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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende un conocimiento inicial de la herpetofauna 
salmantina, especialmente de las regiones adehesadas, como parte del estudio 
faunístico general ahora en curso. Se basa en los datos existentes en la 
bibliografía, en el examen de colecciones, y en prospecciones diversas. El 
trabajo incluye un comentario de las fuentes bibliográficas, una lista comen
tada de especies y localidades estudiadas y un análisis final biogeográfico y 
ecológico de la fauna en cuestión, siendo este último aspecto forzosamente 
sumario. 

Algunos de los datos más antiguos sobre la herpetofauna de Salamanca 
proceden de BoscA, quien los recogió, en su mayoría por comunicación 
personal, de su maestro, Rafael CISTERNAS. 

Con posterioridad a 1877, fecha de publicación del catálogo de BoscA, 
las citas se tornan esporádicas. Las campañas sistemáticas se circunscriben a 
los límites meridionales y orientales, situándose fuera de la provincia. Hace 
algunos años se han realizado capturas abundantes de reptiles y batracios en 
Salamanca, al parecer, por CASTROVIEJO. Buena parte de este material se 
encuentra depositado en la Universidad de Salamanca, y muchos de los datos 
aquí recogidos proceden de dicha colección, que la Dra. C. BACH, entonces 
encargada del Departamento de Zoología de dicha universidad, tuvo la ama
bilidad de poner a mi disposición. Algunos datos más se han recogido, 
durante la primavera de 1975 por miembros del Centro pirenaico de Biología 
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experimental (PEDROCCHI, PALANCA, VERICAD, GARCtA y el que 
suscribe). 

2. TRABAJOS ANTERIORES 

El catálogo de los reptiles y anfibios ibéricos de BoscA (1877) recoge todas las citas 
de CISTERNAS sobre especies salmantinas; estas citas son, no obstante, imprecisas y un 
tanto aventuradas, a veces claramente erróneas; así, CISTERNAS señala la presencia en 
Salamanca de Bombina variegata (Bombinator igneus de BOSCA), especie ajena a la fauna 
española. En cuanto a las citas del propio BoscA, la mayoría son demasiado vagas, y se 
refieren a grandes áreas más que a localidades concretas; algunas de ellas se han visto con
firmadas posteriormente. 

El suplemento al catálogo antedicho (BOSCA, 1881) supera con mucho a éste; las 
especies extrañas a la península se hallan descartadas, la nomenclatura es más correcta y, 
en suma, el trabajo está más elaborado. Desgraciadamente, no se dan localidades concre
tas, limitándose las citas a las grandes regiones peninsulares. 

FERNANDEZ DE GATA (1900 y 1901) presentó tres breves comunicaciones a la Real 
Sociedad Española de Historia Natural, en las que recoge algunos nombres vulgares apli
cados en Salamanca a los animales. En sus listas se incluyen tres especies de reptiles y una 
de anfibios, casi todas han sido confirmadas por trabajos posteriores. 

Desde entonces, no ha aparecido ninguna publicación en que se trate de manera deta
llada la herpetología de la provincia. Una cita aislada puede encontrarse en un trabajo de 
KLEMMER (1957) Y otras dos, en respectivos trabajos de PALAUS y SCHMIDTLER 
(1969 y 1974). 

Las indicaciones concretas sobre la fauna de las regiones adehesadas son todavía más 
escasas, es decir, nulas. Por 10 que respecta a la periferia de la provincia existen algunos 
datos que cubren las regiones vecinas de Extremadura y Portugal (PALAUS y SCHMIDT
LER, 1969; GARZÓN-HEYDT, 1968; CRESPO, 1971 Y 1972). El último de estos 
autores, no sólo indica las citas obtenidas del material existente en el Museo Bocage, de 
la Universidad de Lisboa, sino también las sefialadas por autores anteriores para Portugal. 
Las de r ALAUS y SCHMIDTLER corresponden a Las Hurdes y a Guadalupe, las de GAR
ZÓN a la vertiente Sur de la Sierra de Gata, y las de CRESPO, casi todas a la localidad de 
Barca d'Alva, próxima a la confluencia de los ríos Agueda y Duero. Unas pocas citas más, 
bastante dispersas, se conocían de otros puntos del norte de la provincia de Cáceres. 

3. LISTA DE ESPECIES DE REPTILES CITADAS 

REPTILIA 
Testudines 

Emydidae: 
Clemmys caspica: Hinojosa del Duero; Lumbrales. El galápago leproso 

parece abundar notablemente en todos los regatos de la provincia. En la 
zona portuguesa ha sido citado previamente por FERREIRA y SEABRA 
(1911). 



Squamata 
Geckonidae: 

REPTILES 

Tarentola mauritanica: Puente Pradillo. 
Amphisbaenidae: 
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Blanus cinereus: Las Batuecas; VERICAD ha visto un ejemplar capturado 
en A1deagutié~rez, y FERREIRA Y SEABRA (1911) encontraron esta espe
cie en la región fronteriza. 

Scincidae: 
Chalcides chalcides: La Bouza; CRESPO, registra una cita de NOBRE 

(1903) en Portugal. 
Lacertidae: 
Acanthodactylus erythrurus: Existe una cita de NOBRE (en la zona fron

teriza) y otra de GARZÓN-HEYDT en el sur de la Sierra de Gata. Esta cita 
corresponde a una observación efectuada en condiciones precarias y puede 
ser errónea. No obstante, la provincia de Salamanca debe albergar indudable
mente a esta especie. 

Lacerta hispanica: Salamanca; Villar del Ciervo; Orejudos; Sierra de Peña 
de Francia; A1deagutiérrez. Abundantísima en toda la provincia, a pesar de 10 
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Di~tribución de las localidades salmantinas de donde se poseen citas de anfibios y reptiles. 



216 J.P. MARTÍNEZ-RICA 

cual, la bibliografía sólo suministra una cita, la de P ALAUS y SCHMIDTLER 
(1969). En teoría las lagartijas comunes salmantinas se encuentran en la 
región correspondiente a Lacerta hispanica bocagei, según la acepción de 
KLEMMER (1959); pero su polimorfismo es evidente y marcado, y probable
mente incluyen distintas variedades cuyo "status" no puede precisarse hasta 
completar una revisión sistemática de todas las lagartijas ibéricas que mejore 
la clasificación de KLEMMER, claramente insatisfactoria. 

Lacerta lepida: Salamanca; Villar del Ciervo; Villar de los Fierros; Ledes
ma; Sierra de Peña de Francia; Dehesa Servández; Villoria de Buenamadre; 
Aldeagutiérrez. Habíase citado ya por BOSCA (1877), y por NOBRE (1903) 
y GARZbN-HEYDT (1968) en las zonas fronterizas. Se trata de una especie 
muy abundante y de distribución general, que, al parecer constituye una 
parte fundamental en la dieta de las aves rapaces. 

Lacerta monticola: KLEMMER (1957) cita un ejemplar recogido en la 
Sierra de Peña de Francia, la cual sitúa por error en la Cordillera Cantábrica. 
En consecuencia, asigna también erróneamente el ejemplar a la 'lubespecie 
L. monticola cantabrica, cuando de hecho pertenece probablemente a la 
sub especie L. m. cyreni. 

Lacerta schreiberi: Aunque buena parte de la provincia de Salamanca 
queda dentro del área admitida hasta ahora para dicho lagarto, no he podido 
comprobar personalmente su presencia en ella. GARZbN-HEYDT lo cita de 
los pinares de la Sierr.a de Gata. Es raro fuera de las zonas montañosas. 

Lacerta viridis: BOSCA (1877) recoge una cita de esta especie procedente 
de Béjar. Aunque pudiera muy bIen tratarse de la especie anterior nada 
había en contra de la suposición de que el lagarto verde, bien conocido en 
zonas más orientales de la Cordillera Central pudiera llegar hasta las montañas 
del sur de Salamanca. En la colección del Departamento de Zoología de la 
Universidad de Salamanca hallé un ejemplar capturado en la Peña de la Cruz 
(Béjar) lo que confirma esta suposición. 

Psammodromus algirus: Salamanca; Las Batuecas; Villoria de Buenamadre; 
Aldeagutiérrez; las dos últimas citas son de VERICAD. 

Psammodromus hispanicus: Valverdón; Salamanca; Teso de la Flecha. 
Más abundante que la especie anterior. Existen citas de NOBRE (1903). 
GARZÓN (1968) señala haber hallado restos de un Psammodromus sin de
terminar en un nido de cernícalo, en la Sierra de Gata. 

Colubridae: 
Coluber hippocreppís: Las Batuecas; Sierra de Peña de Francia; Béjar. 

Ejemplares de Las Batuecas existen también en la colección herpetológica de 
la Estación Biológica de Doñana (POZUELO, 1974). Además existen citas 
de GARZbN HEYDT (1968 y 1974) para el norte de la provincia de Cáceres 
y Sierra de Gata. La especie se va haciendo rara hacia la parte llana de la 
provincia; 

Coluber viridiflavus: Existe una cita, sin duda errónea, de esta especie en 
la provincia de Salamanca, hecha por FERNÁNDEZ DE GATA (1901). 
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Dicho autor la cita como Coluber communis, nombre que pertenece a la 
sinonimia de Coluber viridiflavus. Dada la distribución real de esta especie, es 
probable que se trate de una confusión con Coluber hippocreppis, y aún 
quizás con Elaphe scalaris. 

Coronella girondica: Fuentes de Béjar. 
Elaphe scalaris: Dehesa Servández;Aldeagutiérrez; Villar del Ciervo; Cerra1-

bo; Béjar; Lumbrales; Candelaria. Parece ser muy abundante en toda la pro
vincia. Anteriormente se conocían citas de FERNÁNDEZ DE GATA (1903) 
y de CRESPO (1972). 

Malpolon monspessulanus: Las Batuecas; La Flecha; Guadramiro; Villar 
del Ciervo; VERICAD ha encontrado esta especie en A1deagutiérrez, Dehesa 
Servández y Villoria de Buenamadre. Citas anteriores de BoscA (1877), 
FERNANDEZ DE GATA (1903), GARZÓN-HEYDT (1968) y CRESPO 
(1972). Muy abundante, como la especie anterior. 

Natrix maura: Dehesa Servández; Villar del Ciervo; A1deacipreste; Sala
manca; Armenteros; Las Batuecas; Presa de la Almendra; A1deagúldo; Presa 
de Riofrío, junto a Béjar. VERICAD la ha observado en Villoria de Buena
madre, en el río Tormes, junto a Salamanca, y en la Ribera de Cañedo, a la 
altura de Aldeagutiérrez. Había sido citada previamente por BoscA (1877) 
y por NOBRE (1903). 

Natrix natrix: Esta especie sólo era conocida en la provincia hasta ahora 
por las citas de BoscA (1877). Recientemente se han encontrado ejemplares 
en Béjar, en Salamanca, en la Dehesa Servátidez, en Villoria de Buenamadre 
y en Aldeagutiérrez, peto su abundancia es bastante menor que la de la 
especie anterior. 

Viperidae: Citada asimismo tan sólo por BoscA, su presencia en la pro
vincia, aunque probable, no ha podido confirmarse. 

La lista anterior no incluye otras especies que aquéllas para las que existen 
citas en la bibliografía o en el material conservado. No cabe duda de que una 
exploración más completa aportaría nuevas especies. Entre estos posibles 
nuevos herpetos (anfibios y batracios) se contarían los siguientes: Triturus 
helveticus, al que cabe buscar en el extremo NW de la provincia, Rana ibérica, 
en las cadenas montañosas meridionales, Emys orbicularis, en toda la provin
cia (sobre esta última especie poseo referencias verbales, no confirmadas, de 
VERICAD y PEDROCCHI), Anguis fragilis, en las zonas altas y húmedas, 
Chalcides bedriagai, en la parte meridional de Salamanca, y quizás Macro
protodon cucullatus, en la zona fronteriza con Cáceres. 

4. CONCLUSIÓN 

A pesar del notable incremento que los datos aquí aportados representan 
frente al conjunto de los anteriormente conocidos, la herpetofauna de la pro
vincia de Salamanca sólo puede considerarse conocida sumariamente: amplias 
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zonas permanecen todavía desconocidas en este aspecto; los muestreos se 
concentran en los alrededores de la capital y en la cadena montañosa del sur 
(Béjar, Batuecas, etc.), existiendo comarcas vastas, como la casi totalidad de 
los partidos judiciales de Ciudad Rodrigo y Alba de Tormes, en las que no 
existe una sola cita. Incluso en las regiones bien exploradas el número de 
observaciones es muy bajo, y no permite ni las más sencillas estimas de 
densidad. 

Con todo, el número de especies citadas es de 33, es decir, el 58% del total 
de las existentes en la Península Ibérica, número no despreciable, si tenemos 
en cuenta que la superficie de Salamanca es aproximadamente el 2% de la 
superficie peninsular. Este número queda reducido a 24 especies si se pres
cinde de las citas no confirmadas, y de las procedentes de la cadena monta
ñosa meridional. Por 10 que respecta a las dehesas particularmente estudiadas 
en este trabajo, la reducción es todavía mayor, habiéndose encontrado en 
ellas sólo 16 especies y siguientes: Pleurodeles waltl, Tri tu rus boscai, Pelo
bates cultripes, Bufo bufo, Bufo calamita, Triturus marmoratus, Discoglossus 
pictus, Alytes cisternasii, Hyla arborea, Rana ridibunda, Blanus cinereus, 
Lacerta hispanica, Lacerta lepida, Psammodromus algirus, Elaphe scalaris, 
Malpolon monspessulanus, Natrix maura y Natrix natrix. 

De cara a una segunda fase del trabajo, cuatro de estas especies merecen 
particular atención: se trata de Rana ridibunda y Natrix maura, para los eco
sistemas acuáticos, y de Elaphe scalaris y Malpolon monspessulanus para los 
terrestres. Probablemente estas cuatro especies tienen cierta incidencia en la 
dinámica trófica del ecosistema adehesado, y un primer paso para analizar 
dicha incidencia sería estimar de alguna manera su densidad de población. 
Cabe pues concentrar los esfuerzos subsiguientes en este sentido. 

Desde el punto de vista biogeográfico, Salamanca presenta una herpeto
fauna de carácter fundamentalmente continental-ibérico. Las especies meri
di6nales quedan detenidas al sur de la cadena montañosa de Béjar - Sierra de 
Gata (Macroprotodon cucullatus), o la sobrepasan apenas (Coluber hippo
crepis). En las partes altas se encuentran interesantes endemismos (Lacerta 
monticola), o especies de distribución septentrional que forman poblaciones 
aisladas en las montañas del Sistema Central. Entre estas últimas cabe señalar 
Lacerta viridis y Rana temporaria, para cuya área de distribución las citas 
aportadas en este trabajo representan una ampliación importante. 
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