
tienen color gris pizarra oscuro manchado de negro. R e g i h  gular de color negro uni- 
forme. 

~ e d i d a s :  Cabeza-cuerpo: 46,25 mm; Peso: 1,5 gr; Longitud del pileo: 9,6 mm; 
Altura de la cabeza: 3,45 mm; Anchura del pIleo: 4,45 mm; Longitud de la pata an- 
terior: 13,s mm; Longitud de la pata posterior: 22,85 mm; Longitud del pie: 10,75 mm; 
Cola: 80 mm. Folidosis: Gularia: 26; Dorsalia: 57; Ventralia: 27; Collaria: 11; Poros 

femorales: 16; Laminillas bajo el 4.O dedo: 25. A cads lado de la cabeza: 7 suprala- 
biales, 6 infralabiales, 4 supraoculares completas y 11 grinulos supraciliares. No  posee 
placa maserkrica y la escama rostra1 no contacta con la internasal. 

Apane de su carlaer melinico, la descripci6n del ejemplar se ajusta en todo a 
la del resto de individuos de la especie estudiados en el area salmantina (P~REz-ME- 
LLADO, 1981). 
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Si bien se conocen numerosos casos de me1 1 gknero 1 
(vet por ejemplo SALVADOR, 1980) existen pocas IT ura de inc 
meldnicos en poblaciones continentales. Tan s61o cita la ex 
de ejemplares melhnicos de Podrrrcis muralis p r o c e ~ = " ~ s ~  uc 1 1 6 1 1 ~ 1 ~  e Italia. No  nernos 

encontrado, asimismo, referencias sobre dichos mutantes en - his@anica ni en 
este hltimo autor ni en otros posteriores como K L E ~ ~ M E R  ARNOLD (1973). 
Por ello creemos de inter& reseiiar aqui el hallazgo de un melanico de esta 
especie. 

Se trata de una hembra subadulta le mayo d 
piedra cerca del Arroyo de las Uces, el pal de 9 
en el Noroeste de la provincia de Salamanca (coo,,,uu, ,.T.M. 29TQF0553) I U~ZU:, 

700 m s.n.m. (Depositada en la colecci6n herpetol6gica del Zoologia de la 
Univ. de Salamanca con el n6m. 01.03.05.83). Coloraci6n: C ra y parte dorsal 
de la cola de color negro uniforme. En la zona ventral pre: ias negras en su 
mitad superior y gris-azulado oscuro en la inferior. Este mis..., .,,,, es patente en las 
dos series longirudinales ventrales de venicilos caudales asi como en la zona interna de 
patas anteriores y posreriores. La zona preanal y el area ocupada por 10s poros femorales 
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