
125

NOTAS NEUROPTEROLOGICAS

VIII

UN ODONATO DE INTERESANTE HISTORIe ((SELYSIOTHEMIS

NIORA» V. de L.

POR EL Roo. P. LoNGINOS NAVLS, S. J.

1. El entom6logo P. L. Van der Linden, en su obra Mo-

nographiee Libellulinarum Europcvarum specimen, publicada

en Brusel»s el ano 1825, describi6 con el nombre de Libellula

nigra un ejemplar unico, cogido por 61 mismo poco antes

(1822 6 1823) en Terracina, del reino de NOpoles. Parecido a

la Libellula (hoy Sympetrum) scotica, propia del septentri6n

de Europa, se distingue facilmente por varios caracteres.

2. Sin embargo, el mismo Van der Linden parece que

identific6 ambas especies, cuando al decir que la cogi6 en

Terracina, anade y en los Alpes cerca de Sion, y efectivamen-

to en su colecci6n se hallaba un ejemplar de la Libellula sco

tica, especie comun en los Alpes suizos, ]a cual probablemente

a causa del color ]a confundi6 Van der Linden con su Libel'-

lula nigra (V. Selys. Causeries Odonatologiques. N.° 9, Sur

le groupe des Urothemis. Ami. Soc. Entom. Belg. 1897). Pero

como la descripci6n dada por Van der Linden de la nigra es

perfecta, dice Selys (loc. cit.), y de ningl n modo puede apli-

carse a la scotica de Donovan, es valida la especie nigrh

creada por Van der Linden.

3. Constituido mOs tarde el g6nero Urothemis Sel., la' re-
ferida especie pas6 a figurar en el nuevo g6nero con el hom-

bre de Urothemis niqra V. de L. (Soc. Entom. Belg., 1870).

4. MOs de medio siglo despu6s del primer hallazgo, al en-

tom6logo catalan 1). Miguel Cuni y Martorell cupo la dicha

de cazar un ejemplar semejante en una de sus numero.asex-

cursiones. Enviado el insecto al Odonat6logo belga Bar6n de

Selys-Longchamps, pareci6le a Oste especie nueva, denomi-

nandolo Urothemis advena Selys (Ann. Soc. Entom. Belg.

1878),
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Oigamos lo que dice el mismo Cuni de este feliz hallazgo
(Nueva especie de Neur6ptero Urothemis advena Selys. Mem.
Real Acad. Cienc. y Art. de Barcelona, 1899): Como pertene-
ce a un genero que comprendia solo una especie, la cual vive
en el Norte de Europa (1), in especie nueva hallada en esta
parte meridional fue un hallazgo interesantisimo. El Sr. de
Selys me rogo se to cediera a fin de que pudiera figurar en
su completa colecci6n, a lo cual accedi gustoso.

cclnst6me a que recogiera mas ejemplares, y deseoso de
complacerle puse gran empeno en ello: pero, como por
desgracia olvidd anotar el sitio en que la cacti, esa deficiencia
me ha privado de volverla a encontrar, a pesar de mis reite-
radas investigaciones.

Son varias laa regiones catalanas que he explorado. 4En
cual de ellas vuela la Orothemis adi encc? en el Valles? en Mont-
serrat? en Puigcerda? en Camprodon? He cazado distintas ve-
ces en algunos de los expresados lugares en busca de la soli-
citada especie, y siempre sin resultado. vSera do los alrededo-
res de Barcelona? de Calella? Lo dudo, por cuanto exploro to-
dos los afios dichas comarcas, y como van transcurridos veinte
desde que empecz a buscar con empeno el citado Neuroptero,
caso de existir en aquellas localidades, me parece no se hu-
biera librado de quedar prendido en mi gasa.

c<Con frecuencia recibo cartas de distinguidos entom6logos
espanoles y extranjeros en demanda de ejemplares de la nue-
va especie, y con sentimiento no puedo servirles, pues, Como
he dicho, el unico ejemplar que se conoce se encuentra en
Lieja, figurando en la rica coleccion del Sr. de Selys...

«Ea cuanto a ml, voy perdiendo las esperanzas de encon-
trar tan preciosa especie.»

Y efectivamente baj6 a la tumba sin haberla hallado de
nuevo.

5. Mas no las perdi6 del todo el Baron de Selys-Long-
champs.

Aunque, por una de esas rectificaciones frecuentes entre

( 1) Acaso aluda a la especie Sympetrum scoticuna.
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los entom6logos reconocio el mismo Selys con el Dr. Ris la

identidad de su Ul°othcinis advena con la L:bcllula nigra V. de

L., todavia faltaba una averiguaci6n que hater.

Por esto me escribia a 20 de Enero de 1898 en la primera

Carta que recibi del venerable Odonat6logo:«Peut-titre sera-t it

possible, grace a von recherches, de pouvoir dlucider une ques-

tion TRES cURIEUSE. It S' agit d' une petite Libelluline que m`

a envoy6 une vingtaine d' anndes un de mes honorables Colle-

gues Don M. Cunf: y Martorell de Barcelona Un seul speci-

men jeune dans une mite d' Odonates de Catalogne. Je 1' ai

ddcrite sous le nom d' Urothemis advena daps une notice en

Mai 1878 (Soc. Eutom. do Belgique) et j' al repris la ques-

tion en 1897, en mane temps que M. le Dr. Ris.

«I1 s-' agit de verifier si ce speci men (advena, Selys) que

nous croyons maintenant titre le jeune ale de la nigra Van der

Linden, habite rdellement on Espagne, on bien s'il y est

arrive accidentellement. C' est d' autant plus intdressant a ve-

rifier que la nigra. V. de L. qui en est 1' adulte, n' a 6td pri-

se qu'une seule fois en Europe (u Terracine, Italie)-et que

nouvellement l'espece (a' ^ et d' jeune) ont dtd prises offi-

ciellement a Kashgar en Asie centrale.))

Y pocos dial despu6s, el 28, me anadia: <Malheureuse-

ment, 1'exemplaire unique de 1' Urothemis advena (age jeu-

ne de 1 ' U. ni)ra) donne par M. Cunf y Martorell a dprouvd un

accident. It no m` en reste que des fragments-mais heureu-

sement j' en avais fait un dessin et d' ici ii pen de temps

j' en ferai une copie pour faciliter vos recherches.

<<Si cette espece pent se retrouver en Espagne?>>

No se hicieron esperar los dibujos en color, ejecutados por

el propio Selys, 6 ilustrados con prolijas notas explicativas.

Son analogos a los que acompanan la Memoria de Sr. Cunf arri-

ba mencionada y escrita cuando su autor estaba persuadido

aun de quo se trataba de una especie nueva propia de Catalu-

na, por to cual aflade: rxMi objeto, al juntar el dibujo, ha sido

para queesta ilustrada Corporaci6n puedaconservarlo en su Ar-

chivo, y asf facilitar a los entomologos la consulta y el hallazgo

de nuevos ejemplares.»
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6. En las notas explicativas del Bar6n de Shcys•Long-
champs, que conservo Como precioso recue-Mo de la benevo-
lencia y laboriosidad del sabio belga, se aflade: «L' exemplaire
de M. Cuni a 6t6 presque entierement d6truit par accident,
mail heureusement que la description et le dessin colori6
6taient faits depuis longtemps lorsque cet exemplaire unique
6tait intact. L` accident arriva en 1896 pr6citement en le
comparant avec les exempleires de Kashgar.»
Con esto se di6 fin a la historia del insecto Catalan famoso,

cuyo nombre asimismo desapareci6 totalrnente en 1897, cuan-
do el Dr. Ris at estudiar los Odouatos de Kashgar cre6 el g6-
nero Selysiothemis a expensas de parte del Ui•o'hemis y en 61
incluy6 la especie nigra V. d. L. con la que identific6 el ejem-
plar de Cataluna.

7. Aqui terminaria yo tambi6n mi so :nera nota hist6rica,
si no quedase adn por resolver un interesante problema, cual
es: tiLa .Selysiothemis nigra V. d. L. es indigena de Espana, y
por consiguiente debe incluirse en la fauna de Europa?

La soluci6a hipot6tica que apunta vagamente arriba y mas
claramente en carta el Bar6n de S6lys, de que el ejemplar de
Cuni podia proceder de otra parte, acaso por haberlo recibido
Cuni en algun envio, no puede admitirse por ser contraria a
la costumbre del entom6logo Catalan, que se cenia a su co-
marca, y a la respuesta categ6rica que me di6 por Carta at
hacerle la observaci6n que Selys me comunicara.

Otras soluciones apunta el Dr. Ris en su Nota sobre alqu-
nos Odonalos del Asia central (Ann. Soc. Entom. Belg. 1897).
Transcribire sus palabras: «Il resterait a expliquer le fait
presque monstrueux d' une espece habitant r6gulierement le
Kashgar (le nombre d' individus contenus Bans ]a petite
r6colte de Hambourg indique qu' elle ne doit pas titre rare it
Maralbachi); deux individus isol6s ont 6t6 pris en Europe pen-
dant un siecle, a Terracine et en Catalogue. Ce fait est d' au-
taut plus curieux qu' it ne s' agit pas d' une espece robuste,
tres bien donee pour les lointaines migrations, comme par
exemple 11 Ilemionax ephippiger, mais qu' elle est, an con-
traire, un insecte ties delicat. Pour ma part, je crois qu' it doit
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en exister des colonies, peut-titre des residus d' une ancienne

ere do dispersion plus vaste, en Italie, en Espagne, et proba-

blement ailleurs , entre 1' Asie centrale et les regions medite-

rraneennes. It faut bien admettre que noes ne connaissons
pas assez la faune do 1' Italie meridionale et de 1' Espagne,
pour decider s' it s' agit dans les captures de Terracine et de

la Cata.logne d' individus egares on appartenant a de. colonies;

mais, cornme je viens de dir, je crois plutot a la derniere even-

tualite.>>
Es decir, en resumen , que el Dr. Ris se inclina a creer que

]a Selysiolhemis nigra sea verdaderamente indigena do Espa-

na., donde forme alguna colonia aislada, resto de una area de

extension primitiva. mucho mss extensa.
AbonarIa esta hipdtesis el hecho de que el ejemplar Cunia-

no sea precisamente joven, lo cual hate menos probable una
emigration lejana, sobre todo del Asia.

A decir verdad, tampoco veo del todo improbable una ra-

pida emigration, 6 una importation en un buque 6 en otra

forma.
8. Pero, concedida carta de naturaleza espanola a la espe-

cie, quedarl a adn otro problema por resolver, es a saber, si la

forma catalana ha de separarse del tipo asiatico at menos

como una variedad. Dan pie a plantear este problema las pa-

labras del Dr. Ris (loc. cit.) que 6 continuation anado: <11

reste quelque doute: 1' advena est plus petite, non seulement

que le type de Van der Linden, mai saussi que les exemplaires

asiatiques qui eux memes sont un pen, plus petits que le

type. Une simple consequence de la taille moindre est le
nombre reduit des antecubitales chez I' advena (5 et 4 an lieu

de 6 et 5); la description de 1' U. advena s' appliquerait

d' ailleurs it merveille an o plus jeune do Kashgar, s' it n' y
avait encore une differance daps la couleur des pieds: chez les

males jeunes de 1' Asie centrale, les pieds sont presque aussi

noirs que chez les adultes, tandis que chez 1' advena Selys its
sont en grande partie pales, comme chez les ^ asiatiques.

C' est done aver une cartaine reserve que nous allons attri-
buer it la memo espece le type unique de 1' advena de Cata-
logue et la nigra de Terracina et de Kashgar.>
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Se ve, pues, que la historia del insecto objeto de esta sen-
cilla nota no ha concluido todavia: falta encontrar mds ejem-
plares, falta compararlos con los asidticos de la Selysiothemis
niyra.

9. Por mi parte no cesare en mis investigaciones para
ilustrar estos dos extremos; etas d los entom6logos catalanes
corresponderd probablemente la gloria do hater fallida la pre-
dicci6u tristona con quo el Sr. Cuni: daba fin d su Moinoria,
cuando decia: «Habida consideraci6n al desvfo que al estudio
de la entomologia se observa en nuestra ciudad, temo se pa-
sard tiempo antes no se encuentre otro ejemplar de la Urothe-
mis advena Selys.>: Esto decia Cuni en el ocaso de su vida,
el 12 do Abril do 1898. No habia saludado aun la risueua au-
rora que brilla al aparecer is Inslitucid Catalana d' Ilistoria
Natural.

No creo improbable que se encuentre en algnn punto de
los Pirineos, acaso cerca de Puigcerdd. Aquel dia la Selysio-
thcmis niyra V. d. L. entrard definitivamente en el Catdlogo
de los Neur6pteros de Europa. Entonces tambien se decidird
si la f •ma catalana debe incorporarse at tipo 6 conservarse
eomo var. advena 561.

NOTAS BII3LIOGRAFICAS

Historia Natural general.-Apunles Topogrd f eo Medicos de Sada-
lona (Barcelona, 1903, 1 vol. 87 pags.), por D. Joaquin Tuixans y Pe-
dragosa.-Porta molts datos d' Historia Natural; pero, per desgracia,
deuhen teuirse gaire be tots per dubtosos , puig en Moluschs puch asegurar
qu` hi ha errors crasisims , y en Reptils y Anfibis i` autor se limita a
copiar algans dels que cita el Dr. Salvana en sa Flora y Fauna de
Jlataro conservant fins las erradas qi'e aquest havia salvat a la fi del
llibre.

L' obra va precedida d' un prGlech molt laudatori del Dr. D. Rafel
Rodriguez Mendez, Rector de 1` Universitat.-A. DL Z.

-Necrologla de 9. Federico Tremols y Sorrell, por D. Jose Casares


