
Cinco géneros y treinta especies de Agro tidae nuevos
para la fauna española.

(Lep. Agrot.)

POR

R. AGENJO.

(Láms. IV-X.)

La faunícola lepidopterológica española está considerada como
una de las más ricas de Europa. Sin embargo, por lo que atañe a la
familia Agrotidae, que es la que en nuestro país parece estar repre-
sentada por mayor número de especies, no se manifiesta demasiado
esa pretendida riqueza, si se la compara, por ejemplo, con la que
atesora la fauna francesa. En efecto: de la vecina república se cono-
cen 654 especies de esta familia, y dicho número no ha sido todavía
alcanzado por lo que respecta a nuestra faúnula, de la que sólo se
han hallado 615. A pesar de ello, está claramente demostrado que en
España existe una gran cantidad de noctuidos de procedencia afri-
cana, que invadieron Andalucía cuando aun no existía el estrecho
de Gibraltar, y que luego se han extendido más o menos por las me-
setas castellanas. Es evidente que la mayor parte de estas'especies no
se encuentran en Francia, donde a lo más se ha hallado un pequeño
número de ellas en el departamento de Pirineos orientales. Si España
posee mayor cantidad de especies de Agrotidae de procedencia africa-
na que Francia y, por otra parte, el número total de las que integran
esta familia en dicho país es superior al de las que colonizan la tierra
ibérica, según los datos que se poseen en la actualidad, habría que
concluir en que la fauna española encierra mucha menor cantidad
de especies sibérico-rusas que la francesa. Sin embargo, no me incli-
no yo a este parecer, porque tengo la intima convicción de que en
la vertiente cantábrica, tan poco explorada hasta la fecha, debe en-
contrarse refugiado un gran número de lepidópteros centroeuropeos
que se han introducido en nuestro territorio por la depresión vasca
—el boquete de los Pirineos— y viven perfectamente aclimatados
en los valles vascongados y cántabro-astures, así como en las ale-
jadas provincias galaicas. También está fuera de duda que en la alta
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meseta castellana, de clima seco y duro, se encuentran del mismo,
modo, aunque en mucha menor proporción, especies de Agrotidae,
que tienen en esta región y en Armenia su límite meridional de dis-
persión. Géneros tan característicos como Dasypolia y Brachiony-

cha, consecutivos en el Sistema, que hasta ahora no habían sido ci-
tados de España y que han aparecido en la provincia de Burgos,
son un claro ejemplo de las sorpresas que dicha región puede de-
parar, desde el punto de vista entomológico, a los que la exploren

con intensidad y persistencia.
Entre los numerosos noctuidos que he estudiado en los últimos_

quince años se encuentran bastantes que resultan nuevos ya para
la fauna española o la peninsular, bien en relación con la eu-
ropea, y como relativamente alcanzan un número elevado, me ha
parecido interesante darlos a conocer en un trabajo de conjunto,
tanto más, cuanto que algunos representan subespecies o formas
nuevas para la Ciencia que se hacia apremiante describir. Todos
ellos se agrupan en cinco géneros y treinta especies. Tres de los pri-
meros y quince de las segundas han llegado a España por la ruta

sibérico-rusa y parecen estar confinados en la vertiente cantábrica;
dos géneros y ocho especies siguieron el mismo camino de emigra-
ción, pero se han extendido también o únicamente por Castilla: una
coloniza sólo los Pirineos, cinco son de procedencia mediterráneo-
africana y otra puede considerarse franco-española, ya que hasta
ahora, sólo se ha encontrado en determinadas comarcas de estos

dos países.
Los cinco géneros y treinta especies de que me ocupo en este

trabajo han sido descubiertos por distintos cazadores. Boada y Pardo

han encontrado cada uno cinco especies nuevas para nuestra fau-
na, y yo he capturado siete; una de las descubiertas por el primero

y dos de las halladas por mí se refieren a tres géneros que aun no
se habían mencionado de España. Vázquez, Seebold y Varea halla-

ron cada uno dos especies, y el primero un género, que reunen la

precitada condición. Andreu, Benedito, Bolívar, Escalera, Fernández,

Fernández-Duro, Meléndez y Schmidt descubrieron cada uno un

Agrotidae nuevo para nuestra fauna, y el hallado por Fernández se
refiere a un género que ofrece también dicha característica.

Resulta francamente interesante el gran aumento que sufre con

esta aportación el género Sideridis, que estaba hasta ahora represen-

tado en España por diez especies y que merced a este trabajo ha
quedado incrementado en cuatro más, lo que hace se eleve a cator-
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ce el número de las que se conocen de la Península. Quizá resulte
todavía más notable el acrecimiento que experimenta el género Co-
nistra, del que sólo se conocían en España siete especies, y que gra-
cias a las tres que se mencionan aquí, estará representado desde aho-
ra por diez. A los recientes hallazgos en este país de las Caradrina
ingrata (Stgr.) descubierta por mí en Burgos', jacobsi (Rothsch.) y cla-
ra (Schaw.), hay que añadir hogaño la flava (Obth.), encontrada
por J. M. Andreu en la provincia de Alicante.

El estudio del material objeto del presente trabajo me ha permi-
tido describir dos subespecies nuevas para la Ciencia: Polia pisi
pardoi nov., y Hoplodrina respersa poncebosi nov., así como
seis nuevas formas, dos de las cuales, quinta y vilarrubiae, perte-
necen a Dasypolia templi; tres, decorata nov., luteodecorata nov.
y signata nov., se refieren a Conistra daubei (Dup ), y una, benedi-
-toi nov., a Parastichtis scolopacina (Esp.).

La determinación de casi todas las especies que enumero en
este trabajo ha sido confirmada mediante el estudio de los apara-
tos genitales de los ejemplares objeto de determinación, y de su
confrontación con el de otros individuos de su especie, de proce-
dencia no española. Tan sólo en uno o dos casos no me ha sido
posible llevar a cabo dichas comparaciones por carecer del material
-adecuado.

En la ordenación de las especies de que me ocupo en este estu-
dio he seguido el sistema que Ch. Boursin (5) expone cuando revisa
esta familia en el Catalogus Lepidopterorum regionis palaearcticae,
•editado por O. Bang-Haas en 1938-1939.

1. Acronicta ami (Linneo), 1767. (Lám. IV, fig.

Noctua alni Linneo, 1767. Systema Naturae. Editio XII, pág. 845.

Un ejemplar recogido por J. M. Boada en Puente-Poncebos,
,a 399 m., Cabrales, Picos de Europa, Oviedo, en julio de 1933. La
especie es nueva para la Península Ibérica, y la localidad resulta la
más meridional de las que se conocen hasta ahora en Europa para
esta mariposa. A. alni coloniza, Inglaterra, Francia, Bélgica, Holan-
da, Alemania, Austria, Suiza, Italia, Hungría, Suecia, Noruega, Fin-
landia, Rusia, Siberia, Armenia y Japón.

El animal español es más grande que otros alni que he visto de

1 Bull. Soc. Ent. France. Tomo XLII, págs. 8-9, 1937.
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Zurich, Suiza, peto su aparato copulador (lám. VII, fig. 1) no di-
fiere de los de estos individuos.

2. Rhyacia (Diarsia) rubi (Vieweg), 1790. (Lám. V, figs. 2 y 3.)

Noctua rubí Vieweg, 1790. Tabellarisches Verzeichniss der in der Chur-
mark Brandenburg einheimischen Schmetterlinge, pág. 57, lám. III, fig. 5.

La especie ha sido cogida por G. Pardo en Reocín, Santander, a
75 m., en agosto de 1940; por J. M. Benedito en Gijón, Oviedo, a
6 m., en agosto de 1932 y septiembre de 1934, y por I. Bolívar en
Villa Rutis, La Coruña, a 25 m. Salvo de la última localidad citada,
de donde no se conoce más que un ejemplar, la especie no parece
rara en su territorio español de vuelo y debe estar extendida a lo
largo de la vertiente cantábrica a juzgar por las localidades en que
hasta ahora se sabe habita. Todos los sitios españoles de donde se
conoce esta mariposa están situados por debajo de los t oo m. de al-
titud, y la mayor parte de ellos se encuentran al nivel del mar. La
especie es nueva para la Península Ibérica. R. rubi se conocía hasta
ahora del norte y centro de Europa, y las localidades del Cantábrico
mencionadas resultan, por lo tanto, las más meridionales en que
hasta ahora se ha hallado la especie en el continente.

Los veinte ejemplares españoles que he examinado no me pare-
cen diferentes de los rubi de otras localidades europeas que tengo
delante. El aparato copulador masculino de los individuos ibéricos
de este Diarsia (lám. VII, fig. 2) concuerda bien con el que presen-
tan ejemplares de la especie de otras procedencias.

3. Rhyacia (Diarsia) ditrapezium (Schiffermüller), 1776. (Lám. IV, fig s. 4 Y 5.)

Noctua ditrapezium Schiffermüller, 1776. Systematisches Verzeichniss der

Schmetterlinge der Wiener Gegend, pág. 312.

Descubierta por G. Pardo en Escoriaza, a 4 00 m., Guipúzcoa,
en agosto de 1929 y en julio de 1931, y recogida por el mismo ento-
mólogo en Camargo, a 6 m., Santander. La especie ha sido tam-
bién encontrada en pequeña cantidad por J. M. Boada en Puente-
Poncebos, a 399 m., Cabrales, Picos de Europa, Oviedo, en julio
de 1933. R. ditrapezium es nueva para la Península Ibérica y se
conocía del resto de Europa, Siberia y Turquestán.

Mis ejemplares se parecen bastante a otro de Saint-Saens, Seine
Infèrieure, en Francia, y a dos d' d' y una y de Turingia, en Ale-
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mania, aunque no coinciden exactamente con ellos. Su aparato
copulador masculino (lám. VII, fig. 3) no difiere, empero, de los de
los animales de Turingia.

4 . Scotogramma implexa (Hübner), 1827. (Lám. IV, fig. 6.)

Noctua ünplexa Hübner, 1827. Sammlung europaischer Schmetterlinge.
Noct., fig. 414.

Un ejemplar cr capturado por mí en Estépar, a 810 m., Bur-
gos, el 3 0 de junio de 1930. La especie es nueva para la Península
Ibérica y se conoce de Hungría y Rusia meridional, Argelia, Arme-
nia, Siria, Anatolia y Transcaucasia. Mi ejemplar coincide bien, en
lo que se refiere a los dibujos de las alas, con la figura típica de
fallovi Obth. (Et. d'Ent., livr. 1, läm. IV, fig. 2), forma que, como
ya se sabe, es sinónima de implexa, pero resulta decisivamente
mucho más leonado. También difiere bastante de la figura 16, lámi-
na XVII, de la obra de Culot, que representa un e de Sebdou, en
Argelia, aunque de todas maneras se le parece más en cuanto al
fondo de las alas. Como desgraciadamente no poseía ningún ejem-
plar para comparar con el mío, se lo envié en consulta a mi colega
Ch. Boursin, del Museo de París, y tan distinguido entomólogo con-
firmó mi determinación. Ignoro si este primer ejemplar español de
implexa, cuyo aparato copulador presento en la fig. 4 de la lámi-
na VII, podrá representar una nueva forma. En todo caso, es seguro
que la vía de emigración de dicha especie hacia la Península Ibérica
ha sido la mediterráneo-africana, ya que la mariposa se conoce de
Argelia, y por ello hay que esperar se encontrará en otras localida-
des españolas de Castilla meridional y Andalucía. Es extraño que la
especie, que ha emigrado también por el camino sibérico-ruso desde
su centro de origen en Asia, no haya progresado en su ruta por este
itinerario más que hasta Hungría.

5. Polia aliena (Hübner), 1827. (Lám. IV, figs. 8 y 9.)

Noctua aliena Hübner, 1827. Sammlung europaischer Schmetterlinge. Noct.,
fig. 441.

Un ejemplar d recogido a la luz por A. Varea en las Bordas, a
900 m., en el valle de Arán, Lérida. La especie es nueva para la
Península Ibérica, a pesar de haber sido señalada por el ingeniero
D. Pedro Urquijo Landaluce como recogida en la Granja Agrícola
de La Coruña. La indicada cita está contenida en la página 14 de la
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Memoria de los trabajos realizados por la Estación de Fitopatología

Agrícola de La Coruña, correspondiente a los años 1937-1938, y en
ella su autor menciona a la especie con el nombre de Mamestra
aliena «como parásito del trébol y otras hierbas de prado». Tratando
de comprobar dicha cita, escribí al Sr. Urquijo, rogándole me per-
mitiese examinar alguno de los ejemplares en los que se basó para
hacerla, y este competente ingeniero ha tenido la gran amabilidad
de complacerme enviándome uno de ellos (Lám. IV, fig. 7). Exami-
nándolo, he podido comprobar que se refiere, en realidad, a Scoto-
gramma trifoli*(Rott.). No tiene nada de particular la confusión del
Sr. Urquijo, pues aliena es, en realidad, una especie difícil de deter-
minar y muy escasa en las colecciones españolas que he examinado.
Me complazco en alabar el noble espíritu de colaboración científica
que anima al mencionado ingeniero, ya que gracias a él ha sido po-
sible poner en claro una cuestión francamente interesante.

Folia aliena (Hb.) ha sido citada de Francia, Bélgica, Alemania,
Austria, Suiza, norte de Italia, Rusia, Armenia, Turquestán, Siberia
y Japón. Las Bordas es, por lo tanto, la más meridional de las loca-
lidades europeas en que hasta ahora se ha encontrado esta especie.

El ejemplar capturado por Varea tiene las alas anteriores más
anchas que otros tres que he visto: dos de ellos procedentes de
Dresden y Lössnitz, en Sajonia, Alemania, y el tercero carente de
localidad originaria. Además, el individuo español tiene la colo-
ración del anverso de sus alas anteriores de una tonalidad rosa-
da-rojiza, con brillo de seda que no se aprecia en los otros indivi-
duos de aliena que tengo delante; también presenta la pilosidad
torácica más oscura que en dichos animales. Es posible, por lo
tanto, que el ejemplar de Las Bordas pertenezca a una subespecie
inédita, pero prefiero esperar a conseguir más material de allí antes
de formar juicio sobre la cuestión. En todo caso, este único e espa-

ñol de aliena (läm. V, fig. 9) no diverge en los caracteres de su
aparato copulador (lám. VII, fig. 5) de otro sin localidad, de la anti-
gua colección Wicht.

6. Polia persicariae (Linneo), 1761. (Lám. IV, tigs. to y II.)

Noctua 15ersicariae Linneo, 1761. Fauna Svecica. Editio altera, pág. 319.

Tres ejemplares de Escoriaza, a 400 m., Guipúzcoa, cogidos
en julio y agosto de 1931 por G. Pardo; uno de Camargo, a 6 ni.,
Santander, capturado por el mismo colector; otro de Reocín, a 75 m.,
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en dicha provincia, pillados también por Pardo en julio de 1941, y
cincuenta individuos cazados por J. M. Boada en Puente-Poncebos,
a 399 m., Cabrales, Oviedo, en julio de 1933. La especie es nueva
para España, donde parece estar distribuida a lo largo de la cuenca

, cantábrica y no debe de ser rara a juzgar por la serie recogida por
Boada en Puente-Poncebos. Es natural la presencia de esta Folia en el
país, ya que había sido citada de los Pirineos franceses y de Vizela y
Riba de Ave, al norte de Portugal. La especie era además conocida
de toda Europa, salvo Inglaterra y España, Asia central hasta China
occidental y el Japón e Isla de Askold. Los ejemplares españoles no
difieren ni en su aspecto externo (lám. IV, figs. lo y I) ni en el apa-
rato genital (lám. VII, fig. 6) de los ejemplares de los Alpes franceses
y alemanes que he podido estudiar.

7. Polia splendens (Hübner), 1827. (Lám. IV, fig. 12.)

Noctua splenclens Hübner, 1827. Sammlung europaischer Schmetterlinge.
Noct., fig. 400.

Un ejemplar bastante rozado, recogido por J. M. Boada en Puente-
Poncebos, a 399 m., Cabrales, Oviedo, en julio de 1933. El animal,
que pertenece al sexo masculino, está bastante estropeado, y como
carecía de individuos del mismo sexo de splendens procedentes del
extranjero, siéndome, por lo tanto, imposible averiguar si el aparato
•copulador de mi mariposa (lám. VII, fi g. 7) coincidía con el de otros
ejemplares de la especie de procedencia no española, lo envié en
consulta a mi docto colega Ch. Boursin, del Museo de París, que
confirmó mi determinación. La especie se conoce de Francia, Holan-
da, Alemania, Rumania, Rusia, Siberia y Corea. Aunque Rondou no
la cita en sus catálogos de los Pirineos franceses, el animal ha sido
encontrado en Nay y St. Pierre d'Irube en el departamento de Basses-
Pyrénées. No tiene nada de particular, por lo tanto, que la mariposa
se halle en los Picos de Europa, y es de esperar que aparezca en los
Pirineos españoles. La especie es nueva para la Península Ibérica.
Aunque el único d' español que conozco de ella es menor que
las ÇÇ que he visto de diferentes sitios de Europa, no puede deci-
dirse con tan exiguo material si representará una nueva raza.



172	 R. AGENJO

8. Polia pisi (Linneo), 1758. (Lám. IV, figs. 13 y LO

Noctua pisi Linneo, 1758. Systema Naturae. Editio X, pág. 517.

Un ejemplar de Las Aras, a 1.6 5 2 m., en el Valle de Arán, Léri-
da, cogido por A. Varea en julio de 1934; otro de Escoriaza, a
400 m., Guipúzcoa, cazado por G. Pardo en agosto de 1929; dos de
Reocín, a 75 m., Santander, capturados por el mismo colector en
mayo de 1940, y otro de Puente-Poncebos, a 399 m., Cabrales, Pi-
cos de Europa, Oviedo, recogido por J. M. Boada en julio de 1933.

La especie es nueva para la Península Ibérica, y a juzgar por los
ejemplares que acabo de citar, debe extenderse a lo largo de la
vertiente cantábrica. Es natural la presencia de esta mariposa en la
indicada región, ya que el animal estaba citado de los Pirineos fran-
ceses. Se la conoce además del resto de dicho país y de Inglaterra>
Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, Islandia, Escandinavia, Rusia,
Turquestán, Mongolia y Siberia.

Po la psI (L.) subsp. pardoi nov. (Lám IV, figs. 1 3 y 14.)

Holotipo: 61 de Reocín, 75 m., Santander. (En col. R. Agenjo.) Alotipo: 2 Puen-

te-Poncebos, 399 m. Oviedo. (Instituto Español de Entomología.)

Los cinco ejemplares españoles a que me acabo de referir, a pe-
sar de proceder ' de cuatro localidades distintas y haber sido captu-
rados a altitudes tan diferentes como Las Aras, a 1.652 m., y Reocín,

a 75 m., se parecen mucho entre sí y difieren de un modo constan-
te de los individuos que he visto de Breslau, en Silesia, Alemania,
que deben considerarse como típicos. La principal diferencia entre
aquéllos y éstos, estriba en la coloración general de los animales.
Mientras que los ejemplares de Breslau, a los que me he referido,
coinciden bien con las figuras II y 12 de la lámina XVII de la obra
de Culot, que reproducen individuos de Bohemia, los españoles
son mucho más pálidos, recordando la tonalidad de sus tórax y an-
verso de las alas anteriores a la de las mismas regiones de Rhyacia

ravida (Schiff), tal como está representada en la figura 9 de la lámi-

na V de la mencionada obra; las alas posteriores de los ejemplares
españoles poseen decisivamente menos escamas negruzcas que las
de los individuos de Silesia, y en casi todos está muy disminuido el
espolvoreado de escamas castaño-moreno que aparece por el reverso
en los bordes anteriores y externos de las alas de éstos.
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Los ejemplares españoles a que me refiero constituyen, por I&
tanto, una buena subespecie, que debe extenderse a lo largo de la
vertiente cantábrica de la Península, ya que proceden de diferentes
localidades, que están además situadas a altitudes distintas y diver-
gen de una manera constante en la coloración cuando se los com-
para con individuos de la forma típica.

Propongo para ellos el nombre de pardoi subsp. nov., en homena-
je a mi querido amigo Gonzalo Pardo, ingeniero de las minas de
Reocín, en Santander, que recogió el primero de los ejemplares que
me han servido para esta descripción.

Holotipo: d de Reocín, a 75 m. Santander. (G. Pardo leg.) Alo-
tipo: de Puente-Poncebos, a 399 m., Cabrales, Oviedo. (J. M. Boa-
da leg.) Paratipos: 2 di di y una y, el primero de aquéllos de la mis-
ma localidad que el holotipo (G. Pardo leg.), el segundo de Escoriaza,
a 400 m. (G. Pardo leg.), y la y de Las Aras, a 1.265 m. (A. Va-
rea leg.). El holotipo y los paratipos, en la colección R. Agenjo.
alotipo, en la colección de Lepidópteros de España del Instituto
Español de Entomología.

El aparato copulador de esta forma (lám. VII, fig. 8) no difiere
del de la tiponominal.

9. Sideridis anderegii (Boisduval), 1840. (Lám. IV, figs. 15 yt6.)

Leucania aliar ereggi Boisduval, 1840. Genera et Index methodicus, pág. 132.

Cuatro ejemplares recogidos por A. Varea en Las Aras, a 1.652 m.,
Valle de Arán, provincia de Lérida. La especie es nueva para la Pen-
ínsula Ibérica, pero se la conoce de los Pirineos franceses, en cuya
vertiente está situado el Valle de Arán, por lo que no tiene nada de
particular que esta especie pertenezca también a nuestra fauna. El
animal ya era conocido de Engandine en 'Suiza, Bosnia, Albania e
Issyk-Kul en el Turkestän.

Los ejemplares españoles no se diferencian de los franceses, con
los que, además de en el aspecto externo, coinciden en los detalles
del aparato copulador. (Lárn. VIII, fig. 1.)

IO. Sideridis impura (Hübner), 1827. (Lám. IV, figs. J7 y 18.)

Noctua ünpur a Hübner, 1827. Sammlung europaischer Schmetterlinge. Noct.,..
fig. 396.

Seis ejemplares. El más antiguo de todos, que está conservado en
la colección T. Seebold., es una y clasificada como prominens Wkr.
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(=hispanica Bell.); procede de Burgos, a 86o m., y fué cazado por

Fernández-Duro el 21 de julio de i9oo; otro fué recogido por mí en

Estepar, a 810 m., en la misma provincia, el 6 de junio de 1931;

-un tercero procede de Altomira, a 1.100 m., Cuenca, y fué capturado

por M. Pujol; otro lo halló en Teruel, a 919 m., en agosto de 1930,

mi malogrado colega B. Muñoz; el quinto fué cogido por A. Fernán-

dez en Horcajo de Trevélez, a 3.080 m., en Sierra Nevada, provincia

,de Granada, y el sexto procede de Puente-Poncebos, a 399 m., Ca-

brales, en los Picos de Europa, Oviedo, donde lo capturó J. M. Boada

en julio de 1933. La especie es nueva para la Península Ibérica, y

como se ve, está considerablemente extendida en España. S. impura

se conocía ya de los Pirineos franceses, y se halla en otras muchas
regiones de dicho país, así como en Inglaterra, Bélgica, Holanda,
Dinamarca, Alemania, Italia, Suecia, Rusia, Asia Menor, Siria, este

y oeste del Turquestán, este de Siberia y Japón.
Los ejemplares españoles coinciden bien, tanto en su aspecto ex-

terior como en el aparato genital (lám. VIII, fig. 2), con los que he

estudiado de Silesia, en Alemania, y son algo más claros que los

procedentes de Auzay, Vendée, en Francia.
Es extraño que la especie, que parece tan difundida en España,

no haya sido citada hasta ahora de la Península. Horcajo de Trevé-

lez, en Sierra Nevada, parece ser la localidad más meridional en que
hasta ahora se ha encontrado este Agrotidae.

I . Sideridis obsoleta (Hübner), 1827 (lám.IV, figs. 19 y 20).

Noctua obsoleta Hübner, 1827. Sammlung europaischer Schmetterlinge.

Noct., fig. 233.

Dos cr con etiqueta de La Granja de San Ildefonso, a 1.191 m.,

provincia de Segovia. La especie es nueva para la Península Ibérica.
Es extraña la presencia de esta mariposa en España, ya que el ani-
mal no se ha citado de los Pirineos. Se conoce, sin embargo, d.;
Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Córcega, Italia, los
Balcanes, Escandinavia, Rusia, Turquestán y Tibet. Tal localidad es

la más meridional entre las en que se ha encontrado la especie en
Europa. Los dos ejemplares españoles de obsoleta conocidos hasta

ahora, que provienen de la colección Vázquez, no se diferencian ni
en el aspecto externo ni en el aparato genital del e (lám. VIII, fig. 3)

de los que he visto de Francia.
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12. Sideridis pudorina (Schiffermüller), 1776. (Lám. IV, fig.2 t.)

Noctua pudorina Schiffermüller, 1776. Systematiches Verzeichniss der
Schmetterlinge der Wiener Gegend, pág. 85.

Un capturado por mí a la luz, en la Fuente del Prior, en
Burgos, a 86o m., durante la noche del 5 de junio de 1939, y una
pareja proporcionada por H. Flores, del Prat de Llobregat, en Bar-
celona, de la que el cf fué hallado el 29 de agosto de 194i, y la 9
el 5 de septiembre del mismo ario. La especie es nueva para la Pen-
ínsula Ibérica. También es rara la presencia de esta mariposa en
nuestro territorio, ya que no ha sido citada de los Pirineos, ni se la
conoce de Africa S. pudorina habita en Inglaterra, Francia, Bélgica,
Holanda, norte de Italia, Dalmacia, Suecia, Armenia, Asia • Menor y
este de Siberia. Ni mi ejemplar, ni la pareja de pudorina catalana
difieren apenas en el aspecto externo ni en el aparato genital de los
dos sexos (lám. VIII, fig. 4) de otros individuos con los que los he
comparado, unos de Hannover, en Alemania, y otros de localidad na
precisada.

13. Brachionycha sphinx (Hufnagel), 1767. (Lärn. V, figs. i y 2.)

Phalaena ehinx Hufnagel, 1767. Tabellen von den Tag-, Abend -und Nacht-

Vögeln der Gegend um Berlín, t. 111, pág. 400.

Bastantes ejemplares recogidos por mí en Burgos, a 860 m., a la
luz, desde fines de octubre a primeros de noviembre. El género y la
especie son nuevos para la Península Ibérica. El animal no ha sido
citado de los Pirineos, pero se encuentra en Inglaterra, Francia, Bél-
gica, Holanda, Suiza, Alemania, Austria, noroeste de Italia, Escandi-
navia meridional y sur de Rusia. Burgos es hasta ahora la localidad
más meridional en que se ha cogido esta mariposa.

Mis ejemplares presentan las alas menos claras y los dibujos ne-
gros más acusados que los individuos que he visto de Crimitschau
y Grossen-Garten, de Dresden, en Sajonia, y Friedrichsruh, en
Schleswig-Holstein, y quizá constituyan una nueva subespecie. Sin
embargo, y como los individuos europeos que me han servido de
comparación llevan muchos arios en las colecciones, no puedo elu-
cidar si las diferencias que observo en ellos, cuando los comparo
con los burgaleses, podrán ser consecuencia de decoloración produ-
cida por el tiempo. Encuentro, por lo tanto, más seguro abstenerme
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de denominar mis ejemplares españoles, esperando hasta conseguir
material centroeuropeo fresco de sphinx, para resolver si las mari-
posas castellanas de la especie pueden pertenecer a una raza local
inédita. El aparato copulador masculino de los ejemplares españoles
de esta Brachionycha (lám. VIII, fig. 5) no parece diferir del de los
alemanes.

14. Dasypolia templi (Thunberg), 1792. (Lám. V, figs. 3-9.)

Noctua teneli Thunberg, 1792. Dissertatio Entomologica sistens Insecta

Svecica, Parten Quartam, pág. 56, fig. 3.

En Burgos, a 860 m., y Estepar, a 810 m., en la misma provin-
cia, es escasa, aunque no rara a la luz, en octubre y noviembre. El
género y la especie serían nuevos para España. Sin embargo, hago
la afirmación que antecede con las mayores reservas, a causa de
que aunque ningún autor cita a temp/i como española, Hampson, en
la página 425 del tomo VI de su Catalogue, al tratar de la distribu-
ción geográfica de esta Dasypolia, escribe: SUIZA, Valais, Teruel.
Naturalmente, que al no mencionar a España en versales antes de
Teruel, como hace con todos los países en que sitúa las localidades
de donde cita las especies, habría que pensar que se ha cometido en
esta obra una errata de transcripción estampando el nombre de di-
cha provincia española en lugar de otro suizo de parecida ortogra-
fía. Quizá se trate del Tirol, que Hampson no cita y donde sin em-
bargo se encuentra la especie. La equivocación podría justificarse
pensando que en el Catálogo Staudinger, de 1901, se menciona esta
última localidad con la abreviatura Ter., es decir, Teriolis, abreviatu-
ra cuyas letras son las mismas que las que se emplean para escribir
la primera mitad del nombre de la provincia aragonesa mencionada.
En todo caso la cita de Hampson no ha sido recogida por ninguno
de los autores posteriores.

Es natural la presencia de temp/i en España, ya que había sido
señalada de Portugal, si bien no se la conoce de los Pirineos. La
especie está también citada de Gran Bretaña, Escocia y las Islas
Shetland, Francia, Suiza, Alemania, Austria, Armenia, Italia, Letonia

y Finlandia.
Los tres ejemplares que poseo de Estépar (lám. V, fig. 4) perte-

necientes a esta especie coinciden muy bien con los procedentes de
Inglaterra (lám. V, fig. 3). Una y recogida en la Plaza Mayor de Bur-
gos en febrero de 1928 (lám. V, fig. 7), y otra capturada en el Paseo
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de 'la Quinta de dicha ciudad, en octubre de 1942, concuerdan
perfectamente con la figura 18 de la lámina XXXIV de la obra de
Culot, que representa el d' de la var. variegata Trti.; siete ejemplares
burgaleses capturados en los meses de octubre de 1939, 1942 y
1943, constituyen una forma intermedia entre los esteparinos que
refiero a la forma tiponominal, ya que coinciden con los proceden-
tes de Inglaterra, y variegata Trti. Constituyen por lo tanto una nue-
va forma, que describo a continuación:

Dasypolia templi (Thnbg.) var. quinta nov. (Lam. V, figs. 5y 6.)

Holotipo: c? de Burgos, 86o m. (En col. R. Agenjo.)

Envergadura de 38 a 44 mm. Pilosidad del tórax y anverso de las
alas anteriores, grisásea, un poco verdosa, la cual invade casi toda la
superficie de éstas, salvo el contorno interno de la linea extrabasal, el
externo de la acodada, la subterminal y un trazo situado por debajo
de la cubital, que se extiende desde la raíz del ala hasta la última
linea mencionada. Manchas orbicular y reniforme menos amarillen-
tas que en los ejemplares ingleses y destacándose más sobre el fon-
do a consecuencia del espolvoreado que existe sobre la superficie
alar. Fimbrias como en la forma tiponominal. Anverso de las alas
posteriores más gris y menos amarillento que en los individuos de
Inglaterra, y con las lineas subterminales algo más marcadas y las
fimbrias como en aquéllas. Reverso de las alas anteriores y poste-
riores más gris.

Aparato copulador como en la forma tiponominal.
Holotipo: di de Burgos, 860 m., X-1939 (R. Agenjo leg.). Parati-

pos: 3 adelfotipicos y otro de Estépar, a 810 m., 9-X-1931
(R. Agenjo leg.). En la colección R. Agenjo.

Denomino quinta a esta nueva forma aludiendo al magnifico pa-
seo de la Quinta, en Burgos, en cuyas luces del alumbrado público
he encontrado la mayor parte de los ejemplares de que me he servi-
do para describir esta variedad.

Dasypolia templi (Thnbg.) var. vilarrubiae nov. (Lärn.V, figs. 9 y 8.)

Holotipo: 2 de Burgos, 86o m. (Instituto Español de Entomología). Alotipo:
topotípico. (En col. R. Agenjo.)

Envergadura: 49 mm. Pilosidad del tórax mucho más oscura que
en quinta, destacándose bien algunos mechones amarillentos. An-

Eos, XXI, 1945.	 12
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verso de las alas anteriores más abigarrado que en dicha forma, con
las escamas verdoso-azuladas, ofreciendo un mayor contraste con
las amarillas. Anverso de las posteriores más amarillento, especial-
mente en las fimbrias. Reverso de todas las alas con la coloración
del fondo francamente amarillenta y con los dibujos mucho más
marcados.

Aparato copulador del d (lám. VIII, fig. 6) como en la forma tipo-
nominal.

Holotipo: y de Burgos, 860 m., X-1944 (R. Agenjo leg.). En la
colección del Instituto Español de Entomología. Alotipo: topotí-
pico, 4-X-1939 (R. Agenjo leg.). En la col. R. Agenjo.

Dedico esta forma con gran complacencia al notable entomólogo
catalán D. Antonio Vilarrubia, Conservador del Museo de Ciencias
de Barcelona, que con extremada amabilidad me ha prestado siem-
pre su valiosa ayuda en el examen del material lepidopterológico de
dicho centro.

La Dasypolia templi acude a la luz en Burgos y Estépar en las
primeras horas de la madrugada, y se la encuentra bastantes veces
posada de día en los alrededores de los sitios en que brillan, duran-
te la noche, las lámparas de incandescencia.

Esta especie es muy proteica en la cuenca del Arlanzón, ya que
además de presentarse en la forma tiponominal, se la encuentra bajo-
la de variegata Trti., así como en las recién descritas, quinta y vi-

larrubiae.

15. Lithophane lamda (Fabricius), 1787. (Lám. V, fig. io y II.)

Noctua lamda Fabricius, 1787. Mantissa Insectorum, t. ti, pág. 174.

Un d de Bilbao, a 16 m., Vizcaya, criado por Seebold, y naci-
do el 29 de agosto de 1902. L. lanzda es nueva para la Península
Ibérica. El ejemplar pertenece a la forma furcifera Hufn., considera-
da hasta 1939 como especie distinta de lamda. En tal año, Boursin,
en la página 117 del Lepidopterorum Catalogus, editado por Bang-
Haas, al tratar de la familia Agrotidae, considera a furczfera forma
de lamda. La especie es conocida del Canadá, Estados Unidos, Is-
landia, Bélgica, Inglaterra, Francia, Holanda, Suiza, Alemania, Aus-
tria, Rusia y Siberia; la forma furcifera habita en los ocho últimos
países citados y en Hungría e Italia.

L. lanzda no ha sido encontrada hasta ahora en los Pirineos,
por lo que resulta interesante su aparición en la Península. El que
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Seebold no la cite en ninguno de sus Catálogos sobre los lepidópteros
de los alrededores de Bilbao está perfectamente justificado, teniendo
en cuenta que el hallazgo del ejemplar a que me refiero es posterior
a la aparición de dichos trabajos, que se editaron en 1889 y 1898.

El único ejemplar vizcaíno conocido hasta ahora de lamda furci-
fera coincide muy bien, tanto en el aspecto externo como en el apa-
rato copulador (lám. VIII, fig. 7), con otros individuos de la especie
procedentes de Saint Cóme, en Gironde, Francia.

16. Antitype rufocincta (Hübner), 1827. (Läm. V, figs, 12 y 13.)

Noctua rufocincta Hübner, 1827. Sammlung europäischer Schmmeterlinge,

figs. 747-748.

Un d' recogido por A. Vázquez hace muchos arios en la Granja
de San Ildefonso, a 1.191 m., provincia de Segovia. La especie es.
nueva para la fauna española. A. rufocincta era conocida de toda
Europa, excepto Escandinavia, Inglaterra y la Península Ibérica, y
también se ha encontrado en Siria y Asia Menor. Silva Cruz y Watti-
son mencionan la especie en su lista de Lepideteros do Gerés
como hallada durante el mes de septiembre en dicha localidad por-
tuguesa, pero como en sus Heteróceros de Portugal, donde recogen
todas las citas lusitanas que les son conocidas de esta agrupación
de lepiclöpteros, omiten a rufocincta y, en cambio, mencionan de
Gerés a la Antitype dubia (Dup.), y precisamente como encontrada en
el indicado mes, sin que aludan a ninguna otra del mismo género de
tal localidad, no parece aventurado pensar que la primitiva cita de
esta especie se basó en una falsa determinación que los autores han
corregido en su trabajo sobre los Heteróceros de Portugal.

El único ejemplar español de rufocincta de que tengo noticia está
algo pasado y coincide bien con otro de la colección Seebold proce-
dente de Austria y determinado como var. mucida Gn. Aunque pre-
senta los caracteres que el descriptor asigna a esta forma, diverge
bastante de la figura que de ella ofrece Culot (lám. XXXIV, fig. 2),
asemejándose mucho más a la proporcionada por Seitz (lám. XXXIII,
fig e2).

Es algo extraña la presencia de esta mariposa en el centro de la
Península Ibérica, ya que parece faltar en los Pirineos; pero como,
por otra parte, se encuentra en Sicilia, Rodas, Siria y Asia Menor y

ha sido señalada de Digne, en Basses-Alpes, es comprensible que
habite también en España. Sin embargo, convendría que nuevos,.
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hallazgos confirmasen pronto, de manera indubitable, su eXistencia
en la Península Ibérica.

El ejemplar a que me refiero presenta su aparato copulador
(lám. VIII, fig. 8) igual al de otros individuos de Amasia, Digne y
Austria, con el último de los cuales coincide muy bien, como ya he
dicho, en la coloración de las alas.

17. Coniatra rttbiginea (Fabricius), 1787. (Lám. V, fig. 15 y 16.)

Noctua rubiginea Fabricius, 1787. Mantissa Insectorum, t. II, pág. 142.

Un d' y una y, el primero cazado por mí en Cercedilla, a 1 .2 14 m.,
provincia de Madrid,en abril de 1935, y la segunda recogida por
J. Hernández en la Estación de Biología Alpina de dicha locali-
dad, a 1.400 m., en octubre del mismo año. La especie es nueva
para la fauna española, y era ya conocida del resto de Europa, Ar-
menia y Asia Menor. Es natural la presencia de esta mariposa en Es-
paña, ya que hace muchos años que se conoce de los Pirineos y de
Portugal.

El ejemplar capturado por Hernández coincide perfectamente con
la figura 17 de la lámina XL, de la obra de Culot, que, según este au-
tor, Guenée describió como forma típica de la especie; el cazado por
mí presenta los mismos dibujos alares, pero ostenta una coloración
más clara, lo que quizá se deba a que ha invernado. Los aparatos
copuladores de esta pareja española (lám. IX, fig. 1) no difieren de
los de otros individuos que he podido examinar procedentes de
.Kyffauser Gebirge, en Turingia, Alemania, y Valais, en Suiza.

18. Conistra rubigo (Rambur), 1871. (Lám. V, fig. 17.)

Cerastis rubigo Rambur, 1871. Annales de la Société Entomologique de

France, pág. 317.

Un 3 recogido por mí en Cercedilla, a 1.214 m., provincia de
'Madrid, cuando cazaba a la luz, en marzo de 1935, en compañía de
mi amigo F. Bonet. La especie es nueva para la Península Ibérica.

Rambur, en 1870, poco antes de morir, describió esta esPecie,
pero el trabajo en que la daba a conocer, que, por desgracia, carece
de figuras, no apareció hasta 1871. Staudinger consideró a rubigo
como sinónima de rubiginea, y Hampson y Warren siguieron este
punto de vista. Corresponde al inteligente lepidopterólogo Felipe
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Henriot, recientemente asesinado, el mérito de haber rehabilitado

esta buena especie Boursin ha estudiado, además, el aparato copu-

lador masculino de rubigo comparándolo con los de rubiginea,
staudingeri y vaccinii, encontrando todos ellos bien diferenciados, lo

que confirma la validez de estas especies. Según Boursin, rubigo está

más cerca, por el aparato genital masculino, de staudingeri que de

rubiginea. Rambur, en su descripción de rubigo, ya diferenció esta

especie de vaccinii por la armadura genital del (31 .

El ejemplar holotipo de rubigo carece de localidad. Henriot en-

contró la especie en Saint-Foy-la-Grande, Gironde, Francia, y el ani-

mal se conoce de otras localidades de dicho departamento, algunos
sitios de los de Landes y Lot y de Argelia. Mi ejemplar no coincide

del todo bien con ninguno de los trespintados por Culot en la lá-

mina Dl del fascículo XVI de Études de Lépidopte'rologie Cornparée.
Quizá represente alguna forma nueva, pero para estudiarla mejor
harían falta más ejemplares. En todo caso, dicho individuo presenta
todos los caracteres asignados a rubigo, especialmente los que pecu-

liarizan la genitalia masculina de la especie, y en ello se diferencia,

desde luego bien, de las que he estudiado de rubiginea.
Como las microfotografías que suministra Boursin están muy

mal reproducidas, doy otras representaciones (lám. IX, figs. 2 y 1) que

permiten apreciar con más claridad las diferencias que existen entre

las de los 3 d de rubigo y rubig,inea.
Conistra rubigo parece ser la única especie del género que no

vuela durante el otoño.

19. Conistra daubei (Duponchel), 1836. (Läm. V, figs. 18-21.)

Orthosia dauhei Duponchel, 1838. Histoire Naturelle des lépidoptères ou
papillons de France, t. ni, págs. 331-333, lám. XXX, fig. 5.

Quince ejemplares, de los que ocho son 9 , recogidos por

F. Escalera en El Escorial, a 1.200 m. de altitud, provincia de Ma-

drid, durante los meses de octubre y noviembre de 1922 y 1923 y en

septiembre de 1924. La especie es nueva para la Península Ibérica y

sólo se conocía hasta ahora de Francia meridional.
Conistra daubei fué descrita con ejemplares de Montpellier, del

departamento de Hérault, en Francia. Tengo delante una pareja de

la colección Seebold, el 3 de la cual, procedente de Digne, ostenta
en el anverso de las alas anteriores una coloración intermedia entre
las figuras de la forma típica que proporcionan Duponchel (lámi-
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na XXX, fig. 5) y Culot (läm. XXXIX, fig. 14) y la que ofrece Seitz
(lám. XXXVI, fig. g5 ). Creo, por lo tanto, que este individuo se pue-
de considerar como representante de la forma tiponominal. Dos e e
y una 9 españoles, de los que he citado antes, se aproximan a ella,
aunque son más oscuros y dos de ellos bastante más pequeños.
La y de la colección Seebold se refiere bien a la forma pal/ida
Warr.; un (--f de El Escorial coincide perfectamente con ella, a la que
se aproximan, además, cuatro e d' y dos y y de la misma proce-
dencia española. Conviene advertir, sin embargo, que la mayor par-
te de estos ejemplares ibéricos son algo más pequeños que la y con
la que los comparo.

Además de este material tengo delante tres cr e y dos y y que
se refieren a tres formas nuevas, las cuales describo a continuación:

Conistra daubei (Dup.) f. decorata nov. (Läm. V, figs. 19 y 20.)

Holotipo: cri de El Escorial, 1.200 111., Madrid. Älotipo: y adelfotípica. (Insti-
tuto Español de Entomología.)

Envergadura, de 3 0 a 33 mm., es decir, algo menor que la de la
forma tiponominal. Antenas, palpos y pilosidad cefalotorácica de co-
lor gris más o menos rojizo-amarillento. Fondo del anverso de las alas
anteriores claramente grisáceo, con todas las líneas bien definidas y
un espolvoreado gris-ocráceo apagado, que recuerda el de la forma
subjecta Dup., de Omphaloscelis lunosa (Hw.), el cual salpica débil-
mente el área subterminal, por debajo de la vena radial, e invade el
espacio comprendido entre las líneas extrabasal y subterminal, os-
cureciéndose hacia el borde interno. Sombra mediana muy marcada,
de color negro de humo. Mancha orbicular presente, de la tonalidad
del espolvoreado, circuida de gris claro. Mancha reniforme bien mar-
cada, contorneada del mismo color que la anterior, con la mitad in-
ferior y la parte superior derecha cubierta de escamas negras. Fim-
brias de color del espolvoreado alar. Anverso y reverso de las alas
posteriores como en la forma pal/ida, pero con el salpicado del pri-
mero, de un negro más intenso.

Holotipo: e de El Escorial, a 1.200 m., provincia de Madrid,
XI-1923 (F. Escalera leg.). Alotipo y y paratipo , adelfotípicos,
en la Colección de Lepidópteros de España del Instituto Español de
Entomología.
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Conistra daubel (Dup.) f. luteodecorata nov. (Um. V, fig. 2t.)

Holotipo: 2 de El Escorial, 1.200 m., Madrid. (Instituto Español de Entomo-

logía.)

El único ejemplar de esta forma que conozco hasta ahora, pre-
senta el tórax, el fondo del anverso y las fimbrias de las alas ante-
riores de una tonalidad intermedia a la que aparece en las figuras
que da Seitz de las variedades humilis H. et Wwd. y brunnea Tutt., de

Omphaloscelis lunosa (Hw.). Por lo demás, los dibujos alares corres-
ponden exactamente a los de la forma decorata nov., que acabo de
describir. El anverso de las alas posteriores y el reverso de todas
ellas es igual al de esta última forma, pero las primeras, por encima,
están invadidas de un débil tinte amarillento que se aprecia muy
bien sobre las fimbrias.

Holotipo: y de El Escorial, a 1.200 m., provincia de Madrid,
XI-1923 (F. Escalera leg.). En la Colección de Lepidópteros de Es-
paña del Instituto Español de Entomología.

Conistra daubei (Dup.) f. signata nov. (Lám. V, fig. ¡8)

Holotipo: 2 de El Escorial, a 1.200 m., Madrid. (Instituto Español de Ento-

mología.)

El único d' que hasta ahora representa a esta forma ofrece el fon-
do del anverso de las alas anteriores como en la luteodecorata, que

acabo de describir, pero en ésta el espolvoreado negruzco se reduce
a pequeñísimos vestigios que dejan completamente al descubierto la
coloración fundamental. Se aprecian bien por su tonalidad más clara
las líneas extrabasal, acodada y subterminal, la primera de las cua-
les está siluetada externamente por un espolvoreado lineal que se
interrumpe varias veces. La subterminal es la más clara de todas y
por delante de ella se ven los puntitos negros característicos que
también se observan en el borde alar. Las fimbrias son del color
fundamental. La mancha orbicular, de la tonalidad del fondo, se des-
taca por estar muy bien delimitada con escamas amarillas, lo que
asimismo sucede en la reniforme, pero en el interior de ésta existe,
además, un espolvoreado negro de humo, en las mismas zonas que
ya he indicado se aprecia en las otras dos formas que he descrito.

En lo demás, signata se parece a luteodecorata, salvo en que presenta
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el anverso de las posteriores menos negro y el reverso sin la línea
mediana.

Holotipo: d de El Escorial, a 1.200 m., provincia de Madrid,
XI-1923 (F. Escalera leg.). En la Colección de Lepidópteros de Es-
paña del Instituto Español de Entomología.

Todas las formas de daubei que he descrito coinciden en el apa-
rato copulador masculino (lám. IX, fig. 3) con la del ejemplar de la
tiponominal procedente de Digne, Basses-Alpes, que he utilizado
para este estudio.

20. Parastichtis scolopacina (Espen), 1788. (Lám. VI, figs. 1-3.)

Noctua scolopacina Esper, 1788. Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der

Natur.,.t. 1v, lám. CXXX, fi g. 1.

Dos y y de Asturias: una cogida por J. M. Boada en Puente-
Poncebos, a 399 m., Cabrales, Picos de Europa, en julio de 1933, y
la otra cazada por J. M. Benedito en Gijón, a 6 m., en agosto de
1936. La especie es nueva para la Península Ibérica. scolopacina
se conoce de Francia, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Austria, Hun-
gría, Suiza, norte de Italia, Rusia, Siberia y el Japón. Asturias es.
hasta ahora la región más meridional en que se ha encontrado este
Parastichtis, que sólo una vez ha sido citado de los Pirineos fran-
ceses.

La y de Gijón que tengo delante difiere claramente en la colo-
ración y dibujo de sus alas de una de Baden, en Alemania, otra de
Suiza y una tercera de Francia, únicos ejemplares de que dispongo
para comparar con mis dos y y españolas. Desgraciadamente, la
de Puente-Poncebos está bastante desescamada por el anverso de
sus alas anteriores, para permitirme decidir si representa la misma
forma que la de Gijón. Sin embargo, como esta última mariposa di-
verge mucho de scolopacina tiponominal y de las cinco formas de la
especie que se han denominado, me decido a describirla como va-
riedad nueva, que elevaré a subespecie en el caso de que otras cap-
turas de dicha forma en la provincia de Oviedo me persuadan de su
constancia.
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Parastichtis scolopacina (Esp.) f. beneditoi nov. (Lám. VI, fig. 3.)

Holotipo: 2 de Gijón, 6 m.. Oviedo. (Instituto Español de Entomología.)

El único ejemplar que conozco de esta forma presenta el tórax y
el anverso de las alas anteriores de un color intermedio entre el que
ofrece el fondo de las mismas en las figuras 7 y 9 de la lámina XXIX
de la obra de Culot. Carecen de manchas orbiculares y ofrecen las
reniformes casi borradas. Faltan todas las lineas, salvo los puntos
negros que determinan los vértices externos de los ángulos de la
acodada y un débil espolvoreado de color rojizo claro, que represen-
ta la línea extrabasal y que se acentúa más sobre el borde interno
del ala. Area terminal con el mismo dibujo que en la forma tipo-
nominal y la coloración más intensa que el espolvoreado de la línea
subbasal. Trazos intervenosos castaño-negruzcos en lugar de negros.
Fimbrias rojizo-claras, con los pelos situados en las prolongaciones
de las venas, del color del fondo alar. Anverso de las alas posteriores
menos oscurecido que en la forma tiponominal y con un suave tono
dorado esparcido sobre su superficie. Reverso de las anteriores y
posteriores invadido de un ligero tinte dorado brillante, sin escamas
negras y desprovisto de la fina linea postmediana negra que en
scolopacina recorre las alas desde el borde costal de las anteriores al
anal de las posteriores. Fimbrias doradas con algunas escamas gris-
castañas.

Holotipo: de Gijón, 6 m., Oviedo, VIII-1935 (J. M. Benedito
leg.). En la Colección de Lepidópteros de España del Instituto Espa-
ñol de Entomología.

Dedico la forma al eminente taxidermista español D. José María
Benedito, cazador del holotipo de ella y recolector en los alrededores
de Gijón, de abundantes lepidópteros que quizá merezcan ser estu-
diados en un trabajo de conjunto.

La forma beneditoi debe ser bastante próxima a la denominada
por Wagner unicolor-brunnea, que fué descrita sobre un di de Salz-
burgo, en Austria. Sin embargo, diverge de ella porque en beneditoi

ni el borde anterior ni la sombra mediana de las anteriores son más
oscuros que el fondo alar y además en que la forma austríaca cita--
da, que no conozco del natural, carece de la coloración y dibujo ya
indicados al describir la y de Gijón.

Como no tengo a mi disposición ningún di de scolopacina, no me
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ha sido posible estudiar su armadura genital ni comparar el de la
nueva forma con el de la típica. Puedo asegurar, en cambio, que el
holotipo de beneditoi coincide perfectamente en los caracteres de su
aparato genital (lám. IX, fig. 4) con el de otra y de Suiza conserva-

. da en la colección Seebold del Instituto Español de Entomología.

21. Pseudohadena roseonitens (Oberthür), 1887. (Lärn. V, fig. 14.)

Mamestra roseonitens Oberthür, 1887. Bulletin de la Société Entomologique
de France, pág. 49. Etudes d'Entomologie, 1888. XII livr., pág. 30 , lám. V,

fig. 20.

Un ejemplar de Sierra Espuña, Murcia, recogido en mayo de
1927 por mi buen amigo A. Schmidt, director del Magyar Nemzeti
Múzeum Állattára, en Budapest. La especie es nueva para la fauna
europea y hasta ahora sólo se la conocía de Biskra, en Argelia. El
ejemplar se parece más a la figura 16 de la lámina XXVI de la obra
de Culot, que, según este autor, reproduce el tipo de la especie, que
a la 20 de la lámina V de la XII livraison de los Études de Oberthür,
que es la figura típica de la especie. Sin embargo, el ejemplar espa-
ñol está mejor dibujado y presenta el tórax y el anverso de las alas
anteriores de una coloración menos rosácea y de matiz ocráceo.

, Quizá ello se deba a que pertenece al sexo femenino. En todo caso,
no se puede descartar la posibilidad de que represente una nueva

- subespecie. Sin embargo, hasta que se consiga examinar más ejem-
plares españoles de roseonitens conviene suspender el juicio sobre
aquella posibilidad. No he estudiado el aparato genital del individuo
murciano, ya que carezco de ejemplares argelinos con los que llevar
a cabo una comparación de dichos órganos. Determiné esta especie
después de bastante trabajo, comparando mi único ejemplar con las
figuras de Poujade y Culot, a que me he referido antes, pero como
carecía de material de roseonitens para llevar a cabo las confrontacio-
nes pertinentes, envié en consulta dicha mariposa, en junio de 1935,
a mi docto colega Ch. Boursin, del Museo de París, que en abril de
1940 tuvo la bondad de devolverme el ejemplar confirmando mi de-

--terminación.
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22. Hoplodrina respersa (Schiffermüller), 1776. (Lám. VI, figs. 4-7.)
Noctua respersa Schiffermüller, 1776. Systematisches Verzeichniss der Schmet-

terlinge der Wiener Gegend, pág. 314.

Recogida en abundancia a la luz por J. M. Boada durante su es-
tancia en Puente-Poncebos, a 399 m., Cabrales, Picos de Europa,
Oviedo, en julio de 1933. La especie es nueva para la fauna española,
pero ya se conocía de Portugal y los Pirineos franceses. II. respersa
coloniza, además de dichos países, Alemania, Austria, Hungría, Sui-
za, el norte de Italia, los Estados balcánicos, Rusia, Armenia y Asia
Menor.

En junio de 1935 envié en consulta a Ch. Boursin uno de los
ejemplares capturados por Boada, a que me he referido. El notable
especialista francés confirmó mi determinación en abril de 1940.
Un estudio detenido de los veintidós ejemplares cazados por Boada
y su comparación minuciosa con ocho individuos de diferentes re-
giones europeas, me ha llevado a la convicción de que la serie astu-
riana de respersa que tengo delante representa una subespecie nueva
-que describo a continuación:

Hoplodrina respersa (Schilf.) subsp. poncebosi nov. (Lám. VI, fig. 6 y 7.)

Holotipo: d de Puente-Poncebos, 399 m., Cabrales, Picos :de Europa, Oviedo.
Alotipo: 2 adelfotípica. (Instituto Español de Entomología.)

3 . Tórax y anverso de las alas anteriores de color gris-ceniza
claro, con las líneas y manchas características bien marcadas en ne-
gro, destacándose sobre la superficie alar con intensidad que no se
observa en respersa típica, a consecuencia del fondo mucho más gris
y menos amarillento. Anverso de las alas posteriores claramente gri-
sáceo y no de aquel último color, con el espolvoreado negruzco igual
•que en respersa y las fimbrias grises. Reverso de las alas anteriores y
posteriores blanco-grisáceo, sin escamas amarillas; la línea postme-
diana muy bien marcada con escamas negras y naciendo más cerca
de la raíz del borde costal de las anteriores que en respersa tipo-
nominal, por lo que al doblarse forma un ángulo menos obtuso; en
t as posteriores esta línea se encuentra más próxima al borde externo
que en la forma típica. El espacio comprendido entre la línea post-
mediana y el borde alar está casi cubierto por una ligera espolvo-

*
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readura de escamas negruzcas que va disminuyendo de concentra-
ción desde el borde costal de las anteriores al anal de las posteriores.

Los aparatos copuladores masculino y femenino de esta nueva
subespecie (lám. IX, figs. 5 y 6) no difieren nada comparados con los
de respersa tiponominal.

Holotipo: d' de Puente-Poncebos, a 399 m., Cabrales, Picos de
Europa, Oviedo, VIII-1933 (J. M. Boada leg.). Alotipo: y adelfotípi-

ca. Paratipos: 3 di e y 17 y y adelfotípicas. En la Colección de Le-
pidópteros de España del Instituto Español de Entomología.

23. Caradrina (Paradrina) flava Oberthür, 1876. (I.ám. VI, figs. to y t.)

Caradrina flava Oberthür, 1876. Etudes d'Entomologie, i livr., pág. 45, sub-

nota 4, lám. IV, fig. 3; aproximans Rothschild, 1914. Novitates Zoologicus,

t. xxi, pág. 334.	 «

Dos ejemplares de Orihuela, en Alicante, recogidos en junio de
1934 por mi estimado amigo el Rev. P. J. M. Andreu. La especie es
nueva para la Península Ibérica. Caradrinaflava ha sido descrita de
Argelia y se conoce de Túnez, islas Canarias, Palestina, Golfo Pérsi-
co y Francia, de donde ha sido citada por O. Bang-Haas en 1927

como recogida en Digne, Basses-Alpes.
Mis dos ejemplares, uno de ellos y el otro de sexo dudoso, ya

que carece de abdomen, coinciden muy bien con la figura 6 de la
lámina XLVI de la obra de Culot, y la coloración de sus alas no di-
verge de la de un d clasificado como aproximans Rothsch., proce-
dente de Hassi Bahbah, en Argelia, pero resultan algo mayores que
en él. Son del mismo tamaño que otros dos c s di etiquetados de
Mauritania, uno de los cuales procede de Hamam R'Hira y fue obteni-

do ab ovo por Pungeler en noviembre de 1913; sin embargo, la co-
loración del tórax y el anverso de las alas anteriores de estos dos
últimos animales es francamente más rojiza que la de las figuras de
Culot (lám. XLVI, fig. 6). En 1934 sometí yo mis ejemplares es-
pañoles de esta especie que había determinado como aproximans-

Rothsch. a mi docto colega Ch. Boursin, del Museo de París, que en
junio de 1935 tuvo la amabilidad de confirmar mi diagnóstico, ad-
virtiéndome que aproximans es sólo la segunda generación de flava

Obth.
Doy la representación del aparato copuIador de un cr de flava

procedente de Hamam R'Hira en Argelia (lám. IX, fig. 7) y del de

la y de Orihuela que he podido disecar (lám. IX, fig. 8).
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24. Hydroecia micacea (Esper.), 1789. (Lám. VI, figs. ¡2 y 13.)

Noctua nticacea Esper; 1789. Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der
Natur., lá.m. CXLV, fig. 6.

Una pareja de la provincia de Santander, recogida por mi exce-
lente amigo G. Pardo. El e fué cazado en Maliaño, a 6 m.s Camar-
go, en agosto de 1929; la la capturó también a la luz en Reocín,
a 75 m., Torrelavega, en agosto de 1940. La especie es nueva para
la Península Ibérica y se conocía de Europa septentrional y central,
hasta el sur de Francia, norte de Italia y Rusia meridional, Siberia y
Japón. También se encuentra en el Canadá.

Tanto en el aspecto externo como en los caracteres del aparato
copulador de los dos sexos (lám. X, fig.i), los ejemplares españoles
conocidos hasta ahora no divergen de otros europeos conservados.
en la colección Seebold del Instituto Español de Entomología.

25. lpimorpha subtusa (Schiffermüller), 1776. (Lám. VI, fig.,14.)

Noctua subtusa Schiffermüller, 1776. Systematisches Verzeichniss der-
Schmetterlinge der Wiener Gegend., pág. 88.

Un de El Escorial, a 1.200 m., provincia de Madrid, capturado,
por mi amigo B. Meléndez. La especie es nueva para la Península
Ibérica, pero ya se conocía de los Pirineos y el resto de Francia, así
como de Inglaterra y toda Europa central y Siberia occidental. E/
Escorial es, por lo tanto, la localidad europea más meridional en que.
hasta ahora ha aparecido esta mariposa.

El ejemplar español que tengo delante coincide bien con otra y
procedente de la colección Seebold, pero es algo más claro que el
figurado bajo el número 17 de la lámina LIT de la obra de Culot. Doy
una representación del aparato copulador (lám. X, fig. 2) del úni-
co 3 español de subtusa que conozco hasta ahora y que por falta de
material no he podido comparar con el de otros cf cz' de la especie.

26. Meristis trigrammica (Hufnagel), 1767. (1.am. VI, figs. 15 y 16.)

Noctua trig-rammica Hufnagel, 1767. Tabellen von den Tag.—, Abend—,.
und Nacht-Vögeln der Gegend um Berlin, t. ni, pág. 408.

Un	 de Camargo, a 6 m., al lado de la capital de la Montaña,
recogido por G. Pardo en junio de 1930; 2 dl cr' y 2 y y captura-
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dos por este mismo entomólogo en Reocín, a 75 m., Torrelavega,

Santander, en mayo de 1940; un 3 encontrado por E. del Campo

en Otañes, de la misma provincia, en mayo de 1931, y una 9 de

Posadas, Oviedo, hallada por R. Cardín en junio de 1930. El género

y la especie son nuevos para la Península Ibérica y deben extenderse

-a lo largo de la vertiente cantábrica hasta Galicia. M. trigrammica se

conocía ya del norte y centro de Europa, mediodía de Francia, lta-

ha, Dalmacia y sur de Rusia.
Los ejemplares españoles de trigrarnmica que tengo delante son

todos muy semejantes entre sí y divergen mucho de los de los Al-

pes de Estiria, pareciéndose bastante más a otros de la misma cade-
na montañosa recogidos en una localidad no especificada, especial-

mente a una y de este territorio, y coinciden bien con la figura 2

de la lámina XLVI de la obra de Culot, que representa una y de

Ginebra, en Suiza.
Los ejemplares españoles de Meristis coinciden perfectamente

en los caracteres del aparato genital masculino y femenino (lám. X,

figs. 3 y 4) con los que he estudiado de Austria.

27. Clytie sancta (Staudinger), 1897. (Lám. VI, figs. 17 y 18.)

Pseudophia illunaris var. sancta Staudinger, 1897. Iris, t. x, págs. 301-302.

Una y de Alcalá. de Henares, a 596 m., provincia de Madrid, re-

•ogida por mí a la luz el 24 de agosto de 1938. La especie es nueva

rara la fauna europea y ha sido citada de Palestina, Siria, Sudán,
Arabia inglesa, Argelia y Marruecos. Staudinger describió sancta

como variedad de illunaris (Hb.), utilizando para ello ejemplares del

Mar Muerto, en Palestina. Hampson y Warren la consideran buena

, especie, y yo comparto este punto de vista.
He estudiado los aparatos genitales masculinos y femeninos de

las Clytie sanctct (Stgr.), illunaris (Hb.) y syriaca (Bugn.), ya que es-

tas dos últimas especies han sido citadas de España y, a pesar del

,exiguo material de que dispongo, he encontrado en los de los d' cf

caracteres que permiten separar muy bien las tres entre sí. En los

aparatos genitales de las y he hallado diferencias que confirman

la autonomía de syriaca; pero, en cambio y sin duda por insuficien-
cia de material, no he conseguido establecer claramente la diferen-
ciación entre los aparatos genitales de sancta e illunaris.

Aunque voy a ocuparme más adelante, en otro trabajo, de la se-
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paración específica de las tres CI_ytie mencionadas, en el que además,
presentaré dibujos de los aparatos copuladores de los dos sexos de
cada una de estas especies, quiero adelantar ahora que syriaca,

sancta e illunaris se diferencian en los aparatos copuladores de los
especialmente por la conformación de sus uncus respectivos.

Esta pieza está constituida en las tres de manera análoga y la inte-
gran dos procesos, uno anterior y otro posterior. En syriaca la rama
anterior se va adelgazando hasta la punta sin presentar en su super-
ficie externa ningún accidente; en illunaris y sancta, se aprecia en la
indicada región un mamelón cubierto de pequeños pelos, lo que da
a esta parte del uncus un cierto aspecto de cabeza de ave. C. illuna-

ris y sancta divergen a su vez en el proceso posterior del uncus, que
es corto en la primera, como en syriaca, y casi el doble de largo en
sancta.

El único ejemplar y que he visto de syriaca diverge claramente
en el aparato genital, de los que he estudiado de illunaris y sancta

(lám. X, fig. 5). El mechón anterior al ostium bursae es mucho,
más corto y tiene una forma algo diferente en aquella especie que en
éstas. La bolsa copulatriz es más reducida en syriaca y no ofrece en
su región proximal el ensanchamiento esferoidal que se observa en
illunaris y sancta (lám. X, fig. 5); en la distal, en cambio, es mu-
cho más corta y esférica. A causa quizá de la escasez y mal estado
de mis preparaciones de illunaris, no me ha sido posible, como ya
he advertido, encontrar diferencias bien netas entre las preparacio-
nes de las y y que tengo de esta especie y las que he disecado de
sancta.

He estudiado los aparatos genitales de todos los ejemplares de
que dispongo, a saber: de syriaca: 3 d d y una y de Beirut, en Si-
ria; de sancta: una pareja del Mar Muerto; 2 d y una y de Of

Kronf, en el Sáhara marroquí, recogidos por Ch. Rungs en octubre
de 1941; una de Alcalá y2 ddy2 99 carentes de localidad;
de illunaris: una pareja de Zaragoza, una y de Jaca, en la misma
provincia, recogidos ambos por Fernández-Duro, los dos primeros
ejemplares en julio de 1897, y en 1896 el tercero; un d de Meco,
a 6oi metros, en la provincia de Madrid, capturado por J. Alvarez, y
otro 3 sin localidad de procedencia.

La y de Clytie sancta recogida por mí en Alcalá de Henares
(lám. VI, fig. 18) coincide por completo con la del Sáhara marroquí
que me envió Rungs, con otra procedente del Mar Muerto (lám. VI,,

fig. 17) y con dos sin localidad de procedencia.
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Aunque Clytie syriaca ha sido citada por Cuní y Martorell y Stau-
dinger como encontrada en España, conviene antes de admitir dicha
aserción, comprobar la presencia de la especie en el país, mediante
determinaciones basadas en el estudio de los aparatos genitales de
los ejemplares que sirvieron para dichas citas. Digo esto, porque po-
seo un ejemplar de Zaragoza y otro de Jaca en los que han desapa-
•ecido los trazos negros de la línea subterminal del anverso de las
alas anteriores, lo que les da un aspecto —especialmente al segun-
do-- muy semejante al de los s_yriaca que tengo de Beirut; pei o los
aparatos genitales de estos ejemplares españoles demuestran clara-
mente que los animales pertenecen a illunaris. Es posible, por lo
tanto, que las atribuciones a syriaca de ejemplares ibéricos, no basa-
das nunca en el estudio de su genitalia, sean incorrectos. La cues-
tión merece la pena de ser estudiada detenidamente.

28. Phytornetra pulchrina (Haworth), 1809. (Látn. VI, fig. 19.)

N octua pulchrina Haworth, 1809. Lepidoptera Britanica, pág. 256.

Un ejemplar di capturado por J. M. Boada en Puente-Poncebos,
a 399 m., Cabrales, Picos de Europa, Oviedo, en julio de 1933.
Ph. pulchrina es nueva para la Península Ibérica, pero ya era cono-
cida del resto de Europa, así como de Armenia y cuenca del Amur.

El ejemplar español que me ha servido para citar pulchrina de
la Península coincide en los caracteres del aparato copulador (lami-
na X, fig. 6) con los de otros individuos de Dernbresson, en Neu-
chátel, Suiza, de Austria y de localidades imprecisas. Desgraciada-
mente, los aparatos genitales de todos estos individuos que he exa-
minado no ofrecen —en mi opinión— ningún carácter que permita
separarlos de los de otros que considero Ph. iota (L.) y que proceden
de Valais, en Suiza, y Wiesbaden, en Alemania. Por otra parte, he
estudiado los aparatos copuladores femeninos de cinco ejemplares
clasificados como pulchrina y etiquetados de los Alpes de Estiria, en
Austria, Berlín, Hannover y Wiesbaden, en Alemania e Inglaterra,
respectivamente, y de dos individuos procedentes uno de Valais, en
Suiza, y el otro de los Alpes, determinados como iota (L.). Por todo
ello, y teniendo en cuenta además que en el aspecto externo las dos
especies sólo difieren, en cuanto a los adultos, por la coloración, y
que sus orugas casi no se distinguen entre sí y se alimentan de las
mismas plantas, quizá no sea aventurado pensar que constituyen,
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en realidad, una sola especie. Sin embargo, no me atrevo por ahora
a afirmarlo, ya que sólo he podido estudiar hasta hoy trece ejempla-
res de pulchrina y seis de iota. En el caso de que se confirmase la
sospecha que acabo de exteriorizar, pulchrina perdería su validez es-
pecífica por ser la más moderna de las dos. Espero reunir más mate-
rial de estas interesantes formas para adoptar un punto de vista de-
finitivo sobre la cuestión. Ph. iota ya es conocida de España, y al ci-
tarse pulchrina de este país, resulta que las dos tienen idéntica dis-
tribución geográfica.

29. Aethia emortualis (Schiffermüller), 1776. (Lám. VI, fig. 2 0)

Pyralis emortualis Schiffermüller, 1776. Systematisches Verzeichniss der

Schmetterlinge der Wiener Gegend, pág. 120.

Un ejemplar 9 recogido por Seebold en Bilbao, a 16 m., Vizca-

-ya, el 5 de agosto. El género y la especie son nuevos para la Penín-
sula Ibérica, pero ya eran conocidos de Francia, incluso Pirineos,
Europa central y septentrional, norte de Italia, Dalmacia, Los Ura-

les, Asia Menor, Armenia, Ussuri y Amur. La especie, aunque reco-

gida por Seebold en los alrededores de Bilbao, no ha sido citada por
este autor en sus Catálogos de aquel territorio, publicados en 1879 y

1898, sin duda porque el ejemplar que tengo delante, que debió ser
el único que halló allí el citado entomólogo, fué recogido después de

la indicada fecha. Dicha y concuerda bien, tanto en el aspecto ex-
terno como en los caracteres del aparato genital (lám. X, fig. 7), con

otras que he visto de Austria.

30. Bomolocha fontis (Thunberg), 1788. (Lám. VI, fig. 21.)

Noctua fontis Thunberg, 1788. Museum Naturaliurn Academiae Upsalensis,

pág. 72, fig. 5.

Un ejemplar 9, recogido en Santander, a 6 m., por el P. A. Fer-

nández en julio de t931. El género y la especie son nuevos para la
fauna española, pero eran ya conocidos de toda Europa central y
septentrional, Italia, Portugal y Armenia.

El animal español concuerda bastante bien, tanto en el aspecto
externo como en los caracteres del aparato genital (lm. X, fig. 8),

,con otros que he visto de Bohemia.

e
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Explicación de las láminas IV-X.

LÁMINA IV:

Fig. i.-Acronicta ami (L.),	 Puente-Poncebos, Oviedo.

Fig. 2.- Rhyacia (Diarsia) rubi (View.), d. Reocín, Santander.

Fig. 3.-Rhyacia (Diarsia) rubi (View.), 2 . Reocín, Santander.

Fig. 4.-Rhyacia (Diarsia) ditrapezium (Schiff.), d. Escoriaza, Guipúzcoa.

Fig. 5.-Rhyacia (Diarsia) ditrapezium (schiff.), 2 . Escoriaza, Guipúzcoa.

Fig. 6. -Scotogranzma implexa (Hb.),	 Estépar, Burgos.

Fig. 7.-Scotogramma trifolii (Rott.), d. Granja Agrícola de La Coruña.

Fig. 8.- Polla aliena (11b.), 31. Lössnitz, Sajonia, Alemania.

Fig. 9.-Polia aliena (Hb.), d. Las Aras, Valle de Arán, Lérida.

Fig. ¡ o. -Polla persicariae (L.), 31. Puente-Poncebos, Oviedo.

Fig. ii. -Polia persicariae (L.), 9 . Puente-Poncebos, Oviedo.

Fig. 12.- Polla splendens (Hb.), 31. Puente-Poncebos, Oviedo.

Fig. 13. -Polla pisi (L.) subsp. pardoi nov., d. Holotipo.

Fig. 14.- Polia pisi (L.) subsp. pardoi nov., 2 . Alotipo.

Fig. 5.-Sideridis anderegii (B.), d. Las Aras, Valle de Arán, Lérida.

Fig i6.-Sia'eridis andereg,li (B.), 2 . Las Aras, Valle de Arán, Lérida.

Fig. 7.-Sideridis impura (Hb.), 31. Estépar, Burgos.

Fig. i8.-Sideridis impura (Hb.), . Altomira, Cuenca.

Fig. 9.-57deridis obsoleta (Hb.), d. Granja de San Ildefonso, Segovia.

Fig. 20.-.Sideridis obsoleta (Hb.), 9 . Granja de San Ildefonso, Segovia.

Fig. zi.-Sideridis pudorina (Schiff.), d. Burgos.

LÁMINA V:

Fig. i.-Brachionycha sphinx (Hufn.), d. Burgos.

Fig. 2.--Brachionycha sphinx (Hufn.), d. Burgos.

Fig. 3.-Dasypolia templi (Thnbg.) templi (Thnbg.), d. Inglaterra.

Fig. 4.-Dasypolia templi (Thnbg.) templi (Thnbg.), 31. Estépar, Burgos.

Fig. 5. -Dasytolia templi (Thnbg.) var. quinta nov., d. Holotipo.

Fig. 6. -Dasypolia templi (Thnbg.) var. quinta nov., d. Paratipo 1.

_ Fig. 7. - Dasypolia telnpli (Thnbg.) var. variegata Trti., 2 . Burgos.

(Tamaño natural.)
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Fig. 8.-Dasypolia templi (Thnbg.) var. vilarrubiae nov. d. Alotipo.
Fig. 9. -Dasypolia templi (Thnbg.) var. vilarrubiae nov., 2 . Holotipo.
Fig. ro.-Lithophane lamda (F.) f. furcifera (Hufn.), d. Saint Cóme, Girond e,

Francia.
Fig. r r.-Litophane lamda (F.) f. furcifera (Hufn.), . Bilbao, Vizcaya.
Fig. r 2.-Antitype rufocincta (Hb.), «. Austria.
Fig. i3.-Antitype rufocincta (Hb.), . Granja de San Ildefonso, Segovia.
Fig. 1 4.- Pseudokadena roseonitens (Obth.), d. Sierra Espuria, Murcia.
Fig. 1 5.-Conistra rubiginea (F.), d. Cercedilla, Madrid.
Fig. i6.-Conistra rubig-inea (F.), 2 . Cercedilla, Madrid.
Fig. i7.-Conistra rubigo (Rbr.), 	 Cercedilla, Madrid.
Fig. t8.-Conistra daubei (Dup.) f. signata nov., di Holotípo.
Fig. 1 9.-Conistra daubei (Dup.) f. decorata nov., d. Holotipo.
Fig. 20. -Conistra daubei (Dup.) f. decorata nov., 9 . Alotipo.
Fig. 21. -Conistra daubei (Dup.) f. luteodecorata nov., 2 . Holotipo.

(Tamaño natural.),

LÁMINA VI:

Fig. r.-Parastichtis scolopacina (Esp.) scolópacina (Esp.), 9 . Suiza.
Fig. 2.- Parastichtis scolopacina (Esp.)scolopacina (Esp.), 2 . Banden, Alemania.
Fig. 3.- Parastichtis scolopacina (Esp.) var. beneditoi nov., 9 . Holotipo.
Fig. 4.-HopIodrina respersa (Schiff.), respersa (Schiff.), d. Hungría.
Fig. 5.--Hoielodrina respersa (Schiff.) respersa (Schiff.), 2 . Hungría.
Fig. 6.-Hoplodrina respersa (Schiff.) subsp. poncebosi nov., d. Holotipo.
Fig. 7.-Hoplodrina respersa (Schiff.) subsp.poncebosi nov., 2 . Alotipo.
Fig. 8. - Caradrina (Ilymenoa'rina) ingrata Stgr.,	 Estépar, Burgos.
Fig. 9.-Caradrina (Ilymenodrina) ingrata Stgr., 2 . Estépar, Burgos.
Fig. io.-Caradrina (Paradrina) jlava Obth. Orihuela, Alicante.
Fig. i r.-Caradrina (Paradrina) flava Obth., 2 . Orihuela, Alicante.
Fig. 1 2.-Hya'roecia micacea (Esp.), di Camargo, Santander.
Fig. 1 3.-Hydroecia micacea (Esp.), 2 . Reocín, Santander.
Fig. r 4.-Tpimorpha subtusa (Schiff.), d. El Escorial, Madrid.
Fig. i5.-/Iferistis trigrammica (Hufn.), dz . Reocín, Santander.
Fig. r6.-Meristis trig-rammica (Hufn.), 2 . Posadas, Oviedo.
Fig. 17.-aytie sancta (Stgr.), 9 . Mar Muerto, Palestina.
Fig. r8.-Clytie sancta (Stgr.), 2 . Alcalá de Henares, Madrid.
Fig. 1 9.-Phytometra pulchrina (Hw.), 2 . Puente-Poncebos, Oviedo.
Fig. 20.-AJthia emortualis (Schiff.), 9 . Bilbao, Vizcaya.
Fig. 2 .-Bomolocha fontis (Thnbg.), 2 . Santander.

(Tamaño natural.)

LÁMINA VII:

Fig. r.-Aparato copulador masculino de Acronicta ami (L.). (Preparación
52828.) Puente-Poncebos, Oviedo.

Fig. 2.-Aparato copulador masculino de Rhyacia (Diarsia) rubi (View.). (Pre-
paración 53833.) Gijón, Oviedo.
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Fig. 3.-Aparato copulador masculino de Rhyacia (Diarsia) ditrapezium (Schiff.).

.(Preparación 52831.) Puente-Poncebos, Oviedo.

Fig. 4. -Aparato copulador masculino de Scotogramma implexa (Hb.). (Prepara-

ción 52980 .) Estépar, Burgos.
Fig. 5. -Aparato copulador masculino de Polia aliena (Hb.). (Preparación 51903.)

Las Aras, Valle de Arán, Lérida.
Fig. 6.- Aparato copulador masculino de Polla persicariae (L.). (Preparación

52835.) Puente-Poncebos, Oviedo.
Fig 7.-Aparato copulador masculino de Polla splendens (Hb.). (Preparación

52981.) Puente-Poncebos, Oviedo.
Fig. 8.-Aparato copulador masculino de Polia ýisi (Hb.) subsp. pardoi nov.

(Preparación 52837.) Reocin, Santander.

LAMINA VIII:

Fig. i. -Aparato copulador masculino de Sideridis anderegii (B.). (Preparación

52845.) Las Aras, Valle de Arán, Lérida.

Fig. 2.-Aparato copulador masculino de Sideridis impura (Hb.). (Preparación

52839.) Teruel.
Fig. 3.-Aparato copulador masculino de Sideridis obsoleta (Hb.). (Preparación

52843.) Granja de San Ildefonso, Segovia.
Fig. 4.-Aparato copulador masculino de Sideridis pudorina (Schiff.). (Prepara-

ción 53021.) Burgos.
Fig. 5.-Aparato copulador masculino de Brachionvcha sphinx (Hufn.). (Prepara-

ción 52861.) Burgos.
Fig. 6.-Aparato copulador masculino de Dasypolia templi (Thnbg.) f. vilarru-

.biae nov. (Preparación 52863.) Alotipo.

Fig. 7.- Aparato copulador masculino de Lithophane landa (F.) f. furcifera

(Hufn.). (Preparación 52867.) Bilbao, Vizcaya.

Fig. 8.-Aparato copulador masculino de Antitype reocinctct (B.). (Preparación

52880) Granja de San Ildefonso, Segovia.
(>< 5.)

LAMINA IX:

Fig. i.-Aparato copulador masculino de Conistra rubiginca (F.). (Preparación

52885.) Cercedilla, Madrid.
Fig. 2.-A parato copulador masculino de Conistra rubigo (Rbr.). (P, ep iración

65.) Cercedilla, Madrid.
Fig. 3.--Aparato copulador masculino de Conistra daubei (Dup.) f. signata nov.

(Preparación 52894.) Holotipo.

Fig. 4.-Aparato genital feinenino de Parastichtis scolopacina (Esp.) var. benedi-

toi nov. (Preparación 52900 .) Holotipo.

Fig. 5. -Aparato copulador masculino de Hoplodrina respersa (Schiff.) subsp.

.poncebosi nov. (Preparación 51458.) Puente-Poncebo s , Oviedo.

Fig. 6.-Aparato genital femenino de Hoplodrina respersa (Schiff.) subsp. ponce-

bosi nov. (Preparación 52907 c.) Alotipo.
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Fig. 7.—Aparato copulador masculino de Caradrina (Paradrina) !lava Obth.
(Preparación 53023.) Hamam R'Hira, Argelia.

Fig. 8.—Aparato genital femenino de Caradrina (Paradrina) flava Obth. (Pre-
paración 53022.) Orihuela, Alicante.

LÁMINA X:

Fig. t.—Aparato copulador masculino de Hydroecia micacea (Esp.). (Preparación
5291 0 .) Maliaño, en Camargo, Santander.

Fig. 2. —Aparato copulador masculino de Ipimorpha subtusa (Schiff.). (Prepara-
ción 52919.) El Escorial, Madrid.

Fig. 3.—Aparato copulador masculino de Meristis trigrammica (Hufn.). (Prepa-
ración 52922.) Camargo, Santander.

Fig. 4.—Aparato genital femenino de Meristis trig-rammica (Hufn.). (Preparación
52923.) Reocin, Santander.

Fig. 5.—Aparato genital femenino de Clytie sancta (Stgr.). (Preparación 53012.)
Alcalá de Henares, Madrid.

Fig. 6.— Aparato copulador masculino de Phytometra pulchrina (Hw.). (Prepa-
ración 52915 c.) Puente-Poncebos, Oviedo.

Fig. 7.—Aparato genital femenino de Ae.thia emortualis (Schiff.). (Preparación
52935 b) Bilbao, Vizcaya.

Fig. 8.—Aparato genital femenino de Bomolocha fontis (Thnbg.). (Preparación
52936 a.) Santander.
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