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La especie Astrobunus grallator SIMON 1879, descrita por este autor 
de 10s Pirineos Orientales franceses hace casi un siglo, ha sido ignorada 
hasta ahora de la fauna ibérica, por haber sido usurpado su nombre, por 
el de Prosclerosoma hispanicum MELLO-LEITAO 1936. Los autores pos- 
teriores a SIMON, incluso el que suscribe, han dado a conocer 10s nuevos 
hallazgos ibéricos de esta especie, siempre con el nombre de Prosclerosoma 
hispanicum. 

A pesar de haberse extraviado 10s tipos de estas dos especies, la iden- 
tidad de las mismas ha podido ser comprobada, por el examen de para- 
tipos, que fueron hallados en el Museo de Zoologia de Barcelona, entre 
el material clasificado por MELLO-LEITAO. También fueron recolectados 
por el autor, algunos ejemplares en las localidades típicas de ambas espe- 
cies. Ademhs, hemos dispuesto de un abundante material procedente de 
nuestras propias recolecciones y de donativos de diversos espeleólogos, 
que a instancia nuestra, nos han cedido el material recolectado, y a quie- 
nes agradecemos aquí todo su interés. Sus nombres seran mencioníidos 
en el cuadro donde figura la relación de 10s ejemplares estudiados. Todo 
este material, forma parte actualmente, de la colección del Instituto de 
Biologia Aplicada, sección Zoologia (IBAZ), de la Universidad de Bar- 
celona. 

Una vez más, debemos expresar nuestro agradecimiento al Sr. ESPA- 
ÑOL, Director del Museo de Zoologia de Barcelona, por habernos cedido 
el material de Opiliones de la colección de MELLO-LEITAO. Asi mismo 
debemos agradecer a 10s Dres. DRESCO y GRASSHOFF, el haber recibido 
en préstamo algunos ejemplares de sus respectivos museos, para ser con- 
sultados. 
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Resumen histórico y estudio del material 

Astrobunus grallator fue descrita por SIMON en el año 1879, en el 
apéndice del tomo VI1 de les Arachnides de France, con una sola hembra 
capturada en una cueva sin nombre de Ginoles, cerca de Quillan, en 10s 
Pirineos Orientales franceses. En 1936, MELLO-LEITAO cita esta especie 
de Riells del Montseny, en Cataluña. Transcurre mis de tres cuartos de 
siglo desde su descripción, sin que aparezcan nuevas citas, hasta que 
DRESCO en 1957, dedica a esta especie, una breve nota con una relación 
de 10s nuevos hallazgos en el Sur de Francia. Las citas de otros autores, 
como ROEWER, 1923; KRAUS, 1961, y RAMBLA, 1974, no son más que 
la repetición de las anteriores. 

La especie Prosclerosoma hispanicum, fue descrita por MELLO-LEITAO 
en el año 1936, en <<Les Opilions de Catalogne~, volumen 11, número 9, 
de las series entomol6gicas, que publicaba el Museo de Ciencias Natura- 
les de Barcelona. El dibujo que acompaña a la descripción de la especie, 
por 10 abultado del abdomen, parece tratarse también de otra hembra. 
El autor cita además, otros muchos hallazgos, todos ellos de la provincia 
de Barcelona, y tcdos con su conespondiente número de registro, que 
nos ha permitido la recuperación de algunos ejemplares. 

Es curioso hacer constar aquí, que MELLO-LEITAO en dicha publica- 
ción, después de describir detalladamente Prosclerosoma hispanicum, y 
de darnos la relación de localidades, cita a continuación Astrobunus gra- 
Elator, con un solo hallazgo en Riells del Montseny, o sea la localidad 
típica de la nueva especie descrita. Hemos podido hallar este ejemplar en 
la colección del museo de Barcelona, lleva el número 4289, se trata de 
una hembra subadulta, y pertenece efectivamente a la especie Astrobunus 
grallator. 

Este es un dato mis, a favor de la supuesta identidad de las dos 
especies, sobre todo teniendo en cuenta, que no han podido ser revisados 
10s tipos, por haberse extraviado. Sin embargo, de Astrobunus grallator, 
hemos podido revisar tcdo el material de la región del Aude y 10s Pirineos 
Orientales franceses, que fue el que sirvió al Dr. DRESCO, para confec- 
cionar la nota antes mencionada, en donde cita ejemplares de siete loca- 
lidades diferentes, cinco del exterior y dos cuevas, algunas de ellas muy 
próximas a la localidad típica de la especie. 

En cuanto a Prosclerosoma hispanicum, a pesar de haberse extraviado 
la mayor parte del material depositado en el Museo de Barcelona, hemos 
hallado el número 4241, que corresponde a tres ejemplares (2 machos 
y 1 hembra) de la serie típica, de la localidad de Riells del Montseny, y 
también otros dos ejemplares, recolectados por el Sr.  VENTALL^, y que 
no figuran registrados en el catálogo de MELLO-LEITAO. 

Además de estos ejemplares y de 10s anteriormente mencionados del 
Dr. DRESCO, nos hemos servido para este estudio, principalmente del ma- 
terial fruto de nuestras propias recolecciones y de diversos donativos. 
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Hemos obtenido también ejemplares, en las localidades tipicas de am- 
bas especies, Riells del Montseny en Cataluíía y Ginoles en Francia. El 
estudio de este conjunt0 de ejemplares de las dos vertientes pirenaicas, y 
el análisis de las descripciones originales de estas dos especies, las cuales 
concuerdan en sus rasgos mis caracteristicos, nos llevan a la conclusión 
de que todo el material estudiado pertenece a una sola especie, Astrobunus 
grallator SIMON 1879, y que por 10 tanto Prosclerosoma hispanicum ME- 
LLO-LEITAO 1936, debe pasar a ser sinónima de la primera por razón 
de prioridad. 

Prescindiendo de 10s ejemplares que proceden del Museo de Paris, 
damos una lista del material de nuestra propia colección, con el número 
de registro, número de ejemplares, sexo, localidad, altura, fecha de reco- 
lección y nombre de 10s recolectores. Los números 103, 104, 105 y 186, 
que van serialados con un asterisco, corresponden a 10s números 4289, 
4241, 4312 y 4196, de MELLO-LEITAO, e incorporados actualmente en 
nuestra colección. La totalidad de ejemplares son 117, de 10s cuales 43 
son machos, 38 son hembras y 36 son ninfas. Han sido hallados en 52 
localidades, de ellas 34 son cavidades y 18 epigeas. 

Análisis compaaativo de Astrobunus y Paosclerosoma 

Los géneros de la subfamilia Sclerosomatinae, se separan entre si, 
principalmente por 10s siguientes caracteres: 1.0, borde brontal liso o con 
espinas o tubérculos; 2.O, cuerpo dorsalmente plano o convexo; 3.O, que- 
liceros cortos no visibles dorsalmente, o queliceros largos visibles dorsal- 
mente; 4.O, 10s tres terguitos abdominales libres, desplazados en la cara 
ventral, o s610 el ultimo. 

De acuerdo con estas cuatro dicotomias, se establecieron en la sub- 
faniilia Sclerosomatinae, nueve géneros, de 10s cuales algunos, como Paras- 
c2erosoma ROEWER 19 15 y Roewerio!us KOLOSVARY 1933, han pasado 
ya a ser sinónimos de otros, al no superar el análisis critico de algunos 
autores, como GRASSHOFF 1959 y GRUBER 1964 y 1965. Posiblemente 
una revisión a londo de todos 10s Sclerosomatinae, dará por resultado, un 
aumento de sinonimias, no s610 de otros géneros, sino de muchas de sus 
entidades especificas. 

Veamos por el momento 10 que ocurre con Astrobunus SIMON 1879 
y Prosclerosoma ROEWER 1915. La separación de estos dos géneros esta 
centrada únicamente en tres de 10s cuatro caracteres mencionados, y es 
como sigue: 

Astrobunus Prosclerosoma 

1.O cuerpo abovedado 1.O cuerpo plano 
2.O borde frontal liso 2 . O  con dos tubérculos 
3.O queliceros grandes y visibles 3.O queliceros pequeííos, no visibles 

dorsalmente dorsalmente 



Revisando parte del material que utilizó MELLO-LEITAO para la des- 
cripción de la especie Prosclerosoma hispankirn, pudimos comprobar que 
estos ejemplares tenian el cuerpo abovedado, el borde frontal liso y 10s 
queliceros visibles dorsalmente, por 10 que ninguno de estos tres caracte- 
res justifican tal atribución genérica. Resulta difícil, pues, explicar esta 
confusión, y más teniendo en cuenta que, al mismo tiempo, MELLO-LEITAO 
interpreta como Astrobunus grallator otros ejemplares idénticos y de la 
misma localidad. 

La revisión de estos ejemplares y el estudio del resto del material, 
nos lleva a la conclusión de que todos 10s ejemplares pertenecen al género 
Astrobunus y no al género Prosclerosoma. 

Ya GRUUER en 1965, pus0 en sinonimia de Metasclerosoma depressum 
(CANESTRINI 1872), dos especies, simile ROEWER 1916 y rernyi DRESCO 
1949, que formaban parte también del género Prosclerosoma. Al elimi- 
nar ahora la tercera especie, llispanicum MELLO-LEITAO 1936, del con- 
tenido especifico de dicho género, éste vuelve a quedar monotipico, con 
la especie Prosclerosoma insignum ROEWER 1915. Dado que esta especie 
fue descrita con un solo ejemplar macho y no teniendo noticia de que 
hayan aparecido nuevas citas en la literatura, las diidas sobre la validez 
de tal género y especie son más que justificadas. 

Dada la circunstancia de que a nosotros nos es desconocido el ejem- 
plar en cuestión, no podemos aclarar actualmente estas dcdas, que por 
otra parte, quedan al margen del objetivo principal de estas lineas. 

En cuanto a las entidades especificas del segundo género Astrobunus, 
sabemos también por GRUBER quién revisó en 1964, parte del material 
de ROEWER, que 10s caracteres empleados por este autor en la diferen- 
ciación de las especies son muy variables, y en dicha revisión pone en 
sinonimia de leavipes, ocho de las 14 especies descritas en este género. 

Es evidente que la validez especifica de muchas de estas formas sea 
muy problemática, ya que la mayoria de ellas han sido descritas con un 
solo ejemplar, y por 10 tanto nada se conoce sobre su variabilidad intra- 
especifica, que es de suponer sea elevada, por tratarse de formas muy 
sedentarias, y por tanto sujetas a un aislamiento geográfico, que indiscu- 
tiblemente debe acentuar las diferencias entre las distintas poblaciones. 

El presente articulo esta centrado en la revisión de la especie Astro- 
bunus gallator SIMON 1879, por ser de la Única que en la actualidad 
disponemos de muestras suficientes para realizar un estudio mis comple- 
to. Una puesta al dia nos obliga a redescribir esta especie, completando 
la diagnosis original con el estudio de la genitalia y 10s caracteres dife- 
renciales frente a otros elementos del género. La descripción viene hecha 
con ejemplares topotipicos de ambos sexos. 
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Astrobunus grallator SIMON 1879 
"- y' 

1879 Astrobunlrs grallator SIMON,  Arach. de France, 7:  312. 
1912 Astrobttnus grallator-ROEWER, Abh. naturw. Ver., 20(1): 30. 
1923 Astrobtintts grallator-ROEWER, Die Weberk. d .  Erde: 711. 
1936 Prosclerosoma hispanicum-MELLO-LEITAO, Treb. Mus. C. Nat., ll(9): 13. 
1936 Astrobunus g r a l l a t o r - M ~ ~ ~ o - L ~ ~ ~ ~ ~ ,  Treb. Mus. C .  Nat., ll(9): 14. 
1958 Astrobunus grallator-DRESCO, Vie et Milieu, 9(1): 114. 
1961 Prosclerosorna hispanicum-KRAUS, Senck. biol., 42(4): 352. 
1961 Astrob~mus grallator-KRAUS, Senck. biol., 42(4): 352. 
1974 Prosclerosorna hispanicum-RAMBLA, Miscellanea Aicobé: 53 .  
1974 Prosc/erosoma hispanic~inz-RAMBLA, Com. IV Simpos. Bioespel.: 40. 

Diagnóstico. - Cuerpo dorsalmente convexo, tegumentos coriáceos 
y borde frontal liso. Los cinco primeros terguitos abdominales soldados 
formando un escudo. De 10s tres terquitos abdominales libres, s610 el illti- 
mo desplazado en la cara ventral. Corona anal bien visible. Queliceros 
relativamente largos, visibles dorsalmente, con un diente ventral en el 
primer artejo. Palpos cortos, con la uña final pectinada. Hileras de gibas 
en 10s bordes laterales de las coxas. 

Descripción, macho. - Medidas del cuerpo: largo, 4'10 mm., an- 
chura máxima, 2'80 mm. Quelicero: artejo basal, 0'70 mm., artejo distal, 
1'10 mm. Palpo: trocánter, 0'30; fémur, 0'80; patela, 0'45; tibia, 0'60, 
y tarso, 1'10 mm. Fémures de las patas: 2'70, 4'96, 2'95 y 4'41 mm. 
Patas, longitud total: 12'30, 24'89, 12'90 y 17'81 mm. 

Cuerpo ovalado, convexo dorsalmente y con 10s tegumentos más o 
menos coriáceos y granugientos. Prominencia ocular separada del borde 
frontal por una distancia mayor a su longitud; muy pequeña, baja y casi 
tan larga como ancha. Ojos rodeados de un circulo de pequeños dientes. 
Prosoma sin tubérculos ni espinas, borde frontal y bordes laterales lisos. 
Láminas supraquelicerales muy prominentes y dentadas en el ápice. Aber- 
tura de las glándulas repugnatorias niuy pequeñas, casi invisibles y situa- 
das en la escotadura de la primera coxa. Placas laterales en 10s dos 
Últimos terguitos prosómicos y el primer0 opistosómico. (Figuras 1 y 2). 

Escudo opistosómico con un par de tubérculos centrales en cada una 
de las cinco areas. Primer terguito libre, también con un par de tubérculos 
centrales, segundo y tercer0 libres, sin tubérculos, y este ultimo desplaza- 
do en la cara ventral. Corona anal bien visible, formada por el X terguito 
u opérculo anal, 10s restos laterales del IX terguito, y el ultimo esternito 
abdominal. Superficie ventral granugienta, con placas laterales en todos 
10s esternitos opistosómicos. Espiráculos no visibles. Bordes laterales de 
las coxas de las patas, con una hilera anterior y posterior de gibas bien 
desarrolladas, hilera que falta siempre en el borde posterior del tercer 
par de coxas. 



Figuras 1 y 2. - Astrobunus grallator SIMON 1879. 
Esquema lateral: macho y hembra. 

Quelíceros normales, más bien pequeños y alargados, s610 salpicados 
de finos pelos dispersos. Artejo basal con la uña ventral característica. 
Palpos muy cortos, con el trocánter y el fémur dentados ventralmente. 
La cara lateral interna del fémur está provista, además, de una corta 
hilera de anchas gibas aplanadas, probablemente de función glandular. 
Patela y tibia espesamente dentadas dorsal y lateralmente, y en la cara 
ventral s610 peludas. Tarso sin dientes, solamente peludo y con la uña 
final pectinada. Patas largas y no muy robustas. Trocánteres espesamente 
dentados, fémures cubiertos por grupitos de dientes, patelas y tibias con 
algunos dientes aislados y el resto de 10s artejos s610 peludos (Figuras 3 
y 4). Las tibias del segundo par de patas estan provistas siempre de tres 
o cuatro pseudoarticulaciones. 

Color pardo muy oscuro en el dorso y ventralmente pardo claro. 
Prominencia ocular y gibas dorsales, casi negras. Escudo dorsal y tergui- 
tos libres, con pequeñas manchas redondeadas de color muy claro, poc0 
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visibles en el macho. Regiones membranosas entre 10s escleritos, de un 
pardo claro, casi amarillento. Los palpos y 10s cuatro pares de patas de 
color pardo oscuro y 10s queliceros m6s claros. 

Figuras 3 y 4. - Astrobunus grallator SIMON 1879. 
3. Quelicero y palpo izquierdo, visto por su cara interna. 4. Extremo distal del mismo 
palpo a gran aumento. 



El Órgano copulador consta de las tres partes caracteristicas: cuerpo, 
glande y estilo. El cuerpo es muy ancho en la base y con una escotadura 
muy alta. El estilo y el glande son muy pequeños, este ultimo es corto y 
ancho, y el primer0 no se articula con el cuerpo del pene formando un 
ángulo, sino que se continúa con éste, en linea recta (Fig. 6). La longitud 
total es de unos 0'95 mm. 

Hembra. - Medidas del cuerpo: largo 5'60 mm., anchura máxima 
3'40 mm. Quelicero: artejo basal 0'70 mm., artejo distal 1'10 mm. Palpo: 
trocánter 0'28, fémur 0'79, patela 0'44, tibia 0'60 y tarso 1'10 mm. 
Fémures de las patas: 2'40, 4'70, 2'69 y 4'18 mm. Patas, longitud total: 
11'80, 23'41, 12'63 y 17'72 mm. 

Los dos sexos son iguales y no se aprecian en el macho caracteres 
sexuales secundarios. El dimorfismo sexual se manifiesta Únicamente en 
el tamaño del cuerpo y la longitud de las patas, ya que proporcional- 
mente, las hembras, tienen el cuerpo más grande y las patas mis  cortas. 
La coloración aparentemente más clara en la hembra, es el efecto produ- 
sido por una mayor distensión del abdomen, que se acentúa en estado 
de gravidez. Las placas laterales son en la hembra mucho mis visibles que 
en el macho, y separadas de 10s propios escleritos, debido a que las zonas 
membranosas entre ambos se distienden y las separan. Asi mismo, las 
pequefias manchas dorsales, redondeadas y de color claro, son mucho rnás 
visibles en la hembra que en el macho. 

El oviscapto es el tipico de todos 10s Phalangiidae. Su longitud es de 
1'20 mm., y consta de unos 20 segmentos, con ocho pelos por segmento. 
Por transparencia se aprecian 10s receptáculos seminales, que son simples 
y alargados (Fig. 5). 
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Figuras 5 y 6. - Genitalias de Astrobunus grallator SIMON 1879. 
5. Extremo distal del oviscapto de la hembra. 6. a) Órgano copulador del macho; 
6. b) extremo distal del mismo a gran aumento. 



Variabilidad. - Eliminadas las diferencias de edad y sexo, 10s 81 
ejemplares adultos estudiados muestran una gran uniformidad. La varia- 
bilidad cromática apenas existe, y se manifiesta por un color más oscuro 
en 10s ejemplares mis esclerosados, debido sin duda a la prolongación 
de su estado adulto. La variabilidad de 10s relieves quitinosos se mani- 
fiesta en el número de gibas que componen la hilera lateral interna del 
fémur del palpo, en la dentición de las Iáminas supraquelicerales, en el 
mayor o menor desarrollo de las hileras de gibas del borde posterior del 
primer0 y segundo par de coxas, y en el número de dientes que rodean 
10s ojos. También varia ligeramente, el tamaño del cuerpo y de 10s apén- 
dices. 

Pero a ninguna de estas variaciones se le puede atribuir valor geo- 
gráfico, ya que 10s ejemplares muestran una variación individual, al mar- 
gen de la cadena montañosa y de la altura donde fueron hallados. Tam- 
p o c ~  se han observado diferencias entre 10s ejemplares que proceden de 
cavidades y 10s del exterior. 

Biologia 

El ciclo biológico de esta especie, posiblemente no se halla condicio- 
nado al transcurs0 de las estaciones, ya que en la naturaleza coinciden, 
en el espacio y en el tiempo, todos 10s estados de desarrollo. En varias 
ocasiones hemos hallado juntos ninfas y adultos, debajo un mismo bloque 
de piedra. 

Algunas hembras adultas han sido mantenidas vivas en el laboratorio, 
durante un período de siete meses, y dos de ellas verificaron tres puestas, 
en un interval0 de cuatro meses, 10 que explicaria la presencia de huevos, 
ninfas y adultos en todas las estaciones del año. Este es un hecho que ha 
podido ser observado, 10 mismo dentro de las cavidades que fuera de 
ellas. 

Sus exigencias de habitat son las propias de toda especie lucífuga, 
huyendo de la luz y refugiándose debajo de piedras y en lugares sombrios. 
De las 48 localidades donde ha sido hallada la especie, 31 son cavidades 
y s610 17 son epigeas, y además, el número de ninfas y adultos hallados 
en estas cavidades es aproximadamente el mismo. Todo el10 nos indica 
una preferencia de la especie por el habitat cavernícola, y luego, que no 
se trata de un huésped ocasional que penetre en las cavidades buscando 
refugio cuando las condiciones del exterior le son adversas, sino de una 
forma eutroglófila, que se reproduce en el interior de las cavidades. 

Aquí, igual que al exterior, vive en íntima dependencia con el suelo, 
y no tenemos noticia de que haya sido hallada ni en el techo ni en las 
paredes de ninguna cueva, como ocurre con otras especies de opiliones. 
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Generalmente coloniza la entrada y las zonas de penumbra, pero existen 
también algunos hallazgos en zonas totalmente oscuras, a mayor profun- 
didad. 

Sin embargo tampoc0 podemos afirmar que se trata de un animal 
verdaderamente cavernícola, ya que no ofrece, por 10 menos aparente- 
mente, ninguna de las modificaciones propias de 10s verdaderos troglobios. 

Por otra parte, se halla también al exterior, viviendo debajo bloques 
de piedra, situados en zonas montañosas y a una altura que oscila entre 
10s 250 y 1000 metros. La altitud de mayor frecuencia es entre 10s 500 y 
10s 1000 metros. Sin embargo, recientemente el Sr. GOSALBEZ capturó 
un macho y una hembra en Queralps, a 1900 m., llegando esta cifra a 
doblar casi la máxima altitud conocida hasta la fecha. 

Las especies del género Astrobunus aparecen diseminadas a 10 largo 
de la Cadena Alpina, llegando en su extremo más oriental hasta 10s Mon- 
tes Dináricos y la Península de Morea en Grecia. Hacia el Sur, penetran 
por 10s Alpes Maritimos y 10s Apeninos hasta las costas mediterráneas, 
y en su extremo occidental alcanzan la Cordillera Pirenaica. Hemos ex- 
cluido de este cuadro a la especie scoticus, descrita por ROEWER 1957, del 
Sur de Escocia, con un solo ejemplar macho, por considerar su identidad 
algo dudosa, ya que la localización de la misma no permite enlazarla con 
ninguna de las demás especies. 

Mientras el género Prosckroso~rna fue aceptado como tal, con sus cua- 
tro especies: simile, insignum, hispanicum y remyi, aparecia como típica- 
mente mediterráneo y separado del género Astrobunus. Sus cuatro especies 
formaban un circulo, desde el Sur de Italia, Córcega y Cerdeña, hasta la 
zona costera catalana. 

Pero actualmente la interpretación biogeográfica de estas formas es 
distinta, ya que al desmembrarse el género Prosclerosoma, sus especies 
pasan a formar parte de géneros diferentes. Además han sido puestos en 
sinonimia otros géneros con varios de sus elementos específicos, y tam- 
bién ha sido ampliada el Brea de expansión de algunas especies, con citas 
de DRESCO, 1958; MARCELLINO, 1971, 1972, etc. Estos cambios dan a 
la distribución actual de estas formas un aspecto mucho más coherente, 
que indudablemente se irá perfilando en la medida en que se logre una 
mayor fidelidad en su ordenación sistemática. 



BARCELONA 

Figura 7. - Distribución geográfica de  Astroburzus grallator SIMON 1879. 
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Por 10 que respecta al área de distribución de la especie Astrobunus 
grallator SIMON 1879, objeto del presentc estudio, vemos que aparece 
centrada en las dos vertientes de 10s Pirineos Orientales. Por el Norte en 
Francia, desde La Preste y Prats de Mollo, desciende hacia el valle del 
rio Aude hasta Mouthoumet, y por el valle del rio T&t hasta cerca de 
Perpiñan. En la vcrticnte Sur en Cataluña, dcsde la Sierra del Cadi, Ma- 
ranges, Queralps y Camprodón, que son las citas de mayor altura, des- 
ciende por toda la cadena litoral catalana, y penetra tanto en las estriba- 
ciones del interior, Sierra del Montseny, Sant llor en^ del Munt, etc., 
como en las estribaciones costeras, tales como el Montnegre y el Tibi- 
dabo. 

En el mapa dc la figura 7, se representa el área actual de la especie, 
cuyo origen podríamos remontarlo al antiguo macizo pirenaico-provenzal 
del Oligoceno. De todas las especies del género, es la única que llega 
hasta 10s Pirineos, pcro sin penetrar en el eje central de esta cadena. 



CUADRO CON LA PROCEDENCIA DEL MATERIAL ESTUDIADO 

EJEMPLARES 
CAVIDAD O RECO- 

REGISTR. EXTERIOR 
SIERRA O MUNICIPI0 PROVINCIA ALTITUD FECHAS LECTOR 

5 l M , l H , 2 n i n f a s  Cueva Simanya Sant Lloreng del Munt Barcelona 850 24-IV-44 Rambla 

44 1 H Cueva Gort Fosca Sant Lloreng del Munt Barcelona 750 12-1V-44 Rambla 

91 1 H Castelltergol Sierra Granera Barcelona 950 16-VIII-44 Rambla 

102 1 M, 1 H Cumbre del Tibidabo Barcelona 400 15-V-67 Rambla 

* 103 1 H Riells Sierra del Montseny Barcelona 487 14-11-34 Ventalló 

* 104 2 M, 1 H Cueva Vora Fosca Tavertet Barcelona 869 22-X-32 Ventall6 
* 105 3 M, 1 H, 3 ninfas Cueva Vora Major Terrades Gerona 300 28-VII-34 Venta:16 

106 1 M, 1 H Riells Sierra del Montseny Barcelona 500 11-111-34 Ventaiió 

112 1 H Castellar del Vallés Barcelona 340 18-VII-60 Rambla 

127 1 M, 2 ninfas Cueva Gort Fosca Sant Llorenc; del Munt Barcelona 750 15-IV-64 Cunill 

151 1 M Cueva d'Annes Prullans Lérida 1200 18-IV-50 Escoli 

162 1 H, 3 ninfas Cueva Cruilles Aiguafreda Barcelona 500 25-X-64 González 

189 2 H Bauma dels Encantats Camprodon Gerona 1000 25-X-43 Espaííol 

270 2 M, 1 H Cueva Vora Fosca Tavertet Barcelona 869 12-IV-55 Espaiiol 

503 1 H Sima Ardevol Prullans Lérida 1200 22-V-67 Gonzákz 

542 2 M, 1 H, 7 ninfas Sima de la Codoleda Sant Lloreac; del Munt Barcelona 700 1-X-67 Messeguer 

552 1 M Cueva de Ribes Ribes de Fresser Gerona 950 6-111-66 Auroux 

554 1 M  Cueva del Pas Castellolí Barcelona 350 13-IV-66 Seijás 

562 1 M, 1 H, 1 ninfa Cueva Manel Sant Lloreng del Munt Barcelona 800 9-XII-64 Seijás 
563 1 M, 1 H, 1 ninfa Cueva Morta Moii Barcelona 800 5-V-65 Auroux 

564 I M ,  2ninfas Cueva Cruilles Aiguafreda Barcelona 500 18-VIII-60 Auroux 

567 2 H Sima Llest Sant Lloreng del Munt Barcelona 855 1-VI-66 González 

615 2 M, 1 H, 1 ninfa Cueva Vora Fosca Tavertet Barcelona 869 16-11-69 Lagar 

692 1 M, 2 ninfas Cueva Cruilles Aiguafreda Barcelona 500 20-V-68 González 

707 1 M, 3 ninfas Palautordera Sierra del Montseny Barcelona 400 15-IV-69 Rambla 

765 1 M Cueva d'Annes Prullans Lérida 1200 1-XI-69 Escoli 



CUADRO CON LAPROCEDENCIA DEL MATERIAL ESTUDIADO 

Nota: M = Macho; H = Hembra. 

REGISTR. 

766 
767 
768 
769 
770 
771 
873 
874 
882 
883 
890 
158 

* 186 
280 
281 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
964 
965 
966 

1003 
1007 

ALTITUD 

450 
750 

1200 
700 
550 
800 
750 
825 

1000 
274 

1150 
900 
487 
487 
487 
250 

1200 
300 
250 
500 
580 

1900 
700 

960 
600 

SIERRA O MUNICIPI0 

Figaró 
Sant Llorenp del Munt 

Prullans 
Sant Llorenp del Munt 

Aiguafreda 
Sierra de l'Obach 

Sant Llorenq del Munt 
Moil 

Cerdanya 
Viladecabails 

Bellver 
Collsuspina 

Sierra del Montseny 
Sierra del Montseny 
Sierra del Montseny 

Serinyl 
Puigcerdi 

Vallvidrera 
Les Gabarres 
Sant Celoni 

Solsona 
Queralps 

Mouthoumet 
Rocabruna 

Pirineos Orientales 
Quillan 

PROVINCIA 

Barcelona 
Barcelona 
Lérida 
Barcelona 
Barcelona 
Barceío~a 
Barcelona 
Barcelona 
Gerona 
Barcelona 
Lérida 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Gerona 
Gerona 
Barcelona 
Gerona 
Barcelona 
Lérida 
Gerona 
Francia 
Francia 
Gerona 
Francia 

EJEMPLARES 

1 H 
2 H 

1 M 
1 M 

1 H 
1 M 

1 H 
1 M 

1 H, 2 ninfas 
1 H 

2 M, 1 ninfa 
1 M, 1 H 

1 H 
1 M, 1 H 

2 H 
l M , l H , 3 n i n f a s  
1 M 
1 M 
1 M, 1 H 
2 M  
2 M, 1 H 
1 M, 1 H 
1 M 

1 H 
2 ninfas 

1 M, 1 H, 1 ninfa 

FECHAS 

8-11-70 
1-111-64 

14-IV-68 
?-111-65 

20-VII-68 
1-1-65 

12-X-70 

? 
24-IX-70 

9-IV-65 
5-VIII-49 

20-VI-68 
6-111-34 

10-VI-74 
10-11-35 
5-VIII-44 

11-VII-71 
10-VII-70 
15-VII-71 
6-VI-73 

10-VII-72 
12-VII-74 
20-VIII-57 
7-V-50 

15-IV-73 
20-V-75 

CAVIDAD O 
EXTERIOR 

Sima Set del Bac 
Cueva Gort Fosca 

Cueva d'Annes 
Sima Codoleda 
Cueva Cruilles 
Cueva Mal pas 
Cima del Toll 

Cueva d'Olopte 4 
Mas Olaguer 
Querforadat 

Cueva Pullosa 
Rieils 
Rieils 
Riells 

Cueva Encantada 
Maranges 

Torrente de Vinassa 
Cassa de la Selva 

Montnegre 
Clariana 

Font de l'Home Mort 
Grotte de Soulatgé 
Grotte de Soulatgé 
Grotte de Sirach 

Tuta dels Maimons 
Ginoles 

LECTOR 

Comas 
Cuniil 
González 
Auroux 
Español 
Viñas 
Garcia i 
Lagar 
Ribera 
Rambla 
Rambla 
Español 
Ventalló 
Rambla 
Ventalló 
Español 
Rambla 
Rambla 
Rambla 
Rambla 
Rambla 
Gosálbez 
Dresco 
Dresco 
Comas 
Rambla 



A systematic study of the species Astrobltttus grallator SIMON 1879 and Prosclerosoina 
hispanicunz MELLO-LEITAO 1936 is presented in this paper. The types of these species 
have been lost, nevertheless, some specimens from both types localities have been collected 
by the author. Additional material from 52 different localities have been studied. 

Reasons are given to reject the named species Prosclerosorna hispatzicctm MELLO- 
LEITAO 1936, as a synonymy to the first species Astrobunus grallator SIMON 1879. 

Some comn~ents about the generic taxa of the subfamily Sclerosomatinae is pre- 
sented, and a comparative morphological analisis of both genera, Astroburtccs and Proscle- 
rosotna is offered. 

Astrobunus grallator SIMON 1879 is redescribed on the basis of topotypical specimens 
of both sexes. External morfological features, genitalic structures and differences between 
inmature specimens and adult ones, are pointed out. 

New biological and geographical data are presented. The species appears to be troglo- 
phile. Among the 52 localities where the species was found, 34 are caves, and the ninphae 
and adults were present. 

A geographical distribution on the map shows us, the total area of the species. 
Actually it is restrained, to the eastern zone of the Pyrenees. 
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