
Notas sobre lepiclópteros ibéricos
Novedades que no lo son

POR EL

P. AMBROSIO FERNÁNDEZ, O. S. A.

En esta Revista apareció hace poco más de un ario un trabajo de
H. Zerny que tiene por título «Die Lepidopterenfauna von Albarracin

in Aragonien» 1 , en el cual se citan algunas especies de mariposas
nuevas para la fauna peninsular, y otras, bastantes más, igualmente
nuevas para la fauna aragonesa.

Pues bien, muchas de las especies que Zerny señala como novedad
descubierta por él, o por Wagner, Predota y Schwingenschuss, cole-
gas suyos de exploración de la zona de Albarracín, no son tal nove-
dad. Como que hace nada menos que diez años que las di yo a cono-
cer incorporándolas a los dominios de la fauna española en un peque-
ño estudio que presenté al Congreso que la Asociación para el Pro-
greso de las Ciencias celebró en Bilbao el año 1919, trabajo que la
misma Asociación publicó luego por su cuenta con el título de «Catá-
logo de los macrolepidópteros heteróceros de España, por el P. Am-
brosio Fernández», llevando al frente la fecha de 9 de septiembre
de 1919. No incluí en este catálogo el grupo de los geométridos, que
de haber figurado en él, habría disminuido bastante más el número
de las novedades apuntadas en el estudio de Zerny.

He aquí ahora, citadas al azar, según las voy viendo, algunas—no
todas quizás—de las especies que en el referido trabajo se dan como
nuevas para España, pero que son en realidad ya conocidas para la
fauna española, según puede verse en mi Catálogo.

Chariclea delphinii L.

Es nueva para la fauna peninsular, según Zerny (pág. 389). En mi
Catálogo se dice que ha sido cazada en Uclés (Cuenca), y se añade to-

1 Publicado en Eos t. ni, cuadernos 3 •0 y 4 •0
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davía lo siguiente: «Sumamente rara, tanto, que a pesar del especial
interés que he puesto en su captura, no he cazado más que dos ejem-
plares, uno de los cuales figura en la colección Pujol» (pág. 132).

Orthosia (Amathes) witzenmanni Stdf.

La presenta Zerny como conocida solamente de Francia meridio-
nal, de Argelia y de Cataluña; mi Catálogo la cita de Uclés y de Ve-

llisca (Cuenca), y dice que es rara la forma típica y que existen ade-
más de ella las formas subcastanea Stgr. y plumbina Tur., las cuales
son poco frecuentes y se encuentran: la primera en las dos localidades
citadas, y la segunda solamente en Vellisca (pág. 125).

Dyschorista fissipuncta Hw.

Nueva para la península, según Zerny (pág. 383). Mi Catálogo de

hace diez arios, tiene esto en la página 127: «Sidemia (Dyschorista)

fissipuncta Haw.—Uclés, Vellisca. Rara». Y además de citar la forma

típica, lo mismo que en el caso anterior, añade la ab. conjuncta War.,

existente y cazada en Vellisca.

Mamestra (Polia) cappa Hbn.

Zerny escribe que en la península sólo era conocida hasta ahora
de Cataluña. Así sería, si no la hubiera yo citado en 1919 de Uclés y

Vellisca. Véase el Catálogo, página i16. La consideraba yo entonces

como muy rara, ahora no la tengo por tanto.

Hadena (Heteromma) alpigena B.

Entiende nuestro autor que nadie sabe que se halle más que en
Francia meridional, en Andalucía y en Argelia; pero si hubiera leído
mi Catálogo, habría topado en él con estas palabras: «Heteromma al-
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gena Bsd.—Uclés. Rara. En el mes de mayo. El macho, que apenas
era conocido, es muy semejante a la hembra, pero más claro. Una in-
teresante novedad para la fauna española» (pág. 127). Por donde verá

Zerny que no sólo había sido encontrada en Castilla antes de ahora,
sino que ya entonces se dieron detalles acerca del macho, tan desco-
nocido hasta aquella fecha, que en la obra de Seitz, -Warren se limita

a describir la hembra. Zerny dice que ha sido cazada en el mes de
junio; yo siempre la he encontrado en mayo. A. Bang-Haas, de Bla-

sewitz, quizás tenga todavía alguno de los ejemplares que le remití en

el año 1915, si no recuerdo mal.

Cleophana anarrhini Dup.

Zerny no sabe que haya sido encontrada en otras partes que en el
Sur de Francia y en Murcia. Habría salido de su error consultando el
Catálogo, que cita unas cuantas localidades españolas: Uclés, Vellisca,

Cataluña, Andalucía, no siendo rara en ninguno de estos parajes (pá-

gina 120).

Rhegmatophila alpina Bell.

Esta especie no era conocida, según Zerny, más que de Digne

(Francia), y es por lo tanto una gratísima novedad descubierta en Es-

paña por él y los otros cazadores de Albarracín, Weiss, Predota, etc.

Pero no lo es, puesto que mi Catálogo la cita en la página 103, como

existente en Teruel.

Estos defectos y alguna que otra afirmación un poco extraña, como

la de dudar de que el piérido Euchloe belemia Esp. haya sido visto

jamás en el centro y mucho menos en el Norte de la península (ha
sido encontrado repetidas veces en Valladolid y hasta en Galicia...),
no impiden que el estudio de H. Zerny sobre los lepidópteros de Al-

barracín sea de verdadero mérito y revele una competencia nada
común en la especialidad a que se refiere.

Salamanca, 2-VII-1929.
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