
Los Moluscos de la obra del Abate Molina 
POR 

Enrique E r n e s t o  6 l G o U X . 
. Jefe de Sección del lluseo Nacional. 

Al recnrdar al ilustre y primer naturalista chileno, 
ocupándome de los moluscos que describió o nombró en 
su «Compendio de Historia Geográfica y Natural del 
Rey no de Chile", copio fiel m en te y sin uinguua alteración 
los párrafos que inserto tomados de su obra, conservando 
exactamente la forma de la descripción y su orto~rafía . . 

Para el distinguido sabio fué cosa natural de su tiem-
po y condiciones en que e~cribió, la de agrupar con los 
moluscos a los cirripedios y equinodermos, y así vemos 
que se ocupa indistintamente, como en una narración sin 
orden de los erizos~ ostras, choros, picos Y~ ostiones, lo 
mismo que si tratase de especies y géneros comunes a lo 
que hoy para nosotros corresponden a órdenes y aun a 
ciases distintas. 

Hablando de loG erizos, diee: <Los Echiuos o Erizos 
tnarinos se di vid en en varias especies, siendo los mas pa·r 
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·t·ularPs Jos Erizos blancos y los negros. Los blancos, 
·- "'hinus albus, son glohosos, de tres pulgadas de diá-

etro: tienen la costra y las espinas blancas y la substan-
. interua, que es sumamente sabrosa. de un color ama-
.llazo~ lJos Erizos negro~ , E c h i n u s  n i g e r ,  son de figura 
val t algo mayores que los blancos, y tienen las espinas, 

1a costra y ]os huevos de color negro: llamándolos erizos 
el diablo, y nunca los comen. 

El tamaño de {tres pulgudas ~ (75 milímPtros) que 
igna nl prirnero, Strongylocentrotus albus A. Agns i~, ~i

nónimo de Loxechinus albus Desor eR algo menor qu :\ 
el correspondiente n.l terrnino me-dio comun~ porque PS 

co H uormal ver ejernplares que tieuen 100 rnilinl{:ltros (le 
iliñ !netro y con rnucha frecuencia en algunas partes con 
120 v rnás mili metros, .. 

I..,as conchas y las espinas las llama1·ía hlaucas porque 
no on oscuras las segnndas como en el E chinus 11i,qe1· (Te-
trapigus 1 ~ i g e r )  A.. Agassis y Clark. 

Sin . E chinocidaris ni.ger L. Agassis . 
Las conchas de ambos no son ni blancaR ni negras , 

sino color verdoso gris, lo mismo que stts e pinus. el pri-
mero, y plomo lila con espinas mas oscuras el segundo. 

Los ei"Ízos negros no tienen figura oval, sino que sou 
tan circulares como los blancos. 

Y más adelante dice: «Pero los vivientes de esta cla-
e mas abundantes en aquel rnar son seguramente los 

Testáceos, de cuyas conchas de todas especies se ven ou-
bierbts las playns, }T atln forrnadas rnuchas de las 1nás in. 
mediatas nolinas. sin embargo <le la gran cantidad que 
cogen los TnaTineros todos los años pura quemarlas y redu-
cirlas a cal. Son ruros Hllí los géneros de las tres farnilias 
en qu~ se nividen por lo comun los cuerpos de este órden , 
que 11 0 contengan algunas especies in eognitas . haviendo 
adewas diversos géneros nuevos que todavia se ha11an sin 
tleterminar: 111as cotno quiera que la brevedad que me he 
prnpltPsto seguit no pel'mite que me detenga en HU clu~i
ticaci ún respectiva, me ceñiré a dar una idea sucinta de 
aquellas especies de que hace11 mas frecuente uso <'lt Rns 
romidas los naturales y las qiiales pertenecen a los gt' n" , 
ros de las ostras , de las almejas, rle la ca1na.· , ,le ht8 n a v a -

• 
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jas de Barbero, de las JJatenas o lejJadas, de los }Jeynes, de 
los jolados y de los bueinos ~ . 

Lo que entonces observó el sabio uaturalista, sigue 
ocurrienfio y seguirá, pues, sie rnpre en n1uehos lugares de 
la eosta~ loA caracol~s y conchas varado~ por el tnar~ los 
tnuy abundantPs de los depósitos aluviales y de los con-
chales, hán dado tnateria pritna para hornos de cal, y a 
esto se debe e·u gt·au parte qu e en n1nchas playas no se 
e ueu entrell , euando deberían hallarse. 

Y (•on refPreneia a los género:.; y especies que dice 
habrá sin (l e terrninar, con\?iene tene l' presente que Dall 
a~igna para los rnoluscos de la eosta de Ohile, 88 farnilias , 
15() géneros y 32() especies . 

I~n seguida <1 ice: « I.Jas <)~tras, Ostrea edulis se en-
cuentran en ,~ aria8 partes (le aquella costa; pero, las rnás 
grandes, y de un sabor VPrdade ratnente delicado, sou lus 
que se pescan en las playas de Coquimho, en~os vecinos 
d istin gn en va rías es peeies, a exce_pci ó n d e u11a que BlP 
pareció 110 dife re nciarse de la Ostra ephippium de la India 
o r i en t n l ; y t a t n h i e n ah un d a n n1 u eh o e 11 a q u e ll u s p a r H ge s . 
los pt~ ynes, asi los que tien en dos val \;as uon vexas (·orno 
Jos que las t:enen planas ». 

l)ara la región de Coquin1 bn esas espeeies deben co-
rre~ponder a Ostrt:a columbiensis Hanley. O. longiuscula
lfl1pc ~7 (). rinol(Jnta Ilup(\, . Y para f•l sur ele Chile, O. ca· 
llichru(( Ilaul t.~ } , (). chilflrlsis Ph . y U. chiloettsis So"T· 

N o sé in te1·pre tar las ex presion es «convexas :1 y :~ pla-
nas t para las val vas de los pecteu, pues, todas las es pe· 
cíes eh i le nas las tienen siern pro n1as convexas las su perio 
res y n1as planas las inferiores. 

IJas especies <le nuPstros mares a que se refiere, sote 
l)ecten purpuratus T.Jarn., tan abundantes en las playas 

de. Atucan1a )1' ( !oqui rn l>o. 

J> · patar¡onicus I\:i ng. 
P. rosaceus Stempe ll , eornunes estas a Chiloé y región 

rn agallá n ica. 
Y ]a espeeie J-> . deperditus l)h ., del sur rle ( ~hile, que 

es taha ya extingui (la en tÍl~ mpo de Mol i na. 
Y refiriéndose a los Myt i lus  y [Tnios o ice: « T.Jas prin· 

ci pales espeei es de :d tn ej as que u ll í se c ~on Q(~e n son la co-
rnún, la rnargarita, la grande y pequeña Jna,qallá1úca, el 
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choro y la negra. I.Ja almeja grande rnagalláHj_ea tiene Reis 
· pulgadas de largo y tres de ancho y (d períosto o epiJer-

rnis que cubre su superficie externa de u11 color pardo 
sueio; pero luego que se quita esta pelíeula se rlescuhre 
la concha que es de un herrnoso celeste venado de listas 
purpúrens que siguen los contornos de todos loR aeauala. 
clos qne tiene la concha, (~uya superficie inter11n t~~ ele co 
lor de rnadre perla, lishula de bandas roxns. 1~1 ftlagall{t -
nico pequeño \"' leile a teuer el mismo color, pPro ~u figura 
es mas oval; y a1nbos conti enen una perla pPquefía, cuyas 
aguas so u por general de rn u y poco hri llo: biPn al con t.ra-
rio de las que se e11cnen tran en la a ltneja margarita, que 
nunqne rnás p(-lqueña que esotras, tie11en bellísirno oriente. 

E1 (}horo, Jl!ytilus chorus tiene C( rea de siete pulgadas 
(le largo y tres y rnedia de ancho, su vpi derrnia es de un 
color turquí, pero la concha es de un hlaneo brillaute, va. 
rindo ele listas eelestes, y la substancia iuterna que es to-
talmente hlanca, tiene un sabor esqHÍRÍto. E~ta especie 
ahur.da n1 ucho Pll las cercanías de la Isla (ju·iTiquina y e JI 
las playas del territorio de Arauco. I~a aln1eja nPgra, .J-ftJ-
tilus ater, qne es poeo n1enos que Ja prPcedeutP, tiene la 
concha casi tan úspera y escabrosa corrto la (le la piña; su 
color es de un turqui obscuro y su carne llPgra; pero re-
putáudolo los naturales por tnal alimento, ~e ab~tienen de 
con1erla ». 

Indica seis especies que corre~poncleríau n: 

Mytilus a ter rn o l. · 
Sin . M. a m e r i c a n u s  ()r b1 g·11 , ... 

l • 

M. a n g u s t a n u s  T ;:1 rna rli:. 
JJI. c u n e i f o r m i s  R ~ P \ ' \ ' P .  
-'-l'I. orbiyanus Hu pe. 

E~peeie extendida flp~de Ec~.u~ulor, J ~laR (;ala-
pHgos, hasta el sur dP. Chi1 P. 

Mytilus chilensis Hupe . 
Sín . . M. hupeamus MaLille. 
M. violaceus ()lessin. 
Se elleuentra en toda la costa <le r·hile. 
Mytilus chorus Mol . 
Sin . . M. ungullatus ValencienPs. 
Se halla en las costas de Perú v (~ hile. v 
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]l1.ytiltts dactilijor1nis Hupe . 
Sin. J.lf. dactiloides Ph. 
Se ene u entra en toda la costa de Chil~. 
Mytilus ,qTanula.tus Ha m ley. 
Sin . .J_lf. cordatus Gould. 
S e l1 a 11 a en ] as e os t as el e 1 Perú y rl e (~ b i 1 e . ha 8 t a 

Chiloe. · 
.1lf yt-illtS magellanicus l.., a m a1·k. 
Si u. M. pyriformis Gou 1 ,}· 
Está extendida lo mismo que la espeeie anterior 

alcanzaudo hasta la región magalláuica. 
[)all :i·econocP tres especies m~s para Chile: 
Mytilus patagonicus Orhiguy. 
1l:I. pilosus L{ee 've . 
. ilf. stearassi Pils bry y Raymot1d. 

Y l)hilipf i huhla de 21 esp~cies para Chile. 
Las medidas que dá corrflsponden a · los turnaños eo 

rnunes que hoy se eucuentran, sin embargo que hay ma-
yores, pues, he ten i.-lo oportunidades de medir ejern piares 
de 215 y 218 tnilítnetros de largo. 

Y en cuanto a las perlas q u~ en ellos st~ hallan. por 
lo rnenos en los últimos tiernpos, no es fácil encontrarlas. 

Durante los 35 años que viví junto al mar y en una 
costa rnny abundante en Mytil-us, solo ví cuatro de .estas 
perlas de consideración por su tamaño (6 X 4 tnilímetros la 
mayor) y colorido azulado. 

Mas adelunte dice: «Los ríos y laguuHs de (;hile con 
tienen también un infinito número de alrnejas de agu( 
du lee, pero de u11 sabor in~ípido y desagrada hle, que s , 
di vi den en tres especies conocidas hu xo los nombres d. 
Dollum, Pellu y Uthif, todas las quales, cornparadas cot 
las rnarinas, tienen un n1ovimiento progresivo bastant 
veloz, pues andan e11 un minuto, como yo lo observé, cerc 
•l e un pi e de e a rn in o. Tu rn b 1 én son e o m un es e u a que 1 m a 
las Telinas, especialmente las Virgate, llamadas M a y c o e 
lengua del país, y las Alhidas, llamadas Chalgua~. 

Según Philippi, el género lTnio tiene en Chih~ 18 e 
pecies y aos el gér1ero 1\nodonta, distribuídas desrle San 
tiagó a Patagonia. 

En cuanto a lfl~ Tellinas, segútl J)al1, (~ Stf~ género 
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tiene representantes en Chile, pero, sí en el género Ma-
: coma de la familia. Tellinidae: 

. 

• 

Macoma hupeana Dall. Sin. Tellina inornata Hupe, 
común al sur de Chile . 

.1l'Iacoma inorn,ata Hanley. Se e11cuentra en el Golfo 
de California y en el sur de Chile, desde Concepción. 

Macoma pumila .Hanley. Sin. Tellina pumi la Hanley. 
Propin de Chile desde Valparaíso al sur . 
La especie Tellina virgata Lin. corresponde al ()ceano 

Indico. 
Continua despues: «La Thaca, Charna Thaca, es una 

:concha del género de las c h a m a s ,  casi redonda, de ·cuatro 
·pulgadas de diámetro, estriada longitudinalmente, y man-
, chada de h1auco, de violado y de amarillo. La superficie 
· ~nterna es de un hermoso color de aurora, y el animalejo 
que allí se alberga tiene un excelente sabor. La Macha, 

. Salen Macha es del género de aquellos T e s t § c e o s  llatnados 
.. Cuchillos del mar e11 coHsideración a su hecb nra; y cuya 
' concha que tendrá de seis a siete pulgadas de largo, está 
. variadamente pintada de celeste y pardo. Estas dos espe· 
cies se ocultan como todas las demas de su genero, entre 

·las arenas de las orillas del mar, de donde Jas sacan los 
· pescadores guiados de un os chorrillos de agua que 1 a nza u 

(le quando en quando. También crían perlas, auuque tan 
. pequeñas como todas las otras que se encuentran en las 
conchas de aquella costa~. 

La Ghama thaca Mol. es llamada por ])all Paphia 
( Protothaca) thaca l'lol. 

Sin. l.r enus chilensis Son. 
Venus d o m b e y i  I. .. amarli:. 
Venus ignobilis Ph. 

. . 

Extendida desde las costas del Perú hasta las del sur 
· de ()hile. 
· El diámetro que asigna a !~s conchas de esta espeeie, 
· nunca lo he encontrado en ninguna. C~omo es muy abun. 
dante, con facilidad se pueden obtener en poco tiérnpo de 
200 a 300 ejemplares, y teniéndolos, las medicioues da~ 
rán por termino medio un diámetro de 40 milímetros. 

Sus congéneres Paphia cinerea Hupe. Sin. Ve·nu.<: 
cinerea;Hupe y Paphia grata Say. Sin. Venus  grata Say, 
tienen dimenriones mucho menores. 
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I.Ja Machi, olen Macha M o 1., la navajuela de los pes-
c a d o r ~ s ,  ha conservado su nombre sin alteración. Comun 
a toda la costa de (~ hile. La dimen ión asignada es muy 
exacta. 

• 

N o l1e visto perla en esta especie ni en S o l e n  gau-
dichaudi C ~ h e u n ,  ni Ta.qelus do11~beyi Lamark. Sin. Salen 
(lon~beyi Lamark que dicen . suelen tPn er]as . 

Des pues dice: << Las rocas del Archipiélago de C'hiloé 
albergan excelentes folados o dátiles marinos, llamado. 
vulgarmente Comes, Pholas Chiloensis, los cuales son biva l-
vos con algunas apofisis cretáceas hacia la parte u perioi\ 
tomando tal incremento que se encuentrau muchos de 
cinco pulgadas de largn y rle cerca de dos de el iámetro ' . 

La especie de que habla tiene aun tnnyor tamaño, 
pues, he medido ejemplares que tenían 150 n1ilín1etro de 
largo. 

De rnenOTes uim ensioncs y en cierta partes m n~· 
abunrlantes son las e~p er-ies siguientes: 

Pholas globosa Orbigny . ( )omun a la co ta relltral de 
Chile 

])actylina ca1npechiensis var. chiloensi Mol. que se 
ancuentra en la lRla Quiriquina y en Chiloe. 

Dactylina macostoma Ph. ur de ( ~ h i l e .  
En el género 13arnea, Fa m. Pholadidae, hay: 
Barnea subtruncatus So\v. Sin. ])holas lamelosa Ür· 

bigny, comtln a las eostas del Perú y ( )hile ha ta el Estre· 
eh o de Magallane . r en el Atlántico en la costa nr de 
Argentina. 

Barnea p a c ² f i c a  Stearn . Sin. B. truncata Tryon. 
Pholadidea darwini Sow. k: e halla en el sur ele Chile 

y en J3ri ti ~ l1 ( to lu rn hia . 
Xylotomea ,qlobosa Sow, Costas de ()hile central Isla 

Juan Fernández y Panamá. 
e/ 

Dice rnás adelante~ «El género de las Patenas o Le· 
pades, contiene rnuchas especies q'.le por lo g~n eral on 
de buen comer en toda la costa. Los naturales hacen par· 
ticular e timacióll del Pico de lJapagayo, L eJJas Psittacul, 
los cuales son de la familia de las conchas anatíferas, y 
habitan quince o veinte juntos en las celdillas de unR pi· 
rárnide de su bstaucia cretácea, que se fabrican ellos OJis-
rnos, y pegan a las rocas marinas mas escarpadas en un ,--

• 
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altura a donde lleguen precisamente las espumas de las 
. tnareas, de la!s que les toman su alimento por un agujero 

que hay en cada una de las celdi1las. La concha de estos 
Testáceos se compone de dos piezas gt"andes y de euatro 
pequeñas, notándose en las grandes que son salient~s con 
1a misma figura que el pico del papagayo; y de aquí ha 
derivado su nombre Estos anin1ales son parecidos a los 
de las bellotas marinas, pero sus patas son mucho rnás 
cortas y su carne es blanca, tierna y de excelente sabor; 
los hay de varios tamaños, bien que los mayores no pasan 
de una pulgada de largo. Fuera del mar se mantienen vi-
vos dentro de sus alvéolos por espacio de quatro o cinco 
días alargando el pico de quando en quando como para 

• respirar>). 
El Le¡Jas psitacus, Balanus psitacus Mol., Balan'ltS pi-

cos I. .. es. es la especie más grande del mundo y es muy 
extraño que el ilustre naturalista indique como máxiQJun 
de tamaño, una pulgada, es decir 25 milímetros. 

Pilsbry ha medido ejemplares que· tenían «20 centí-
. metros de largo por 8.3 centín1etros de diámet1·o». Y esta 

medida que he pod·ido comprobar muchas veces no es una 
rareza, sino que en ocasiones es una vu]garidad. Un tér-
mino medio generaJ se podría estimar en 11.5 milímetros 
de largo. 

Uuo de los ejemplares que posee el Museo Nacioua: 
mide 250 milímetros con el pico y 210 sin él, longitud 
talvez excepcional, y 110 milítnetros de ancho. 

Después dice: «Huy también rnuchas varie~ades de 
Murices, de Purpuras y de Bucinus, rnereciendo particular 
estimación el IJoco, Murex loco, por el buen sa·bor de su 
carne, que es blanca y un poco duru; bien que los cocine-
ros han encontrado el modo de enternece1·la perfectatnen-
te golpeándola con un palo antes de cocerla. Este Mu1·ice 
tiene quatro o cin(~O pulgadas de alto, y contiene dos o 
tres gatillas de Yerdadero color de purpura en una vexi· 
guilla situada cerca del cuello. Su concha es casi oval, y 
está llenarle ñudos y puntas},. 

El Mu'rex loco Mol. El loco de los pescadores. 
Concholepas peruviana Lamark. 
Sin. ConcholPpas concholepas Bruginiere. 
Purpura per1.tviana Blainville. 

&BV. CH. •JST. NAT. (1929) 

.. 

(30) 
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Común en las eostas de Méjico, según Dall, Perú y 
en toda la costa de Chile hasta el Estrecho de Magallanes. 

La medida de «quatro o cinco pulgadas de alto)) pa· 
t·ece excesiva y más conviene al largo. Escepcionalmente 
podría haber un ejemplar con una altura semejante. 

La tinta del loco no es precisamente de un color púr-
pura, sino vinoso oscuro y cada animal adulto tiene mu-
cho más de «dos o tres gotillas». Y este líquido que expe-
le en ciertas condiciones y que generalmente se extrae 
cuando se le quiere utilizar, constituye una tinta excelen-
te para rnarcar ropa o teñir. 

En cuanto a otros Murices, Purpuras y Buccinos 
hay los siguientes: 

Thais chocolata Duelos. Sin. PttrrJJU·ra chocolata ]Ju. 
~los. Llamada loca por los pescadores porque su carne no 
difiere de la del loco. 

Trophon c a s s i d i f o r m i s  Blainville. Sin. P u r p u r a  cassi-
diformis. Blain vil le. 

Trophon horridus Broderip. Sin. Murex horridus Brod. 
Tropho1z lacinatus Martín. Sin. Buccinum laccinatum 

Mart • 
T1"itonalia buxea Broderip. Sin. Mtt're~c buxea Brod. 
Tritonalia crassliabrum Gray .. Sin. Murex cassilabrum 

Gray. 
Y termina con el párrafo siguiente: «Chile carece ah· 

solutameute, segun yo observé, de Limazas terrestres des. 
nudas, pero no de las conchudas o Lirnazas armadas, las 
quales se propagan con mucha abundancia por todos aque-
llos bosques, hallándose en el territorio de la Concepción 
una que llaman la S e r p e n t i n a ,  porque está cubierta de uru, 
piel dura y escamosa como la de la serpiente. Su coucha 
cortada a manera de un cono espiral, es mayor que un 
huevo de pava, y aparece por afuera estriada longitudi-
tialment~, formando la ot·la de la abertura un relieve de 
color roxo como el coral, con que resalta lo de mas de la · 
cot1cha, que es de un color gris blanquecino>. (Págs. 
218 a 225). 

Tenía razon al asegurar que no habían Limazas en 
(~l1ile, de las llamadas bahosas, y yutas en el norte, porque , 
segítn Philippi no son indígenas del país: sino introduci- · 
<las. Y dice que en 1851 año en que llegó a ()hile eran 

•. 
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,'n1uy raras en Santiago, y se siente inclinado a creer que 
:en tiempo de Molina no se habían iutrod}1cido aún. 
~ Gay mencion'a una sola especie: Limax chilensis que 
·_alcanza a 26 milímetros de longitud, la que para Philippi 
:·_no se diferencia de L-i1nax variegatus de F ~ n r o p a  y cree 
~ que serían norn bres sinónimos . 
.. 
l-

: I_Ja otra especie es Li1nax agrestis. 
~  En cuanto a la que dice llarnail Serpentina:- corres-
: pon de a.Helix laxata Fer. Helix  peruviana Larnarlr . De-
: biendo observarse que la comparación del tamaño con el 
.: de un huevo de pava , es con relación a extensión y no a 
. volumeu, porque siendo aplanatia la concha uo puede pare-
. cerse a un ~u evo, y el concepto ca1n bia. I.Ja~ estrías u o 
aparecen longitudinales, sino trau.sversales. Un ejen1plar 

. rlel Museo N acioua l n1ide 73 n1ilí rnPtros de largo, 55 de 
: aucho y 27 de a 1 to . 
• 
• • 

· Se ve, pues, que el distinguido natura 1 ista al 1nen- ' 
:· cionar en su obra especies de moluscos, de equinodermos 
y cirripedios, lo hizo más e11 forrna económica que siste-

. rnática, y quizás por eso se ocupó sülo de las especies n1ás 
provechosas al hon1 hre . 

. . 

• .. 

• 

• 

• 
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