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RESUMEN
La fauna malacológica de los alrededores de Molina de Aragón (Guadalajara) está com-
puesta por al menos 35 especies, 27 terrestres y ocho acuáticas, de las que 10 habían
sido citadas anteriormente. La forma descrita como Pupa dolium Draparnaud var. nova
por Westerlund (1897) se asigna a Orculella bulgarica (Hesse, 1915), de acuerdo con la
revisión del material original. Esta especie está presente en 35 localidades del este de la
Península Ibérica, distribuidas desde el límite Plio-Pleistoceno hasta la actualidad y ha
sufrido una importante regresión en su extensión geográfica, que se limita en el presente
a escasas localidades conocidas en un área muy restringida de la provincia de Granada.

ABSTRACT
The malacological fauna of the surroundings of Molina de Aragón (Guadalajara, Spain) is
composed by at least 35 species, 27 terrestrial and eight aquatic, of which 10 had been
mentioned previously. The morph described as Pupa dolium Draparnaud var. nova by
Westerlund (1897) has been assigned to Orculella bulgarica (Hesse, 1915), following
revision of the original material. This species is present in 35 localities of eastern Iberian
Peninsula, distributed from the Plio-Pleistocene boundary to present, and has suffered an
important regression in its geographical extension. Nowadays it is only known from few
localities in a very restricted area of the Granada province.

INTRODUCCIÓN

WESTERLUND (1897) describió una
variedad de “Pupa dolium Drp.”, indi-
cando que se trataba de una nueva
variedad. El hecho de que se publicase
en una corta nota presentada por el
geólogo Salvador Calderón a la Socie-

dad Española de Historia Natural y
publicada en las Actas de dicha Socie-
dad, dentro de una lista de “moluscos
recogidos por él en Molina de Aragón”
(sic), ha propiciado que este taxon haya
pasado desapercibido por los malacólo-
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gos que se han ocupado de revisar la
fauna de Pupillacea de la Península
Ibérica. Los autores han muestreado en
reiteradas ocasiones los alrededores de
Molina de Aragón, en busca de ejempla-
res que puedan asignarse a este taxon,
con resultados negativos. Sin embargo
se ha localizado la muestra original,
estudiada por Westerlund, que se
encuentra depositada en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales. La revi-
sión de este material ha permitido
aclarar el estatuto taxonómico de esta
especie, así como establecer la natura-
leza, actual o fósil, de estos ejemplares,
que en la nota de Calderón se prestaba a
confusión. Por otra parte, los resultados
obtenidos en las prospecciones de los
autores aportan nueva información
sobre la composición de la fauna mala-
cológica de un área poco estudiada
hasta ahora. De hecho, la lista de Wes-
terlund, publicada por CALDERÓN
(1897), sólo incluye las 10 especies
siguientes: Cornu aspersum (O.F. Müller,
1774) (citada como Helix aspersa Müll.),
Iberus gualterianus alonensis (Férussac,
1821) (Helix alonensis Fer.), Xerosecta ari-
gonis (Schmidt, 1853) (Helix Arigoi
(Rossm.) Bgt.), Cernuella virgata (Da
Costa, 1778) (Helix Dantezi Kob., Helix
lauta Lowe, Helix luteata Parr.), ¿Helicella
madritensis? (Rambur, 1868) (Helix irrita
(Berth.) Bgt.), Cochlicella acuta (O.F.
Müller, 1774) (Helix acuta Müll.), Zebrina
detrita (O.F. Müller, 1774) (Buliminus
detritus Müll.), Jaminia quadridens quadri-
dens (O.F. Müller, 1774) (Buliminus qua-
dridens Müll.), Oxyloma elegans (Risso,
1826) (Succinea Pfeifferi Rossm. var. elata
Band.) y Orculella bulgarica (Hesse, 1915)
(Pupa dolium Drp. var. nova West.).

MATERIAL YMÉTODOS

La recogida de muestras se realizó
los días 1, 2 y 3 de Noviembre de 2002:
Las muestras se encuentran depositadas
en el Museu Valencià d’Història Natural
de Valencia. Las muestras fósiles se
encuentran en la colección Robles
(Departamento de Geología de la Uni-
versitat de València). La determinación

de las especies se ha realizado por las
características conquiológicas y, cuando
estas no han sido suficientes, se ha reali-
zado la disección y el estudio del
aparato reproductor de los ejemplares.

Se han examinado dos muestras de
“Pupa dolium var. nova” depositadas en
el Museo Nacional de Ciencias Natura-
les de Madrid, MNCN-15.05/37017 (11
conchas) y MNCN-s/n (col. Azpeitia
nº2481) (5 conchas), ambas procedentes
de la recolección original de Calderón.

RESULTADOS

Moluscos de los alrededores de
Molina de Aragón (Guadalajara)

Se han muestreado seis localidades,
con los resultados que se indican en la
Tabla I.

Sobre la identidad de “Pupa dolium
Draparnaud. var. nova” (Westerlund
1897)

CALDERÓN (1897) indica que “se
hallan en enormes cantidades las citadas
variedades de Succinea Pfeifferi y Pupa
dolium en los parajes que se encharcan
durante la mayor parte del año en
aquella región extremadamente
húmeda”. Esta observación parece
indicar que se trata de especies actuales,
que viven en la región. Sin embargo, en
los muestreos realizados se han reco-
gido numerosos ejemplares vivos de
Oxyloma elegans (a la que sin duda se
refiere la cita de Westerlund de “Succi-
nea Pfeifferi Rossm. var. elata Band.”)
pero no se ha hallado ningún ejemplar,
actual o fósil, de Orculella bulgarica (a la
que se refiere la cita de “Pupa dolium
Drp. var nova”, como comentamos más
adelante).

La consulta realizada al Stockholm
Naturhistoriska Riksmuseet (K. Sinde-
mark, e-mail del 26 de Agosto de 2002)
y al Göteborgs Naturhistoriska
Museum (T. Nordander, e-mail de 2 de
Septiembre de 2002), en los que está
depositada la colección Westerlund, ha
dado resultado negativo. Las muestras
estudiadas están depositadas en la
Colección Malacológica del Museo
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Tabla I. Listado de especies halladas en los alrededores de Molina de Aragón (Guadalajara). Puntos
de muestreo: (1). Junto a Fábrica en la salida de Molina, aguas abajo del río Gallo, chopera en el
margen izquierdo (UTM: 30TWL939213). (2). Márgenes del río Gallo, 2 km aguas abajo de
Molina. Chopera (UTM: 30TWL898228). (3). Margen izquierda del río Gallo, chopera aguas
arriba de Molina (UTM: 30TWL936214). (4). Margen derecha del río Gallo, a la salida de
Molina. Presa y secano (UTM: 30TWL945194). (5). El Ponce. (UTM: 30TWL971207). (6).
Subida al Castillo (UTM: 30TWL937223).
Table I. List of species collected in the surroundings of Molina de Aragón (Guadalajara). Sites: (1). Near
a factory in Molina, downstream Gallo river, poplar woods on the left river bank UTM:
30TWL939213). (2). Gallo river banks, 2 km downstream from Molina. Poplar (UTM:
30TWL898228). (3). Gallo left river bank, poplar woods upstream from Molina (UTM:
30TWL936214). (4). Right bank of Gallo river, in Molina. Reservoir and dry field (UTM:
30TWL945194). (5). El Ponce (UTM: 30TWL971207). (6). Uphill towards the Castle (UTM:
30TWL937223).

EEssppeecciieess LLoocc..  11 LLoocc..  22 LLoocc..  33 LLoocc..  44 LLoocc..55 LLoocc..  66

Oxyloma elegans (Risso, 1826) X X X X
Cochlicopa lubrica (O.F. Müller, 1774) X X X
Vallonia costata (O.F. Müller, 1774) X X X
Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) X
Granaria braunii braunii (Rossmässler, 1842) X
Jaminia q. quadridens (O.F. Müller, 1774) X X
Merdigera obscura (O.F. Müller, 1774) X
Zebrina detrita (O.F. Müller, 1774) X X
Oxychilus cellarius (O.F. Müller, 1774) X X X X
Zonitoides nitidus  (O.F. Müller, 1774) X X
Vitrina pellucida (O.F. Müller, 1774) X X
Oligolimax annularis (Studer, 1820) X
Discus rotundatus (O.F. Müller, 1774) X X X X X
Deroceras laeve (O.F. Müller, 1774) X
Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774) X
Milax nigricans (Philippi, 1836) X
Lehmannia valentiana (Férussac, 1822) X
Testacella haliotidea Draparnaud, 1801 X
Arion intermedius Normand, 1852 X
Arion hispanicus Simroth, 1886 X
Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774) X X X X X
Xerosecta arigonis (Schmidt, 1853) X X X X X
Cernuella virgata (Da Costa, 1778) X
Helicella madritensis (Rambur, 1868) X
Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) X X X X X
Iberus gualtieranus alonensis (Férussac, 1821) X
Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774) X X X X X
Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) X X
Physa acuta (Draparnaud, 1805) X
Lymnaea sp. X
Radix sp. X X
Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758) X
Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774 X
Pisidium subtruncatum Malm, 1855 X



Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid y están compuestas por un total
de 16 conchas  en buen estado de con-
servación. La disposición de los plie-
gues en la abertura coincide con la indi-
cada en la descripción original (Wester-
lund in Calderón, 1897: 52): “plica parie-
talis inmersa, brevi, tenui et plicis colume-
llaribus profundissimis obsoletus dis-
tincta”. La morfología de la teleoconcha
y la microescultura de la protoconcha
(Figs. 1, 2) permiten asignar esta varie-
dad a O. bulgarica, de acuerdo con las
detalladas descripciones de esta especie
realizadas por GITTENBERGER (1983) y
GARRIDO ET AL. (2005). Las medidas de
las conchas (Tabla II) quedan dentro de
la variabilidad indicada por estos
autores.

Las ejemplares estudiados no han
sido recogidos vivos. Carecen de perios-
traco y presentan la abertura rellena de
sedimento. Sin embargo, la comparación
de su estado de conservación con el que
presentan otras muestras de diversa
edad geológica (véase más adelante),
incluso holocenas, parece indicar un
carácter muy reciente de las conchas de
Molina de Aragón. 

O. bulgarica fue descrita originaria-
mente en Bulgaria y ha sido citada pos-
teriormente en Rusia, Armenia y
Turquía (véase información detallada en
GARRIDO ET AL., 2005). Es una especie
ampliamente representada en el Este de
la Península Ibérica desde el Plio-Pleis-
toceno hasta la actualidad, que ha
sufrido una fuerte regresión de su área
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Figuras 1, 2. Orculella bulgarica de Molina de Aragón (Guadalajara, España), (MNCNs/n, col. Azpeitia
nº2481; H=7,25 mm; Ø=3,20 mm). 1: ejemplar; 2: detalle de la escultura de la protoconcha.
Figures 1, 2. Orculella bulgarica of Molina de Aragón (Guadalajara, Spain), (MNCNs/n, Azpeitia
coll. nº2481; H=7.25 mm; Ø=3.20 mm). 1: specimen; 2: detail of the protoconch sculpture.

100 µm

1

2



de distribución. Dado que en las revisio-
nes existentes (GITTENBERGER, 1983;
GARRIDO, ARRÉBOLA Y BERTRAND, 2005;
ARRÉBOLA Y GARRIDO, 2008) se mencio-
nan solamente unas pocas localidades,
presentamos a continuación una recopi-
lación de la distribución de esta especie
(Fig. 3), basada en la información biblio-
gráfica existente y en nuestros propios
datos inéditos. La lista se ha confeccio-
nado teniendo en cuenta la edad de las
muestras y su localización geográfica,
con las coordenadas UTM. Se añade la
referencia bibliográfica cuando la locali-
dad ha sido publicada previamente y el
nombre del recolector (indicado por !),
cuando se conoce. 

Plio-Pleistoceno: 
1.- Hellín (Albacete). 30SXH16.

JODOT (1959). (Birot y Solé Sabarís!).
2.- Almenara (Castellón). Yacimiento

Casablanca 1. 30SYK40. BECH, VILLALTA
Y ABAD (1997). (J.F. de Villalta!, Martí-
nez-Ortí!)

3.- Cofrentes (Valencia). 30SXJ64.
Inédito. (Robles y Ruano!).

Pleistoceno medio: 
4.- Ambrona (Soria). 30TWL45.

PREECE (1991) (Preece!).
5.- Redueñas (Madrid). 30TVL41.

Inédito. (Hoyos y Robles!).
6.- Barranco de Pedro (Villarta,

Cuenca). 30TXJ27. Inédito. (Collado y
Robles!).

7.- Ermita de la Consolación
(Villarta, Cuenca). 30TXJ26. Inédito.
(Collado y Robles!).

8.- Mudarra (Huete, Cuenca).
30TWK24. Inédito (Daams!).

9.- Cúllar de Baza (Granada)
30SWG35. ROBLES (1989). (Alberdi!).

Pleistoceno superior: 
10.- Can Ubach y Cementerio viejo

de Rubí (Barcelona). 31TDF19. Almera
(1894-1907); ALMERA Y BOFILL (1898);
BOFILL Y HAAS (1920). (Almera!).

11.- km 8,6 de la CC-1413, cerca de
Rubí (Barcelona). 31TDF19. ABAD, PUIS-
SÉGUR Y CALZADA (1986).

12.- Vélez Rubio (Almería).
30SWG86. BRUNNACKER Y LOZEK (1969).
(Brunnacker!).

13.- Almansa (Albacete). 30SXJ60.
Inédito. (Robles y Ruano!).

Pleistoceno indiferenciado: 
14.- Santes Creus (Tarragona).

31TCF67. Inédito (Torrens!)
15.- Horna (Guadalajara), 6 km al

SW de Medinaceli. 30TWL45. GITTEN-
BERGER (1983). PREECE (1991). (Preece!).

16.- Riotovi (Soria), 13 km al W de
Medinaceli (Guadalajara) 30TWL35.
GITTENBERGER (1983), PREECE (1991).
(Preece!).

17.- 0,4 km al NE de Galera
(Granada). 30SWG37. GITTENBERGER
(1993). (Falkner!).

18.- Turbera de Padul (Granada).
30SVF49. MADURGA (1970, 1973). 

Holoceno: 
19.- Cerro de la Virgen. Orce

(Granada). 30SWG47. GITTENBERGER
(1983) (Falkner!).

20.- Baides (Guadalajara), 20 km al
SW de Medinaceli. 30TWL23. GITTEN-
BERGER (1983), PREECE (1991). (Preece!).
(Ca. 2640 ± 70 años). 

21.- Bicorp (Valencia). Inédito.
30SXJ93 (Peñalver!). 
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Tabla II. Dimensiones de los ejemplares de “Pupa dolium var. nova” West. depositadas en el
MNCN de Madrid.
Table II. Dimensions of the specimens of “Pupa dolium var. nova” West. stored in the MNCN of
Madrid.

mmááxxiimmoo mmíínniimmoo mmeeddiioo mmááxxiimmoo mmíínniimmoo mmeeddiioo mmááxxiimmoo mmíínniimmoo mmeeddiioo

Altura 7,8 6,6 6,9 ± 0,4 7,7 6,5 7,1 ± 0,5 7,8 6,5 7,0 ± 0,4
Diámetro 3,9 3,0 3,2 ± 0,2 3,3 3,2 3,2 ± 0,1 3,9 3,0 3,2 ± 0,2
n 11 11 11 5 5 5 16
Muestra MNCN 15.05/37017 MNCN s/nº (col. Azpeitia 2481) Total



Subactual y actual:
22.- Molina de Aragón (Guadala-

jara). 30TWL92. Westerlund en CALDE-
RÓN (1897). Subactual. 

23.- Fuente Alta de Potrera
(Granada). 30SVG72. GARRIDO ET AL.
(2005). Actual. 

24.- Venta del Río de Cortes
(Granada). 30SVG83. GARRIDO ET AL.
(2005). Actual (extinguido). 

25.- Fuente Seca de Cortes. 30SVG83.
GARRIDO ET AL. (2005). Actual (extinguido). 

26.- Fuente de la Rambla de la Viña.
30SVG82. GARRIDO ET AL. (2005) Actual
(extinguido).

27-32.- ARRÉBOLA Y GARRIDO (2008)
señalan la existencia de otras cinco
poblaciones y una sexta localidad sólo
con conchas recientes, sin indicar la
situación exacta dentro de la provincia
de Granada.

Sin datos o dudoso:
33.- Cerca de la estación de Martorell

(Barcelona). 31TDF19. ALMERA Y BOFILL
(1898), BOFILL Y HAAS (1920). 

34.- Terrasa (Barcelona). 31TDG10.
BOFILL Y HAAS (1920) (Almera y Bofill!). 

35.- Torrelles de Llobregat (Barce-
lona). 31TDF17. BECH, VILLALTA Y ABAD
(1997) (J. Bech!). 
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Figura 3. Distribución, actual y fósil, de Orculella bulgarica en la Península Ibérica (cuadrado:
población actual; círculos blancos: poblaciones subactuales y recientemente extinguidas; círculos
negros: poblaciones fósiles).
Figure 3. Distribution, recent and fossil, of Orculella bulgarica in the Iberian Peninsula (square: recent
population; open circles: subrecent and recently extinct populations; closed circles: fossil populations).



CONCLUSIONES

De acuerdo con nuestras prospeccio-
nes, la fauna malacológica de los alrede-
dores de Molina de Aragón se compone
de al menos 35 especies, de las que sola-
mente 10 habían sido citadas previa-
mente. De ellas, 27 son especies terrestres
y ocho viven en ambientes acuáticos.

La cita de “Pupa dolium Drap. var.
nova” por Westerlund corresponde a
Orculella burgarica (Hesse). La especie no
ha vuelto a ser encontrada, pero el
estudio de la muestra original indica
que los ejemplares fueron recogidos
muertos, por lo que esta especie debe de
ser eliminada del catálogo de moluscos
actuales de la región.

El análisis de la distribución de esta
especie, actual y fósil, en la Península
Ibérica permite constatar la fuerte regre-
sión que ha sufrido a lo largo del

tiempo. Se conocen 35 localidades repar-
tidas entre el límite Plio-Pleistoceno y la
actualidad, de las que ocho permane-
cían inéditas y solamente en seis de ellas
la especie continúa viviendo hoy en día.
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