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Don Juan Gil Collado ha publicado en el fascículo II de este
mismo tomo de Eos un trabajo sobre las especies españolas de
Afanípteros. Al tratar de su Araeopsylla hispanica, en la pági-

na 251 de dicho , número, ha tenido la amabilidad de aludirme es-
cribiendo: «Según nos dice el señor Agenjo, Jordan cree que se
trata de un sinónimo de A. gestroi (Rothsch., 1906). Wagner, en
cambio, la admite en su adición al Catálogo de pulgas paleárti-

cas. Por ello, seguimos considerándola buena especie, en esp'era

de encontrar nuevos ejemplares pertenecientes a ambos sexos».
Yo no he dicho al señor Gil Collado en ninguna ocasión que

Jordan creyese a su Araeopsylla hispanica sinónima de A. gestroi
(Rothsch.). Apenas conozco algunas pulgas de interés epidemio-
lógico y, por tanto, ni siquiera sabía existiese una denominada
con dicho último nombre.

En octubre de 1937, cuando yo trabajaba sobre lepidópteros

del género Procris, K. Jordan, al enviarme material para a yudar-
me en mis estudios, me escribió deseaba ver ejemplares de las
dos especies de pulgas descritas por Gil Collado en el tomo X de

Eos, publicado en 1934, pues pensaba que A. hispanica *Gil de-

bía ser, probatlemente, idéntica a Rhinolophopsylla unipectinata
(Taschenb.) ; pero que la otra dada a conocer como Ceratophyllus
.quirosi, aunque no pertenecía a tal género, le parecía distinta, se-
gún la descripción, de todas las demás especies que conocía. Me
rogaba al mismo tiempo se le enviase el material utilizado por

• . Gil Collado en sus dos descripciones para examinarlo.
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No sé, si dispuesto por el profesor C. Bolívar o por el profe-
sor G. Ceballos, y quizá por los dos consecutivamente, en junio
de 1939 se le enviaron a Jordan los tipos de las mencionadas es-
pecies descritas por Gil eCollado, y en agosto del mismo año, el
especialista de Tring devolvió dicho material escribiendo lo que
sigue : «Je vous renvois le type d'A. hispanica. C'est la femelle
de Rhinolophopsylla unipectinata Taschenb., 1880. Comme vous
n'avez pas le mále, je vous envois pour la • collection de votre
Muséum une paire Suisse trouvée sur le méme hóte. L'autre puce
décrite comme Ceratophvllus quirosi est fort intéressante : elle
appartient á un genre de l'Amérique du Nord, Odontopsyllus,
Mais elle est diffèrente des espèces Néarctiques. Je vais écrire
petite note n.ir ces puces, et je vous enverrai le manuscript».
Despu4s de 1939, Jordan no me ha vuelto a escribir nada sobre
esta cuestión en la regular correspondencia que se ha cruzado en-
tre los dos.

Hace algunos meses, Gil Collado me manifestó su intención
de redactar un trabajo sobre las especies españolas de afanípteros,
y me rogó le informase sobre los juicios emitidos por Jordan acer-
ca de hispanica y quirosi ; dado el tiempo transcurrido desde que
fueron escritos, yo sólo recordaba que el especialista de Tring
me. había comunicado que quirosi no podía referirse a Ceratophy-
llus, sino que pertenecía a un género de América del Norte, y—
era buena especie, mientras que hispanica resultaba ser otra ya
descrita con anterioridad. Como yo evocaba la existencia de la
carta de Jordan, de la que acabo de transcribir un párrafo, ofrecí
a Gil Collado buscarla ; pero fracasé entonces en mis rebuscas
debido a que, como he visto después, estaba mal archivada. Así
Jas cosas, me ha sorprendido la aparición del bonito e interesante
artículo de Gil, extrañándome mucho me atribuyese en él la afir-
mación de que Jordan creía a hispanica sinónima de gestroi.

He .interrogado a Gil acerca de dicha afirmación, y me ha .
asombrado un poco escucharle que, aunque yo no le había dicho,
semejante cosa, Jordan no había podido referirse en su carta más
que a A. gestroi al aludir a que hispanica era sinónima de otra
especie.

Queriendo salvar mi responsabilidad en lo que atañe a la no-
ticia que me ha atribuído Gil Collado, he aprovechado las vaca-
dones navideñas para realizar una rebusca concienzuda en toda.-
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mi correspondencia entomológica, logrando descubrir las mencio-
nadas cartas de Jordan, escritas en 1937 y 1939, y archivadas,
respectivamente, por error, juntamente con otras, en la letra Y.

Debe quedar, por lo tanto, bien aclarado, que yo no he dicho
nunca a Gil Collado que la Araeopsylla por él descrita fuese, se-
gún Jordan, sinónima de A. gestroi, y también que, en contra de
lo que afirma aquel autor en su trabajo, no hay por qué seguir
considerando buena especie a hispanica, hasta encontrar más ejem-
plares de ella pertenecientes a ambos sexos, puesto que en la co-
lección de pulgas del Instituto Español de Entomología debe ha-
llarse una pareja suiza de unipectinata• (Taschenb.), remitida por
Jordan y encontrada sobre el mismo huésped que la que ahora
pasa a sinonimia.




