
MIS EXCURSIONES CIENT~FICAS DEL VERANO DE 1919 

Scsión del d í : ~  Y9 dc junio tic 1920 

- ~ -~ 

Casi dos rilcies del \ eraiio de ic) I r) dedique al excursionisino científico, y antec, 
de dar cuenta de una parte del re5iiltado ol)iiiiido, cíiiupleme iiiclicar soiiieraiiientc 
las localidacles exploradas. 

CRETAS (Teruel) 

3 de Julio 

C ~ l i ~ e ~ ~ c e l a ~  el 3 de Iiilio. tviiieiitlo .~qiiella priiilcra exciii-iihii cnricter dc 
anual d r  la Societlatl [I)í.i-ic:~ dc ('iencini Natiirales. Snlieiido de Zuxgoza dirigíinc 
en primer lugar a Crctas, con el ohjelo (le ver las pinturas rupeitres del lionlbre 
primiti\ o, qiie ya cn rcseíía y figuras conocía y que tanta faiiia haii adqt~irid~, 
entre los ;iiitroliblogoc, aun allende cl Atiántico. Y aunque ya sabín que lni Iial~íail 
arrancado de 1n roca en qiie se veían, sin d t ~ d a  pni-:L librarlas drl tlekrioi-o que 
ptidieraii siifrir de manos de los ríiiticoi, presiiniía se liallaríai~ en la pol~lacitjil 
guar<ladns en el imunicil)io. No fité aií, antes enteréxe 'de p e  el Sr. Cnl)i é se las 
había l!evado, con lo cual convertí la tarde del día 3 en excuriiRii nieramente 
zool6gica, acompafiántlon~e por los ali-ededorei y ayud;íiidorne en la caza el aluini~o 
del Colegio, Toni6s Camps, niíío (le 9 años, mostrándose apasionado ya en aquella 
tierna edad por esto5 tan digno.. entreteniinientos. 

4 - 7 de Julio 

Cuento yL1 de este l)uel~lo !a esploi-acibn del piiiar que se halla jtinto a la 
carretera cltl C'altleirol~lc~. 1111 c1 lile detuve la tarde del 4, dctlicnndo entero el 
día 5 a F~ie1itesp;~lda. Ni loi ftjsilcs de! li;ísico, qiie a mi paso se me prewitaliaii, 
ni los asomos de linionitn y oligiito, c p  en el inismo yacimiento visitamos con 
el i)rírl-oco amigo mío Rdo. 1).  L'edi-o Gi-au, ime intereiaban tanto como los insec- 
tos, cuyo número y calidad empero, si se exceptiia el Ascalaphus Citriii Sel., no 
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me parecieron extraorditiarios. Ofreciéndose la ocasión no dejé de visitar la lla- 
mada Cueva d d  Agua,  donde mis deseos vibronse colmados con la captura, entre 
otras cosas, de un tricóptero auevo, el Stc t topl~y lax  scrratus. 

PEÑARROYA (Teruel) 

6 - 7 de Julio 

Salió a mi encuentro en el camino de Fuentespalda a Peñarroya mi antiguo 
discípulo D. Rafael Gil, que e11 aqucl!a población tiene su casa y desde luego 
hizose rni coinpaííei-o inseparal)lc, así aquella tarde del 6 camino de Peñarroya 
como los dos días siguientes. 

El 7 eiiderezanios nuestra excur.sitiii aguas arriba del arroyo o río Tstavíus,  
cuyas orillas nos prometían agra<lai>les s o r p r e s s  como así fué en efecto, pues 
además de algunos 1.epiclópteros de precio, caza exclusiva de mi conlpañero y 
del bello Neurbptero Ascalaplzus Cwzii Sel., di con otro Tricbptero nuevo, Rhya- 
cophila confi~zis, junto a una fuente de agua freiquísima de 12" C que brota en 
frente de la ermita de San Lamherto. Quiso acoinpaííarnos en esta excursión el 
Rdo. D. Narciso Llonipart, Pbro., amigo y con~pañero de otra excursibri en 
Agosto de 1908, y con ello participar de los goces y peripecias que la misma nos 
ofreciera. 

FREDE~ (Cactellón) 

8 de Julio 

El día 8 salimo5 con un guía y un borrico para llevar la iinpedimenta camino 
de Fredes, pueblo situado en lo alto. La mañana era fresca y la caza literalmente 
nula. Mas con10 el camino pasase cerca de los renombrados tajos de Mas Mut, 
que se elevan cortados a pico unos 100 metros sobre el suelo, curiosidad natural 
y geológica, objeto de la visita de no pocos turistas, aproveclialmos la ocasión para 
escalarlos. Ninguno de los tre5 había eitado en su cinia y yo no abrigaba grande 
esperanza de poder repetir la visita. Impnlsábame tambibn el deseo de la explo- 
ración entomológica de aquel sitio, la cual tampoco fué venturosa en tales 
alturas. 

Otra cosa fue! despué~ del mediodía, y en la ascensicín a Fredes, pues mejo- 
rada considerablemente la temperatura, pudimos reunir especies raras de OrtGp- 
teros, como el Eunzipts nugatoriz~s Nav., de que soy el único depositario, la Efk- 
mera Ecdyurus  lutcvulis Curt., y Neurópteros, en esipecial la variedad Prati, aún 
inédita del Ascnlaphus Cuizii, de la que sU!o había visto u11 ejemplar existente en 
mi colección. 

En  Fredes ine aguardaba con otros compaííeros D. Carlos Pau, con quien 
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pasé largas horas hablando de nuestros asuntos científicos, así aquella ttaqde s o m  
todo el día siguiente en el clescenso a La  Cenia, cuando cesaba la exploración por 
los lados del camino o a orillas del río Cenia. 

ULLVECONA (Sarragona) 

9 - 10 de Ju~lio 

Grande fué mi gozo al saludar a mi consocio y amigo D. Juan Bautista 
Sansano, a quien no liabía visto hacía unos 44 aííos. No pudo El acompariarme. 
pero lo hizo cuniplidanieiite su aiisiiini-, que lo fuí: mío en la caza, D. Juan Scrra- 
desanfern. iVo fué muy afortunada la cosecha en insectos, como se podía temer 
del abundante e intenso cultivo que rodea la población, por lo cual, en vez de 
prolongar mi excursibn por aquellos alrededores hasta el MontsiA o el mar, como 
antes pensaba, apresuré mi ida a Tortosa. 

ROQUETAS (Tarragcsna), 

11  de Julio 

En esta ciudad froiitera a Tortosa, al otro lado del Ebro, Iiállase el Obser- 
vatorio de este nonibre, que fué mi Iiabitación. 

En la excursiGn que el día ~i realicé al pintoresco barranco de San Antonio, 
el sitio más pintoresco que yo conozco de aquellos contornos, tuve por compaííero 
y activo colaborador al P. José Sagristi, S. J., mi antiguo alumno cle Zaragoza. 
Y aunque no fiié muy rica la caza de insectos, aventajóla con creces la de nio- 
LLISCQS terrestres, de que hicimos buen acopio y que a mi paso po3: Ba~rcelona 
entregué a los Sres. Uofill y Haas, quienes los estudiaron (1), y aun me q u e d ~ o n  
algunos para el Sr. Az~eitia,  de Madrid. 

BARCELONA 

1-4, 21-24 de Agosto 

Por esta ciudad coinencé la segunda etapa de mis excursiones. Llegué el .r de 
Agosto por la niaííana, y hechas algunas diligencias y visitas a inis amigos, ya 
ronseguí a mi parecer el desidevntum de la excursih, pues el P. I3arnoh me entregó 
del oligoceno de Rubielos de Mora ('l'eruel) dos trozos de pizarra con restos 
fósiles de insectos, uno de los cuales, EfemerGptero, me parecía cleterininabk y 

nuevo. Además, el Sr. Codina me ofreció despues que me eneiegaría para su 

1) Vease Bdtll. Instit. Cat. Hist. Nat., 1919, p. 131 
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estudio unos cuantos Odoiiatos enviados de Fernando Poo por D. Manuel Mar- 
tíilcz de la Escalera a1 Musco de Cataluíía. 

4 de Agosto 

El  4 de Agosto por la inaííaiia saliinos para la escursión proyectada al Pirinco, 
el Sr. Codina, de Iiarcelona, el Sr. Uusniet, de Madrid, que a la sazón se encon- 
traba en la Ciudad Coiidal, y cl autor de esta5 líneas. No puclo :~coilipaííarilos, 
como deseaba, D. José M." Bofill, mas ln-oporcionónos un episodio de la iiiisina 
excursión, no iiieilos útil, auilquc no pi evisto. 

Porque acudiendo con su autoiiióvil a la es tac ih  de Vich a la hora convenida, 
llevónos a visitar e; poii~lerado Muwo iGiw c:,rii:o y liicgo al Lapidario y al tcinplo 
romano en aquella ciudad desciilh-lo. I,a prcnsa auictaria coiisigi~b nuestra mo- 
desta v i h .  El  auto abrevió todas las distanciar, así es (pie disponieilclo solamente 
del tiempo que media de tren a tren, lo tuvimos para visitar el Colegio de pobres, 
de fundación no antigua, que se levaiita junto a San Jiilián, del cual es patrono 
actualineiite el Sr. Boiill, y para liacer una útil cxploi-aciim antec J después de 
comer en casa Solá, que es la del Sr. Bofill, por su jardín y campos vecinos. 

CAMPRODÓN (Gerona) 

4-6, i 1-12 de Agosto 

Aquella misma tarde, tomaiiclo en San Juan de las Abadesas el autoii~óvil pÚ- 
blico, aunque la carretera dejaba mi~clio que desear, lleganlos iilcblunies a Cani- 
prodóii. L a  estacibn de verano en pleno desarrollo, la altura pirenaica de la 
población, stis contoriios ciibicrtos de vegetación en gran parte silvestre, tile hacían 
augurar que iría de sorpresa en sorpresa, a cual más agradable. I;fectiva~-iiciite, n 

la pi-iiiiera salida a orillas del Ter di con una especie de Eiciiieróptero qiie me 
pareció iiiieva, 12Czithroy~.ta cinctu Nav. A la segunda, cii unas rocas híiiiledas 
y umbrosas de junto a la poblacibil, calnino de la fuente Nueva, 1i:rllíi en abuildailcia 
el SocGptero, nuevo para Espaíía, Ncopsor~is  rliivlnii~ts Kolbe, aiiibos sexos, la 
l-iembra áptera. Poco despiiés, por Iiaber ilovitlo cii nbundaiicia la tarde anterior 
y estar la hierba todavía iiiuy riiojati;i, dime a cscutlriiíar los liipogcos ie~aiitaildo 
piedras, lo cual me proporciorib, entre otras iorl>iesa~, el hallazgo del Socóptero 
Bcrlfinibia przscn Kolbe, e.pecie 4 gciicro niievoi para la fauna ibkrica; Iiallazgo que 
repetí después en varias otras localidades del norte de Espafía, por lo cual es de 
creer que esta especie, hasta aquí descoiiocida en nuestra patria, se llalla en ella 
muy extendida. 
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S i r r c ~ s n s  (Gerona) 

7-10 de  Julio 

E l  7 lo eiiipleaiiioc proveclio\aiiieiitc eii el cainiiio qiic iiiedia de  Can~prodóii a 
Setcasas, donde peiisríbanios tlettiici-nos, por ser el í~ltinio pticblo de  E\paíía por 
apel!a línea y en que eiperrílxiiiios iiicjoi e\ rr,tiliado.. No  qirednron dcfrau(1atlas 

' 
iiiiesti-as e\l)eranzai. Esl)~~cialincii:e el tlla [o ,  c1esl)iií.s que cl Sr.  D«snict regresó 
ln víspcra a Linrcelona, lo eiiipleaiiio\ cl Sr.  Cotliiia y yo entero eii el 1)osqiie 
lianiado de la I ; q ~ d t r ,  frunteio a 1:~ elícti-ica cii coiistrucciciii. 3;uC tal la abun- 
dancia de insectos de  todai  siiciies y muy ~ai-o ' ,  que e i ~ o n t r a m o s ,  que nos clecíariios 
d e s p ~ é ~  Ciiaiido deiecmui eiiriqueccriios (le l~rienos insectos ya sabemos a cl6nde 
ir, a Setcasas y al bosque de la 1;aíjrda. i'udo también coiitiibiiir a cllo el tiernpo 
cada vez mejor que íbamos tenici~clo, ya cliie el 7 la temperatura InjG a O" en el 
refugio (le U11 de  T r v  y las cuml~res p i~enaicai  aparecieron l)lanc.ai por el g ra r i i~o  
qiie cayera; mas luego, sti1)iendo la teiiil~cralura los díni siguientes, Ii«ho verda- 
dera explosión en la evoluci6ii de lo\ insectos. 

~<IPOI,L (Gerona) 

12 y 13 de  Julio 

Todavía los días 11 al clesceiider de Setca.ai y el 12 en Canlprodhri trabaja- 
mos en el feraz caiiipo dc  la Ei~!o:iiol~;;í;r, I I I~ . ,  con cierta indiicr-eiicia por rni 
parte, sin duda por la iiiipresiói~ (le I)oiid,itl y riqueza que tlc Seteasas traía. 

Pero  en ltipoll, despcclido dcl Sr .  Cotlilin que a Earccloiin regresiba, cornenci 
con el P. Vigo, S. J., que siihiG tlc Carcelona, cúiifoimc a lo coiivcnido, una nueva 
serie de  exciirsioilrs con ;íniiiio y cnt~~siasri io IIUCVO, pasando de  la cuenca del T e r  
a la del Fresser su aflue$tc. 

R I B ~ S  ((kroria) 

14-19 y 22 de Agosto 

Hasta el t1í;i 19 estiiviiiios ct;i  Xiln\  ( ~1)Ioi-ríntlolo todo con interés siempre 
creciente. Enti-e otro4 i ial ln~gos h e  de iiicncionar el que realizó nii coiiipaficro 
cerca de la po1)iaciAii en el paraje cleiioiiiiiintlo l laga  dr i'Gzwa, del escorpión 
R~lisariils Xni~zDcui E. Sini., espccie y géiiero nuevos, segiin creo, para nuestra 
península. El 17 por la tarde, con la llegada del P. Barnola, S. J., y de  D. José M." 
Mas de Xaxars, auinentóse el núiiiero de los excursionistas y también la alegría 
y los éxitos. 
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CAR,~I,PS (Gcrona) 

19 de Julio 

Dista Carálps de Rihas solos cinco kilómetros y nosotros empleanios la jor- 
nada entera, unas I T  horas, para rccorrer este trayecto. Pero es que nos detenía- 
mos a cada paso, explorábaiilos todos los arroy~ielos liaita donde podíamos, y 
visitamos las cuevas llamadas de Rialp con intento de coger ejemplares de los 
coleGptcros en ellas cncontrados por cl Dr. Fatira, conio efectivamente lo conse- 
guimos. I\/la> para que la cosecha fuera ni;is abiindaiite, dejatnos cebo puesto en 
tres sitios, para cazarlos a nuestro rcgreio, qiic realizamos el Sr. Mas y yo el 
día 21, con multiplicado resiiltado y gran contento del Sr. Mas. 

NUUIA (Gcrona) 

20 y 21 de Julio 

No he de ponderar iii los atractivos dcl tiirisino ni los encantos naturales, 
ni los motivos de estudio que ofrece e5te renoinbrado y elevado valle y santuario 
pirenaico. No fué la más afortunacla, por algo rápida, nucstra subida el día 20, ni 
sobradamente rica la recolección que veriíiqiié en los alrededores del santuario a 
2.000 y más metros; pero colnpenshla bien nuestro descenso lento por la orilla 
del Nuria, que el día 21 realizamos cl Sr. Mas coimigo, pues los PP. Barnola y 
Vigo quedironse todavía en aqtiellas alturas, ganosos de nuevas exploracioiies por 
las cumbres pirenaicas. Coronanlos la serie con una corta excursibii por las orillas 
del Saganell en Ribas el día 22 y el misnio día regresamos a Barcelona. 

25 de Julio 

Desde Nuria escribí el día 20 que el 25 llegaría a Sabadell. En  la estación me 
aguardaban los dos hermanos I'ablo y José Llonch, antiguos alumnos míos en 
Zaragoza, con su padre, y después en Castellar agregóseles su otro hermano Fran- 
cisco. Reiteradamente me habían invitarlo a verificar juntos alguna excursión, y 
llegaba la ocasión de complacerlos. Coi1 ellos realicé una en la hermosa y grande 
finca llamada Puigvert en el cercano pcieblo de San Esteban de Castellar del 
Vailés, el 26 hasta La Roca y el 27 hasta San Felío de Codinas, todas con éxito 
lisonjero. 

CASTEL~~TEKSOL (Barcelona) 

28 de Agosto 

No menos provecliosa y amena fue la que verifique por los alrededores de 
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Castelltersol en compañía de D. Jos4 Seri-ndrqanferi~, mi compañero en Ulldecona, 

quien pasaba en aquella su poblaciríri natal 1,~s vacaciones del verano. 

29 y 30 de  Agosto 

Enlacé esta excursión con otra rcalizada en el cercano ptiehlo de  hIoyá, a 
invitación repetida cle nii ;intiguo diicípiilo 1). José Moiatti. E l  sitio principal es- 
cogido para 1:1 excurii611 fiic cl mismo que en C:i<telltersol lile indicara 1). José 
Serradesanfcrii, el arroq o 3 ])ni-aje 1l;riiiatlo Ln Tosca, con tan lnieti resultado, que 
logramos capturar entre aiiibos il)uci filoi-atti rivalizaba coilriiigo en entusiasmo), 
btien núniero de iiiscctos, y lo quc iii{ls c.,, utia cspecie nurva de Tricópteros, que 
apellide Lrfi toccvi~s r2zoyulzzt.s en reciici do de la localidad y meniorable jornada. 

UILBAO (Vizcaya) 

6-13 de Septiembre 

Todavía n-ie restaba poner reinate a i i i i i  exciirsioiles con otra serie 110 menos 
afortunada. Debí a5istir al Coiigreso que los días 6-13 de  Septiembre celebraba 

en Bilbao la .\sociaciOti espaliola para el I'rogreso de las Ciencias. Aproveclié los 
intersticios que nie dejaba el programa (le1 Coiigrew, de orgnnización deficiente a 

mi juicio, para realizar varias rxcursiones, no sólo en Ileiisto, donde ~noraba,  sino 
t a m b i h  e11 otras l~ohlacioiies de las Provincias Vascongadas. 

F U E  la  prime^-a a Miravalles, coi1 el 1'. Liiisier, S. J., y el Sr. Dusrnet, el día-8, 
que el C'oiigreso tledicaba al turismo y a la visita de los puiitos n i k  interesantes 
de la provincia. 

L a  segiiiida a Galtl5crino, el día 1 1 ,  a orillas del mismo Nerviún ; dedicando 
a ella sola la tarde, con el P. Luiiier. 

Y la tercera, con el miiiiio Padre,  a Loyola (Giiipúzcoa) los días 12 y 13, 
siendo esta la 1115s afortiinada, ptics a 61 le valió n i k  de 50 especies de  miisgos, 

y a mí, preciosas especiei de  insectos, a i - h i d o s  y n ~ o l ~ ~ s c o s .  

De  los ejemphres rruiiidoi. dejando los mrís a inis cori~paííeros, como los de  
Cataluña al Sr. Cotlina, o a especi:llistas, sólo citaré aquí los que  son especialiilente 
de mi inciinibencia, o que he podiclo e.itucliar por iní propio o con el auxilio de  
algún colega. 
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Insectos 

Familia A s c n r , Á ~ ~ ~ o c  

Clzrysoptr wilgaric. Scliii. tipo. En todas paitci. 
Chvysopn 7 w l p r i s  Schii. var. ~.cztiitrlis Nüv. lTuet~tespalda, Castelltersol, Saii 

F e k  dc Codiiias. 
Cl~ iy sopn  1~11Ipi'is Sc1111. var. i'ii id(!l(r Nav. Moy& Castelltcrsol. 
Clzrysopa m l p  is Scliii. var. cdbidcíl L Nxv. Rloyrí, Castelltersol, San  Felío 

de Codinas. 
Clirgsopll ~ ~ i i l y a i i s  Scliii. var. Rur>loT,ti Xav. Iloyá. 
C'lzrysop~ ~~zc1~jn i . i~  5cl:ii. as. ri10) i( 1rfn Xav. l<ipoll, Ribas, Setcasas, Loyola. 
C ' J I Y ~ J O ~ ( Z  I ' Z ~ ~ I T ~ S  C;cIii~. val-. L I J o ~ ~ (  i'i Xav. Snii Felío de  Codinas. 
Clir~lsot>n 7tlr1,qnri.s Scliil. var. wc~.i.ori~/ lzdu Ili-a«. Saii Fclío de Codiiias, Ca5- 

tellterso!, Aloyá, M iravalles. 
Clzquoprc :ulgn~,is Scli~i. vas. (cqut t fa  Nav. Castelltes~ol. 
Clzquofia d p r i s  Scliii. var. gcnzclla Nav. San  Esteban d e  Castellar, San 

Felío de Codiiias, IZilns, Sctcasas. 
Clirysopa f h  i f i o m  1:rau. val-. yLwicldizta E. l ' i ~ t .  M o y i  
Chvysopa f1aaifroil.s Tiran. var. ripiwia 1;. l'ict. San  ICstcl~aii de  Castellar, San 

Fclío de Codiiias, Ca>telltersol, MoyA, C'arríll)~. 
Clivysopa floi ifi'ons 1:raii. var. ~ ~ i c / r o ~ + u ~ i c f a t n  E l .  Pict. San  Este l~an de  Cas- 

tellar, Calda5 clc 1LIombtiy. 
Clzrysopn fltr;$ifr on.s Uiaii. \ a r .  ui'sirtn N:¡\ LIoyi ,  Setcasas. 

C'lwysol>tr grc~izutrrlsk 1X. l'ict. P~:cii teipal~la,  San Felío de Codiilas. 
Chvysopn tc~zclla Scliii. Saii Felío de Codii~as. 
L l7~ y., o j ~ n  trwclltr Schil. var. .íjii'~v~s Nnu. Ftieiitespalda. 
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Chrysopa prasina Burin. var. adsl>ersa Wesin. Cenia, San Esteban de Cas- 
tellar. San Fiíío dc Coclirias, Casíclllersol. 

Clzvysopn prasimz Etirii~. var. abdoifii/zali.s  lira^. San Felío de Codinas, Moyá, 
Castelltersol, l<il)as. 

Clvysopa pric~i~za llurin. var S ! ?  icr!n Nav, Moyá, Ripoll, Kitas, Miravalles, 
Fuciltes~jald:l. 

C/zrysol>ts prasil~a Curiii. val. l'irtrii Illac Laclil. San Esteban de Castellar, 
Caldas dr Monil)uy, San Felío de Cocliiins. 

Cht-ysopu prnsi/icr 1:urin. var. Srly.\i T\T:rv. San Fclío de Codinni. 
Clirgsc~ja prcrsim Cur~ii.  var. zillosit N3v. Moyá, Ripoll, Ribas. 
C'lzi~~sol>a iúcri~tr  Nav. Peííarroya, Moqá 
C'lzry~olw ilwi irn N a v .  var. trslicta Nav. Peñarroya. 
Cl~vysoptr zri7rlo.m Kaiiib. I't.ñarroya, en iina ruca. San Estelmi dc Ca5tellür, 

en las eiiciria~, ni:~ilgiicando. Creo que es la primera vez (pie he cogido eila cspecie 
en los árboles; hasta ahora, desde Kairibtit-, qiie con5ignó se h i laba  en la., rocas 
umbrías, siemprc la he cogido en tales sitio5 y he captiirado cientos de ejeiiiplares. 

C'i~itanlc~yz 7-p1c~1ctatcl Wcsm. Moy5, C'nstelltersol, San Felío de C'odinas, 
Galdi c cano. 

Ciulanlr.iu 7 -pu~ ic fn ta  Wcsm. var. t l e r ~ i n ~ i d e u i  Nav. San Esteluil de Castellar. 
Cintczmrm foviizosa 1:rati. l~uente~palda,  Cenia. 
C'iritcx!~wila p u l a  L. Setcasas. 
Nirwla jllii'ct Scop. liibas. 
Xcrti~n~lica f dv i c rps  Stcpli. Moyü (Morató). 

Familia SISÍI~IDOS 

Sisyva fuscata F. Galdácano. 
Sisyra Dalei Mac Laclil. Miravalles, Galdácano, Loyola. 

Syrnpl icrobi~~s  clegans Stepli. San Lorenzo sa Vall, Castelltersol. 
SymphcroOius conspcvsus Nav. Miravalles. 
Hrnzcrol~iz~s  stigrna Steph. Castelltersol, Ribas. 
Hcmerobiils lutcscens F. Ribas, Ril~oll. 
I I C ~ ~ Y O ~ I Z I I S  rljiidltliis 17. ltibas, Setcasas. 
Mi~roi i l i l s  íw-ic>!jntils F. S:III Juliáii de Vilatorta. 
Megalowus kivtits L. Setcasas. 

Familia DIL~RIDOS 

Lidar meridionalis Hag. Fuentespalda, Peñarroya. 
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Cotziopteryx tirwifortnis Curt. Ulldecona, San Jtilián de Vilatorta, San Este- 
baii de Castellar, San Felío de Codinas, Caniprodóii, Setcasas, Ribas, Ripoll, 
Loyola. 

Conioptcrye pyg i i~ : rn  Eildcrl. San Estebaii de Castellar, San Felío de Co- 
ditias, Moyá, Setcasas, P«entcspa!<la, Peiíarroya, Cestona, Galdácano. 

Seniidalis cw t i s i a~ la  1;nd. riil~as, l'ardinas. 
Alciwoptcryn C'odi~lai Nav. Iiueiitespalda, Peííarroya, Moyá. 
Conwentzia psociformis Curt. Deusto. 

AIantisp~t styriaca Po,da. Castelltersol, Moyá. 

Obsérvese que ninguna fornia nueva aparece en esta eilumeracibn, señal de 
que van sieiido bien ccliiocidos los NeurOptrros "de Cataluíía. 

PARANEUKÓPTEROS 

Familia LIBELÚLIDOS 

Libellula depressa L. Cretas. 
O r t h e t m m  ccrulescens F. Moyri, Castellter501, Miravalles, Ulldecona. 
Ortlzctrui~t bruliucum Fonsc. Ulldecona. 
Crocotlrcm's rrythrcra I:rti11. San Esteban de Castellar. 
Syt.izpetrztiz f lavcolun~ 1,. Ribas. 
Sympetr~m meridionale Sel. Castelltersol, Fuentespalda, Ulldecona. 
Synzzpctrzlun stviolat.l.tm Charip. Fuentespalda, Ulldecona, Castelltersol, Ribas. 

Familia ÉSNIDOS 

Boyeria Irene Fonsc. Moyá. 
Boyeria Ircrze I ~ o n ~ c .  vas. I>rc~c~hycct~ca Nav. I'eííarroya. 
A?zax iwzp~rator Leach. Castelltersol. 
Gomphus  sinzillitnz~s Sel. Peñarroya. 
Oi.yclzogomphus forcipatus L. Peííarroya, Fuentespalda, Ulldecona, Moyj. 
Covdulcgaster a m d t r t u s  Iztti-. Cenia. 
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Familia AGRI~NIDOS 

Aprion  zli-o 1,. var. ~ncr id io~?al i s  Sel. Miravalles, Ripoll. 
Agrio11 hcc~norrhoicialc Lind. Castelltersol, Moyá, Ulldecona, Raquetas. 
i lgs ion  sjle~zdeizs Harr.. Moy5, Peííarroya, Ulldecona. 
LesScs viridis Lind. San Esteban de Castellar, Castelltersol, Moyá, Galdricano, 

lji!ciecona. 
Comngrion ccrz~lesccns Fonsc. Moyá, Castelltersol. 
Cu.nagrio~z ~ ~ i w c z w i a l c  Charp. Castelltersol, Moyrí, Caiiq~rodGn, Cretas, Fuen- 

tespalda, Cenia, Ulldecona. 
Cercion Liadcni  Sel. Ulldecona, e11 al)untlancia, Castelltersol, Miravalles. 
Pyrrhosovna tencllz~nz Vill. Castelltersol. 
Pyrrhosowza nywtphula Sulz. Pefiarroya. 
Ischnura Graellsi Ramb. Castelltersol, Cretas. 
Iscíznztra elcgans Cliürp. Ulldecona, Cenia. 
Sywtpycna fzm-a Lind. Ulldecona, Moyá. 
Platycnevnis lat i jes  Ramb. Cenia. 

Familia EFE~~~ :RIDOS 

El>licnfera glaucops Pict. Cenia. 

IluE>rol>lzlebia f z w a  Curt. Cenia, Castelltersol, Riba5, Pardiilas, Campro- 
dón, Setcasas, Miravalles. 

HabrophleOia lalita M. 1,. Miravalles, Loyola. 
Clzorotcrpes Picteti Btn. ~Mir;rvalles. 

Familia EFEMERI~IDOS 

Ephemerella ignita Poda. Ripoll, abiiiidante, Ribas, Setcasas. 

Familia BÉTIDOS 

R&is nigcr 1,. Ripoll, Ribas, Setcasas. 
B d s  purnilzls Burm. Tortosa. 
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B,ctis IZlzndtr~ii Pict. Camprodh,  Sctcasas, Ril~as. 
Utctis a t ~ c b a t m u  Eat. Cestoiia. L o  creo nuevo para la pciiíiiiula il~crica. 
Bctk  scam1m.s Eat. Iiipoll. 
Crntroptilum l u t e o l u ~ ~ z  Mull. l¿ipo!l. 
Cloeol~  dipierum L. Deusto. 
C'loro~z siuiilc Eat. Cenia, Ulltlecona, M a y i  
Cloco~z d i ~ ~ t i d i a t u ~ l t  Curt. (r tcj 'dum Mull.) Caldas dc Momlmy. Saii liclío de 

Codiiias, Kihas. 

Familia CÉNIDOS 

Ccenis horaria L. Moyá. 

Familia ECDIÚRIDOS 

E c d y w u s  fovcipzda Pict. Caii~prodOii, Vilallonga, Kipoll, Kuria. 
Ecdyztrus spcciosus Nav. l'efiai-roya. 
L?cdy~wz~.s latcralis Curt. i;redcs, acecpia y agua corrieiite. Nuevo para Ara- 

gón. Segíin Eatoii (Ephemerida, p. 29;) : Spain, Kaiilbur. Srnall speciiiiens of 
Rliithi-ogena colorata 9 are liable tu be niistake for tliis species. 

Khil lzrogcm seuzicolorata C~ir t .  Vilalloaga. 

Rhithrogena cincta sp. nov. (fig. 1). 

FIG. I 

Hhithuogcna cirxta Nav. 

Extremo de l  abdomen. 

(Col. m.) 

. ~ i l l l l l i ~ ~  r/lOl:tlrll~L7 Sav .  
Caput f~ilvo-testaceum; oculis in sicco nigris; 

ocellis fuscis; a t emis  al-ticulo priiiio fulvo-testaceo, 
reliqtiis fuscescentibus. 

Thorax inferne fulvus, striolis f u x i s  ad suturas, 
iuperne ferrugineus, nitens, postice obscurior. 

Abclomeii lulv~ini, superne fulvo-teqtaceuiii; sin- 
g~ilis  tergitis fascia fusca transversa ad inargiiiem 
posticum, puncto fusco ad stigiliata, sqx ciim fascia 
transversa coiijuiicto aut contiguo; iliargine postico 
iiltimi sterniti late concavo in 8 ,  acutc emarginato 
in 0 ; copulaloris !o!iis elongatis, cy!indricis, lobo 
apicali externo eliil)tico, grandi, interno minuto 
ilig. 1); cercis infeiioi-ibus seu forcipe fuscescentibus, 
psiino articulo brevissimo, secuiido longisiino. 

Pedes fulvi, puncto laterali feinorum elongato et apice tibiaruin anticarum, 
fuscis. 

Alz liyalinre, vitrea;  1-eticulatioii~e teiiui; veriis fulvis; \e:iiilis pie, H I ~ I : ~ I ~ C  pal- 
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lidis iii 8 ,  ve1 fiilvis et fuscescciiti1)us in 9 ; 1-egioi~e stigiilatica alx aiiterioris 
rcgdari, veilulis perpeiidicularibus. 

Patria. Camprodón, Vilalloiiga, Ripoll, R i l ~ s .  
Ilrpiagc~zia szdplllr~ca Ivl~ill. Setcasas, Riha?, Campi-odGn 

Familia PÉRLIDOS 

P ~ r l a  marginata Panz. Pefiarroya, Fredes. 
Isoperla rirmlorunz Pict. Cainprodón, Vilalloiiga, Setcasas, Nuria. 

Isoperla Xaxarsi sp. nov. (fig. 2) .  

Similis rivulorunz Pict. 
Caput superiie totum fusco-olivaccuiil, nitcns, piibescentia teiiui, brevi, fulva; 

oculis ocellisque fusco-nigris; anteimis fortibus, fuscis, apiceni vcrsus nigrescen- 
tihus, basi pallidioribus; articulis p u l o  longioribus quam 
latioribus, apice latioribus basi. 

l'liorax fusco-niger, niteiis. Pronotuni subduplo 
latius quam longius, aiitrorsum lcviter ainpliatuiii; inar- 
giiiibus subrectis; disco rugoso; fnscum, fascia media 
et puncto laterali anteriore olivacco-fl avis. 

Abdomen fusco-olivaceum, pubesceiltia olivacea; 
lamina octavi sterniti iii 8 (fig. a, a) olixacea, pallida, 
niailifeite duplo latiore quam loiigiore, nial-gine postico 
late convexo, parutn proniii~ente, tota olivaceo pilosa, 
pilis basilaribus loilgioribus; lamina VIII sterniti in 9 

(fig. 2, b) grandi, triangulari, ad medium IX sterniti pro- 
currente; urodiis seu cercis superioribus fortibus, an- FIG. a 
t ema  longioribus, fusco-olivaceis, articulis plus duplo Isoperla xaravsi Nav, 
longioribus cluain latioribus; pubesceiltia olivacea. Esternito VIII. a. b .  

Pedcs olivacei, dorso fusci, tarsis totis f~iscis;  pu- (coi. m . )  
9 

bescentia olivacea. 
Alze hyalinz, apice elliptice rotundatre; reticulatione in medio apicali fusca, 

ad basirn partim flavo-olivacea; subcosta cum venulis costalibus flavo-olivaceis. 
Ala anterior menibrana in areis costali et subcostali levissime, vix sensibiliter 

flavo-olivaceo tincta; reticulatione forti, tota fusca, basi breviter pallidiore; fere 
4 venulis costalibus, una apicali; venulis procubitalibus et cubitalibus 6-8; sectore 
radii apice haud longiter furcato. 

Ala posterior penit~is hyalina, pallidior; sectore radii in medio interno et venis 
pone cubitum subtotis viresceiitibus. 



d O 
Long.corp. , . . 6 iriiii. 7 mm. 

- al. ant . . . 9'3 10'5 1) 

- - post. . . 8.3  P 9'4 )> 

Patria. Nuria, a orillas del río Nnria, inAs abajo del santuario, y Ribas, a 
orillas del Saganell, camino de F'ardiisas, 21 y 22 de Agosto de 1919. 

A la constante compaííía e iniciativa de mi amigo D. José M." Mas de Xaxárs 
debo el lnllazgo de esta especie nueva; es justo que se la dedique, ya que a él 
la debo. 

ChloroQerla torrclzfizrwz I'ict. Can-iprodíis. Vilallongn, Setcasas, Ribas, Par- 
dinas, Carálps, Nuria. 

Familia 1 ,Buc~~ruos  

Leztctra cylioizdrica De Geer. Idoyola. 
Lczictra ineruzis Kpny. Camprodóii, \*ilalloiiga, Setcasas, Ribas, Loyola. 
Leuctra Benllochi Nav. Setcasas, Nuria. 

Familia N ~ u ú R ~ n o s  (1) 

N e m u r a  Meyer i  Pict. Nuria. 
Nemura  fulviceps Klap. Nuria. 
N r ~ m w a  funzosa Ris. Vilallonga, Setcasas, Ribas. 
N e m w a  cawzbrica Stepl-i. CamprodGn. 
N e m w a  variegata Oliv. Ribas. 
Nertzura lntcrnlis Pict. Setcasas. 

Familia ~ r ' r ~ h c r » o s  

Bittacus italiczis Mü11. liipoll. 

Familia P A N ~ R I ~ O S  

Panorfia nteridionalis liamb. San Jii!ián de Vilatorta, Camprodón, Setcasas, 
Ripoll, Ribas, Pardinas, Nuria, Castellte~sol, Cestona. 

(1) Aprovecho esta ocasión para liaccr una lectlficacibn sinonímica. Existiendo unnNemuva tata fósil, 
la especie viviente del mismo nomhre (Navas Bol. Soc. Ar.  Cien. Nat. 1914, p. 31) cámbiese en Ncmuya 
IaUo? Nav. 
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Panorjn  mcridiomlis Rainh. ~7ar. libcrwfa Nav. Moyá. 
Patiovpa coniri~unis L. Cainprodh,  Ripoll, Carálps. 
Pn~zorl>a gcr~itatzicu L. Rfiravalles. U n  ejemplar $ . E<,pecie rarísirila en nues- 

tra patria y litnitada a la región más scpteiitrional. 

1 SÓPTEROS 

El Rcticidotcrnws li~cifilgils Rossi. E n  v;~rios sitios debajo de lai  piedras. 

Familia S ó c ~ ~ o s  

Psocus bipzbnctatzts L. Cxtelltersol. 
Psoc~ t s  acbzdosr~s Stcpli. Rilioll, 120yola. 
A~~rplzigrrotztio l~iftrscitata Lair. San 1;clío (le Codiiias, Castelltersol, Pardi- 

nas, Miravalles. 
Stc izopsoc~~s  imnzacultrtl~s Stel~h.  Ripoll, R h s ,  Carhlps. 
Grapliopsocus cruciatiu L. Castellteriol, Muy;, Kipoll, Ribas, Setcasas, Mira- 

valles, Deusto, Loyola. 
N c o p s o c ~ ~ s  r h c n a m s  Kolbe. Camprodón, Moyá, Cestona. Creo el género y 

especie nuevos para Espafia. 

Cwcilii~s fltrtidits Stepli. Cnmpry&')n, Kipoll, Tlibas, Cestona, Deusto. 
Cmi1izt.s o b . s o l r f ~  Stepli. Castellterwl. 
Cucilius picri~s Kollje. San Jnlihl de Vilatoi ta, Kilms, J,oyo!a. 
77iclzopsoc~~s 1~irtrllu.s Mac T,achi. San Felío de Codiiias, Castelltersol, Moyá, 

Deusto. 
Ptcvodcla pcdic~~larin J,. A4oyá. 
Pcril>.soczrs .wbp!~~ i l ln t z~s  Mac Txlil .  Deusto. 
Peripsoczls phreopltw~s slepli. Dcusto. 
Ectopsoczts Hri!jg.ti hl. 1 ,. C ' a i i  i n  todas 1):irtcs. San Elstcban de Castellar, 

San Felío de Codinai, C7ald:~s de Rloii~biiy, Ca\tellierwl, Moyá, San Julián de 
Vilatorta, Caiiipro(luri, l\ipoll, Iiihas, Dcusto. 

BcrtXauia prisco I<olbe. Caiiiprodhn, Vilallorlga, Riljas, Parditias, Deusto, 
I.oyol!a. Especie y gCnei-o nuevo. para la petiínsula ibérica. 
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E1ipsocu.s pa.ciloptci-us N a v .  I ~ o j  ola. 

Liwzol.lliliu rlzo~rlbicus L. Castclltirsol. 
~llcsoplaylan- trdspcrsr~s Katiib. I;ueiitespalda. 
Stc~~oplzyln.zr ~~iyr icor tz i s  l~iii in.  val-. tcstucca Zett. 

Fagcdu. 
S t emp l i y lax  ? Z ~ I ~ - Z ' C I M . I I S  Nav. Nuria, Setcasas. 
Stc~ropl~y1a.i: scrrntus Nav. sp. iiov. liroteria, I ~ O ,  

en la cueva del Agua. 
Drusus a~znulatus Steph. Nuria, abnridante en los 

Setcasas, abundante en la Fagcda. 
Eclisoptc~-yx gttttulata Pict. Setcasas, Nuria. 

Sericostorvta ~ i ~ e d i u m  Nav. Fredes, Cenia. 
Micrasevza nigrzrm Crau. Setcasts, Nuria. 
Gocra pilosa F. Ripoll. 
Silo codinalis Nav. Ribas. 
Silo picciis Ilrau. CaiiiprodOn, Seicalas, Rilias. 
Lasioccphala basnlis Kol. Ri lm.  

Sctcasas, abuiidante en la 

p. 26. f .  41. l~uentchpalda, 

alrededores del santuario. 

Sclziropclcx f urci f ci-a Mac T~~cli l .  Caniproclón, Vilallonga, Setcasas, abun- 
dante, Kibas, Moy5. 

Rhyacol>lzila tristis Pict. Ribas, Camprodón. 
Xhyacopliilu nrridciltnlis Mac Tztclil. Car5lps. 
Xlzyncophiln r í~olu ta  Mac 1.achl. Nuria, en el descenso. Nueva para mi colec- 

c i h ,  pai-cce también serlo para la fauna ibdrica. 
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Familia l ~ r ~ o ~ o . r i n ~ r r ) o s  

Polyccn f r~ jp i~s  fltri~or~iacullrti~s Pict. Aloyrí. 
Cyv t t z~~  tr i~niaciilairls Curt. Castelltersol, Cenia. 

Familia SIC~MIDOS 

ITydropsycl~c i~rsfcr11ili.s C'urt. Caiiiprndim, liilras, Carálps, hlo) :I 
Hydropsyclzc pr1lircidi;ltr. Cui-t. Setcaias, Carálps. 
Ul~?icritz lcpida Pict. Cc\toi~a. 
Uiplcctro~za fc1i.r hfac 1.aclil. Setcasas. 
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Familia MOLÁNIDOS 

Rcl-(M nzcwra Ciirt. Setcaias, Ribas. T'ardinas, Cal-álps, Castelltersol, Moyi.  

L ~ p t o c r r i ~ s  rnognnw Kav., sp. nov. 1:rotei-ia, I O ~ ,  p. 35, f .  40. Moyi. 
Mystacidcs ~ L X Y C Y I .  L. San Lorenzo sa Vall, Castelltersol, Moyri, Ccstona, 

T,oyola, Cenia. 
ddiccl la rcductw Mac 1,aclil. CnmprotlGii, Setcasas, Ribas. 

O d o ~ c f o c e ~ u i ~  nlbicor~lc Scop. Vilallonga, Setcasas, Ziibas, Pardinas, Mi- 
ravalles. 

Cola~izoccrcrs V o l x r m i  Mac Laclil. Cenia. Suevo para Cataluña. Este hallazgo 
parece indicar que se halla muy extendido por toda la peiiíiisula, pues se conocía 
de Portugal y Galicia. 

Deseché los más qiie se ofrecieroii; algtinas de las especies recogidas citar6 
por ofrecer algún interés particular. 

Estobia P a x c r i  Stepli. Sal: Esteban de Castellar, Moyi, Kibas, Pardinas; en 
los árboles y arbtistos. 

Ectobia lappovlica L.  Pardiilas. 
Bctobia lal>l>onica L. var. pnllidta Stepli. Camprodón, Setcasas. 

Familia MKNTIUOS 

Arneles abjccfa Cyr. Fueiitcspalda. 
Gcoma~etis larvoidcs Pant. Fiientespalda, abundante. 

Familia LOC~STIDOS 

Podisma pyrcnca Fisch. Ntiria, abundante. 
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Pc.~otr t t ix  Giormi  Iiossi. San Lorenzo sa Vall. 
( ;o~uplzoccr~~s  bvwipcnnis Uris. Ntiria. Se  había citado clc esta localidad, pei-O 

de otolio. A metliadoi de Agosto se enciientra allí adulto, y no raro. 
Psophr~s stridllli~s I ,. I¿il)as, Setcasas. 
E u m i p u  deccptorius liol. Fuente~palda. 
Eio~~i iyus  ~zu~ator i ics  Nav. Fredes, e11 la subida y bajada; o vertiente arago- 

neya y valenciana. 
Parncnloptctl~cs I ~ r ~ r ~ z ~ l c ~ i  Stal. Moyá. 

Familia TETIG~NIDOS 

Meconrwn znriltnz F.  Castelltersol, Ribas, Carjlps. 
Antnxius Izispaniczu Col. Nuria, Ribas. 
Bnrbitistcs Fisclzcri Yers. Setcasas. 
Lcptophyes pmctatissilzza Bosc. liibas, Carrílps. 
Plntyclcis tcsscllnfa Cllarp. Cretas. 

Familia G ~ í i ~ r n o s  

Tridactylus vnricgcztl~s Latr. San Loreiizo sa Vall, a orillas del río. Paré- 
cetilc nuevo para Catalufia. 

Araclzizocephnlz~s Ycrsiizi Sauss. San Esteban de Castellar, San Felío de Co- 
dinas, Castelltersol, Moyá; en los árboles. 

DERMÁPTEROS 

Solamente citaré dos especies, de interés particular. 
Forficzdn Lesnei Fin. Miravalles, un ejemplar 8 , mangueando por los 

árboles. 
CIzclidwa pyrcnaica Bol. Nuria. Varios ejemplares, todm debajo de las 

piedras, a más de 2.000 metros de altura, en el pinar de la Virgen. 

LEPIDOPTEROS,  EIEMíPTEIIOS, DfPTEROS 

Dejo para especialistas el cstudio dc estos órdenes, sin anticiparme a citar 
las pocasespecies que p a r d o  determinadas. 

t o s  más de los coleópteros que voy a enumerar lmn sido determinados por 
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el Rdo. D. Josí. M." de !a Fuente, Pbro.; otros pocos, que ya poseía en mi colección. 
por mí propio, los cualc.' ciiipero cita1-6, auilqtie no sean a veces nada raros, para 
ayudar a la fauilíitica. Debo empero advertir que no son de in~iclio todas las es- 
pecies que recogí en mi, excursioiies de verano, pues bueii iiíimero eiiircgui: a 
mis coniipaííeros Sres. Codiila y Mas de Xaxrírs, cuando con ellos andaba de ex- 
cursióii; a ellos dejo el cuidado de consignarlos. 

Familia ~ I C I N D ~ I ~ I ~ O ~  

Cii itldcln ctzn~pcstris 1,. Sctcasas, Fucntespalda, Fredes.-Cicitzdeln llybl-ida L. 
var. ripavia Latr. Nuria.-Cicindeln mnirra L. vas. flízdleri Eeutli. Pefiarroya. 

C'crrcxbus nr71zornlis Mull. vas. pnscuorllvz J a p .  Pardinas (P. Vigo).-Nebria 
Jockischi Sturm a. ?zigr,iceps Schilsky. Nuiia.--C'liili~za hypsiloiz Dej. vas. scripta 
I'utz. Caniprotlóii.-C'~il~r~~iz~s w l l ~ t i n ~ ~ s  I h 1 i .  P4urroya.-ilristz~s clypeatits Dcj. 
I-'rcd~~~.-Oplzo?~ir.s stabulicola Pariz. Fredes.-Ophoi~z~s p i l l ~ r s r c ~ ~ ~ s  Mu11. Gerori;~.-- 
Ptcrt~.\/icliils i ~ r r r d i d ~ ~ ~  F. var. z~nlidn [)ej. L.oqula.-Ptci-o.stiriz~ts mtrdidils F. v;rr. 
Lncord,rii-ci I'utz. Miravallcc,.-S~irz~tclz~~s ~ ~ i i ' t ~ l i ~  l'anz. Miravalles.-Afitilzlts dis- 
plosol- L h f .  Fiieiiteil>alda.-L4go~zitw~ dol-sulc Pontopp. Nuria. 

Familia GIRÍNIDOS 

Gyrims winator Illig. Cretas, l~~ici~te~~~ald~.-i1ulonogyrus striatus Oliv. 
Ulldecona. 

Familia ESTAFIL~NI~OS 

S t r n r ~ s  tarsnlis I>jungli. Ca111prodón.--Xn~zt:lolinus lincnris Oliv. Carnprodón. 
-Philo~~tliirs irltcrnwdiils 1,ac. Camprodi,ii, E'arciii~as.-Plzilo~1t11t1.r rbr:li~lzt.s Grav. 
Setcasas.-Stafilzyli12ils olcm Mi111. Moyi-Tachyporr~s obtiisirs 1.. San Felío de 
Codinas.-Tachi~~us fI~~zctarius Grav. Setcasas. 

Familia CANT ARI ' DOS 

Axinotarsus pulicarius F. Fredci. 

Familia COCCINÉLIDOS 

Sztbcocci~tclla 24-iwiict.atn L. Camproclón, Vilallonga, S~tcacas.-~.2dnlia bi- 
pzl~lctciia Td. a. 4-~iiaciilatcz Scq) .  Cainprod6ii.-Cocti~~cllu Ii~-j,il~ictcrtu L. a. 

1 O? 



Familia H E I ~ D I D O S  

Hclodcs minuta L. S a n  Iiclío de Codinas. 

Familia M i x o ~ r ) o s  

Zotzabris 4-pzcnctata L. vas. r ~ s t & t a  Motsch. Fuentespalda. 

Familia Monnl:ir.~nos 

Mordella Gacognei Mttls. Fuentes~1alda.-ll4ordclln fclsriata F. Camprodón. 
-1Mordcllistcna pumila Gyll. Fredes.--!!nospis 4-nznczilata Gyll. Catnprodón. 

Lagria hirta L. San Felío de Codinas. 

Familia CERAMD~CIDOS 

Clytantlzus sartor F. Cenia.-Agnpanthin ~~illosoviridescc~zs Deg. Seteasas.- 
Leptura nzela~zzwa L. CamprodÓn.-Dorc~rdion suturale Chevr. Cenia. 

Familia CRISOAI~~LID~S - 



Familia ~ U I ~ C ~ J ~ . T ~ ~ N I ~ O S  

Pcritrlits scurx Ihl i .  Rib;is.-.Yc11:1i,*oi'1fs sqlmuiosus Ksw. Frec1ec.-Braclzy- 
dcrrs pzlbcscci~s f3ol-i. San Fclío dc  Cot1inai.--Lim~s algirzis 1,. San Estelian de 
Castellar.-Ltrrirz~ts plnrllrs F. Rilrts.- T:trlu~iirli~s z1cnosi/.s Grav. Fuentespalí1a.- 
B. glarzdiirnz Marsh. San Felío de Cocliiins, San T.orenzo sa Vall, Castcllterso1.- 
Mngdalis ~ ~ ~ g i p e m i s  Rcitt. Set~asas.-~ipion f1~11n1crifariz~?rz I'ayk. Setcaias.- 
A. astraylali Paylc. Ribas. 

Familia LUCÁNIDOS 

Lucamts ccrvzu L. Moyá. 

Arlcnidos 

ESCORPIONES 

Familia 1 S C N ~ R I D O S  

13clisariz4s Xavlzbeui B. Sini. Ribas. Debajo de una piedra, en el bosque lla- 
mado baga de L'G~ira, lo encontró el 1'. Vigo. Creo la especie y gknero nuevos para 
Espaíía. 
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Chelifer steliatus sp. i i o ~  (6:: 3) .  
Ce~)lialotliorax loiigior q ~ 1 n 1  h t i o r ,  i ~ i ~ ~ i g i i i e  aiifcriore acl mediuni recto, ad 

lntera obliquo, lair r,l!il~*.!i i i m o ~ i 5 .  sctu J C J  i!er ad ilicdiiini coi-ivexis, leviter con- 
cavis ante apiceiri; poitcriore sul~iccto,  lc\iisime 
coilcavo; superficie rcgiilariter ct iniiiute gratiu- cx-,-- 
lata;  sulco antci-iore a d  riieditm 4t0,  diitiiicto, 
leviter coiic;ivo, po~tcr iorc  ad quiiitum :~picn!e, 
pro,pioi-e i~iargiili poiteriori quaril sulco aiileriori, 
magis coilcas-o; colore fct riigiiieo-1-uliro ; pilis 
sparsi5 fulvii. Oculi fulvo-pallidi. Chelz ftilvo- 

pallidx, 1)ulbo brcvi, digitis cluiigatis, stibrectis, - 

pilis pallidis. 
Palpi (6g. 3, a) fcr-i ugiiieo-ruhri ; c o x i  graii- 

r -  
P' --{ b 

di, iul) tr i~ngulari ,  deiite iiitci-no apicali riifo; 
1 ~ ~ 1 ~ ~ .  3 

troc11:intere loiiqiore cjiiaiii l;~licirc, y lL l j ce  sii1)ito 
C h < l l j <  7 s ~ c / / L < ~ ~ L J  . 

fortitci-que, scd iioii i i i  ai~,yi:tiiii, aiiiicc siinviter 
c z .  Palpo d t i echo .  

convexo ; feinor-e longo, cyliiidi izo, l)nc,i 1)eduiicii- i,. .rcigico quinLi> abdominal. 

lato, mox p o ~ t i r e  \uhilo el  ariqi~latiiii ddatnto; ( ~ I L I , .  de CaL.iliiiía). 

i~iargine aiiterioie rccto, poitcriorc iiiiiio c t apice 
coiivexo; ninilii lotigiore til~ia, 1)a~ilo IniiorL~, b u h o  5ul)cotiico, l:a\i rotundato, 
laterihus subrectis, seii4i1i ad iiir icc.i?i acccclciitibiis, digitis paulo Lrevior ih~s  
liulbo, leviter arcuatis. 

Alxloineii elongntuiii, fulvuiii, laiiiiirii ici-g:ilibus nicdio aiigiiste divisis, ul- 

tima cxcrpta, fusco-ferrugineii, utriiii-~1.w duol,ii\ tulwrculii sive putlctic fulvis 
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piliferis ori~atis, iii 5 - 7 (fig. 3, b) alio minuto inter utrumque prope marginem 
posteriorcni : !ri:is fulvis, foiiillus. brevibus, truncatis. Pars  inferior fulva, latninis 
iteiii,dil)lis c~l)icurioril,us, vix medio divisis, scd itiipressis et medio angustatis, 
exteriie tlilalatis, puncto fiisco utriniquc notatis. 

I'etlrs f u l ~  o-pallidn testacci, «rigtiil)tii f usci5. 

Loug. cnr-p. . . 2 j i n m  

T nt - . . . . 1 ' 2  » 

Patria. Feriiando PGo. lieciliido vivo con otros objetos el 23 de Jtmio de 
1919; me lo entregó para su e s t i d o  D. iisccnhio Codina que lo l~allí, y coi-~ser~~ó. 

No viCi;dolo ciLndo cii 10, t rn l~,~jos  dc Kilingioii, que tengo a la vista, he 
creido qiie se ti-ataba de una especie iiucxa y me he atrevido a describirla. 

Con es t ,~  e,pecie ilegan a treJ las especies de Qucriietos que se conocen de 
nuestra po:,e~ií,n de Fei-iiaiido 1'60 : 

Clzclifcr ( 2 i l t c ~ w ~ ~ ~ ~ )  S ~ o ~ t c d t i  Ttiigieii. Clieioneti fr .  Cali~eruri~, 1901, p. 97. 
Cliclif cr (Lnmprot l zrmcs)  ( ' I ~ W I P ~ ~ I I ~ I , I ? . \ ~ S  Tdgi-en. Cheloneti fr. Camerum, 

1{)0 1, p. y). 
Es de creer que varias otras qiie cxistcn cti las costas de Africa vecinas, 

CamerOn, Guinea, Togo, etc,, se encucnticm tainbién en nuestra isla. 

Garypzls snxicolta Waterh. Cabo cle Creus, cerca de Cadaqtiés, a orillas del 
niar, bajo los detritos y otro mayor bajo uria piedra, Agosto de 1919, Zariquiey. 

G a r y p ~ ~ s  winor  L. Kocli. \Tallvidi-era, Zaricluiey. 

C'lz f lzoizi~~s nzicvoplitha111izj.s E. Sim. Cretas, bajo una piedra de junto al 
arroyo; e5 la segunda veA clue sc cita de la provincia de  Tesuel; Ulldecona, bajo 
una piedra de junto al estanqiie; I<oquetas, en el barrailco de San Antonio, 
Moy5, 'Taradel1 y Figueras, Zariquiey. 

C h!/zoni~cs tct~~clclri~lali~s 1)rcyiil. Catn , l~rodh,  cerca del río, Deusto, Loyola, 
Tona, Agosto de 1919, Zaricliiiey, Vallvidrera 16 de Marzo de 1919, Zariquiey, 
alrededoses de 'I'aringo~la, Marzo de r( j r9 ,  Znriíluiey, Piiertos de Ceccite, Abril 
de 1919, Zariquiey. 

Clzthoniils 1Znyi L. Kocli. Moyá, Castelltcrsol, l'ai-tliiias, junto a la fuente 
del Virrey, (uno5 1.200 ni.) I¿ipo!l. 

Obis iu~n  Dodrroi E. Sim. Catrilufia, sin iridicacií,~~ de localidad, Zariquiey. 
Nuevo para Cataluíia. 1Cii Espalia se cotlocía de Algccira5. 

O b i s i ~ ~ m  w~~~.scol-ií~it I.iacli. Barcelona, San Peclro Mártir, en el inusgo bajo 
las piedras, y Vallvidrera, en el musgo al pie de Ileleclios (P. Rarnola). 

Obisiztliz sirblrrire R. Sim. Barcelona, 19 de Enero de 19~9 ,  Zariqtiiey. 
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Obisinm catalaunicum sp. nov. (fig. 4). 
Cephalothorax (fig. 4, a) longior quam latior, fulvo-testaceus, antrorsum 

testaceus, margine aateriore subrecto, levissime convexo, medio parun1 promi- 
nente; inarginibus lateralibm antice leviter con- 
vexis; lzvis, nitens; oculis minutis, pallidis, pa- 
rum inter se distantibus, stibcontiguis, anteriore 
magic a margine anteriore distante suo diarnetro. 
Cl-iela testaceze, bulbo transverso, digitis inermi- 
bus, digito interno brevi, externo seu mobili tenui, 
cylindrico. a 

Palpi (fig. 4, b) tcstaceo-rubri, vix minutis- 
sime granulati, pilis longis albidis; coxa longiore, 
sensini dilatata, fulva; trochaniere subduplo lon- 
giore quam latiore; pedunculo brevi, margine in- 
terno basi convexo, mox recto, apice in anguhm 
acutum prominente ; posteriore ad medium leviter 
convexo; femore subcylindrico, pedunculo dis- FIG. 4 

tincto, brevi; margine anteriore in medio basilari obisiztnz catdaunicwz Nav.  

leviter couvexo, mox subrecto; margine poste- a. Cefaiatórax. 
b. Palpo derecho. 

riore initio manifeste ve1 fortius convexo, mox cadera de la primera pata. 
subrecto; tibia subacluali femori, paulo latiore, (col .  m.)  
pedunculo brevi; niargine anteriore ad basim 
fortius, niox leviter convexo; manu longiore tibia, bullbo latiore, margine interno 
basi arnpliato, externo regulariter convexo ; digitis bulbo pado  longioribus, leviter 
arcuatis, obscurioribus, seu testaceo-ferrugineis. 

Abdomen fulvum, margine posteriore tergitorum pallidiore. 
Pedes fulvo-flavidi, pallidi, ad articulationes obscuriores; coxa prima (fig. 4, C) 

subtriangulari, margine anteriore externe in denteni acutum fuscum producto, 
subzequali latitudini marginis, interno obtuso. 

Pars inferior corporis tota fulvo-pallida. 

Long. corp. . . . 2'3 mm. 

Patria. Vallvidrera, 16 de Marzo de 1919, Zariquiey (Col. m.). 

Es muy parecido al 0. cazrcrnarultz L. Koch en la forma general, especial- 
mente en la del cefalotórax y posición y tamaño de los ojos, pero difiere totalmente 
en la forma y mayor cortedad de los palpos, figura de la cadera anterior, etc. 

Obisi16m (Roncus) lubricum L. Koch. Centellas, 24 de Septiembre de 1914, 
Mas de Xaxárs. 

Los pocos inoluscos terrestres o de agua dulce que recogí en mis excursiones 
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los entregué para su determinaciíiii, parte, los de la exc~irsiírti de Julio, a D. Al-turo 
Bofill, de Barcelona, quien con el Dr. IIans nlc di6 luego los noii~bres, y 10s res- 
tantes a D. Floreiltilio ilzpeitia, clc Madrid, a quieri también entregué 10s proce- 
dentes de otras excursiones aiiteriores [por Cataluiia. Paréceme conveuie~lte citarlos 
todos, incluyendo algunas observaciones que en sus cartas me l i i ~ o  el Sr. Azpeitia. 

Nyali~tin (Yoli la)  ?zilcm Gniel. Roquetas. 
H. 11~cida Drap. Roquetas. 
H. (Zo~~itozdcs) fzzlrda Nvli. Ulldecona. 
Iíclix neino~cdis L. Miravalles, Loyola. 
H. lapicida L. Ribas. 
H. liwzbata Drap. Ribas, Camprodh. 
H .  pyvenaica Drap. Nuria. 
H. rupestris Wrap. Carálps. 
H. rotzmdata hlull. Caralps. Loyola. 
H. wticvoplez~va Paget. Loyola. 
Pupa pol3iodoolz Drcrp. Lloracli, Roquetas. 
Pupa polyodon vas. mo~ttscrratica Fag. Moyá. 
Pupa B r o ~ t ~ ~ i  Rossm. Fuentespalda. 
Pupa (Modzcclln) avcltacca Brug. Pefiarroya, Fredes, Cenia. 
P. r i n g e ~ ~ s  Mich. MOYA, Ribas. 
P. go~ziostown Iírister. Moyá. 
P. cylindrica hi icli. Can~pro~dóil, Pardinas. 
P: juvlzillensis Guirao. Roquetas (1). 

P. uwtliilzcata Drap. Loyola. 
P. sen-plicata Bofill (= ilcrde+zsis Fagot). Cabacés. 
Balea perírersa L. Camprodón. 
Clausilia .~zigvicmis Pulteney. Camprodóli, Deusto, Loyola. 
Cionella (2:s~) liibrica Mull. Loyola. 
I'hysa act~tn Usap. Ulldeconri, Cestona. "Yo he recogido en el río Drola dife- 

rentes variedades de esta especie a la que se han reunido como siriónimas la 
castam?~, dilucida, gallica, yibbosa, Ma~rtoi, JIassoki, wzim~tissinza, Sahzt-Simorii, 
Salteri, etc." Azpeitia. 

Limttaa tru.lzcatzda Mull. Cestotia. "\Yester!und (que no cita todas) da 25 va- 
riedades con non~bre, y ademjs las ~incriirnias. De modo que esta especie ha reci- 
bido quizás 50 nombres distintos." Azpeitia. 

Lim~zu?a (Radix) linzosa L. Fredei. 
PoflzatZas Partioti Moq.-Tatld. \as. ornata M.-T. Loyola. "Fagot ha publi- 

(1) Sobre esta e5pecie esciibe el Sr Azpeitia "No tengo a la vista la  descripción de la  Pupa zgizota 
Fag., pero el mismo dice que es la que se habla citado del Pirineo como lumillensis. Además Germain dice 
q u e  la zgizotn es igual a la  p n l ~ l l c i ~ s z s .  E n  iewmeu,  sospecho que los ejemplares en cuestión deben ser la  
P. tgnota, pero yo prefiero el nombre de~umzllewszs». 
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cado de Loyola precisamente el Pomatias Harlci que es del grupo del Partioti, y 
aiinque no tengo a la vista la descripción casi seguraineilte será este mismo." 
Azpeitia. 

Pomatias scptemspiralis Raz. (Eofill-Haas). Roquetas. 
"El Ponzatias patulzis es sunlamente afín al wzaculatzu o septemspiralis, y por 

consiguiente es con el que más lo comparé; pero todas las descripciones y todas las 
fignras indican dos o tres zonas espirales de inanclias (en el septenzspiralk), sobre 
todo visibles en la íiltilna vuelta (Cfr. Pf r .  pg. 300; Moq.-T. pg. 503, pl. 237, 
fg. 38; Rossm. fg. 399 y 400; Chein. pg. 188; y las figuras más parecidas a los 
ejemplares, pero con nianchas, Sowerby, Thes. pl. 28, fig. 171). Esas manchas 
suelen ser poco visibles en los ejemplares vivos, pero se las pone de manifiesto 
inojándolos, o al trasluz, o con luz oblicua, etc., y en los de Roquetas yo no he 
podido ver ni indicios de tales inanchas; además en éstos las costillitas o estria- 
ción es más fina en la mitad inferior, carácter que los aproxima más al patulus 
(cf. Chemn.), y por fin, muchos ejemplares son bilabiados conlo la var. 13 de 
Moq.-T. y algo chico-alargados." 

< <  Estas son las razones que nie decidieron (aunque, repito, que con duda), a 
ccmsiderarlos en nii carta anterior como patulus var., y en contra de esto hay 
ta1iibiC.n que tener en cuenta que el Pomatias patulus suele ser muy poco más liso 
que el de Roqtíetas." 

<' E n  resumen, no es patulz~s tipo, ni tampoco wzaciclafus o scptc~.izspiralis tipo. 
Podría ser variedad de cualquiera de ellos, y también les he encontrado evidentes 
afiiiidades con otros de Europa, lo cual en último caso querrá decir que liay 
mucha mala especie en ese género." 

"De todas suertes no veo ningún inconveniente en considerarlos como 
Powtatias sepielrzspiralis forma iwzzl~zaczdafa (Westerl. Faun. Palceard. v, pg. 129), 
que es el nombre con que prorisionahnente lo dejo en mi colección." Azpeitia. 

Lo hallé en abundancia debajo de las piedras en el barranco de San Antonio. 



Bibliography of the Neuropterida 
 
Bibliography of the Neuropterida Reference number (r#): 
732 
 
Reference Citation: 
Navás, L. 1921 [1921.12.??]. Mis excursiones científicas del verano de 1919. Memorias 
de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona (3)17:143-169. 
 
Copyrights: 
Any/all applicable copyrights reside with, and are reserved by, the publisher(s), the 
author(s) and/or other entities as allowed by law. No copyrights belong to the 
Bibliography of the Neuropterida. Work made available through the Bibliography of the 
Neuropterida with permission(s) obtained, or with copyrights believed to be expired. 
  
Notes: 
 
 
File: 
File produced for the Bibliography of the Neuropterida (BotN) component of the Global 
Lacewing Digital Library (GLDL) Project, 2005. 
 
 
 
 


	r-732.pdf
	Bibliography of the Neuropterida


