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Resumen:  Los autores estudian la etimología de los nombres de los ropalóceros que se encuentran en el Paleártico
Occidental y exponen el origen de todos esos nombres. Encuentran que proceden, fundamentalmente, de la cultura clásica,
tanto en su aspecto mitológico, como en los caracteres morfológicos o etológicos, expresados en griego o, en menor
proporción, en latín.
Palabras Clave: Etimología, Ropalóceros.

The classic languages in the Rhopalocera (Lepidoptera) of the western Paleártico

Summary: The authors study the etymology of the names of the Rhopalocera that fly in the Western Paleartic and they
expose the origin of all those names. The authors find that the origin of those denominations is, fundamentally, in the classic
culture, so much in its mythological aspect, like in characters morphologic or ethologic, expressed in Greek or, in smaller
proportion, in Latin. 
Words Key: Etymology, Ropalocera.

En un trabajo anterior (Las lenguas clásicas en la entomología.
Bol. S.E.A (1998, 23: 45-47) analizábamos la etimología de 251
denominaciones de los artrópodos allí citados. De ellos, 223 (que
representa el 88’84%) son de origen griego, y fundamentalmente
hacen referencia al aspecto o a la conducta del animal, 24 (9’56%)
son de origen latino y casi todos ellos se corresponden con el
nombre en latín del artrópodo. Sólo 4 (1’59%) son nombres
tomados de la mitología grecorromana.

Cuando leíamos los nombres de los géneros y especies de
los lepidópteros teníamos la impresión de que la situación era bien
distinta, y decidimos comprobarlo. Como la lista de todos ellos
sería demasiado larga, la restringimos a los ropalóceros del
paleártico occidental solamente. Y como quiera que  el número de
géneros y especies considerados es variable, según el criterio de
los diferentes autores, decidimos basar este estudio en la ya clásica
lista de Higgins & Riley (1995), sin que ello prejuzgue nuestra
conformidad o reparos a dicha lista. 

La búsqueda de las etimologías no ha sido fácil, ya que no
hemos podido localizar todas las descripciones originales y,
además, en algunas de las encontradas no aparece claro, e incluso
no se cita, el derivatio nominis de la nueva especie o género que
se describe. La búsqueda se ve, a veces, dificultada por el hecho
de que los alfabetos griegos y latino no son completamente
superponibles y, además, al latinizarlos sufren modificaciones más
o menos profundas, lo que dificulta, en mayor o menor grado, el
hallazgo de su origen. Algún libro clásico nos ha sido de gran
ayuda. Por ejemplo en Agassiz (1842) aparecen muchos nombres
griegos, con correcta grafía y su traducción al latín. Pero sus listas
resultan ahora bastante incompletas.  

Aunque la mitología griega y la romana son equiparables,
los nombres aplicados a las divinidades difieren. Sólo Jano y
Quirino son divinidades típicamente romanas. A no ser que
pertenezca a la mitología grecorromana, siempre que hagamos
referencia un personaje mitológico especificaremos a cuál
pertenece: a la egipcia, a la escandinava, etc.

Otro problema, no fácil de resolver, ha sido poder encontrar
un sistema informático que nos permitiese escribir la compleja

ortografía del griego clásico. En íntima conexión con el abandono
actual de las humanidades, con los sistemas usuales de escritura
por ordenador sólo es posible escribir las letras griegas, y, a lo
sumo, uno de sus acentos, pero no todos ni las aspiraciones o
espíritus (áspero o suave). El espíritu áspero es equivalente a la H
española, aunque ésta ha perdido, en la actualidad, su valor
fonético. En griego clásico puede haber letras con distinta
acentuación, así como combinación de acentos y espíritus (por
ejemplo a[, a], e\ etc.). En esa compleja búsqueda de encontrar un
sistema de escritura que compatibilizara el alfabeto latino con el
griego, nos ha prestado una muy valiosa ayuda Dª Rebeca Arraras,
de “SIC Diseño” de Pamplona, quien nos facilitó la “fuente
tipográfica” usada para la edición del libro del primero de los
ahora firmantes, titulado “Artrópodos y Salud Humana”, y que
empleamos en el presente trabajo. Es de justicia destacar y
agradecer tan importante ayuda. 

Tras la búsqueda etimológica realizada encontramos:

Total de nombres de géneros y especies buscados: 528.

Total de nombres encontrados: 504 (95’45%).

Total de nombres no encontrados:  22 (4’16%).

Los nombres encontrados son de distintos orígenes, aunque
confirmamos la preferencia, ya intuida, sobre la mitología
grecorromana a la hora de imponer nombre al nuevo género o
especie. Podrían clasificarse en la forma que se presenta en la
Tabla I. 

Si agrupamos algunos de estos enunciados, los resultados
son muy claros. En efecto, la suma de los nombres mitológicos, de
los personajes protohistóricos y anteriores a Cristo, de la toponi-
mia de la época clásica, de los derivados de la morfología, etología
y plantas nutricias, en griego y latín, obtenemos 455 (90’27%),
que contrarresta con la suma de las toponimia actual y personajes
posteriores al siglo X que arroja la cifra de 71 (14´08%). Esto
implica un gran conocimiento de la cultura clásica por parte de
aquellos autores, bien dispar de la “cultura” que se padece en la
actualidad.
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Tabla I
Orígenes de los nombres de Ropalóceros del Paleártico Occidental

Etimología Géneros + sp. Géneros Especies
Nombres encontrados 504 100'00% 119 100'00% 385 100'00%
Nombres de la mitología y héroes grecorromanos 171 33’92% 33 31’93% 138  35’84%
Nombres de otras mitologías 11 2’18% 2 1’68% 9 2’33%
Nombres bíblicos 3 0’59% 0 3 6’77%
Nombres de personajes de la edad antigua 21 4’16% 3 2’52% 18 4’67%
Nombres de personajes de los siglos I a X 2 0’39% 1 0’84% 1 0’25%
Nombres de los siglos X a XV 1 0’19% 0 1 0’25%
Nombres de los siglos XVI-XIX 46 9’12% 6 5’04% 40 10’38%
Toponimia grecorromana 35 6’94% 6 5’04% 29 7’53%
Toponimia moderna 22 4’36% 4 3’36% 18 4’67%
Nombres derivados de la morfología o etología, en griego 92 18’25% 56 47’05% 36 9’35%
Nombres derivados de la morfología o etología en latín 60 11’90% 8 6’72% 52 13’50%
Genitivos de los nombres griegos de las plantas nutricias 5 0’99% 0 5 1’29%
Genitivos de los nombres latinos de las plantas nutricias 35 6’94% 0 35 9’09%

Si comparamos los nombres de los géneros con los de las
especies los porcentajes son equiparables, con la diferencia de que
no encontramos denominaciones derivadas de los genitivos latinos
o griego en los nombres de géneros y, además, en estos predomina
el porcentaje de denominaciones que tienen su origen en la
morfología o etología expresada en griego sobre la latina. Por otra
parte las dedicaciones a personajes coetáneos aumenta, en una
proporción creciente cuanto más moderna sea la descripción de la
especie. 

Seguidamente exponemos el resultado de estas investigacio-
nes, ordenadas por orden alfabético:
abdelkader, dedicado a Abdelkader, caudillo de los berberiscos argelinos

frente a la invasión francesa en el siglo XIX. 
abencerragus, dedicado a los abencerrajes, familia granadina del siglo

XV, famosa por su rivalidad con los Zegríes.
acaciae, del latín, genitivo de acacia = de la acacia.
achine, dedicado a Angiolo Aquini, pintor lombardo del siglo XIX.
Acidalia, dedicado a Acidalia, epíteto de Afrodita. 
actaea, dedicado a Actaea, hija de Nereo y Doris. Del griego akteva

(actea) = sauco.
actaeon, dedicado a Acteón, hijo de Aristaeo, iniciado en el arte de la caza

por el centauro Quirón, se jactaba de cazar mejor que Artemisa, a
quien sorprendió bañándose desnuda en un río. La diosa enfurecida
le roció con agua, transformándolo en ciervo, siendo entonces
despedazado por su propia jauría.

adippe, del latín adeps = grasa. 
admetus, dedicado a Admeto, ninfa hija de Thetis.
 aegeria, dedicado a Egeria, ninfa de Aricia, en el Lacio, ligada al culto de

Artemisa, que fue transformada en fuente, por las lágrimas que vertía
a la muerte de Numa, uno de los primitivos reyes de Roma.

aetherie, dedicado a Eteria, divinidad astral;  de aijqriva (aithria) = claro,
despejado, benemérita.

aethiopella, del latín aethipos = etiópico, en diminutivo, y este del griego
aijqivoy (aithiops) = negro, etíope.

aethiops, del latín aethipos = etiópico, y este del griego aijqivoy (aithiops)
= negro, etíope, de ai[qw (aitho) = calentar y  w[f (oph) = vista. 

Aglais, dedicado a Aglaea, una de las Cárites. Del griego ajglaov~ (aglaos)
= reluciente.

aglaja, dedicado a Aglaia, una de las Cárites, esposa de Hefestos.
Personifica los rayos de la aurora, del griego aj¥li\a (aglaia) =
brillante.

Agriades, dedicado a Agrio, hijo de Circe y Odiseo. Del griego a[rio~
(agrios) = salvaje.

Agrodiaetus, del griego ajgrodivaito~ (agrodiaitos) = que vive en el
campo.

ainsae, procedente de Ainsa, provincia de Huesca.
alberganus, del latín  albere (de albus) = blanqueado.
albicans, del latín albico = blanqueada.
Albulina, del latín albus = blanco, en diminutivo = blanquillo.
alceae, genitivo de alcea, planta nutricia, y esta dedicada a Alceo, hijo de

Perseo y Andrómada, abuelo de Hércules.

alcetas, dedicado a Alcetas, la más hermosa de las hijas de Polias, esposa
de Admeto, resucitada por Proserpina.

alciphron, dedicado a Alciphron, escritor griego de siglo III-II a.C.
alcon, dedicado a Alcón, arquero de Creta, compañero de Hércules,

famoso por su pericia con el arco.
alcyone, dedicado a Alción, gigante que luchó con Hércules. Imagen del

invierno; del griego ajlkuwvn (alcion), de a[l~ (als) = mar y kuvwn
(kyon) = perro guardián.

alexanor, procedente de Alexia, nombre latino de una región de las Galias.
alexis, dedicado a Alexis, poeta griego del año 390 a.C.
allardi, dedicado a Allar, escultor francés del siglo XIX. 
alveolus, del latín alveolus  = lecho de un río pequeño.
alveus, del latín alveus  = origen de cada río.
amanda, del latín amando = apartada, separada.
androgyne, del griego ajnhvr/ajndrov~ (aner/andros) = hombre y gunhv

(gyne) = mujer.
andromedae, dedicado a Andrómeda, hija de Cefeo y Casiopea, salvada

por Perseo, con quien se casó. 
anteros, dedicado a Anteros, hermano de Eros, un genio que se relaciona

al amor masculino, vengador de los desdenes amorosos; del griego
ajnqhrov~ (antheros) = florido.

anthelea, procedente de Anthela, ciudad de Tesalia, junto al desfiladero
de las Termópilas, donde se reunía el consejo de los Anfictiones.

Anthocharis, del griego a[nqo~ (anthos) = flor y ca`ri~ (charis) = gracia.
antiopa, dedicado a Antiopa, amazona madre de Hipólito, hija de Nicteo

rey de Tebas. Zeus, bajo la apariencia de un sátiro, se unió a ella y
engendró dos hijos gemelos.

Apatura, del griego ajpavth (apate) = falsa, engañosa  y oujrav (oura) =
cola.

Aphanthopus, del griego ajfanhv~ (aphanes) = oscuro y tovpo~ (topos) =
lugar.

Apharitis, dedicado a Afareos, padre de Liceos e Idas y hermano de
Leucipos.

apollinus, del latín apollineus = relativo a Apolo.
apollo, dedicado a Apolo, dios del sol.
Aporia, del griego a[poro~ (aporos) = indeciso, de a (a) = sin y povro~

(poros) = paso, puente, acción de pasar de un sitio a otro.
aquilo, del latín aquilo = norte o polo norte.
aquilonaris, del latín aquilonaris = relativo al norte.
Araschnia, dedicado a Araschne, tejedora hija de un tintorero libio, fue

rival de Palas Atenea en el arte de tejer, quien, enfadada, la convirtió
en araña tejedora.

arcania, del latín arcanus  = arcano, secreto, reservado.
arcanioides, del latín arcanus  = arcano, secreto, reservado y del griego

eij`(eidos) = de aspecto parecido.
Archon, del latín archon, nombre de los magistrados griegos; del griego

ajrcov~ (arkos) = jefe.
arduinna, dedicado a Arduino, rey de Italia en el siglo X.
arethusa, dedicado a Aretusa, una  de las Nereidas, ninfa de la fuente de

su nombre en la isla Ortygia, cerca de Siracusa. Despertó un violento
deseo en Alfeo, dios del río de su nombre, quien la persiguió hasta
Sicilia, donde Artemisa la transformó en fuente.

Arethusana, relativo a Aretusa, una  de las Nereidas, ninfa de la fuente de
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su nombre en la isla Ortygia, cerca de Siracusa.
arge, dedicado a Arge, uno de los Cíclopes. 
argiades, dedicado a Argia, hija de Adrasto y Amphitea.
argiolus, del latín Argi = Argos, nave de los argonautas, en diminutivo.
argus, dedicado a Argos, boyero de cien ojos, que, por encargo de Juno,

guardaba a Io, la novilla blanca, en los prados celestes.
Argynnis, dedicado a Arginis, sobrenombre de Venus.
argyrognome, del griego ajrguvreo~ir (argyreos) = de plata, de ajrguvrion

(argyrion) = plata y nomeuv~ (nomeys) = pastor.
Aricia, dedicado a Aricia, princesa ateniense, amante de Hipólito.
 arion, dedicado a Arión, caballo maravilloso de Adrasto, transformación

de la diosa Ceres. 
aristaeus, dedicado a Aristeo, divinidad griega celeste, de carácter

bienhechor, hijo de Apolo y Cirena. Enseñó a los hombres la
ganadería y apicultura.

armoricanus, procedente de Armórica, región costera de la Galia entre los
ríos Garona y Siena.

artaxerxes, dedicado a Artajerjes, rey de Persia en el año 485 a.C.
Artogeia, del griego a[rto~ (artos) = pan  y geẁn (geon) genitivo plural de

gh~̀ (ge) = de la tierra.
asteria, dedicado a Asterio, hija de Feba. Del griego ajthvr (aster) = astro.
atalanta, dedicado a Atalanta, hija de Yasos y Climen. Virgen cazadora

y guerrera, que fue amamantada por una osa.
athalia, dedicado a Atalía, reina de Judá, hija de Acad, rey de Israel y

Jerezabal, en el año 884 a.C. 
athracicus, dedicado a Athor, divinidad egipcia equivalente a Afrodita,

una forma de Isis. Presidía el agua y el mar.
atlantica, dedicado a Atlas, gigante hijo de Yapeto y Climea. Latinizado

en atlantica = tierra fabulosa situada en el Atlántico.
atlantis, dedicado a Atlas, gigante hijo de Yapeto y Climea, latinizado en

genitivo.
aurelia, dedicado a Aurelia, esposa de Catilina. Año 63 a.C.
aurinia, del latín aureum = oro, dorado.
ausonia, procedente de Ausonia, ciudad italiana, por extensión Italia.
austauti, dedicado a Jules Autat, naturalista francés del siglo XIX.
australis, del latín, genitivo de austral  = sureño, del sur.
avis, del latín, genitivo de avis = de los pájaros.
Azanus, procedente de Azania, nombre latino de la costa nor-oriental de

África.
azorina, procedente de las islas Azores (Portugal)
baeticus, procedente de Baetica, sur de España.
balcanicus, procedente de los Balcanes, montañas entre las cuencas del

bajo Danubio y el Maritsa.
balkanicus, procedente de los Balcanes.
ballus, dedicado a Teodoro Ballus, arquitecto francés del siglo XIX.
bathseba, dedicado a Bathseba, general del rey David, de Israel.
baton, dedicado a Baton, poeta cómico griego del año 420 a.C.
bavius, dedicado a Bavio, poeta latino del año 34 a.C.
belemia, procedente de Belem (Portugal).
belia, dedicado a Belis, hija de Dánao, rey de Libia y sobrina de Belo,

condenada en el infierno, con sus 49 hermanas, a llenar un tonel sin
fondo durante toda la eternidad, por haber matado a sus maridos, que
eran hijos de su tío.

bellargus, del latín bellus = graciosa, agradable y dedicado a Argia, hija
de Adrasto y Amfitea.

Berberia, procedente de Berbería, país de los beréberes (Libia, Túnez,
Argelia y Marruecos)

betulae, del latín, genitivo de betula  = del abedul. 
boeticus, procedente de Baetica, sur de España.
Boloria, del griego bẁlo~ (bolos) = terrón, mogote.
Borbo, del griego borvboro~ (borboros) = fango, cieno, lodo.
bore, dedicado a Bóreas,  dios-viento que residía en Tracia, en los montes

Rifeos y era hijo de un Titán y la Aurora. Del griego boreva~ (boreas)
= viento norteño frío. 

brassicae, del latín, genitivo de brassica = de la col.
Brenthis, dedicado a Brentis, uno de los Cíclopes. Del griego brevnqo~

(brenthos) = arrogante.
briseis, dedicado a Briseo, sobrenombre de Dionisos. 
britomartis, dedicado a Britomarte, diosa lunar cretense, hija de Zeus y

Carmis.
cacaliae, del latín, genitivo de cacalia, genero de plantas compuestas,

emparentadas con el género Sinecio.
caelestissima, del latín, superlativo de  caelestis = celestísima
c-album,  de la letra C y del latín  album = blanco.
calcaria, dedicado a Calcas, hijo de Textor, a quien Apolo enseñó el arte

de adivinar. Intervino en la guerra de Troya. 
callidice, del griego kavllo~ (kallos) = hermosura.
Callophrys, del griego kavllo~ (kallos) = hermosura. 

camilla, dedicado a Camilla, hija de Metabo, rey de Priverno. Consagrada
a Artemisa desde su cuna y alimentada con leche de yeguas. Gran
cazadora y hábil en la carrera y con el arco.

Carcharodus, del griego karcarovdou~ (carcharodous) = de dientes
agudos, de karcalevo~ (carchaleos) = agudo y ojjdouv~ (odous) =
diente.

cardamines, del griego  kavrdamon (cardamon) = berro.
cardui, del latín, genitivo de carduus = del cardo, de la alcachofa.
carlinae, dedicado a Carlín, ebanista francés del siglo XVIII.
Carterocephalus dedicado a Carterón, hijo de Licaón, muerto por el rayo

de Zeus y Céfala, hijo de Hermes y Hero, esposa de Procris; del
griego keflhv (kephale) = cabeza

cassioides, del latín cassis = yelmo eij`do~ (eidos) = de aspecto parecido.
Catopsilia, del griego kavtw (kato) = debajo y yilov~ (psilos) = pelado.
Celastrina, del griego khvlastro~ (celastros) = zarza, cambronera, planta

celastrácea.
celtis, del latín  celtis = del alméz, árbol ulmáceo.
centaureae, genitivo de Centaurea = plantas sinánteras dedicadas a los

Centauros, híbridos de hombre y caballo; del griego kevntauroi
(kentauroi) = centáuros, de kentevw (kenteo) = picar y tau`ro~
(tauros) = toro.

Charaxes, del griego cavrax (charax) = estaca, puntal.
chariclea, del griego cavri~ (charis) = delicia, goce y klevo~ (kleos) =

gloria.
charlonia, dedicado a Alejandro Charles, físico francés del siglo XVIII.
Chazara, del griego cavxw (chazo) = apartar.
cheiranthi, del latín, genitivo de  Cheirantherus, arbusto ornamental (del

griego ceivr (cheir) = mano y ajnqhrov~ (antheros) = florido).
christi, dedicado a Harmann Christ, naturalista suizo del siglo XIX.
chloridice, del griego clwrov~ (chloros) = verdoso.
chrysippus, dedicado a Crisipo, filósofo griego del año 205 a.C., del

griego crusov~ (chrysos) = oro, dorado.
chrysotheme, dedicado a Crisotemis, hija de Agamenón y Climnestra (del

griego crusov~ (chrysos) = oro.
cianiris, del griego kuvano~ (kianos) = azul.
cinarae, del griego kijnara (cinara) = alcachofa.
cinxia, del latín cinxi, perfecto de cingo = rodeado.
circe, dedicado a Circe, diosa y hechicera, hija del Sol y Persea. Retuvo

a Odiseo durante su periplo mediterráneo.
cirsii, del griego kirodon (circion) = especie de cardo.
claudina, dedicado a Claus, zoólogo alemán del siglo XIX.
cleobule, dedicado a Cleóbula, hija de Bóreas y Oritia, esposa de Fineo,

hijo de Agamenón y madre de Plexipo y Pandión.
cleopatra, dedicado a Cleopatra, Hija de Idas y Marpesa y esposa de

Menelao.
climene, dedicado a Climene, ninfa hija del Océano y Thetis. Amada de

Apolo.
Clossiana¸ dedicado a Closson, musicólogo belga del siglo XIX.
coelestinus, del latín, diminutivo de  coelum = celestita.
coelestissima, del latín coelum = celeste, en forma superlativa.
Coenonympha, del griego koinov~ (coinos) = común y nuvmfh (nymphe) =

ninfa, divinidad de las aguas.
Colias, dedicado a Colias, epíteto de Aricia, ciudad del Lacio, cercana a

Roma.
Colotis, del griego kovlo~ (kolos) = incompleto, cercenado y ouj`~(oys) =

oreja, oído, mango.
comma, del latín comma  = signo ortográfico.
coridon, dedicado a Coridón, gigante hijo de Tártaro y la Tierra.
corinna, del griego koruvnh (korine) = maza.
cramera, dedicado a Cramer, músico alemán del siglo XVIII.
crataegui, del griego krataigo~ (crataigos) = espino cerval, acerolo.
cribrellum, del latín  diminutivo de cribum = junco, criba, tamiz.
crocea, del latín, genitivo de crocus  = del azafrán.
Cupido, dedicado a Cupido, nombre romano de Eros, dios del amor.
Cyaniris, del griego  kuavneo~ (kyaneys) = azul oscuro y i[ri~ (iris) = arco

iris.
Cyclirius, del griego  kuvklo~ (cyclos) = círculo
cynthia, dedicado a Cintia, epíteto de Artemisa, diosa de la caza, hija de

Zeus y Leto y hermana de Apolo.
damon, dedicado a Damon, nombre de tres personajes célebres: a) músico

y sofista ateniense del siglo IV a.C. b) filósofo pitagórico del año 400
a.C. y c) descendiente de Pericles, nacido en Quersunea, célebre por
sus correrías y razias.

damone, dedicado a Damon.
Danaus, dedicado a Dánae, hija de Acrisio, rey de Argos, a quien un

oráculo predijo que moriría a manos de su nieto, por lo cual la recluyó
en una torre de bronce, donde la sedujo Zeus, en forma de lluvia de
oro, y de esa unión nació Perseo.
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daphne, dedicado a Daphne, amada de Apolo, hija del dios fluvial Peneo.
daphnis, dedicado a Daphnis, pastor hijo de Hermes y una ninfa, iniciador

de la poesía bucólica.
decoloratus, del latín  decoloratus = decolorado.
deione, dedicado a Dione, ninfa hija del Océano y Thetis, esposa de Zeus.
deserticola, del latín desertus = desierto, del desierto.
desfontainii, dedicado a Desfontain, naturalista francés del siglo XVIII.
dia, dedicado a Dia, islote del mar de Candia, en el Megalocastron.
diamina, del griego diav (dia) = en, a través de y ajmeivnwn (ameinon),

comparativo de aj¥adov~ (agados) = bueno.
didyma, del griego divdumo~ (didymos) = gemelo, doble.
disa, dedicado a Dis (Plutón), dios de los infiernos.
dispar, del latín dispar = diferente.
dolus, del latín dolus = engaño.
doris, dedicado a Doris, esposa de Nereo y madre de las Nereidas.
dorus, dedicado a Dorus, ninfa nieta del Océano y Thetis.
dorylas, del griego dovru (dory) = lanza.
dryas, dedicado a Dryas, padre del rey de Tracia Licurgo, símbolo de las

montañas cubiertas de encinas [de dru`~ (drys) = encina]
duponcheli, dedicado a Dupont, naturalista francés del siglo XVIII.
egea, dedicado a Egeo, rey legendario de Atenas, hijo de Pandión, padre

de Teseo.
elisa, dedicado a Elisa, nombre tirio de Dido, reina de Cartago.
ellena, dedicado a Elena, heroína de la Iliada, hija de Zeus y Leda, esposa

de Menelao.
Elphinstonia, dedicado a Elphinstone, almirante inglés del siglo XVIII.
embla, dedicado a Embla, primera mujer, madre del género humano según

la mitología escandinava.
epinephele, del griego ejpinevfelo~ (epinephelos) = nebuloso.
epiphron, del griego ejpifronevw  (ephroneo) = ser juicioso, prudente.
epistygne, del griego ejpiv (epi) = sobre, encima y stugnov~ (stygnos) =

horrible, temible.
erate, dedicado a Erate, una de las Musas, quien presidía los nacimientos

y expresa en las elegías las penas y goces del amor.
Erebia, dedicado a Erebo, hijo del Caos. Evoca oscuridad y tinieblas.
ergane, dedicado a Ergane, sobrenombre de Palas-Atenea, como “señora

de la industria”. Del griego e[rgon  (ergon) = trabajo, trabajador,
obrero.

eriphyle, dedicado a Erifila, hija de Talao y mujer de Anfiarao, involucra-
da en la guerra de Troya.

eroides, dedicado a Eros, dios del amor, hijo de Afrodita, y ei`do~ (eidos)
= de aspecto parecido.

eros, dedicado a Eros.
Erynnis, dedicado a Erinnia, hija de Callirroe, mitad ninfa, mitad

serpiente.
escheri, dedicado a Escheri, político suizo del siglo XVII. 
esculi, del latín, genitivo de  aesculus = de la encina
Estrymonidia, procedente de Estrimón, río de Macedonia, cerca de Tracia.
Euchloe, del griego eu[kleia (eucleia) = fama buen nombre, de ej`u (eu) =

bien y klevw  (cleo) = ser famoso.
eumedon, del griego eujmenhv~ (eumenes) = bien dispuesto, bondadoso, de

ej`u (eu) = bueno y mevdw (medo) = protejer.
Eumedonia, del griego eujmenhv~ (eumenes) = bien dispuesto, bondadoso,

de ej`u (eu) = bueno y mevdw (medo) = protejer. 
eunomia dedicado a Eumonia, hija de Zeus y Temis. Del griego de ejù

= bien y novmo~  = ley. 
eupheme, dedicado a Eufemo, hijo de Poseidón y Europa. Podía caminar

sobre las aguas. Del griego de ej`u (eu) = bien y fhmiv (phemi) =
hablar.

euphenoides, de dedicado a Eufemo, hijo de Poseidón y Europa. Podía
caminar sobre las aguas. Del griego eu|?~ (eu) = bien, fhmiv (phemi)
= hablar y eij`do~ (eidos) = de aspecto parecido

euphrosyne, dedicado a Euphrosina, una de las Cárites.
Euphydryas, del griego eujfuhv~ (euphyes) = bien crecida, vigorosa y

Drias, ninfa de los bosques cuya vida duraba lo que el árbol; del
griego dru`~ (drys) = encina.

euryale, dedicado a Euriale, una de las Gorgonas.
eurypilus, dedicado a Euripilo, hijo de Enaemón, jefe de tropa en la guerra

de Troya.
evagore, dedicado a Evagore, hija de Nereo y Doris. 
Everes, del griego eujhvrh~ (eyeres) = manejable.
fabressei, dedicado a Fabre, político francés del siglo XVIII.
Fabriciana, dedicado a Cayo Fabricio, general romano apodado Luscino,

célebre por su pobreza y desinterés,  del siglo III a.C.
fagi del latín, genitivo de fagus = del haya.
falloui, dedicado a Jules Ferdinand Fallou, naturalista francés del siglo

XIX.
farinosa, del latín farina = harina, harinosa.

fatua, Dedicado a Fatua, esposa del dios romano Fatuo. Del latín fatuus
= insípido, extravagante.

Feisthamelii, dedicado a Feisthamel, entomólogo francés del siglo XIX.
ferula, del latín ferula = cañaheja, en uno de cuyos tallos escondió y

guardó Prometeo el fuego celeste.
fidia, dedicado a Fidias, célebre escultor griego del año 430 a.C.
flavofasciata, del latín flavo = amarillo y fasciata = con banda.
flocciferus del griego flovx (floz) = llama y fovro~ (phoros), de fevrw

(phero) = llevar encima, transportar.
florella del latín, diminutivo de flor = florecilla.
foulquieri,  dedicado a Foulque, musicólogo francés del siglo XIX.
freija, dedicado a Freij, hijo de Niordj, dios escandinavo de la lluvia.

Enamorado de Gerda, hija del gigante Limer, envió a por ella a su
criado, provisto de la espada mágica, y entonces Freij, desprovisto de
ella fue muerto por Satur.

Freyeria, dedicado a Freyer, naturalista germano del siglo XIX.
frigga, dedicado a Frigga, esposa de Odín, y madre de las divinidades

interiores de la Tierra. Diosa tutelar de los matrimonios en la
mitología germánica.

fritillarius, del latín  fritilla = tablero de damas.
fulgens, del latín fulgens = brillante.
galathea, dedicado a Galatea, la más hermosa de las Nereidas. Hija de Nereo

y Doris, transformada en fuente por Zeus, tras la muerte de Ocis.
gardetta, dedicado a Luis Gardette, pintor francés del siglo XIX.
Gegenes, del griego ghgenhv~ (gegenes) = terráqueo, nacido de la tierra.
geyeri, dedicado a Geyer, caballero alemán en las guerras de los labrado-

res. Siglo XVI.
glacialis, del latín, genitivo de glacial = del glacial.
glandon, procedente de Glandon, collado de los Alpes.
glaucomone, dedicado a Glaucomone, hija de Nereo y Doris. Del griego

glaukov~ (glaucos) = claro, brillante y ligeramente verde y movno~
(monos) = uno solo.

Glaucopsyche, del griego glaukov~ (glaucos) = claro brillante y ligera-
mente verde y yuchv (psyche) = alma, espíritu. 

glycerion, dedicado a Glicerio, emperador romano del año 473.
golgus, dedicado a Golgo, hijo de Venus y Adonis, fundador de la ciudad

de Golgos (Chipre), dedicada a Venus.
Gonepteryx, del griego gwniva  (gonia) = ángulo y ptevrux (pteryx) = ala.
gorge, dedicado a Gorge, una de las Gorgonas.
gorgo, dedicado a Gorgo, otro nombre de Gorgone.
gorgone, dedicado a Gorgone, nombre de las tres hijas de Forkis y Catos,

cuyas cabezas tenían serpientes en vez de cabellos.
graeca, del latín Graecia = de Grecia
gruneri, dedicado a Gruner, naturalista suizo del siglo XVIII.
Hamearis, del griego a[ma (ama) = juntamente y e]ar (ear) = primavera.
hamza, dedicado a Hamza, signo ortográfico árabe, que indica aspiración

en vocales aisladas.
hansii, dedicado a Jorge Hans, botánico alemán del sigo XIX.
hecate, dedicado a Hecate, hija de Astearia, diosa lúgubre de gran poder,

adorada en cavernas. Diosa de las almas de los muertos.
hecla, dedicado a Hecla, volcán de Islandia donde los nativos creían que

estaba el infierno y que el ruido producido por sus hielos eran
lamentos de los condenados.

helena, dedicado a Elena, hija de Zeus y Leda, hermana de Castor, Polux
y Climnestra. Prometida de Menelao, fue raptada por Paris, lo que
provocó la guerra de Troya.

helle, dedicado a Helle, hija de Atamas y Nefela, hermana de Ferixo. Cayó
al mar desde el carnero de oro, en el estrecho de su nombre (Heles-
ponto).

Heodes, del griego e[w~ (eos) = aurora y eij`do~ (eidos) = aspecto parecido.
hero, dedicado a Hero, sacerdotisa de Afrodita y amante de Leandro.
Hesperia, del griego eJspevra (espera) = occidente, poniente. Es uno de los

nombres de la Península Ibérica, aunque originariamente se aplicaba
al occidente de Europa, desde el Adriático. Para los griegos, al ocaso,
aparece, en el oeste, el planeta Venus (Hespero).

Heteropterus, del griego e[tero~  (eteros) = distinto y pterovn  (pteron) =
ala.

Hipparchia, del griego i[ppo~ = caballo y ajrghv~ (arges) = brillante,
resplandeciente.

hippolyte, dedicado a Hipólito, hijo de Teseo e Hipólita. Admirador de
Artemisa, despreciaba a Afrodita. Muerto por Poseidón, fue resucita-
do por Asclepio, a ruegos de Artemisa.

hippothoe, dedicado a Hipotoe, hija de Nereo y Doris.
hispana, del latín Hispania = España.
hispania, del latín Hispania = España.
hyale, del griego ijalo~ (hialos) = transparente.
hyperanthus, del griego iJpevr (hiper) = encima, sobre y a[nqo~ (anthos) =

flor.
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Hypolimnas, del griego uJpov (hippo) = debajo y limnav~ (limnas) =
pantano, sitio encharcado.

Hyponephele, del griego uJpov (hippo)   = debajo y nefevlh   (nefele) =
nube.

icarus, dedicado a Ícaro, hijo de Dédalo. Ambos construyeron unas alas
para escapar del laberinto de Creta, donde eran prisioneros del rey
Midas, pero Ícaro se elevó demasiado y el calor del sol derritió la cera
que unía las plumas y cayó al mar.

idas, dedicado a Idas, hijo de Afereo y Arena, quien robó a Marpessa con
ayuda de Poseidón, dios del mar.

iduna, dedicado a Idun, diosa que representaba la renovación del año,
guardiana de las manzanas áureas que rejuvenecían a los dioses, en
la mitología escandinava.

ilia, dedicado a Ilia, madre de Rómulo y Remo.
ilicis, del latín, genitivo de  ilex  = de la encina.
improba, del latín  improba = perverso, malvado.
Inachis, dedicado a Inachis, dios-río hijo del Océano y Thetis.
indica, procedente de la India.
ines, dedicado a Inés, doncella del conde Hoffmansegg, entomólogo

germánico del siglo XIX. 
ino, dedicado a Ino, divinidad bienhechora, hija de Cadmos y Armonía.
intermedia, del latín intermedius = que está en la mitad.
io, dedicado a Io, hija de Inaco rey de Argos. Sacerdotisa de Hera y

amante de Zeus, fue descubierta por la esposa de este dios y transfor-
mada en una blanca novilla.

Iolana, dedicado a Iola, hija de Euritus, rey de Ecalia. Su padre la ofreció
al mejor arquero, que fue Herácles, quien la raptó, provocando los
celos de su esposa.

iolas, dedicado a Iola, hija de Euritus, rey de Ecalia.
Iphiclides, dedicado a Ificlides, uno de los Argonautas, rápido corredor,

hermano de Herácles.  
iris, dedicado a Iris, diosa del arco iris, hija de Taumas y Electera y

hermana de las Arpías. Del griego i[ri~ (iris) = arco de colores
formado por la refracción de la luz en las gotas de agua.

Issoria, del griego i[so~ (isos) = igual y swrov~ (soros) = montón, cúmulo.
janiroides, dedicado a Jano, dios romano bicéfalo que presidía el

comienzo de todas las cosas y del griego eij'do~ (eidos) = de aspecto
parecido. 

jasius, dedicado a Jasio, hijo de Demetor, primitivo sembrador. Del griego
i[asi~ (iasis) = curación.

jesous, del latín Iesus = Jesucristo.
jurtina, natural de Jurte, cordillera del sudoeste de Suiza.
jutta, dedicado a Jutta, santa alemana del siglo XII.
Kirinia, procedente de Kirinia (= Guirin), provincia meridional de

Manchuria.
knysna, procedente de Knysna, región cercana al Cabo, en Suráfrica.
Kretania, procedente de Creta.
krueperi, dedicado a Krüper, naturalista germánico del siglo XIX.
lachesis, dedicado a Lachesis, una de las tres Moiras, personificación del

destino, representadas como tres ancianas hilanderas, correspondien-
do a Lachesis la figura de la suerte.

Lampides, del griego lavnph (lanpe) = espuma y eijd̀o~ 
 laodice, dedicado a Laodicea, hija de Agamenón y Climnestra.
larissa, procedente de Larisa, ciudad de Tesalia.
Lasiommata, del griego lavsio~ (lasios) = velludo y o[mma (omma) = ojos.
lathonia, dedicado a Latona, hija de Ceo y Feba.
lavatherae, del latín, genitivo de Lavathera = planta malvácea.
leander, dedicado a Leander, amante de Hero, sacerdotisa de Afrodita.

Murió ahogado al apagarse el fanal con el que le guiaba su amada,
durante una tormenta.

lefebvrei, dedicado a Lefebvre, escritor francés del siglo XIX.
Leptidea, del griego leptov~ (leptos) = delgado  e ijdeva (idea) = forma,

apariencia.
Leptotes, del griego leptov~ (leptos) = delgado.
leuzeae, del griego leukov~ (leucos) = blanco.
levana, dedicado a Levana, divinidad a quien se invocaba al levantar los

niños que se caen al suelo.
libanotica, procedente del Líbano.
Libythea, del griego livbu~  (libys) = libio y qeva (thea) = aspecto.
ligea, dedicado a Ligea, una de las sirenas, mitad mujer y mitad pájaro

hija del dios-río Aqueronter y una musa,. Del griego lugaigo~
(lygaios) = oscuro.

Limenitis, dedicado a Limenitis, sobrenombre de Venus; del griego limhvn
(limen) = refugio, puerto.

 lineola del latín  linea = línea, trazo, en disminutivo.
lorquinii, procedente de Lorca, (Murcia).
lucina, del latín, diminutivo de lux = lucecita.
lupina, del latín, diminutivo femenino de  lupus = lobita.

Lycaeides, del griego luvko~ (lycos) = lobo y eij`do~ (eidos) = de aspecto
parecido.

Lycaena, del griego luvkaina (lycaina) = loba.
lycaon, dedicado a Lycaón, rey de Arcadia, célebre por su impiedad, quien

ofreció un sacrifico humano a Zeus, el cual, horrorizado, lo convirtió
en lobo; del griego luvko~ (lycos) = lobo.

Lysandra, dedicado a Lysandro, general espartano del año 395 a.C.
machaon, dedicado a Machaón, hijo de Asclepios, médico en la guerra de

Troya.
Maculinea, del latín macula  = mancha y linea  = trazo, línea.
maera, del latín  maereo = triste.
malvae, del latín, genitivo de malva  = de la malva.
Maniola, del latín, diminutivo de mania = maniita, pequeña manía.
mannii, dedicado al erudito italiano Manni, del siglo XVII.
manto, dedicado a Manto, profetisa hija de Tiresias, originaria de Tebas.
marloyi, dedicado a Marloy, naturalista del siglo XIX.
maroccana, procedente de Marruecos.
martini, dedicado a Ludwin Martin, naturalista germánico del siglo XIX.
maturna, dedicado a Maturna, divinidad romana que se invocaba cuando

los trigos llegaban a la madurez.
mauretanicus, de Mauritania o África septentrional, desde Túnez a

Marruecos.
medusa, dedicado a Medusa, una de las Gorgonas, con serpientes en vez

de cabellos en su cabeza.
megera, dedicado a Megera, una de las Erícnias, espíritus femeninos de

la justicia y venganza.
melampus, de griego mevla~ (melas) = negro y pouv~ (pous) = pies.
Melanargia, del griego mevla~ (melas) = negro y dedicado a Argia, hija

de Adrasto y Amphitea 
melanops, del griego mevlano~ (melanos) = oscuro, negro.
melas, dedicado a Melas general austríaco del siglo XVII.
Meleageria, dedicado a Meleager, cazador del mítico jabalí.
Melitaea, dedicado a Melita, hija de Nereo y Doris. 
melotis, del latín melotis = zamarra.
meolans, procedente de Meolans, población francesa del departamento de

los Bajos Alpes.
Mesoacidalia, del griego mevso~ (mesos) = en medio y Acidalia, nombre

de un género de Lepidópteros.
metis, dedicado a Metis, hija del Océano y Thetis. Esposa de Zeus,

personifica la sabiduría.
minimus, del latín minimus = muy pequeño.
Minois, dedicado a Minos, rey de Creta, hijo de Zeus y Europa.
mnemosyne, dedicado a Mnemosine, diosa de la memoria, hija del Cielo

y la Tierra, y madre de las Musas.
mnestra, dedicado a Menesto, ninfa hija del Océano y Thetis.
montana, del latín montanus = de los montes.
morpheus, dedicado a Morfeo, dios del sueño, hijo de Sueño y de la

Noche.
morronensis, procedente del monte Morrón, en Sierra Espuña, Sudeste de

España.
morsei, dedicado a Albert Morse, naturalista norteamericano del siglo XIX
myrmecophila, del griego muvrmhx (myrmex) = hormiga y fivlo~ (philos)

= amigo.
myrmidone, dedicado a los mirmidones, pueblo de Tesalia, cuyo rey fue

Aquiles. Zeus transfiguró a unas hormigas en hombres para repoblar
el territorio, despoblado por una hambruna; del griego muvrmhx
(myrmex) = hormiga.

napaea, dedicado a las Napeas, ninfas de los valles.
napi, del latín, genitivo de napus  = del nabo.
nastes, del griego nasto~  (nastos) = pedazo.
nausithous, dedicado a Nausitoo, hijo de Ulises y Calipso.
Neohipparchia del griego nevo~ (neos) = nuevo e  Hipparchia, nombre de

un género de ropalóceros.
neomiris, del griego nevo~ (neos) = nuevo y del latín miris, genitivo de

mirus = asombroso.
neoridas, del griego nevo~ (neos) = nuevo  e Idas, nombre de un género de

Lepidópteros.
Neptis¸ dedicado a Neptis, diosa egipcia hermana de Osiris, Isis y Set, de

quien era esposa. Concubina de Osiris, de quien tuvo a Anubis. Se la
asocia con la oscuridad, el sol en su ocaso y a los ritos funerarios.

nicias, dedicado a Nicias, general ateniense en las guerras del Peloponeso.
Año 400 a.C.

niobe, dedicado a Niobe, hija de Tántalo y esposa de Anfión, rey de
Tebas. Conmovido Zeus por la muerte de sus hijos la convirtió en una
roca de la que manaba una fuente.

nivalis, del latín nivalis = de la nieve.
nivescens, del latín nivescens = con aspecto de nieve (de niveus = nieve).
nogelii, dedicado a Nogel, amigo del descriptor de la especie.
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Nordmannia, dedicado a Alex von Nordmann, naturalista ruso del siglo
XIX.

norma, dedicado a Norma, heroína relacionada con los druidas y la
conquista romana de las Galias.

nostrodamus, dedicado a Nostrodamus, célebre astrólogo francés del siglo
XVI.

nurag, procedente de Cerdeña, donde se asentó la arcaica cultura Nurag,
que construyó torres equivalentes a los talayots de Baleares.

Nymphalis, dedicado a las Ninfas, hijas de Zeus. Personifican la vitalidad
y fecundidad de la tierra.

occitanica, procedente de Occitania, antiguo nombre del Languedoc,
litoral francés mediterráneo.

Ochlodes, del griego ojclwvdh~ (ochlodes) = tumultuoso.
oedippus, dedicado a Edipo, rey de Tebas, hijo de Layo y Yocastra, padre

de Eteocles y Polinice. Un oráculo predijo que mataría a su padre y
se casaría con su madre, lo que sucedió pese a las previsiones
adoptadas.

Oeneis, del griego oij'no~ (oinos) = viña.     
onopordi, del griego ov`no~(onos) = asno y pordhv (porde) = ventosidad.
Optilete, dedicado a Optiles, sobrenombre de Atenea. 
orbitulus, del latín orbis = círculo, en diminutivo, circulito.
orientalis del latín orientalis = del oriente.
orion, dedicado a Orión, hijo de Poseidón y Eriale, una de las hijas de

Minos, gigante y hermoso cazador de Beocia.
osiris, dedicado a Osiris, dios del bien y juez de las almas en la mitología

egipcia.
ottomania, procedente de Otomania = Turquía.
ottomanus, procedente de Otomania = Turquía.
palaemon, dedicado a Palemón, héroe de la mitología griega, honrado

especialmente en el istmo de Corinto. Figura en el cortejo de
Poseidón, dios del mar.

palaeno, dedicado a Palaemón, héroe griego venerado en el istmo de
Corintio. Forma parte del cortejo de Poseidón.

palarica, dedicado a Palas, sobrenombre de Atenea.
Paleochrysophanus del griego palaiov~ (palaios) = antiguo, crusov~

(chrysos) = oro, dorado y faivnw (phino) = hacer brillar.
pales, dedicado a Pales, diosa romana de los pastores y rebaños.
pamphilus, dedicado a Pámfilo, pintor griego del siglo IV a.C.; del griego

panfivlo~ (pampilos) = bondadoso, de pa`n (pan) = todo y fivlo~
(filos) = amigo.

panagaea, por su procedencia, alrededores del mar Egeo. Del griego pa`n
(pan), forma neutra de pav~ (pas) = todo y del latín Aegeus = del mar
Egeo. 

pandora, dedicado a Pandora, primera mujer (etimológicamente, la que
tiene todos los dones). Abrió una caja prohibida y todos los males se
expandieron sobre la tierra. Sólo la Esperanza quedó en los bordes de
la vasija y no desapareció.

Pandoriana, relativo a Pandora.
pandrose, dedicado a Pandrose, hija de Cecrops, hermana de Hersa y

Aglauros.
paphia, dedicado a Pafia, plañidera en la muerte de Adonis. Personifica-

ción de Paphos (Chipre).
Papilio, del latín papilio = mariposa.
Pararge, del griego parav (para) = junto a, y ajrchv (arche) = comienzo,

origen.
Parnassius, dedicado a Parnasos, monte de la Fócide, morada de las

Musas.
parthenoides, dedicado a Partenio, dios-río hijo del Océano y Thetis. Del

griego parqevno~ (parthenos) = virgen y ej`do~(eidos) = de aspecto
parecido.

pechi, dedicado a Gabriel Eduardo Pechi, escultor francés del siglo XIX.
petropolitana, del griego pevtra (petra) = piedra y povli~ (polis) = ciudad
pharte, dedicado a Farte, una de las Danaidas. Dio muerte a su esposo

Euridamante.
phegea, dedicado a Fegeo, rey de Arcadia.
Philotes, dedicado a Filotes, hija de Nix y hermana de Eris. Del griego

filovth~ (philotes) = amistad.
phlaeas, del griego floiov~ (floios) = corteza.
phlomidis, genitivo de Phlomis, género de plantas labiadas, del griego

flomi~ (phlomis) = verbasco.
phoebe, dedicado a Febe, sacerdotisa de Atenea, robada, junto a su

hermana, por Castor y Polux.
phoebus, dedicado a Febo, epíteto de Apolo como dios de la luz, del

griego foi`bo~ (phoibos) = brillante, resplandeciente.
Pieris, dedicado a Pieria, lugar de origen de las Musas.
pirithous, dedicado a Piritous, hijo de Ixión y Artemisa, rey de los lapitas.
Plebejus, del latín plebeius  = de la plebe.
Plebicula, del latín, diminutivo de plebe = pueblo.

plexippus, dedicado a Plexipo, hijo de Fineo y Cleopatra. Del griego
plhvxippo~ (plexippos) = buen jinete.

pluto, dedicado a Pluto, ninfa hija de Océano y Thetis.
podalirius, dedicado a Podalirio, hijo de Esculapio y hermano de Macaón,

que intervino en la guerra de Troya.
polaris, del latín polaris = del polo.
polychloros, del griego poluv~ (polys) = mucho y clwrov~ (chloros) =

verde pálido.
Polygonia, del griego poluv~
Polyommatus, del griego poluv~ (polys) = mucho y o[mmatta (ommatta)

= ojos.
polyxena, dedicado a Polixena, hija de Priamo y Hécuba. Aquiles se

enamoró de ella y la raptó.
Pontia, del griego povntio~ (pontios) = del mar, de povnto~ (pontos) =

mar.
populi, del latín, genitivo de populus = del álamo.
prieuri, dedicado a Prieur, pintor francés del siglo XIX.
Proclossiana del griego prov (pro) = delante y Clossiana¸ nombre de un

género de Lepidópteros. 
pronoe, dedicado a Pronoe, hija de Nereo y Doris.
proto, dedicado a Proto, hija de Nereo y Doris. Del griego prẁto~

(protos) = primero, antiguo. 
pruni, del latín, genitivo de  prunus, y este del griego prounmv (proune) =

del ciruelo.
Pseudoaricia, del griego yeudhv~ (pseudes) = falso y Aricia, nombre de un

género de Lepidópteros. 
Pseudochazara, del griego yeudhv~ (pseudes) = falso y Chazara, nombre

de un género de Lepidópteros.
Pseudophilotes, del griego yeudhv~ (pseudes) = falso y Philotes,  nombre

de un género de Lepidópteros.
Pseudotergumia, del griego yeudhv~ (pseudes) = falso y tergumia,

estructura paragenital.
psylorita, procedente del monte Psiloritis, en Creta.
pumilio, del latín  pumilio = pequeño, enano.
punctifera, del latín punctus = punto y del griego fevrw (phero) = llevar

encima, transportar.
pylaon, del griego Pilai (Pilai) = Termópilas, asamblea de Antela, donde

se reunía el gran consejo de los Anfictiones.
Pyrgus, del griego puvrgo~ (pyrgos) = torre, fortaleza.
pyrinaicus, procedente de los Pirineos.
Pyronia, del griego purovn (pyron) = incendiario, de pu`r (pyr) = fuego.
quercus, del latín, genitivo de quercus  = de la encina.
Quercusia, del latín quercus = de la encina
rapae, del latín, genitivo de  rapa y este del griego rapu~ (rapus) = del

nabo.
rebeli, dedicado a Rebel, naturalista austríaco del siglo XIX.
reducta, del latín reducere = reducida, con menos cosas.
rhamni del latín, genitivo de rhamnus y este del friego rjavuno~ (ramnos)

= del espino cerval y plantas afines.
ripartii, dedicado a Ripart, amigo del descriptor de la especie.
 rivularis, del latín, genitivo de rivulus = del río.
roboris, del latín, genitivo de  robor  = del roble.
rosaceus, del latín  rosaceus = rosáceo.
roxelana, del latín roxelanus = pueblo de la Sarmatia europea, de famosa

caballería, que atacó a Mitrídates, rey del Ponto.
rubi, del latín, genitivo de  rubus  = de la zarza.
rumina, dedicado a Rumina, diosa romana campestre.
russiae, procedente de Rusia.
sappho, dedicado a Sappho, poetisa de Lesbos.
Satyrus, dedicado a los Sátiros, híbridos de hombre y macho cabrío,

dioses menores del cortejo de Dionisos.
scipio, dedicado a Escipión, sobrenombre de una ilustre rama de la familia

Cornelia.
Scolitantides, del griego skoliov~ (skolios) = curvo, doblado y a[nqo~

(anthos) = flor
selene, dedicado a Selene (la luna), hermana de Helios (el sol), amada de

Zeus y madre de Pandia, que estaba castamente enamorada del pastor
Endimión. De Endimión tuvo cincuenta hijas, representación de las
50 lunas que transcurrían entre cada dos fiestas de Olimpia.

semele, dedicado a Semele, hija de Cadmio y Armonía, madre de
Dionisos. Amante de  Zeus, murió fulminada  al verlo en todo su
esplendor, tal como le había pedido. Dionisos la condujo después al
Olimpo, donde llevó el nombre de Tione.

semiargus, del latín semi = medio, casi y Argus, nombre de un género de
Lepidópteros.

serotina, del latín  serotina = tardío.
serratulae, del latín, diminutivo de serratus = finamente dentellado, en

forma de sierrecita.
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sertorius, dedicado a Sertorio, tribuno de Roma en España.
sidae, del griego sida (sida) = malvavisco.
silvicolus, del latín silvicola = habitante de la selva.
sinapis, del latín sinapis = mostaza.
sintenisi, dedicado a Frank Sintenis, naturalista germánico del siglo XIX
siphax, dedicado a Siphax, rey de Numidia, aliado de los romanos.
Spialia, del griego spivlo~ (spilos) = mancha.
spini, del latín, genitivo spinus  = del ciruelo silvestre.
statilinus, dedicado a Stator, en diminutivo, sobrenombre romano de Zeus,

como fuerza que evitaba a los romanos huir de sus enemigos.
sthennyo, del griego sqevno~ (sthenos) = vigor.
stirius, procedente de Estiria, región de la antigua monarquía austro-

húngara.
Strimonidia, dedicado a Estrimón, dios-río de la Tracia, hijo del Océano

y Thetis.
Strymon, dedicado a Estrimón, dios-río de la Tracia, hijo del Océano y

Thetis.
styx, dedicado a Stigia = Estigia, río de nueve meandros que bañaba los

infiernos, donde habitaba la ninfa de su nombre. La diosa Thetis
sumergió en él a su hijo Aquiles, haciéndolo invulnerable, excepto en
el talón por el que lo sujetaba.

sudetica, de los Sudetes, montes de la actual república Checa, cercanos a
Alemania.

sylvestris, del latín, genitivo de silvester, silvestre, sin cultivo
Syntarucus, del griego suvn (syn) = con y Tarucus, nombre de un género

de Lepidópteros.
Syrichtus, del griego surivth~ (syrictes) = silbador.
tages, dedicado a Tages, ser misterioso de Etruria, nieto de Zeus. Instruyó

a los etruscos en el arte de los auríspices.
tagis, procedente del río Tajo.
Tarucus, procedente de Taruco, pueblo de Sevilla
teleius, del griego tevleio~ (teleios) = perfecto.
tesellum, del latín tesella = pieza cúbica de los mosaicos.
theophrastus, dedicado a Teophrasto, filósofo y naturalista de Eresos (isla

de Lesbis), año 374 aC.
thersites, dedicado a Tersites, prototipo de la cobardía insolente, según la

Iliada.
thetis, dedicado a Thetis, ninfa del mar, hija de Nereo y madre de Aquiles.
thore, dedicado a Thor, dios del trueno de los escandinavos.
Thymelicus, del griego qumelikov~ (thymelicos) = músico.
titania, dedicado a Titonius, descendiente de Titón.
tithonus, dedicado a Titón, hijo de Laomedonte y Estrinio. Hermano

mayor de Príamo.
tityrus, dedicado a Titiro, famoso pastor.
Tomares, procedente de Tomares, pueblo de Sevilla.
triaria, dedicado a las Trías, tres hermosas ninfas del Parnaso, que

educaron a Apolo.
trivia, dedicado a Trivia, sobrenombre de Diana (Hécate), como diosa de

las encrucijadas, provista de aspectos mágicos.
trochylus, del griego trocov~ (trochos) = rueda, latinizado en diminutivo.
tullia, dedicado a Tullia, hija de Cicerón.
Turanana, procedente de Turania, región de Asia Central.
tyndarus, dedicado a Tíndaro, esposo de Leda, padre de Castor, Polux,

Helena y Climnestra.
urticae, del latín, genitivo de urtica = de la hortiga.
Vacciniina, del latín, diminutivo de  vaccina = arándano.
Vanessa, ¿dedicado a los Vanes, habitantes del río Tamais, compañeros

de Odín, en la mitología escandinava?.
varia, del latín varius = abigarrada.
vau-album, del latín, vau = letra V y albus = blanco. 
vaucheri, dedicado a M. Vaucher, naturalista francés del siglo XX.
venatus, del latín venatus = cazar, buscar.

virgaurea del latín virga = retoño y genitivo de aureus = de oro.
virginiensis, procedente de Virginia.
vogelii, dedicado a Vogel, explorador alemán de África en el siglo XIX.
w-album, de la letra W y del latín  albus  = blanco.
webbianus, relacionado con Webbia, plantas africanas de la familia de las

compuestas.
wyssii, dedicado a Wyss, naturalista suizo del siglo XIX.
xanthomela, del griego xanqov~ (xanthos) = amarillo y mevla~ (melas) =

oscuro, sombrío.
xiphia, del griego xivfo~ (xiphos) = espada.
xiphioides, del griego xivfo~ (xiphos) = espada y eij`do~ (eidos) = de

aspecto parecido 
zapateri, dedicado a Zapater, naturalista de Albarracín (Teruel), del siglo

XIX.
Zegris, dedicado a los Zegríes, una célebre familia del reino musulmán de

Granada, rival de los Abencerrajes.
Zerynthia, dedicado a Cerintio, judío heresiarca del año 88, de origen

judío.
zohra, dedicado a Zohra, nombre árabe del planeta Venus, de zohar =

esplendor del cielo.
zullichi, dedicado a Züllich, naturalista austríaco del siglo XIX. 
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