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En agosto de 1971, mi amigo don Cándido Iglesias Llaneza colectó
un de Satyrus actaea (Esp., 1780) en Velilla de la Tercia, provincia
de León, que me llamó la atención por tener las venas del reverso de
las alas posteriores prácticamente blancas.

A partir ,de entonces me he dedicado a estudiar las poblaciones de
la "Negra" en las provincias de León, Palencia y Burgos y a tratar de
localizarla en la de Santander, no habiéndolo logrado hasta ahora, a
pesar de que se encuentra abundante en Aguilar de Campo() y el Norte
de las provincias de León y Burgos.

Teniendo en cuenta las grandes diferencias morfológicas que pre-
sentan las poblaciones de la provincia de León y las de Palencia y la
falta de unión probable entre ambas, 'debido al gran tramo que existe
sin formaciones calizas, considero procedente separar las colonias del
Norte ,c1.e la provincia de León como una nueva raza que, a mi juicio,
se extiende, por lo menos, desde el Oeste de Rodiezmo hasta el pantano
del Porma, en Vegamián.

Las localidades en que he encontrado esta especie, enumeradas de
Oeste a Este, son: Rodiezmo, Velilla 'de la Tercia, 'Collado de Cárme-
nes y Collado de Valdeteja.

Mi gran amigo el Excmo. Sr. Profesor don 'Ramón Agenjo publicó
en Eos, tomo XXXIX, del 31-XII-1963, un trabajo titulado: "Morfo-

logía y distribución geográfica de los Satyrus actaea (Esp., 1780) y

bryce (Hb., 1790-93) en España", en cuya página 322 dice textual-
mente: "El único leonés de actaea que poseo procede de Vegamiän y
presenta todavía más acusado el jaspeado gris del reverso que en el in-
dividuo 'que acabo de describir; tal vez represente una nueva raza, pero
no lo puedo decidir a la vista de un solo ejemplar".

Gracias a la amabilidad de Agenjo he podido compararlo con los
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que tengo de las localidades antedichas y visto presentan las mismas
características.

En el Mapa Geológico de España, E. 1:200.000, síntesis de la ,carto-
grafía existente, hoja n.° 10 de MIEREs, editado por el Instituto Geoló-
gico y Minero de España en su primera edición 1970, se puede observar
que las localidades citadas están situadas en lo que denominan Manto
del Ponga y, dentro de éste, en la zona llamada Escama de Bodón.

La especie vuela en los afloramientos de calizas .namurienses que
hay en la zona de pizarras del mismo tramo geológico y, como puede
verse en dicho plano, estos afloramientos siguen una línea Oeste-Este,
desde el Oeste de Rodiezmo hasta pasada la Collada de Valdeteja, apro-
ximadamente según la curva de nivel 1.600 m.

En \Telilla cl.e la Tercia, situado un poco más al Sur, también se re-
pite el mismo terreno. El pantano del Porma queda fuera de la Escama
de Bodón, pero dentro del Manto de Ponga, o sea donde estaba Vega-
mián y se puede observar que existe un afloramiento de calizas de las
mismas características que los anteriores citados en la parte Este de
dicho pantano.

Creo no es arriesgado suponer que en los lugares en que se repiten
tales circunstancias deberá hallarse esta subespecie. Hacia el Oeste en las
Peñas del Diablo o del Prado, en el centro, en la zona de Bodón y hacia
el Este en Peña ,Corada, provincia de León, y Peña del Fraile y la .Peña
Oracada en la Sierra del Brezo, provincia de Palencia. Todos estos pun-
tos pienso explorarlos en la primera ocasión que tenga.

Siguiendo el examen del plano hacia el Este no .se encuentran condi-
ciones semejantes y las primeras calizas que se hallan corresponden al
Jurásico [hoja 11 de Reinosa] en Aguilar de Campo° y Valona de
Aguilar, donde vuelven a encontrarse "Negras", pero son muy seme-
jantes a los ejemplares burgaleses.

S aty rus aetaea hidalgae nov. subsp.

El anverso de los de esta raza es de un negro muy intenso y
en el reverso el fondo marrón de las 4 alas es muy oscuro, casi negro.
Las venas de las alas posteriores se destacan muy bien del fondo por
presentar una coloración blanca ligeramente grisácea. Los bordes in-
ternos de las zonas postdiscal y submarginal están marcadas por unas
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franjas blanco-grisáceas de mayor o menor anchura, pero rara vez muy
desarrolladas.

La banda postdiscal 'del anverso de las 9 9 está muy desarrollada
y presenta gran variación en el colorido ocre de la misma, desde un tono
muy vivo a otro ligeramente grisáceo.

El número de puntos negros pupilados varía de 1 a 3 en las alas
anteriores, aunque hay algunos ejemplares 'con dos puntos 'en los que
solamente está pupilado el apical.

Los dos puntitos blancos de los espacios E2 y E3 faltan en algunos,
especialmente el situado en E3. Es frecuente que tengan también un
punto negro pupilado en el espacio E3 de las alas posteriores.

El reverso de las alas anteriores presenta la misma tonalidad de la
banda postdiscal del anverso, mientras que las alas posteriores tienen
siempre un fondo castaño más o menos oscuro, y muestran las venas y
las bandas claras igual que los 8 .

Siguiendo el mismo :criterio del Profesor Agenjo para la medición
de los ejemplares —expuesto en el trabajo ya citado—, los 8 de 'esta
raza oscilan entre 38 y 54 mm. de expansión alar, resultando un pro-
medio de los 137 ejemplares que poseo de 47,47 mm. y estando 'com-
prendido el 81 % entre 45 y 50 mm. La anchura varía entre 15 y

22 mm., con un promedio 'de 18,39 mm. La variación en las 9 9 es de
45 mm., dos, a 53 mm., una, siendo el promedio de las 25 que tengo de
48,56 mm. y la anchura menor es de 15,5 mm., resultando la mayor de
18 mm., lo que da un promedio de 16,74 mm.

Las cifras denotan que en esta raza el tamaño de los dos sexos es
muy semejante, aun cuando la variación resulte menor en las

No se observan variaciones superiores a 0,5 mm. en los promedios
entre las poblaciones de cada localidad, ni en los diferentes arios.

Holotipo y alotipo 9 de Rodiezmo, prov. de León, 6-VIII-73 y
16-VIII-73, respectivamente. Paratipos, 135 d d y 24 9 9, recogidos
en los siguientes sitios: 119 d d y 18 9 de Rodiezmo; 1 d de Ve-
lilla de la Tercia; 5 d d y 5 9 9 de Collada de Cármenes; 11 d 8' y

1 9 de Collada de Valdeteja. Todos, en mi colección de Torrelavega.
Dedico esta raza a mi mujer M. a Consolación de la Hidalga, que

con tanto entusiasmo y paciencia me ha acompañado en numerosisimas
exploraciones entomológicas.






