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Antonio Vilarrubia Caret 

El 31 de marzo del pasado año falleció 
en su casa solariega de Torrellebreta (Ba- 
lenyh) el conocido entomólogo y Conser- 
vador del Instituto Municipal de. Ciencias 
Naturales de esta Ciudad, D. Antonio Vi- 

I larrubia Garet. Con él perdió el Museo de 

1 Zoología un entusiasta colaborador entre- 
gado en cuerpo y alma al estudio de la 
Naturaleza. 

I Llevaba mSs de 24 años al servicio del 
Museo en el que dirigía, desde 1944, el 
Apiario Municipal, del que fué fundador y 
organizador. Era, asimismo, profesor de la 
Escuela Superior de Agricultura de la Di- 
putación provincial de Barcelona ; tomó 
parte en las cursillos organizados por la 

Hermandad de Labradores de la comarca de Vich, y era miembro del 
Patronato de Estudios Aiisenenses. 

En el campo científico se especializó en el estudio de los insectos (hi- 
menópteros en particular) de los que consiguió reunir una importante 
colección y sobre los que publicó diferentes notas. Sus temas favoritos 
fueron, sin embargo, la Cecidologia y la Apicuttura de las que llegó a poseer 
un conocimiento amplio y profundo. 

Escelente recolector alternaba sus actividades de laboratorio con la 
labor de exploración tanto más eficaz cuanto su perfecto conocimiento 
de la vida y costumbres de los insectos le permitía sacar el máximo apro- 
vechamiento de sus campañas. Así pudo descubrir interesantes especies, 
algunas nuevas para la Ciencia que perpetúan su nombre. Son estas úl- 
timas Rhipidius vilarrubiai Españ., S$eonomus Vilarrubiai Zar., Nesotes 
tuherculipennis ssp. vilarrubiai Españ., Sphex (Harpactopus) vilarrub~ai 
G. M . ,  Lathonia vilarrubiai Agen. y Crambus vilarrubiai Agen. (*) 

Otra de sus actividades favoritas, que cultivó con singular Pxito, fué 
la fotografía cientifica en negro y en color, de las que nos ha dejado ver- 
daderas obras de arte perfectas en la ejecución y de un realismo impre- 
sionante. Su afición al dibujo le llevó, por otra parte, a realizar con una 
fidelidad y pulcritud extremas numerosas ilustraciones a pluma, algunas 
publicadas, las más inéditas. Ilustraciones y fotografías que se guardan 
en el archivo de Torrellebreta. 

Su carácter cordial, sencillo y abierto siempre a la generosidad le granjeó 
el aprecio de todos cuantos tuvimos la suerte de tratarle como maestro 
o como amigo. Descanse en paz tan preclaro naturalista. 

(*) A los citados insectos cabe añadir todavfa la zoocecidia fósil Erzophyes Vilarrubzai 
descrita por el DR. J. F. Dr. VIT.LAI,BA del Mioceno de Cerdaiia. 
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Sus publicaciones científicas son : 

1930. Cinipidocecidies vigatanes. Butll. Inst. Cat. d'Hist. hTat. Vol. XXX, 
n. 1-2, pp. 28-32 (en colaboración con su hermano LUIS). 

id. El Poecilonota festiva L. no és rara Catalunya. Id., id., n.O 7, pág. 108-110. 

1933. Notes himenopterolbgiques, 1 Nou Sirex per a la fauna ibkrica. Id., 
vol. XXXIII, n. 8-9, p. 358. 

id. 

id. 

1934. 

id. 

id. 

1935. 

1936. 

Recull de zoocecidies vigatanes. Id., íd., n. 4-5, PP. 232-242 (en co- 
laboración con su hermano LUIS). 
Entomologia de Menorca. Id. id. n. 6-7, p p  306-315 (en colaboración 
cgn el señor ESPAÑOI,). 
Notes himenopterolbgiques, 11 Comentaris sobre alguns Odynerus 
de Catalunya. Id. vol. XXXIV, n. 1-5, PP. 27-29, 

Notes himenopterolbgiques, 111 Dos Tentredinids nous per a Cata- 
lunya. Id. id. n. 6-7, PP. 191-192. 
Aspectes himenopterolbgics. Vespa austriaca Latr., especie nova per 
a la Península iberica. Id. id., n. 8-9, pp. 210-211. 
Notes himenopterolbgiques. Himenbpters nous o poc coneguts a Ca- 
talunya. Id. vol. XXXV, 2 trim., pp. 81. 

Les Zoocecidies de les plantes de Catalunya. Publ. Mus.  Cien. Nat. 
Barcelona, vol. XI, ser. entom. n.' 10, 106 pp. 

La presencia del Diprion pini L. en el Montseny. A n .  Escuel. Sup. 
Agr., vol. 11, fasc. 2, pp. 289-294. . . 

El Apiario Municipal de Barcelona. Ibérica, n.O 32, 4 pp. 
Hallazgo de las Maculinae alcon y M .  arcas en la provincia de Sona. 
Trab. Mus.  Cien. Nat. Barcelona,, nuev. ser. zool., vol., 11, n. 2, pp. 5-10. 

La polilla de la cera (Galleria melonella L.). Bol. Cam. Of. Sind. 
Agr. Barcelona, mayo, 3 pp. 
La Schizomyia pimpinella F. h w .  (diptero cecidógeno) encontrado 
por primera vez en Bspaña sobre Daucus carota L. y Pimpinella saxi- 
fraga J .  Tomo homen. pdst. Dr. J .  Pardillo, Universidad de Barcelona, 
Facultad de Ciencias, pp. 287-289. 
Zoocecidias de la Península ibérica. 1, Cynipidae (gén. Neuroterus) . 
Trab. Mus.  Zool., nuev. ser. Vol. 11, n. 1, 31 pp. 


