68. — Coluber cursor, Moreau de Jonnes, 

Joum. pkys. (seticmbrc 1818), p. 133. — Coluber cursor, Merr., Tent. syst. 

amph., p. 113, n° 78. — Herpetodryas cursor, Sriileg., Ess. physion. serp., 

part,  i, p. 153, y part,  n,  p. 199. 

CHARACT. SPECIF. Dromicus. lioslro anterius obtuso; scutello frontale et 

scute His pari etali bus vix posterius anguslalis; capite supra nigra, ad latera 

villa flava ornato; corpore  omnino supra  alro vel nigra fulvoque variegaio. 

El Dromico corredor no es poi uliar de Cuba, pues so hnlla lambien en la Guadalupe y en la 
Martiniea, y probablememe en las dermis islas del arebipi('laL;o de las, Autillas. M - Scldegel lo ha 
senalado equivocadatnente eonio del ISrasil, puesto que Ins Drornicos de aquel pais se diferencian 
esperiiieanicnle del (pie describimos. 

Su tamano es nienor que el del DI;OMIU:S aiujulifcr, si deliemos juzgar por los individuos some- 
lidos a nuestro examen, de los cuales ninguno excede las dimensiones siguientes: 

I.IMI^IIIK] total  

— de la cabeza  

Andinv;! de la cabeza por atras  

 • de la esiremidad del hocico. . 

l.on^itLii.) del tronco  

Anchura del tronco ccrca do. la cahnu. 

 del tronco cerca de la cola  

Longitud de la cola  

Ademas de que el DIUMUCLS cursor es mas ebieo (jut; el DROMICUS angutifer, tiene la extremidad 
de su hocico mas obtitsa, las plaeas frontal y parietal mas estreehas [Kir alras, sus escamas 

lemporales y ultimas labiales superiores menos prolongadas y sus labiales suboculares menos 
altas que las de este ultimo Dromico, del que diliere mui particnlarmente por el color. El del 
Dromico corredor de Cuba es un hermoso negro de ebano y uri amarillo pasando algunas 
veces a anaranjado. Frenueidememe el prhnero rcina en loda la parte superior de esta serpiente, 
aunque de ordinario sirve de fondo de color al segundo, que forma una faja estrecha por cada 
lado de encima de la cabeza, do,s series lalerales y paralelas de manchitas en la mitad posterior 
del animal y un ribete al rededor de la mayor parte de las escamas de la mitad. anterior del 
tronco, un cierto numero de otras que quedan enteramente negras, y esto formando rombos 
en la mitad del lorno ;i corta distaneia unos de olros. EI color amarillo domina en la parte inferior 
del cuerpo, donde el negro esta simplemente extendido en bordeadura transversal sobre el margen 
posterior dc l.odas las escutelas vcnlrales y subcaudales. 

Las piezas de la escamadura de esta especie estan un poco mas prolongadas que en la anterior; 
euentanse diez y siele series de un lado a otro del tronco y mas de ciento y cuarenta hileras 
transversales desde la cabeza al orificio de la cloaca. El jiecho y el vientre estan revestidos de 
ciento cuarenta gra tides escamas ensanchadas ; la cola presenta por debajo un centenar de pares. 

El DitoJiicts angidifcr esta perfectamenle representado en la lamina xxvin del atlas que ilustra 
esta parte erpetologica de la HisUma de Cuba. 



BATRACIAlXOS. 

Los Balracianos 6 vertebrados oviparos analogos a las Ranas, Salamandras, Anfiumes y 
Proteos, sufren transformaciones durante los primeros periodos de su existencia. En esta epoca 

todos tienen branquias que en algunos se van reenqtlazando por pulmones. rnientras que en otros 

subsisten juntamenle con ellos toda la vida : de suerte que estos animales poseen sucesiva 6 

simultancamente una respiracion aeuatiea y aerca. El corazon de los Balracianos se compone de 

un solo ventriculo y una auricula sencilla en apariencia, pero realmente doble, puesto que un 

diafragma inembranoso la separa mas d menos eomplelamenlo en dos eeklas, begun que el animal 

es mas 6 menos crecido. Cuando la respiracion es aun branquial, la eirculacion se vcrifica lo 

mismo que en los peces. Asi toda la sangre venosa que vuelvc de las divcrsas partes del 

cuerpo al ventriculo, pasa de este a los organos respiratorios por un tronco arterial, indiviso 

e inflado en un bulbo eontractil a su salida de la cavidad ventricular, pero dividiendose 

bien pronto en tantos ramales 6 arterias venosas eonio branquias hai en cada lado. Esta sangre 

despues de haborse revivifieado no vuelve al corazon: venas branquiales onvian eierla cantidad a 

lacabeza por dos pequenas branquias que se dirijen a este lado, despues se I'euuen sucesivamente 

entre si por detras y envian la mayor porcion a una arteria dorsal 6 aorta descendiente, 
cuyas ramifieaciones la distribuyen por las otras partes del cuerpo. Pero a medida que los pul- 

mones se desarroilan varia la position del sistema tireulalorlo, cambio que consisle prineipalmenle 

en que las arterias y las venas branquiales se ballan poco a poco colocadas para poder eomunicar 

direetanienlo entre si por medio de anastomosis quo so desenvuelven de una a otra base de cada 

branquia, y que otras de la aorta hacen comunieai' a esta run ios pulmones, de donde resulta que 

una porcion notable de la sangre, si no la tolalidad (lo que dependc del grado de aetividad que 

aun tengan las branquias), puede sin atravesar eslas ir del corazon a la arteria dorsal y de alii ;i 

las principales partes del cuerpo, al mismo liempo que el ventriculo envia otra porcion a los 
pulmones para arlcrializarsr. Asi 6 poco menos es eonin continuan verilicandose la eirculacion y 

la respiracion en algunos Balracianos, corno las Sirenas y los Proteos, que en cierto inodo 

permanecen siempre en estado de larvas; rnientras que en todos ios demas ostas dos funciones 

son gradualmente egeculadas a causa de los canibios que sufren los organos aproximandose a 

obrar del mismo inodo que en los olios reptiles. 
Entonces la sangre que ba reeorrido el cuerpo vuelve al corazon por la vena cava que la 

viertc en la auricula dereeba, de la que pasa al ventriculo linico, donde lambien vieue a reunirse, 

einpujada por la auricula izquierda, la sangre que ba rccibido el aire en los pulmones. Al con- 
traerse las paredes de la cavidad ventricular, donde las dos sangres se ban me/.clado necesa- 

riamente, arrojan la tuialidad en un tronco anerial eoniun, desde donde una porcioiieila se dirije 

a los pulmones y la mayor parte a la profundidad de los diversos organos, prineipalmenle por el 
iutermedio de dos gruesos vasos laterales que se encorvau y se reunen por detras en la linea 

media de la region subdorsal, eonstituyendo a>i una vet'dadera aorta. 
Hai Balracianos, eonio los Tritones v Salamandras, cuyos individuos jovenes no difierfin de los 

adultos mas que por lener branquias en lugar de pulmones y porque aun no tienen iniembros, 

organos que por lo demas se desarroilan pronto y rapidamenlo. Otros por el contrario nacen con 

una forma que en nada se parece a la que ban de tenor despues, eonio las Banas, Renacuajos y 
Sapos, que en su prhnera edad oli'ocen la organization de pescados. En esta epoca, durante 

la cual no pueden vivir mas que en el agua, tienen al mismo tiempo que las branquias una 

cabeza enorme, una cola prolongada y aplasiada lateralmente, confundidas una y otra con un 
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ironco corto y exeesiYameulo grueso en su region abdominal. Knlnnces lambien tienen un pico 
cdrneo, propio para eortar las hojas de las pianias aeu;Uiea,-. de que se alimentan exelusivamenle, 
y on razon de este regimen vegetal sa intestino, que esla cnroseado sobre si mismo, es de una 
extension considerable. Lentamente y sogun las especies es coino el modo de respiracion de 
aeualico se baee acreo; primero apareco:} v ereeen las pta.-; anterioros y las po.-ieriores despues, 
la cola se aeorta y coneluyc por desaparecer completamerlle, las mandibulas corneas caen y 
la boca sc Itiende al traves, en fin el canal intestinal se reduce a la dimension de un lubo 
digestivo de carnivore, porquc estos Batracianos una vez llegados a su estado perfecto no se 

mas que de subslaneias nuimales. Las brauquins de ios Balracianos, rcgularmenlc en 
le tres pares, cstan situadas a dereeha e izquienia por detras dc la eabeza y soslenidas 
; carlilaginosos (ijos en el Imeso bioides : el agua de que nceesilai; estar baiiadas, cuando 

, llega por la boca y sale de las cavidados que las eonlienen por orilieios de los lados 
del cuello, lo mismo que sucede en los peces; cuando son exteriores y que ban adquirido su 
maximun de desarrollo se parecen ya a especies de boriilas, ya a peuachos (loiantes divididos en 
muebas ramas, v e'stas en varios rarnillos. Los pulmones tienen una eoaiiguracion y una exlrue- 
tura algo diferentes, sogun se observa en las especies de cuerpo corto y sin cola 6 en las que 
reunen a una prolongation caudal fornias mas 6 menos prolongadas; en las primeras son dos 
organos gruesos y cortos compucslos de celdillas vejigosas redondeadas 6 poligonas y nuii 
Iransparenies, mienlras que on las segundas se parecen ;i saeos cib'ndrieos cuyas paredes ofrecen 
interiormente una aparicxia esponjosa. 

Como los Batracianos es!an privados de costillas 6 solo poseeu rudimienlos de cllas, la 
respiracion se veriiiea por el juego de los musculos de la garganie que suhen v bajan altenia- 
tivamenle esfando ccrrada la hoca; el primer niovimieufo llama el aire a la boca por las narices, 
y el segundo combinado con el eerramiento de e'stas por las valvulas que tienen, lc obliga a 
penetrar en los pulnioues. La expiraeion se veridca al eontrario por medio de los musculos 
abdominales, que eonlrayeadose comprimen los pnlmones y arrojan de esta maaera el fliiido, im- 
propio ya para la respiracion. Pocos Batracianos ofrecen dientes en las dos mandibulas a la vez; 
mucbos tienen guarueeido el paladar, y iiai cierlo m'imero que no los tienen en ninguna parte de 
la boca. La Icngua falfa en algunas especies ; la forma y taniano de este organo son excesivamente 
variables. Ningun ISalriciano tiene aguiero audiiorio exlerno; 'an pronto la membrana del 
timpano es visible, tan pronto el grueso de la pi el que pasa por eneinia no perntite que se 
vca. Los ojos esia;; geiieralmente gaarnecidos de tres parpados, dos caraosos y uno interim 
transpareate; en muciios generos, como las Cecilia-;, los Proteos, etc., la cubierta cutanea no 
esta hendida por delante del globo ocular, que en este easo es excosivamenle pequcno. Todos los 
Batracianos, a excepcion de las Cccdias y Lepidosirenas, tienen el cuerpo sin escamas, y ninguno 
posee verdaderas una*. Tampoco cxisle senal de organos geniiales en los machos. Los huevos, 
cuya cascara es membranosa, sou regularmenle leoundados en id agua despues de baber sido 
puestos, lo mismo que los de los peces; solo algunas especies son ovoviviparas. 

Los liafraeiaaos, conformc ha podido vei'se por la exposieion rapida (pie aeabaiaos de hacer 
de su organizarioa genera!, diiiorori niue'ao de los Cbelonianos, Sorianos y Ofidianos- Por eso 

hoi dia la mayor parte de los naturalislas ban eonveaido en considerarlos como conslituyendo 
no solo un orden entre los reptiles, sino lambien una ciase aparte intermedia enlre estos y 

los peces. 
Reconocidos como tales los Rairacianns segan que pierdea sus braaqaias ea epoea mas 6 menus 

avan/.ada da la vida, 6 biea que couservea estos organos 6 lra/as de ellos durante su cxisleacia, 
se dividen naluralmente en dos, 6 en CADLTJUUASOCIOS y PIUIEMJUU FOLIOS. Kstos forman dos 
familias llamadas Lepidosirenidas y Proleidas. Aqaellos mas mimerosos en especies se ban 
I'epartido, segaa 3a cxisleacia <> ;;o exisleneia de la cola 6 fa!la absolula de miembros, en tres 
subordenes con los nombres de AKOUKOS, UUODELES y PEROSIELES. El ultimo solo comprende la 
familia de los Ceciloides y el segundo las de los Salamandridas y los Anfiumidas; pero ei 
primero contiene cuatro: los Raniformes, cuya Icngua es disiinla, la mandibuia superior dentada 
y la extremidad de los dedos pumiaguda ; los iiviee'drntes, que diiieren de los precedences por la 
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punta de los dedos ensanchada en disco; los Bufonifornics, que ni tienen dienles en la mandibula 
superior, ni ensanebamiento en las punlas do los dodos; on fin ins Pipa^brmes, que  se  caracte- 
rizan esencialmente por la ausencia eomplola del apendice lingual. 

Solo Ires Ualraeianos babia en la coleceion do Cuba someiida ;i uueslm oxaincn. Los tres son 
anouros y do Ires generos diferenles, pcrtenerientes dos ;i la faiuilia de los llybel'onnes y el otro 

a la de los Bufoniformes. 

TRACHYCEPHALUS. — (Tschudy.) 

Estc genero, rnui vecino del de los Renaeuajos, torna su nombre (que esta formado de las 
palabras T:y;k, 'ispcro, ^1)^, athcza) de la asporeza que ol'rece on las especies que le eomponen 
la supcrficie del craneo, cuyos iuiosos, tiiui gruesos y sin suturas aparentes en la edad adulta, 
estan cfectivamente tan erizados de pequeuas eininouoias 6 salidas que les Iiacen tanlo mas 

asperos al tacto, cuanto quo el cutis esla Lan adelga/.ado on aquel parage que parece que no le 
hai. Los Traducefalos son los uiiicos Hylaiforincs que tienen las orbit as complotamenle cerradas 
poratras: tienen la lengua baslanlc desarrollada, casi circular, ligeraniente doblada en su parte 
posterior, delgada en sus hordes y adherente casi por Eodas partes en cl suelo de su boca. Dientcs 

vonierianos, dispueslos eu una hilera transversal inlerriinipida en la mitad, annan el intermedio 
de sus retronarices, que son do niediauo grandor, en lugar quo las trompas de Eustaquio estan 
rnui poco abieiias ; la membrana del timpano es perfeelamcnte distinta. 

Los dedos y los arlcjos son deprbnidos, ligeramenle iiiihul >s bajo sus arliculaciones y ensan- 
chados por la punta on un gran disco trans verso ovalar; los unos reunidos por una corta mem- 

brana son cuatro, entre los cuales el primero es el mas corto y el lercero cl mas largo. Los 
damas, casi enleramenle palmados y en in'imero de einoo, van aumeiiUouio de longilud desde el 
primero al cuarto, pcro el ultimo esta nieuos exlendido que los dos que lo preceden. El hueso 
cuneiforme no Siace mas quo una salida nblonga en la cara inferior de la base del primer arte jo. 

Lo mismo que en la mayor parte de los otros Ilyhelbnues el pecbo, cl vientre y lo hajo de los 
muslos estan cubiertos de liinrha/ones semieslericas, ati'avosudas por una multilnd de poros imper- 
ceptibles a simple vista, biualmenie que on la mayor parte de aquollos, las apblisis transversales 

de la vertebra sacra, estan dilatadas en forma de paletas triangulares. Los Traehioc'falos machos 
estan provistos de dos sacos vocalos que apareceii do 1111 modo bien maniliosto a cada lado del 
cuello cuando el animal los infla introduciendo aire por el orilicio de cada uno, que esta situado 
en lo interior de la boca, rnui cerca y hacia la cuarta parte posterior de la longitud de la 
branquia submaxilar. 

TRACHYCEPHALUS  MARMORATUS. - LAM. XXIX. 

Fulgo : RANA. 

SYN.  Trachycephalus marmoratus, Hum., [Jib., Erpet. gen., torn. VIII, p. 538. 

CHARACT. SPEC. Trachycephalus. Dentibus palalinis in serie vix areata, 
jnler nares interiores positis; cantho rostrali dentato; capite superius 
tcnuissime granulatOy primis duobiis digilis omnino separatis, subsequen- 
tibus membranula conjunctis. 

1 Classif. Ikuravh., Man. SociOt. nat. Seucli., torn.  U,  pag.  33 y  Ik. Vcasu lanibiun  limn, y Bilj- Eiyitoh gener., 
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El TraclnceTalomarmoreo adquicre casi las niismas diniensiones quo Questra liana vordecomim. 
He aqui las medidas de uno de los individuos de la coleceion de D. Ramon dc la Sagra. 

I.ongitutl dc la cabeza  I pulg,'    3 lin.'      0,030 miiUm, 
—— dcltronco  2 II              0,070 
 ili' ios miembros anteriores  ~i 3           0,05:> 
 de los posteriors ,,,. 5 3            0,126 

Las patas delanteras son un poco mas cortas que el ironeo; las de atras, exlendidas hacia la 
cabeza, pasan del horde del bocien en toda la longUud del cuarlo arlejo. LI priiner dedo es libre 
y los tres ultimos no estan retenidos entre si mas que por un rudhniento de membrana; los 
artejos ofrecen por el contrario grande paliuadura, porque llega entre todos hasta la ultima 
falange. Los lados de la eabeza al acerearse uno a olro por delaiile forman un angulo obtuso mui 
redondeado en la punla. La extrcmidad del imeico, euyo grueso es igual a la mitad del espacio 
interocular, baja bruscamente por delante de las narices; la teslera es liana; cl vertex y el 
oeeipueio tambien, pcro solo en los jovenes, porque eon la edad se van volviendo cada vcz mas 
concavos. Las regiones frenales son planas v en deelive; el borde superior esta lerminado por una 
arista, cuya extremidad posterior en los adullos baja por delante del ojo foruiando un pequeno 
ganeho, del que naee una liuea salientc que sc dirije oblicuanicnle hacia la orbita. El borde 
occipital posterior es recto 6 en angulo poco ontranle. Muchas y finas asperidades granulii'ormes 
se elevan en toda la superfine del eraneo. El timpano es ovalado y su gran diametro es un tercio 
inenor que cl de la abertura del ojo : la pie! forma sobre el un pequeno ropliegue longitudinal 

que va a perderse en la cspalda. Se notan algunas bincbazones glandulosas en las comisuras de 
las dos mandibulas. La [iiel dc eneima del oueipo es lisa exeepto en la esjialda, donJe los indi- 
viduos viejos ofrecen en varios silios algunas verrugas lentieulifonnes. Los buesos de esta especie 
son verdes, como lo es el esquelelo de algunes peees, parlieidarmeute el del Lsox betona. 

Manchas negras eon linderos blancos 6 sin ellos, de forma y lamano diversos, espareidas mas 
6 menos abundantemente y siempre de un modo irregular, tal es el color de lo alto de la cabeza 
y el cuerpo de los adullos en la especie que nos ocupa ; color que cxiste tambien en los miembros 
con casi la sola diferenria que en ellos las manchas negras estan reemplazadas por handas traiis- 
versales del mismo color. Kn general los individuos jovenes son de linta uniforme mas d menos 
clara 6 subida en la parte superior; pcro tienen eonslantemente, como los adullos, el borde de 
las mandibulas y todo lo inferior del cuerpo blancos. 

EI TRACHYCEPHALUS marmoratus, que es mui comun en Cuba, no ha sido aun observado en 
otros parages de las Antillas. 

PHYLLOBATES. — (Nobis'.) 

La cspeeie que nos ha dado niolivo para eslabieecr este ge'nero ~ es todavia un descubrimienlo 

que la ciencla debe a D. Ramon de la Sagra, y forma parte del cor to mimero de Hykcforines que ni 
son palmimauos ni palmipedes. Los Filobatos, vecinos de las Llosias y Crosodacliles, constiluyen 

en cierto modo con ellos el lazo que une su familia a la dc los Rufoniformcs, a cuyos primeros 
grupos se asemejan ya en muchos puntos de su organizacion. Los Filobatos carccen de dieutes 
en el paladar, parte de la boea que es preeiso examinar eon euidado para descubrir tan ehiquitas 
como son las salidas posleriores de la nariz y sobre todo los eonduelos guturales de las orejas. Su 
lengua al contrario esta mui desarrollada, oblnuga, estrechada en angulo subagutlo jior delante, 

1  Dc. VJV./.OV, Itoja, y tit; V/i'wi, I/D anilo, me so*ti tir/v nob re Lis hojas, 
1 Vfiase la Erpi-iol 'J'hirr., lorn.  VIII, |i;ii>, 037. 
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ancba, describiendo una eurva ligeramenlo doblada on ol medio por atras y se parccc a las hojas 

que los botanicos Hainan cordilormes: el margeu posterior do este drgano os la unica porcion do 
su supcrficie por la que no csUi adlicrida al suelo do la boca. El Limpano se distingue perfeclamenle 

al traves de la piel que le cubre. Los dedos, cuatro delante y cinco delras, son todos libres, 

bastanle fuerl.es, poco prolongados y drbilmenle deprimidos; la punla de cada uno se (lilata en 
una cspecie de gran papila subcireular, ligeramente eonvexa por abajo, dividida en dos paries 

en su cara superior por un surco mui abondado anieriormente. Las apdnsis Iransversales de la 

vertebra sacra sou subcilindricas, en Iugar do sot: aplastadas a modo de palelas triangulares, como 

se observa en la mayor parle de los SSalraciauos anouros analogos a bis Renaeuajos. 

PHYILOBATES   BICOLOR. — LAM.  XXIX HIS. 

Vuigo: RANA. 

SYN. Phyilobates bicolor, Dum., Bib.,  Erpel. gener., torn. VIII, p.   638. 

CIIARACT. SPEC. Phyilobates.  Supra fulvo albicans, infra fuse us. 

Esta especie no es tan suelta ni estirada como la mayor parte de los Ilylaformes, ticue el tronco 

medianameiile prolongado, llano por arriba y por abajo y aigo arqueado por los lados ; su cabe/a 

es deprimida, ciiadrangular, oslreeliada on angulo ohluso ntni redondeado en la punla, en la parte 

que forma el bocieo. Kstc, a dcrecba e izquierda del cual desembocan las narices, se adelania un 

poco por delanlc de la boea, cuya abertura es de mediana extension. Los ojos, nunque nmi 

gordos, sobresaleu poeo del craneo; el diameiro del limpano es la cuarla parte menor que el de 

la abertura. Los miembros sou haslaiile ilelgadns : los do delante, exlendidos baoia a Iras, aleanzan 

un poco mas alia del oriiieio de la cloaca ; los de atras, dirijidos baeia la cabe/a, la rcbasan en 

lodo lo largo de los pies. Los dedos oi'recen enire si pooa desigualdad; es deeir, que solo el tercero 

es mas largo que los otros tres; los pulgares se prolongan gradualmonte desdc el primero al 

cuarto; pero el quinlo es aim mas eorto que el tercero. La parte haja de todas las arlieulaeiones 

de pies y manos osla indicada pni' una binoba/onoila circular u oblonga : exisle una glandula en 

cada esquina de la boea; pero en lo demas toda la superficic del cuerpo es perfectamente lisa. 
El dorso, partes alias y lados de la cabe/a son de color bianco roji/.n, Ins miembros son morenos 

por encima y loda la parte inferior del animal es negra. Solo habia un egomplar de esta especie 

en la coleceion del Sr. Sagra. Las diuieusiones prineipales son: 

Longitud de la cabeza  » pulg."    7 li'n."     0,014 mxllim, 
   del tronco  1 2              0,028 
 de los miembros anteriores  1 1             0,026 
 dp los posteriores  2 8            0,005 



BUFO. — {Laurenti.) 

El genero Sapo, tal como lo iiemos delinido en la Erpeiobujia ijawrtile '•• eoinprende lodos los 
liatracianos anouros sin dientes en las dos mandibulas y eon lengua distinla, que al caracter de 

lenerla en banderola entera, estroebada por dolante, mas 6 luenos gruesa, redoruleada en las dos 

punlas y libre por atnis en cierta portion de sn longilud, reunen las parlicularklades que vamos 

a anunciar. Enlre los Bnlbnil'ornies solo los Sapos ofrecen a los lados de la nuca las protuberancia.s 

glaitdulosas Uamadas pasbtidas. Ninguno de olios liene el pabular dentado, ni la membrana del 

timpano eomplelainenle invisible al iraves del cutis que la cubro. Las aberturas de su trompa 

de Eustaquio son de mediano lamario. Todo.s lienen el iris hendido iungiludiualmente. Tienen 

eonstautemenle eualro dedos del lodo Iibres, ya redondeados, ya deprimidos, de los euales 

tercero es mas largo quo los oiros, y einco arlejos generalmente un poeo apiaslados, cada ve 

mas largos desde el primero al euarLo, eslando el lillinio menus extondido que el que le preeede 

en la base del primero bai un tubrrculo de forma y vohiuien variables. Las apbfisis (ransversales 

de la vertebra saera se pareecn a palcl.il.as triangulares. En la mayor parte de tas espeeies bai bajo 

la piel del peseue/o de los macbos mi saeo vocal eonumicando con la bora por dos iiemlidurila-- 

longitudinales siluadas a los lados de la lengua. 

Todos los Sapos liuyen de la elaridad del dia y solo al anoebeeer es cuando aiiandonan Lis 

huecos de los arboles y salen de dohajo de las uiodras y de los agujeros que les sirven de abrigo 

para buscar su alimento, que consiste principalmenfo en lomltrieos, insectos y moiuseos terrestres. 

Andan mas bien que saltan. Son los rnenos aciiaUcos de los Batracianos anouros, puesto que 
nunea freeueutan el agua iiiera de la o'poea en que se reunen los sexos; pero entonees van a ella 

de Lodas partes y a voces de distamdas iimi considerables. 

BUFO    PELTOCEPHALUS. — LAM. XXX. 

Vulgo: SArO. 

SYN. Bufo pellocephalus, Nob., Mus. Par. — Bufo pellocephalus, Tsch., 

Classif. Batrach., Mem. Sociit. scieid. nat. Neuch., torn. II, p. 89. — 

Bufo pellocephalus, Dam.,  Bib., Erpit. gin., torn. VIII,   p. 712. 

CHARACT. SPEC. Bufo. JJigilo primo quam secundo longo; pelle supra ad 

laleraque capitis in non adallls tenui ossis confusu , uttimis in adultis 

rugosis; verlice concava; marginibus orbitarum can/ho roslralique superius 

prominentibus, incequaliter crenatis; parotidibus ovatis, subiircualis anterius 

humeri oblique positis, maxime crassis iuberculis magnis joraitiinibusqui' 

perforatis; pedibus subpalmalis;  corpore superius   verrucis   conicis  sparso. 

Lo que caractcriza esencialmenie esla ('specie es el gnieso y la dureza que toman con la edad 
los huesos del eraneo, lo mismo que las aristas y las asperezas que se desarrollan en su superlicie, 

al mlsmo tiempo que la pie! que las eubre se hace cada vez mas delgada y tan adherente que 

conchiye por conlundii'se coiupielamente con ellos. 



Ui REPTILES. 

El Sapo peltoce'falo ', as/ Uaniado por la particularidad que acabanios de indicar, tiene cl aspecto 
y lamaiio del sapo conum. La eabe/a o:i nun aplaslada; sus jades, reimides por delanle en angulo 

agudo ligerainente redmideado en la punta, son mas largos que el ancho que tiene en la parte 
posterior. Las drbitas formao cnrima de cada ojo una cresta irregularmente dentada, de la que 
nacen otras dos scntejanles, exlendiendose la primera desde easi el ultimo tercio de su longitud 
al medio del horde del occipucio, y la segunda desde detras de la eomisura posterior de los 
parpados bacia la parbnda, pasaudo por encima del timpano. A cada lado del boeico y en una 
Iinca saliente que v;i desde la nariz a la orbita, siguiondo ohlicuamente la direeeion por fuera, 
se elevan punta:-; oblusas de desigaa! grueso y longitud, dejando entre hi inlervalos mas 6 menos 
grandes. En los individuos viejos la superiicie cefalica ofreee easi en todas partes pequenos 
lunulimiontos ciradare.; y muesqueeilas vermiforincs. 

La inandibula superior, que esta iigcvameiuo recortada bajo el hocico, tiene su horde libre un 

poco replcgado bacia dentro. La membrana del timpano es mui distinta y de un diamelro por lo 
menos igual a los t\os tercios de ia exlension de la iieudidiira palpebral. Las parolidas ocupan el 
delantcro de la region eseapnlar y son gruesas, arrinouadas, acribiliadas de grandes poros y 
herizadas de tube'rcuios oonieos. Ilai verrugas de ia misma forma espareidas en el dorso, los lados 
y miembros*, la picl del vientre de los individuos aduitos e.-.ta como arrugada y no se ven aquellas 

gkindulas granuiiformes quo cubren la de los jovenes. Las ]iatas anleriores son tan cortas como 
el tronco, y las posieriores an poco mas largas que este y ia eabeza. Los dedos y los artejos son 
bastante delgados y easi cilindricos; solo los primeros ofrecen una pahnadura que reune el 
primero al scguudo en la cuaria parte de su longitud y a los otros cuatro easi en la mi tad de 
su extension. 

Durante la primera edad iienen los Sapo:-; pidtnce lidos lo supo-rior de! cuorpo bastante regular- 

mente marcado con un eoi'to minr'To de maiK'ii:!.-. nogras de iigaras variables, distintas Unas de 

otras, sobre un (bndo de color :;;i'is 6 a/adado; pern deques so India que e'sie es morcuo bermejo, 

de acei(.una 6 rojizo, y aquellas son menos subidas, dilalandoso y roni'midiendose entre si en 
terminos de ibrmar bar-das transversaies en los nne.isd.iros y dibujos de marmol en el dorso. 
Algunas veces esla ultima region ofreee en vcz de niaucltas obseuras venas de un bianco azulado: 
en cste caso so iialla un egempiae autiguo pertouijeiente a! niuseo naeional de Paris, quo no 
forma parte de la eoleeeiou de 0. Ramon de la Sagra. 

De este misrno bidividuo se ban tornado las rnedidas siguientes : 

Longitud de la eabeza    1 p*-]g."    8 Ifn."      0,OiO millim. 

 de los miembros anteriorcs    3 » 0,073 
  dc los posteriores    1 1 0,02(i 

Parece que o.s!a ospecio no es mui conmn en la isla de (.una, puesto que asi el individuo del 

museo queacabamos de eitar como otros tres de que dieho esialdeeimieuto es deudor a D. Ramon 
de Sa Sagra, son aim las liuicas mueslras del Sapo peHoce'lalo que bayamos tenido ocasion de 

observar. 
Las liguras 1 y 2 de la lamina xxx representan a) Boo pel'iGccphahis on la edad media; la del 

numero 3 es de un individuo evidentemeote niui idven. 



TABLA 

l)E  LAS MATEISIAS COLNTEKWAS  EA' LA   HISTORIA   I)E  LOS   REPTILES. 

lSTHOni.'CCION  

Parti: (Icsmpliva  

CHELONIANOS {Tortugas). 

TortM/as ik uijiia thtlce  

\<M\S tlfxtts.-iuta  

Kins Tiitjo.w  

Toi-ttwas demur  

CHBLONIA ccphalo.. .. 

SORIANOS  

Crorodriliouos  

/•hiniibifei- 

HOIOTROPIS  

HOLOTROPIS micro 

CYCETJRA  

CYCLURA Harlani. 

\C.ANTIIOI.IS Loijsitma  

OUAMiKLEOUS  

<;HAM,I.:I,KOI.IS Fernaitdina. 

CI-XKOTI.WOS  

Tr.oproom  

Tiniriiiui'Uls iiiidaiiwas. 

LEIONOTB  

LEIOROTUS maculaius.... 

Kl'KXATKS ailtjlUifC'i-. . . . 

CULEBllAS  

UriOTECA  

liioniECA Dumcrih'i.... 

DUOMICO ....      

I),  aaijidifcr (COLi.isKT. ni 

!)i;oini:t"S cursor  

8ATRACIANOS  

Ti;A(,iiY(:i'?i!Ai.us  




