
Los bathysciitae (Col. Catopidae) de la Provincia de 
Barcelona 

POR 

ANGEL LAGAR M. 

La provechosa labor científica desplegada en el transcurso de 
los años por eminentes bioespeleólogos ha ido marcando poco a 
poco el conocimiento de los coleópteros troglabios de la'fauna 
cavernícola de nuestra Península, que atesora en sus entrañas no 
pocas especies interesantes; merecido premio con el que la Natu- 
raleza obsequia a qtiienes, guiados por su entusiasmo, se atreven 
a traspasar el umbral del reino de las tinieblas, que la fantasía po- 
pular ha sabido dotar de fabulosas leyendas terroríficas. 

La historia biospeleol6gica de la provincia de Barcelona co- 
mienza el año 1869 en el que Diek describe su Adelops kiesenwetteri, 
con material procedente de la acova de Collbatón (Salitre). Le si- 
gue E. Reitter dando a conocer en 1908 el Troglophyes (Troglocbari- 
nus) ferreti, descrito con tres ejemplares recogidos por Mn. Faura 
en el Avenc d' en Roca, en 1907. Continúa la labor de exploración 
el Dr. R. Jeannel, quien en 1910 realiza una interasante campaña 
por Cataluña, recolectando material en una serie de cavidades has- 
ta entonces inéditas. En 1917 el Dr. Zariquiey fijó su atención en 
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la zona del macizo de Garraf, próximo a la ciudad de Barcelona, 
que di6 por resultado el conocimiento de varias cuevas coloniza- 
das por Troglocbarinusferreri; en años sucesivos dicho señor conti- 
nuó estudiando la mencionada zona, contribuyendo notablemen- 
te a dar a conocer la extensión colonizada por el referido insecto. 
Casi sin interrupción prosigue la exploración de localidades poco 
conocidas y de ocras completamente nuevas; el Dr. Zariquey rea- 
liza en los macizos de Montserrat y Sant Llorens, por el año 1922, 
una campaña que completa definitivamente el establecimiento de 
límites de las especies Speopbilus kiesenweittri y pafracoi, al par que es- 
tudia otros lugares interesantes, con resultado satisfactorio. En 
1934 el Sr. F. Español visita una zona situada al O. del macizo de 
Garraf y al N. de la depresión del Panadés, consiguiendo capturar 
en numerosas cavidades una especie nueva del género Troglocbari- 
nus; desde 1934 hasta 1948 una sistemática y reiterada serie de 
campañas llevadas a cabo por el mencionado señor en los relieves 
calizos de Garraf, así como en los restantes macizos de la provin- 
cia, amplía decisivamente la labor iniciada por Jeannel y Zariquiey, 
arrojando como balance una importante cantidad de cavidades, en 
colaboración algunas de ellas con diferentes señores interesados 
en esa clase de estudios. 

A estas actividades, señalaremos las realizadas por nosotros 
durante los años 1950 a 1954, por el macizo de Garraf y las sierras 
del Panadés, visitando las siguientes cavidades inéditas. 

Zona de Torrellas de Foix: 

Cova d1 Obreda 
m de Foix 
m de 1' Eure 

Avenc de Foix 
de Can Mateu 
dels Castellans 
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Zona 'de Olerdola (Villafranca del Panadés): 

Forats de Sant Miquel 
1 

del Castell de Sant Miquel 
Cova del Castell de Sant Miquel 

de Ca 1' Antoni 
Avenc d' Ol2rdola 

De ellas solo hemos obtenido Ba~bysciitae en los «avencs» de 
Foix y de Ol~rdola. 

Todavía cabe añadir la labor de exploración llevada a cabo 
por los señores N. Llopis, A. Villarrubia, J. Montada, J. Villalta, 
J. Mateu y del distinguido geólogo Font y Sagué, adeinás de di- 
ferentes miembros del Club Montañés Barcelonés, sin olvidar las 
copiosas recolecciones del que fué colector del Museo de Barce- 
lona, Sr. S. Novellas. 

Los Batbysciitae que colonizan la provincia de Barcelona se di- 
viden en dos series: la primera integrada exclusivamente por el gé- 
nero Bafbysciola, contiene especies muscícolas y endogeas, que se 
colectan debajo de las piedras en lugares húmedos; la segunda en- 
cierra especies cavernícolas comprendidas en los géneros Speonomus, 
Speopbilus y Troglocharinus, que se encuentra siempre en las zonas 
más profundas y húmedas de las cavidades subterráneas, aunque 
excepcionalmente se las observe en cuevas donde la obscuridad 
no es absoluta y el grado higrométrico sea inferior al 95 por 100. 

El género Bafbysciola comprende numerosas especies muscíco- 
las y endogeas repartidas por la cuenca mediterránea occidental y 
constituye el tipo menos evolucionado del filum; su co~onizacidn 
en Cataluña tuvo lugar a fines del Mioceno. 

El género Spronomus también poco evolucionado y primitivo, 
viene representado en el dominio subterráneo de la provincia de 
Barcelona por dos especies; su colonización es más reciente que la 
de los dos géneros que siguen, probablemente durante los perío- 
dos g1aciai.e~. 
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Los Speophilus y Troglocharinus forman, con los Antrocbaridius de 
la provincia de Tarragona, los tipos más evolucionados de la serie 
y, por consiguiente, su colonización debió realizarse antes del gla- 
ciarismo. 

De las obras del Dr. Jeannel «Les fossiles vivants des caver- 
nesn y «La genése des faunes terrestres» hemos extractado los co- 
mentarios que anteceden. 

Antes de pasar a enumerar y comentar las especies deseamos 
hacer constar nuestro agradecimiento al Dr. Zariquiey por haber- 
nos permitido examinar su interesante colección como base de es- 
tudio; a D. Francisco Español, que debo el estudio del material 
del Museo, además de su colaboracidn personal; y por último a 
lbs aníigos J. Rosell y J. M. García, con quienes he realizado inte- 
resantes campañas. 

Catopidae subfam. Bathysciitae 

BATHYSCIOLA ZARIQUIEYI C. Bol. 

Butll. 7nst Catal. 3-list. Nat., p. 18, 1919. 
Montseny, 8-VI-16 (Zariquiey). 
Villafranca del Panadés, 24-VI- 17 (Zariquiey). 
Vallvidrera, IV-25 (Zariquiey). 

BATHYSCIOLA MADONT Jeann. 

Bull. Soc. ent. 3r., p. 104, 1923. 
Montesquíu, X-34 (Español). 
Puig sa Calm, 22-VII- 51 (Montada). 

SPEONOMUS (s. str.) DELAROUZEEI Fairm. (s. sp. CATALONICUS Jeanii) 

Arch. Zool. Exp., (5), 1910. 
De acuerdo con el punto de vista sostenido por el Sr. Español, 

la forma catalonicus Jeann. apenas difiere de los típicos ejemplares 
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de dalarouzeei, hasta el punto de  hacerse muy dificil el aislamiento 
categórico de ambas formas. 

Cova Bota fosca, en Tabertet, 20-VII- 34 (Español). 
Cova  ata, en Castellar de Nuch (Zariqujey). 

SPEONOMUS (s. str.) FUGlTlVUS Reitter 

Vub natf. Ver. Brunn., XXJIJ, p. 35, 1885. 
Especie fantasma, citada de la ecova de Montserratm (Salitre), 

en donde nadie la Iia encontrado, debe tratarse de un error de  
procedencia. 

SPEONOMUS (s. str.) VILARRUBIAI Zariq. 

VI Congr. 7ntern. Ent., madrid, p. 532, 1935. 
Interesante especie localizada en una cueva del macizo de Gni- 

Ileries. 
Cova Feixeses, en La Salut, en los confines de las provin- 

cias de Barcelona y Gerona; (Villarrubia); 10-VIII-34 (Espa- 
ñol); 24-1X-47 (J. Mateu). 

SPEOPHILUS KIESENWETTERI Dieck 

Berl. ent. Zs., XIII, pág. 350, 1869. 
S. sp. sunt-llorensi Zariq., Treb. Nus. Ciinc. 
Barcelond, IV, n.O 7, 1924; (casiellsapcrai Zar.), 1. c. 

Cavernícola exclusivo de las sierras de iblontserrat, Sant Llo- 
rens y relieves intermedios, que ocupa todas las numerosas cue- 
vas y simas, presentándose a menudo abundante. Se le suele ob- 
servar errante sobre las formaciones estalagmíticas o refugiado 
debajo de piedrecitas, en lugares hirinedos. 

La raza de Sant Llorens de Munt y sierras situadas al O. de la 
riera de Les Arenes, se separa de la forma tipo por el pronoto más 
transverso, menos estrechado en la base y por la quilla mesoster- 
nal más alta, a menudo formando un ángulo casi recto. La forma 
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castellsaperai Zar., propuesta para las cavidades situadas al O.  de la 
riera de Les Arenes, es prácticamente imposible de aislar, debido a 
la variabilidad que presenta la forma de la quilla mesosternal, úni- 
co carácter señalado para separarla de sant-llorensi Zar., motivo 
por el cual preferimos prescindir de ella, refiriendo a la s. sp. Xie- 
senwettieri s. str., las localidades ubicadas a1 0. del río Llobregat 
(Montserrat) y la s. sp. sant-llorensi todos los fenómenos kársticos 
situados al E. de dicha corriente fluvial (macizos de Sant Llorens y 
Serra de I'Obac. 

Subsp. Xiesenwetferi s. str.: 
Cova Salitre, en Collbató, tipos de Dieck; 23-VII-10 (?); 

10-X-22 (Novellas-Zariquiey); 8-IV-42 (Español); 6-IV 52 ( 0 .  
Andrks). 

Cova Freda, en Collbató, 23-X-22 (Novellas). 
Cova Mansueto, en Collbató, V-33 (Español-Vilarrubia). 
Avenc sin nombre, en el camino de Colibató al Monasterio, 

XII-22 (Zariquiey). 
Avenc dels Ponetons, en Collbató (Español). 
Avenc Costa Dreta, X-22 (Novellas). 
Cova del Pas, en Castellolí, X-22 (Novellas). 
Subsp. san!-llorensi Zar.: 
Cova de Manel, 3-XII-22 (Novellas); XI-32 (Español); 5-X-52 

(O. Andrés); IV-42 (J. Montada). 
Cova Simanya, 3-XII-22 (Novellas); 15-XIl-32 (Español); 

X1-23 (Novellas). 
Cova St.= Agnés, 3-XII-22 (Novellas); XIl-32 (Español). 
Cova dels Obits, 1-XI-22 (No~ellas). 
Avenc del Club, XI-22 (Novellas). 
Avenc de Can Pobla, XI.22 (Novellas); 1-XI-32 (Español). 
Cova de les Animes, 1-XII-22 (Novellas). 
Cova del Frare, 1-XI-22 (Novellas); IX-44 (Montada); IV-46 

(Vives). 
Cova Nova, 1-XI-22 (Novellas). 
Avenc Codoleda, 12-V-35 (Español), 
Avenc del Daví, X1--22 (Novellas); 16-XI-52 (O. Andrés). 
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(Casttllsaprrai Zar.) 
Avenc de Castellsapera, 12-X-13 (Codina); 25-1X-22 (No- 

vellas). 
Avenc de Pinasses, 3-XII-22 (Novellas). 
Avenc de Sant Jaume, 15-XI-22 (Novellas). 
Cova fosca de Matarrodona, 25-XI-22 (Novellas); 12-111-34 

(Español). 
Balmes de Mura, 1-XI-25 (Mn. Faura); 4-111-34 (Español). 

SPEOPHJLUS PATRACOI Zariq. 

Ziulil. ' I n s t .  Cfal. Yist. Nat., XXlI, p. 162, 1922. 
Desci-ito por el Dr. Zariquiey como raza de kiesenwetteri, fué 

elevado poco después por el Dr. Jeannel a la categoría específica, 
criterio que encontramos plenamente justificado. 

Cova Patracó, cerca de Esparraguera, 10-X-22 (Segarra, 
Novellas y Zariquiey); 26-XI-50 (Lagar-J. M. García); 15-11-53 
(O. Andrés.) 

TROGLOCHARINUS FERRERI Reitt 

Wiener ent. Zeitg. XXVII, 1908; tipo: A. d'en Roca 
(jeanneli Zar): Tr. Iln~t. Cat. Xtst. Xat, 1917, tipo: C. Fou 
'Montaner: 

(zaríquieyi Jeannel) 7r. mus. Ciinc. Nat. Barcelona, IV, n.O 8, 
1924, tipo: Avenc de la Funiosa. 

(fonii Zar.): 7r. Xus.  Ciinc. Nat. Barcelona, IV, N.O 7, 1924. 
tipo: Avenc de Vermell. 

(codinai Zar): Tr. rlnst. Catal. Xist. Nat.. 1917; tipo Cova fos- 
ca de Gavá. 

Cavernícola exclusivo de los relieves kársticos situados al O. 
del río Llobregat, que coloniza las innumerables cuevas y simas de 
las montañas conocidas por amacizo de Garrafn. 
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Las razas establecidas por los Sres Jeannel y Zariquiey, son a 
nuestro juicio, difíciles de sostener, dada la extremada variabili- 
dad que presentan los caracteres asignados por los I-eferidos au- 
tores (formas del tórax de la quilla mesosternal y tamaño), que en 
una misma cueva presentan todos los casos de transición, por lo 
que se hace sumamente laborioso el aislamiento subespecífico de 
las formas propuestas, como hemos podido comprobar ultima- 
mente al estudiar numerosísimos ejemplares recogidos a 10 largo y 
ancho de todo el indicado macizo. Sin desdeñar, desde luego, la 
labor de tan meritísimos maestros, preferimos nosotros por ahora 
prescindir de tales razas, dada la inestabilidad de sus caracteres, y 
refirir al complejo ferreri (sensu lato) todo el material que conoce- 
mos. Aparte de lo expuesto, la abrumadora densidad de los fenó- 
menos kársticos, hacen imposible toda separación geográfica que 
pueda establecer límites más o menos precisos entre las subespe- 
cies antaño creadas. 

En la ordeiiación geográfica de las cavidades que conocemos 
material hemos seguido el criterio del Sr. Termes Anglés: <<Catálo- 
go espeleológico de la región de Garrafn, en SPELEON, tomo 111, 
n.O 3, 1952. 

Avenc Terradelles, 10-VI- 34 (Español). 
Avenc del Vallés, 111-24 (Zariquiey). 
Avenc Caietá, 2-Xll 34 (Español); 13-IV-47 (Español, Mon- 

tada). 
Cova fosca de Gavá, X-1910, restos (Jeannel-Rakovitza); 

14-X-17. (Zariquiey); 17.11-35 (Español); 11 XI-50 (Lagar- J. IM. 
García); 1-12-50. (Lagar Rosell); 21-111-51 (Lagar-F. Calva); 29- 
VJII-51 (Lagar-Nieto). 

Avenc del Clbs, 1-111-36 (Español). 
Avenc de Mas Trabal, 1-1936 (Español); 19-1-35 (Zari- 

quiey). 
Avenc de la Troneda, 13-VJ-47 (Español); 9-XI. 52 ( 0 .  An- 

drés). 
Avenc de Sant Roc, 111-24 (Zariquiey); 1-111-36 (Español). 
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'C. 

Avenc peiit de Sant Roc, o de les Valls. (R. Amat); 111-36 
(Español). 

Avenc d.el Vermell, 16-XII-22 (Zariquiey). 
Avenc de la Riera de Begues, (Español). 
Avenc de la Ferla, V-19149 (Col. Museo). 
Avenc de 1, Escarrá, V-48 (Vicens). 
Avenc Grévola, 9- XII-34 (Español). 
Avenc Puigincltó, 26-1-36 (Español). 
Avenc de  les Pedres (Español). 
Avenc de Can Sadurní, 30-IX-35 (Español). 
Cova de Can Sadrirní, 30-IX-35 (Español). 
Avenc del Marge del Moro, XI-36 (Rovira). 
Avenc del Serrat de la Cova Bonica, 17-1-37 (Español). 
Avenc del Pinet (Zariquiey). 
Avenc Pla de les Bassioles, 17-1-37 (Español). 
Avenc gran de la vinya d'en Tita, XI-36 (Español). 
Avenc de les Bornbes, XII-36 (Español). 
Penya esquerdada o Esquerda de Mas de les Fonts, VIJI-36 

(Llopis). 
Cova de Lladoner, 20 V-34 (Zariquiey); 17-VI-34 (Zari- 

quiey); 10-11-35 (Español); 10 1-36 (Español); 7-V-36 (Español); 
!X-36 (Kovira); 13-VI]-47 (Español-Montada); 20-I11-48 (Espa- 
ñol). 

Cova Coll de Verdaguer, 2-V- 36 (Español); 11- 37 (Español). 
Cova de Pla de les Comes, 10-1-37 (Español). 
Avenc de Pei~ya Blanca (Espaíiol). 
Cova de la Fou de Montaner, X- 1910 (Jeannel-Rakovitza); 

26-X- 17 (Zariquiey); 20-XII-24 (Zariquiey); 7-V.36 (Español); 
29-JX-36 (Llopis) 9-XI-41 (Español); 12-X-50 (Lagar J. M. Gar- 
cía); 39-V-51 (Lagar). 

Avenc Clar n." 2, VIII-24 (Español). 
Avenc Claperons grai-i, XJl-36 (Español). 
Avenc Claperons petit, XII-36, restos (Español). 
Cova-avenc del Pla de Comes, VIII-44 (Español). . 
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Avenc Llaurer, 30-V-35 (Español). 
Avenc Fou de  Montaner (Español). 
Avenc de llArcada o Font i Sagué, 21-11-37 (Español); 4-IV- 

37 (idem). 
Avenc dels Esquirols, 14-V-37 (Rovira); 25-1V-37 (Español). 
A v e n ~  dlEn Roca, 4.XI-17 (Zariquiey, Guimjuan, Rosés); 

IV-37 (Español). 
Avenc Nou, 8-XII-35 (Zariquiey). 
Avenc de IIEsberla, 26-IV-36 (Español). 
Avenc de  la Funiosa (Zariquiey). 

TROGLOCHARI NUS ESPANOLI Zar. 

SPELEON, tomo 1, nirm. 3-4, 1950. 
SPELEON, tomo 111, núm. 1-2, 1952. 

Cavernícola descubierto en 1934 por D. Francisco Español en 
las sierras situadas al N. de la depresión del Panadés y repartida 
también ampliamente en los macizos calcáreos que se adentran en 
la provincia de Tarragona. 

Especie sumamente variable, para la que se han propuesto una 
serie de razas geográficas difíciles de precisar, por estar basadas 
en caracteres poco constantes, que varían inclusive en individuos 
dentro de la misma cueva, como hemos tenido ocasión de  com- 
probar al examinar detenidamente numerosos ejemplares de to- 
das las cavidades; si se comparan dos tipos extremos, por ejem- 
plo españoli s. str. con porta¡, se observan diferencias precisas en la 
forma general del cuerpo, esbelta en el primero y robusta en el 
segundo, así como los tórax, ángulos humerales diferentes y ante- 
nas; pero entre ambos extremos encontramos todos los interme- 
dios y pasos de transición, que hacen de  estas razas practicamen- 
te  inseparables. Por otra parte, el factor geográfico no  se puede 
tener en cuenta, al no existir entre las diversas cuevas límites pre- 
cisos, que permitan considerar a estas formas como verdaderas ra- 
zas geográficas. 



Una ~ampaña~realizada por nosotros en febrero de 1951 a la 
parte de Olerdola, di6 por resultado el hallazgo de esta especie en 
zona bastante apartada, concretamente al S. de  la depresión del 
Panadés, no lejos de  Villafranca del Panades. 

D e  la provincia de Barcelona se conoce material d e  Izs siguien- 
tes cavidades: 

Avenc d'Ancosa (español¡ s. str.), en Pontons, 1X-34 (Espa- 
ñol); cova de la Serra de Clan Virella, en Orpí, IX-34 (Espa- 
ñol). 

Avenc de  Foix (roselli Lagar), en la sierra de Foix, térm. de 
Torrellas; 30-XII-51 (Lagar- Rosell); 3-11-52 (Lagar-Rosell). La 
sima aavenc de Foix* se halla ubicada en la vertiente meridio- 
nal del Pujol de  Foix; su  topografía es irregular y bastante ac- 
cidentada. 

Cova del Bolet (porta¡ Zar.), en la sierra de Fontrubí, térmi- 
no de  San Quintín de  ~ e d ' i o n a ,  18-11-34, restos (Zariquiey); 
24-XII. 34 (Espafiol); 12-XI-50 (Lagar-Rosell); 7-1-51 (Lagar-Ro- 
sell); 18-IX-51 (Lagar); 27-V-53 (Lagar). - Cova gran de Santa 
Ana, en la montaña de  Clivelleres, 24-XII-34 (Español). La co- 
va de Bolet, abierta en caliza triásica, tiene una longitud de 
unos sesenta metros; de  la primera sala, bastante amplia, se 
penetra al interior por una estrecha galería; la cueva, en gene- 
ral, es bastante seca y los 7rojlocharinus se encuentran muy 
raros en los escasos rincones hiirnedos que posee la cavidad. 

Avenc dlOl?rdola (olcrdolai Lagar), junto al castillo de Sant 
Míquel, al S. de  Vilafranca del Panadés, 11-11-51 (Español-La- 
gar). El avenc de Olerdola es una pequeña sima de unos 12 m. 
de profundidad, sin zona obscura ni humedad constante. Los 
Troglocbarinus se encuentran en la parte más profunda, refu- 
giados bajo una masa de piedras procedentes del exterior, al- 
gunas de  regular tamaño, que dificultan la birsqueda, debido 
también a la estrechez del fondo. 
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Dans cette note on fait une étude cornmentée des Bathysciitae 
qui colonisent les massifs calcaires de la Province de Barcelona 
(Es pagne). 

11s sont représentés par deux séries: muscicola-endogés e t  ca- 
vernicoles. Les,preiniers correspondent au genre Batbysciola que 
I'on ramasse sous les pierres dans les champs. Les cavernicoles 
appartiennent aux genres Speonomus, peu évolué et primitif, Speopbi- 
tus e t  7roglocbarinus qui représenten les types les plus Cvolués de 
la série. 

En 1869 Dieck cornmenca les explorations scientifiques, elles 
furent suivies par celles de Faura y Sans, Jeannel, Zariquiey, Espa- 
fiol e t  d' aritres encore jusqu'ft nos jours. On fait  un commentaire 
bref de ces colonisations en se basant sur les ouvrages réputés d u  
Dr. Jeannel. Enfin on donne une liste détaillée des especes con- 
nues avec la ~a ta lo~uisa t ion  complete des cavitées explorées 
jusq' 2 ce jour et habitées par des Bathysciitae. 

SUMM ARY 

This note contains a study of the Bathysciitae that colonize 
the limestone massifs of the province of Barcelona (Spain). These 
represent two series: endogenous muscicola and cavernous. The  
forrner correspond to  the Batbysciola gathered under stones in the 
fields. The  cavernous belong to the more primitive and slightly 
evolved genus, Speononius; and the more advanced types of the se- 
ries, Speopbilus and Troglocbarinus. 

In 1869, Dieck initiated scientific investigations, which were 
followed by those of Faura y Sans, Jeannel, Zariquiey, Español, 
and others, down t o  the present time. The brief comrnentary on 
thcse colonizations is based on the well-known works of Dr  Jean- 
nel. Finally, a detailed list is given of t h t  known species, with a 
complete catalogue of the caves explored to  date in which Bathys- 
ciitae have been found. 
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