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SUMMARY
Note on the distribution of the Schreiber ' s green lizard (Lacerta schreiberi Bedriaga, 1878)
Two new quotations of Lacerta schreiberi are presented. Both of them are from Guipuzcoa and that permits to extend the oriental limit of the area of distribution of the species and also to check definitively its presence in the Basque Country.

Las primeras citas sobre la distribucion
de esta especie datan de 1878, fecha en
que Bedriaga la describio: dio como terra
typica Asturias. Bosco (1880) reconoce la
especie y cita varias localidades, de entre
las que cabe destacar Vitoria como mas
oriental. BoULENGER (1884; ver MERTENS &
WERMUTH, 1960) reconoce la especie y da
como terra typica Algarbe (Portugal); posteriormente, en 1919, reconoce las citas de
Bosca y da una primera distribucion de
la especie, situandola en el norte, Asturias,
Leon, Castilla la Nueva y Vascongadas.
DURIGEN (1897; vcr MERTENS & WERMUTH,
1960) situa como terra typica el norte de
Espana.

Recienternente se poseen los datos de
CRESPO (1972, 1975) para Portugal; este
autor situa la especie en el oeste y noroeste de la peninsula. SALVADOR (1974) da la
siguiente distribucion: Portugal, Sistema
Central, Galicia y Asturias. ARNOLD & BURTON (1978) amplian la anterior distribucion a todo el norte de la peninsula, cornprendidas las Vascongadas.

En la presente nota se hacen publicas
dos nuevas localidades para la especie, a
la vez que se confirma su presencia en las
Vascongadas, concretamente en Guipuzcoa,
donde se situa el li:mite mas oriental de su
distribucion, representado por la localidad
de Fuenterrabia.
Un ejemplar fue capturado por miembros de Aranzadi (San Sebastian) en Cestona (Zumaya, 30TWN68) el 24 de agosto
de 1972; en la actualidad este ejemplar se
encuentra depositado en la coleccion del
Dr. F. Palacios (Madrid). Una hembra adulta con 11 huevos en su interior fue capturada por el autor en Guadalupe (Fuenterrabia, 30TWN90) el 29 de junio de 1979;
este ejemplar presentaba ciertas irregularidades en la disposicion de las hileras de
escamas ventrales, por to que fue definitivamente catalogado por el Dr. J. P. Martinez-Rica (Jaca). Actualmente esta depositado en la coleccion del autor.

* Seccion de Vertebrados. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Museo de San Telmo. San Sebastian. Guipuzcoa.
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