
Erebia alberganus luciolupoi Agenjo, 9 de enero de
1975 (_Erebia alberganus barcoi Gómez, 10 de julio
de 1975), con rectificaciones sobre datos falsos y

errores conceptuales de este autor
(Lep. Satyridae)

POR

R. AGENJO.

Para la mejor comprensión de este trabajo deseo previamente ad-
vertir que los párrafos transcritos del Dr. Gómez Bustillo van com-
puestos en negritas, las cartas del Dr. D. Gonzalo Pardo y D. Gustavo
A. del Barco, así como lo referente a textos relativos a nomenclatura,
en cursiva, y mi aportación personal, en redonda, salvo aquello que me
parece oportuno resaltar, lo cual he hecho aparecer en versalitas.

El 9 de enero ,de 1975 se publicó el torno XLIX de esta revista
correspondiente a 1973, en cuyas páginas 7 y 8, figuras 1 y 2, está
contenido mi trabajo: "«Montañesa estriada» Erebia alberganus

(Prunn., 1789) en la Península Ibérica, con descripción de una nueva
subespecie". El día 13 de dicho mes y ario se presentó el volumen al
"Depósito Legal" y el 17 de marzo de 1975 la Biblioteca del British

Museum (Natural History) acusó la recepción del tomo. 'Como es bien
sabido, dicha biblioteca, al tener organizado un .servicio de control diario
de las publicaciones que recibe, posee, por así decirlo, una especie de
privilegio de que se consideren como fehacientes las fechas que anota
de todo impreso que recibe.

En mi descripción original de Erebia alberganus luciolupoi a que

antes aludí, indiqué como terra typica: "pista vieja de Reinosa", según
rezaba su rotulación, pero el Sr. del Barco, descubridor de la raza, me
advirtió telefónicamente que por desconocimiento del nombre exacto de
dicho sitio etiquetó mal sus ejemplares, que realmente había cogido en
"Braña Vieja". Considerando el error importante, aún pude —cuando
ya se estaba tirando el tomo XXX ,de Gra:ellsia, aparecido el 15 de abril

de 1975— añadir a la Sección Emendata un último apartado que lleva

el ri.c' 12, 'donde hice la oportuna corrección.
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El referido tomo de Graellsia fue presentado al Depósito Legal el
día 15 de abril y la biblioteca del British Museum lo registró el 27 (le
junio de 1975.

El Sr. Gómez Bustillo publicó en las páginas 145-148 del n.n 10 de
Shilap, aparecido el 10 de julio de 1975, una 'descripción de Erebia
alberganus barcoi nov. ssp., de la que el holotipo procedía (según Gó-
mez) (le Braña Vieja, Reinosa, provincia de Santander, 11-VII-1974
(G. A. del Barco leg.) y cuatro paratipos del mismo sexo: tres cogidos
por del Barco (según Gómez) el 7-VII-1973, 23-VIII-1973 y 11-VII-
1974, y el otro procedente del Pico -Tres Mares", 11-VII-1974 (G. A.
del Barco leg.) (según Gómez).

En la página 160 del mismo número 10 de Shilap se lee la siguiente
nota: "Hasta el día 10 de Julio de 1975 (fecha de publicación efectiva
y legal de este n.° 10 de SHILAP), ni en la "Librería Científica Medi-
naceli", de Duque de Medinaceli 4, ni en el Dpto. de Venta y Distri-
bución de publicaciones de Vitrubio, 8 (ambos, establecimientos ofi-
ciales de venta al público de las Revistas y libros del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicias [sic]) se había recibido, ni por lo
tanto se podía vender a los interesados, la Revista EOS, editada por
el Instituto Español de Entomología, siguiente: EOS, Tomo XLIX
(1973). Se deja constancia de esta situación de hecho, absolutamente
comprobada, porque a pesar de los esfuerzos de SHILAP para lograr
que la fecha de publicación real de dicha prestigiosa Revista coin-
cida con la que en su portada se hace aparecer REGULARIZACIÓN QUE

SE CONSTATÓ POR VEZ PRIMERA DESPUÜS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS, EN

1974, AL LOGRARSE QUE ENTRE LA FECHA DADA COMO DE PUBLICACIÓN

DEL Tomo XXVIII (1972) DE GRAELLSIA Y DEL Tomo XLVIII (1972)

DE EOS Y LA REAL DE DISTRIBUCIÓN A SUSCRIPTORES Y PÚBLICO, SÓLO

TRANSCURRIERAN 4 o 6 SEMANAS este ario, y con el mencionado volu-
men de EOS, va a volver a presentarse un desfase de muchos meses
entre la teoría y la realidad" (*).

(*) Ya a punto de impresión este tomo de Eos me llega hoy, 30 de octubre de

1976, el volumen 72 del Boletín de la Real Sociedad española de Historia Natural,
Sección Biológica, correspondiente al ario 1974, con fecha de publicación 17 de

diciembre de 1975. Me consta que muchos otros miembros de tal Sociedad han
recibido dicho volumen aproximadamente al tiempo que yo e incluso que a algunos
directivos de ella no les ha llegado aún. En él se inserta un articulo del Sr. Gómez.
Espero el comentario de Shilap. Si no se produce, quedará patente, una vez más,
su falta de objetividad.
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Resulta "curiosísimo" que el Sr. Gómez se preocupe en Shilap

(le), para él, retraso en la aparición (le Eos, lo cual, como

luego se verá, no es .sino una manera sinuosa con el fin de per-

mitirse describir como si fuera inédita su Erebi,a alberganus barcoi

a pesar de que ya conocía de sobra que precisamente en ese

tomo XLIX de Eos, cuya publicación pretendió ignorar, apa-

recía mi trabajo con la descripción de Erebia alberganus

Sería insólito que todo el mundo se preocupase —sin razón ulterior—

del retraso en la aparición de cualquier revista de las centenares que exis-

ten sobre entomología! Queda bien claro que con tal nota el Sr. Gómez

quiso (lar la impresión que desconocía que dicho tomo estaba ya amplia-

mente distribuido, y lo hizo con el deliberado propósito de afirmar en

el n:° 12 de Shilap (t. III, págs. 299-302, aparecido el 10 de enero de

1976) lo que transcribo íntegramente a continuación:

"Se reitera que fué (sic) el 10 de julio de 1975 la fecha real de pu-

blicación del mencionado n..° 10 de la Revista SHILAP, habiéndose

efectuado simultáneamente el Depósito Legal y la entrega registrada

de los 10 ejemplares obligatorios en la Delegación Provincial de

Madrid, del Ministerio de Información y Turismo, obligación de la

que no se encuentra exenta Revista o publicación periódica alguna,

aunque algún Director .de Revistas científicas no lo crea. No hay

duda pues de que SHILAP n. 10 fué (sic) publicado y se inició su

distribución el día 10 de julio. Pues bien, el Tomo 49 de la Revista

EOS que en su portada tiene como fecha de publicación el 9 de

Enero de 1975 no fué (sic) ofrecido al público ni comenzado a distri-

buir a sus socios hasta el día 12 de julio, y en sus páginas 7 y 8, apare-

ció un trabajo en el que se describía por R. Agenjo una nueva raza de

E. alberganus, sobre un individuo, también macho, capturado por

el propio del Barco, sin darse detalles sobre la forma en que el mis-

mo había llegado a manos del autor del trabajo, es decir sin expli-

carse que del Barco había enviado a Gómez Bustillo éste y otros

ejemplares, que éste había entregado uno a Gonzalo Pardo poste-

riormente, y que el mismo había llegado por este conducto a manos

de Agenjo, apresurándose éste a describir sobre un ejemplar único

una subsp. nueva denominada luciolupoi Esta raza se convertía al

nacer en sinonimia de barcoi GOMEZ BUSTILLO, que había sido pu-

blicada dos días antes, como se ha explicado, en la Revista SHILAP;
aunque se ha sabido que varios ejemplares del artículo de EOS

habían sido distribuidos por su autor como Separata con anterio-
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ridad a la fecha mencionada de publicación de la Revista EOS. Se
trataba de un procedimiento muy original puesto que corno la pa-
labra lo indica, Separata es la parte de un todo que debe primero
existir como unidad principal, para después «separar» partes del
mismo e independizar cada uno de los distintos trabajos que com-
ponen el volumen. Es procedimiento normal, que las Separatas sean
entregadas al autor por el editor en número limitado (o en mayor
número cuando así se solicita expresamente, lo que lógicamente se
paga) días, semanas e incluso meses después de la distribución efec-
tiva del volumen del que ha formado parte, dándose preferencia a la
distribución del número completo, y después a la preparación de
estas separatas y a su envío a cada uno de los autores interesados ...
para que éstos las hagan llegar por cuenta propia al destino que
crean más conveniente. En fín (sic), que una Separata no tiene fecha
de nacimiento ni vida propia, sino que se deriva de un tronco princi-
pal que es el que jurídicamente la ampara, con el propio Depósito
Legal y diligencia de entrega en el Ministerio de Información de
la revista donde aparece publicado el artículo que se «separa» o
se «tira aparte», siempre después y no antes que el número de la
Revista en cuestión."

"La Comis. Internacional de Nomenclatura Zoológica, el Ento-
mological Records (sic) y las bibliotecas del British Museum (NH) y
de la Royal Entomological Society, todos con sede en Londres, han
tomado indudablemente buena nota de la forma desacostumbrada en
que se produjeron los mencionados hechos, no pudiendo dar vali-
dez a efectos de prioridad a «tiradas» independientes recibidas,
sino tomar corno fecha la de la recepción en sus respectivos De-
partamentos del Número completo de la revista."

Como se ve, el Sr. Gómez pretende llegar a la peregrina conclusión
de que mi Erebia alberganus luciolupoi, publicada el 9 de enero de 1975,
carece de prioridad ante su Erebia alberganus barcoi, publicada el 10 de
julio de 1975.

Toda su argumentación es absolutamente falsa, como demostraré en
las páginas que siguen, basándome en sendas cartas de los Sres. Pardo
y del Barco, insertadas a continuación y los datos, textos y razona-
mientos que aporto personalmente.
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Carta de D. Gonzalo Pardo dirigida al autor de este trabajo:

GONZALO PARDO

Ingeniero de Minas
	 8 de marzo de 1976

Torrelavega

Sr. D. Ramón Agenjo
MADRID

Querido amigo Agenjo:
He leido con todo detenimiento los artículos de mi amigo Bustillo

aparecidos en SHILAP, n.° 10, págs. 145 a 148, y n.° 12, págs. 299 a

302, sobre la Erebia alberganus, encontrando muchas inexactitudes.

El día 18 de Junio de 1975, a mi regreso de una excursión por la

provincia de Soria, tuve el gusto de conocer, en Burgos, a D. Gustavo
Adolfo del Barco y tuvimos un amplio cambio de impresiones sobre su

hallazgo de la E. alberganus. Me describió el lugar en que la había ca-

zado, dibujándome un croquis del mismo (cuya fotocopia adjunto), y
con objeto de no olvidarlas hice unas anotaciones explicativas para me-

jor localizar el cazadero (van marcadas en rojo). Como verás, se puede
identificar exactamente sobre el terreno el lugar de caza. Me dijo tam-
bién que había recibido la separata que te pedí para él.

Posteriormente, al recibir el n.° 10 de SIIILAP hablamos por te-

léfono y comentamos la publicación.
Como yo no estaba muy seguro, por temor de haberle oído mal al-

gunas cosas de las que me dijo, tanto cuando estuve con él como cuan-
do hablamos por teléfono, decidí llamarle para concertar una entrevista
y poder puntualizar algunos detalles con completa seguridad.

Quedamos de acuerdo para el lunes 1 del corriente en su casa de

Burgos, y ahora puedo confirmar dos puntos, a mi juicio muy intere-

santes.
1. 0 SOLAMENTE HA CAZADO UN DÍA EN BRAÑA VIEJA EN JULIO DE

1973, ETIQUETANDO SUS EJEMPLARES, POR DESCONOCIMIENTO DEL NOM-

BRE EXACTO, "PISTA VIEJA".

2.° DICE QUE LAS Puros PUBLICADAS POR SHILAP NO SON DZ

EJEMPLARES SUYOS, Y YO ESTOY CONVENCIDO DE LO MISMO, toda vez

que los vi en Noviembre o Diciembre de 1974, cuando me los enseñó

Bustillo, y todos estaban bastante estropeados y en general a falta de
antenas. En las fotografías publicadas, en que apenas puede verse nada,
se aprecia, por el contorno, que están en buen estado y solamente falta
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la antena de uno de ellos. TAMBIÉN ME DIJO QUE LA ÚNICA FOTO AUTÉN-

TICA De UN EJEMPLAR SUYO ES LA QUE Tú PUBLICASTE.

Como le comenté que al referido cazadero he ido el último verano,
desde Junio a primeros de Septiembre, una o dos veces por semana sin
conseguir ver ninguna, piensa que tal vez el día que él los encontró
estaban allí por haber sido arrastrados por el viento. Esto puede ser,
pero si, como dice Bustillo, están en la falda de Tres Mares, el viento
del Norte o del Noroeste no puede llevarlos allí, pues Tres Mares que-
da más bien al Suroeste.

Le Pregunté si él había subido alguna vez al Pico Tres Mares y
volvió a decirme QUE ÉL NO HABÍA ESTADO MÁS QUE EN EL LUGAR QUE

ME HABÍA DESCRITO, por lo cual le recomendé que si tenia ocasión su-
biese al Pico Tres Mares, donde hay un mirador desde el cual se do-
mina una vista excepcional; al Sur se ve hasta el llano de Campoo, por
el Norte los Picos de Europa y todo el valle del Nansa, y hacia el Este
hasta el Puerto del Escudo y todo el pantano del Ebro. Es una de las
vistas más bonitas.

AHORA BIEN, DE ACUERDO CON LO EXPUESTO EN EL PUNTO PRIMERO,

j. CÓMO ES POSIBLE FIGURAR EL HOLOTIPO DE alberganus barcoi DE 11

DE JULIO DE 1974 Y TRES PARATIPOS DEL 7 DE JULIO DE 1973, 23 DE

AGOSTO DE 1973 Y 11 DE JULIO DE 1974?, o SEA CUATRO EJEMPLARES

DE BRAÑA VIEJA Y UN QUINTO EJEMPLAR DEL PICO TRES MARES DE

11 DE JULIO DE 1974.
Si DEL BARCO SOLAMENTE CAZÓ EN BRAÑA VIEJA EL 8 DE JULIO DE

1973, SEGÚN CONSTA EN LA ETIQUETA DEL QUE YO TENGO, PUES ME DIO,

CUANDO LE FUI A DE:VOISER, EL Que TÚ TUVISTE Y Es EL HOLOTIPO, DE

DÓNDE HAN SURGIDO LOS DE OTRAS FECHAS, Y SOBRE TODO EL DEL

Pico TRES MARES?

EXPLICACIÓN HAY PARA EL PUNTO 2.°?

Hasta aquí mis comentarios con Gustavo A. del Barco, y ahora voy
a analizar despacio el resto del primer articulo de Bustillo. EN SU SE-

GUNDO PÁRRAFO DICE QUE BARCO Le ENVIÓ UN SOLO EJEMPLAR CAPTU-

RADO EN LA PRIMERA SEMANA De JULIO DE 1973 Y 1974. Si ES UN SOLO

EJEMPLAR SERÁ DEL 73 O DEL 74. AL HACER LA DESCRIPCIÓN CITA TRES

FECHAS DISTINTAS Y DOS LOCALIDADES, CÓMO es POSIBLE SI DEL BAR-

CO DICE QUE SÓLO CAZÓ UN DÍA EN BRAÑA VIEJA? ADEMÁS, NINGUNA

DE LAS FECHAS es EL 8 DE JULIO DE 1973.
TODO ESTO HACE PENSAR, CON BENEVOLENCIA, QUE ESTE ARTÍCULO

SE HA ESCRITO MUY A LA LIGERA, PUES DE LO CONTRARIO HABRÍA QUE
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ADMITIR CAMBIOS De PECHAS Y LOCALIDADES eN LAS ETIQUETAS De LOS

EJEMPLARES.
El primer párrafo de la página 148 no refleja exactamente la con-

versación que mantuve con mi amigo Bustillo cl día en que, tal vez por

casualidad, vi los ejemplares de alberganus. En una de las visitas que

le hice en Noviembre o Diciembre de 1974 (no tengo, como es lógico,
la fecha exacta), le pedí que me enseñara la caja en que tenia las

E. triarius y E. meoilans, con objeto de explicarle lo que, a mi juicio,

era una equivocación en las fotografías de estas especies que figuran
en su libro "Las mariposas de la Península Ibérica", quedando Bustillo
conforme con mi opinión. En la misma caja había cuatro ejemplares

que inc llamaron la atención por tratarse de una Erebia desconocida

por mí. ME DIJO QUE ÉL TAMPOCO SABÍA CUAL ERA Y QUE ME LLEVASE

UN EJEMPLAR PARA DETERMINARLE, PERO Le REPETÍ VARIAS VECES QUE

YO NO TENÍA memos PARA CLASIFICARLO. ANTE SU INSISTENCIA, ACEPTÉ

UNO DICIÉNDOLE: "YA SABES A QUIÉN SE LO TENDRÉ Que DAR", A LO

CUAL me CONTESTÓ: "BUENO, PUES DÁSELA".

Por lo que yo sí demostré interés fue por saber la dirección del
Sr. del Barco, a quien no conocía, y me la facilitó inmediatamente.

Esta reunión es seguro que no se realizó en Febrero, como se dice

en el articulo que comento, pues en una de sus muchas cartas en que

me pedía ejemplares para fotografiar o algunos datos sobre las familias

que entonces él estudiaba, que es de Febrero de 1975, me dice que sin-
tió no verme en los días que yo permanecí en Madrid en dicho mes.

No comprendo por qué razón si Bustillo sabía que era la alberganus,

puesto que en la página 145 del n.° 10 dice: "fue grande mi alegría al
determinarla inmediatamente como perteneciente a la especie tan dis-

cutida y esperada, Erebia alberganus", no inc lo dijo y MENOS AÚN SU

INSISTENCIA PARA QUE ME LLEVASE UN EJEMPLAR Que LE ADVERTÍ TE

ENTREGARÍA A TI.
Lo mejor que podía haber hecho si le interesaba tanto la prioridad,

que ahora discute, era haberme dicho que se trataba de la alberganus y

que pensaba citarla él, en vez de insistir en que me llevase un ejemplar
para determinarlo; por tanto, creo que lo mejor que puede hacer ahora

es callarse y no revolver una cuestión en la que no tiene razón alguna.

Paso a comentar el segundo artículo:
Que hay una errata de imprenta en el signo o en el signo del n.° 10

es evidente, pues hay dos fotografías del mismo ejemplar en la página 146

en la cual figura como 9 y en la página 147 en las dos fotografías el
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ejemplar del cíngulo inferior de la derecha, que es el mismo de la página
anterior, figura como 8 , AUNQUE POR LA FORMA Y TAMAÑO DEL ABDO-

MEN PARECE .
En la pág. 299 del n.° 12 dice que en tu trabajo sobre esta Erebia no

das detalles de corno recibiste el ejemplar, cosa que no me explico, pues
basta leer el primer párrafo en el que textualmente dices:

"Hace unos días, mi amigo el Dr. D. Gonzalo Pardo me trajo, para
que se lo determinara un de Erebia, colectado por D. Gustavo A. del
Barco, el 8 de Julio de 1973, junto a más individuos semejantes, en la
pista vieja de Reinosa, provincia de Santander". No veo por qué razón
tenías que haber dicho que Bustillo me la había dado a mi, que es lo
único que falta, pero esto tú podías saberlo o no.

Al final del artículo', dice Bustillo, después de asegurar unas épocas
de vuelo un tanto ambiguas, "no vuelan antes, pues se sabe de excur-
siones realizadas el pasado verano, durante la última semana de Junio,
que fracasaron rotundamente en sus objetivos madrugadores". Y yo
pregunto: ¿Por qué en vez de este comentario despectivo no cuenta
todo lo que yo le he dicho: que estuve dos veces en Junio —una a me-
diados y otra a fines— y unas dos veces por semana durante Julio,
Agosto y primera semana de Septiembre, y que recorrí desde Tres
Mares hasta la vaguada señalada en el croquis que me 'hizo del Barco,
no viendo en ninguna ocasión ni un solo ejemplar?

Me ha hecho gracia que el amigo Bustillo se permite acotar por
cinco arios el territorio "para lograr que las exiguas colonias descubier-
tas no se extingan". La de Tres Mares no será, tan exigua cuando entre
bocetos y apuntes del paisaje cazaron seis en una hora los Sres. Ortiz.

Según yo creo, no se pueden describir en distintos trabajos el ho-
lotipo y el ctlotipo, y te agradeceré me digas si lo que yo pienso es
correcto.

Hace tiempo que estoy diciendo Que ES INADMISIBLE Que se CAM-

BIEN FECHAS Y LOCALIDADES y que hay que tener cuidado extraordina-
rio para evitarlo, pues aparte de los perjuicios que puedan ocasionarse
a otros entomólogos, la repetición de estos errores llegará a desacreditar
a los que en ellos incurran.

A propósito de esto, en el n.° 12 de SHILAP el mensaje del nuevo
Presidente, con el cual estoy completamente de acuerdo, es un recorda-
torio más sobre lo que digo antes, y tal vez haya sido escrito este men-
saje por aquello de que "cuando el río suena, agua lleva", pues yo podría
hablar de otro ejemplo parecido pero real.
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No sé cuantos ni quiénes creerán lo que digo, pero no pienso dis-
cutir sobre las opiniones expresadas en esta carta, pues no hago sino
reflejar la verdad de cuanto conozco sobre el particular.

Puedes hacer de esta carta el uso que creas conveniente y si te pa-
rece publicarla en GRAELLSIA o donde creas oportuno.

Carta de D. Gustavo Adolfo del Barco dirigida al autor de este
trabajo:

GUSTAVO ADOLFO DEL BARCO

Romancero, 5, 5. 0

Burgos
Sr. D. Ramón Agenjo
Instituto Entomológico
Madrid.

12 de marzo de 1976

Estimado Sr.:
Hace unos días recibí la visita de Gonzalo Pardo con objeto sobre

todo de dejar en claro el ya molesto y reiterativo asunto de la Erebia

alberganus que yo capturé en el año 73.
Tengo en mi poder una carta de Gómez Bustillo fechada el 23 de

septiembre de 1974 en la cual se puede leer: "no son formas de la

meolans ni triarius 'y creo son ejemplares de E. alberganus todavía no

descrita de España, pero necesito todavía la confirmación"; a partir
de entonces no se vuelven a citar para nada estos ejemplares hasta que
por mediación de Gonzalo Pardo llegó a mis manos un sobre el cual

Ud. describió una nueva ssp. cuya separata recibí por mediación de

G. P.
TENGO UNA SEGURIDAD PLENA, SIN NINGÚN MARGEN De ERROR Que

DE MIS EJEMPLARES EL ÚNICO QUE HA SIDO FOTOGRAFIADO ES EL QUE

CONSTA EN SU SEPARATA, Y RESPECTO A LOS REPRODUCIDOS EN SHILAP

YO SOY TOTALMENTE AJENO A ELLOS Y POR SUPUESTO NO HAN SIDO CAP-

TURADOS POR MÍ.

Le ruego que si hace uso de mi ACLARACIÓN SOBRE MI "NO PATER-

NIDAD" De Las EJEMPLARES FOTOGRAFIADOS EN SHILAP, indique tam-

bién el párrafo literal de la carta de G. B. 23/9/74.
Reciba mi más atto. saludo y mi más sincera admiración por sus

trabajos.

Dejando para luego concretar las gravísimos alteraciones de datos



26
	

R. AGENJO

de captura y suplantaciones en que ha incurrido el Sr. Gómez Bustillo,
según ponen de manifiesto las dos cartas que anteceden y la documen-
tación auténtica que está a disposición de quien quiera examinarla, voy
a puntualizar en cinco breves apartados los hechos incontrovertibles
que demuestran la prioridad de Erebia alberganus luciolupoi Agenjo,
9 de enero de 1975, respecto a Erebia alberganus barcoi Gómez, 10 (le
julio de 1975.

1.° LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL TOMO XLIX DE Los CORRES-

PONDE, EN EFECTO, AL 9 DE ENERO DE 1975, MIENTRAS QUE LA DEL

N.' 10 DE Shilap SE REFIERE AL 10 DE JULIO DE 1975.
2. 0 Como YA INDIQUÉ ANTES, LA FECHA DE ENTREGA DEL REFERIDO

TOMO XLIX DE Eos AL "DEPÓSITO LEGAL." DE Los TRES EJEMPLARES

QUE PRESCRIBE LA LEY FUE EL 13 DE ENERO DE 1975. LA DEL N.' 10
DE Shilap NO PUDO SER ANTERIOR A LA DE EDICIÓN DEL CUADERNO, Y

PUESTO QUE EL SR. GÓMEZ AFIRMA FUE EL MISMO 10 DE JULIO DE 1975,
HAY JUSTO SEIS meses Y UN DÍA NADA MENOS QUE MEDIO AÑO!-

ENTRE LA PRESENTACIÓN AL "DEPÓSITO LEGAL" DEL TRABAJO DE Eos
Y EL DE Shilap.

3 • 0 EN LA BIBLIOTECA DEL British Museum (Natural History)
ESTÁ REGISTRADA LA RECEPCIÓN DEL REPETIDO TOMO XLIX DE EOS CON

FECHA 17 DE MARZO DE 1975. LA DEL CUADERNO 10 DE Shilap -SI ES QUE

SE REMITIÓ A DICHA BIBLIOTECA, COMO SUPONGO -TENDRÁ Que SER POS-

TERIOR AL 10 DE JULIO DE 1975, PUES ESTA ES LA FECHA DE PUBLI-

CACIÓN DEL REPETIDO CUADERNO 10 DE ,Shilap„ QUE YO NO DISCUTO, Y

ALGO TARDARÍA EN LLEGAR ALLÍ.

4:° . LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ÚLTIMOS EJEMPLARES DE INTERCAM-

BIO -PRESCINDIENDO DE LOS REGALADOS O VENDIDOS POR EL INSTI-

TUTO ESPAÑOL DE ENTOMOLOGÍA- DEL TOMO XLIX DE Eos ESTABA

FINALIZADA POR COMPLETO EL 30 DE MAYO DE 1975.
5. 0 EL SR. Gómez PUDO CONSULTAR EL TOMO XLIX DE Los EN LA

BIBLIOTECA DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE ENTOMOLOGÍA, A PARTIR DEL

13 DE ENERO DE 1975, E INCLUSO "OBTENERLO MEDIANTE COMPRA" EN

EL CENTRO SIN EL MENOR IMPEDIMENTO.

TODOS ESTOS DATOS SON FEHACIENTES Y LOS DOCUMENTOS EN QUE

SE BASAN ESTÁN A LA DISPOSICIÓN DEL SR. GÓMEZ O DE SUS PODER-

DANTES. DE HECHO, YA LOS HAN EXAMINADO BASTANTES MIEMBROS DE

Shilap, COMO SIN DUDA LE HABRÁN REFERIDO.

Con tales pruebas, rechazo de plano la sinonimia que pretendía es-
tablecer el Sr. Gómez, y en su lugar establezco la de Erebia alberga-
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nus luciolupoi Agenjo, 9 de enero de 1975 (.= Erebia alberganus bar-

coi Gómez, 10 de julio de 1975).
El que el 10 de julio de 1975 la "Librería Científica Medinaceli"

y el Departamento de Distribución de Publicaciones de Vitrubio, 8 no
tuvieran en venta volúmenes del tomo XLIX de Eos, PARA NADA

EMPECE LA VALIDEZ DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE DICHO

TOMO, PUESTO Que EL SR. GÓMEZ PODÍA HABERLO ADQUIRIDO EN

EL INSTITUTO ESPAÑOL DE ENTOMOLOGÍA O CONSULTADO EN SU BI-

BLIOTECA, COMO HICIERON OTRAS PERSONAS Y ENTRE ELLAS BASTANTES

socIos DE Shilap. El impresor entrega la totalidad de los volúmenes
editados de Eos y Graellsia en el Instituto de Entomología, y el Servi-
cio de Publicaciones del C. S. I. C. recoge la parte de tirada que le
corresponde cuando buenamente puede, en lo cual a veces tarda bas-
tante, ya que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas edita
más de cien títulos anuales y en 'ellos no se producen problemas de
prioridad, que en todo caso, por lo que se refiere al tomo XLIX de Eos,

no existen, según demuestra la documentación que he indicado, siempre
a la disposición de quien desee comprobarla. Probablemente, el Sr. Gó-
mez 'se 'decidió a describir la Erebict alberganus barcoi pensando que el

citado tomo de E os no podría distribuirse antes que el 'cuaderno 10 de
Shilap, por el habitual retraso que suele ocasionarnos la Intervención
del Estado —de la cual está. exenta Shilap, pues es revista particular
y no queda sometida a tal trámite—, pero esta vez el Interventor actuó
con rapidez. Por otra parte, parece difícil lo afirmado por el Sr. Gómez;
que en un solo día, el 10 de julio de 1975, pudiera componerse e im-
primirse la página 160 del cuaderno 10 de Shilap, encuadernarse y
cumplir todos los trámites legales para publicarse y repartirse, además
de visitarse dos establecimientos de Madrid tan alejados entre sí como
los sitos en las calles de Medinaceli y Vitrubio. En cuanto a las preocu-
paciones de dicha revista respecto a intentar conseguir que las fechas
que llevan los tomos de las publicaciones del Instituto de Entomología
concuerden con la realidad —a la vista de lo que antecede— parecen
poco oportunas, y más si se relee la acotación de la página 18.

En rigor, con lo expuesto, podría quedar zanjada esta cuestión,
pero vale la pena ahondar más en ella para poner de manifiesto el cú-
mulo de inexactitudes y errores conceptuales en que ¡ha incurrido el
Sr. Gómez, que por su extrema gravedad no califico y dejo al juicio
de los lectores.

l.(> El Sr. Gómez afirma: "el Torno 49 de la Revista EOS que
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en su portada tiene corno fecha de publicación el 9 de Enero de
1975 no fué ofrecido al público ni comenzado a distribuir a sus
socios hasta el día 12 de julio". La revista Eos, no tiene socios. Los
datos expuestos más arriba y nuestras listas de Certificado demuestran
que el Instituto Español de Entomología había distribuido por completo
sus canjes del tomo XLIX el día 30 de mayo de 1975. EL SR. Gómez PUDO

HABERLO CONSULTADO DESDE EL, 13 DE ENERO DE 1975 EN LA BIBLIOTECA

DEL INSTITUTO ESPAÑOL De ENTOMOLOGÍA e INCLUSO HABER ADQUIRIDO

UN EJEMPLAR DEL VOLUMEN SI SE HUBIERA PRESENTADO A TAL EFECTO EN

EL REFERIDO CENTRO, COMO HICIERON OTRAS PERSONAS.

2.'° EL SR. Gómez CONOCÍA PERFECTAMENTE QUE YA HABÍA SIDO

DESCRITA LA luciolupoi CUANDO PREPARÓ LA DESCRIPCIÓN DE SU barcoi,
pues ¿cómo indica si no en ella correctamente la localidad típica de
"Braña Vieja", ya que los ejemplares que él tenía cogidos por del Bar-
co estaban etiquetados de "pista vieja de Reinosa" y del Barco afirma
en su carta antes transcrita que "a partir de entonces —23 de septiem-
bre de 1974— no se vuelven a citar para nada estos ejemplares hasta
que, por mediación de Gonzalo Pardo, llegó a mis manos un , sobre
el cual Vd. describió una nueva subespecie, cuya separata recibí por
mediación de G. P."; INDISCUTIBLEMENTE. EL SR. GÓMEZ LEYÓ EN

"GRAELLSIA" MI "Emendata", EN CUYO N.e 12 HICE YO LA RECTIFICA-

CIÓN.

Aparte de ello, y esto es también concluyente, antes ,del 10 de julio
de 1975, escribió al Sr. Ganzo quejándose de que habían aparecido "los
frutos antes que las flores", es decir, las separatas antes que los tomos,
lo cual es inexacto, PUESTO QUE, DEJANDO APARTE LOS VOLÚMENES DIS-

TRIBUIDOS COMO OBSEQUIO A PERSONALIDADES EN CUYAS DEDICATORIAS

SE INDICAN LAS FECHAS CORRESPONDIENTES, Y LAS QUE ADQUIRIERAN

EN EL INSTITUTO OTRAS PERSONAS, NO HAY QUIEN MUEVA LA DEL 17 DE

MARZO DE 1975 EN QUE SE REGISTRÓ LA RECEPCIÓN DEL TOMO COMPLE-

TO EN EL British Museum (Natural History). Las primeras tiradas apar-
te del trabajo sobre la alberganus luciolupoi tuvieron como destinata-
rios a los Sres. Pardo y Ganzo; del primero no obtuve acuse escrito,
pero el Sr. Ganzo me mandó una carta --que conservo y lleva fecha de
30 de marzo— diciéndome le había llegado el día anterior. Como todo
el mundo sabe y el Sr. Gómez lo ha explicado muy bien en el párrafo
antes transcrito —lo que es oportunísimo para mi argumentación—,
los impresores entregan siempre las tiradas aparte con un retraso más
o menos largo respecto a los tomos de las revistas correspondientes,



«E. ALBERGANUS LUCIOLUPOI>> AGIO. (= «E. ALBERGANUS BARCOI>> GÓMEZ)	 29

pues, entre otras cosas, es preciso componer y corregir las cubiertas y
encuadernar las separatas. Según ya he aclarado antes, y aunque yo
podría haber mandado a los Sres. Ganzo y Pardo volúmenes completos

del tomo XLIX de Eos, tratándose de personas no suscriptoras de la
Revista, que sólo tira 500 ejemplares, lo natural era esperar a tener
las tiradas aparte para mandárselas y no tomos completos.

Todo esto en cuanto a la prioridad de Erebia alberganus luciolupoi

Agenjo respecto a Erebia alberganus barcoi Gómez, pero hay otra ,serie

(le hechos de gran importancia —Código de Ética— respecto a esta úl-
tima descripción que revelan la manera de proceder del Sr. Gómez, la
cual no quiero calificar y dejo a la consideración de los lectores de mi
articulo y socios de Shi/ap. Unos hechos se desprenden de los propios
textos del Sr. Gómez, y otros de sendas cartas que D. Gonzalo Pardo
y D. Gustavo A. del Barco —amigos personales del Sr. Gómez— me
han escrito en relación con el asunto y que he transcrito al principio
de este trabajo.

12° El Sr. Gómez cita en su descripción original de barcoi cuatro

ejemplares de Braña Vieja, colectados por el Sr. del Barco, el primero

elegido como holotipo, cazado el 11 de julio de 1974, y los otros tres

señalados como paratipos de igual procedencia y colector, fechados el

7 de julio de 1973, 23 de agosto de 1973 y el 11 de julio de 1974, rec-

pectivamente; el quinto ejemplar, también ,3‘ , EN REALIDAD , y cuyo

paratipo habría sido capturado —según el Dr. Gómez— asimismo por

el Sr. ,del Barco en el Pico "Tres Mares" el 11 de julio de 1974. Si

EL SR. DEL BARCO EN SU CARTA, YA TRANSCRITA, AFIRMA QUE EL SOLO

CAZÓ UNA ÚNICA VEZ EN BRAÑA VISJA Y PRECISAMENTE EL 8 DE JULIO

DE 1973 Y NO HA SUBIDO NUNCA AL PICO "TRES MARES", RESULTA IN-

CONTROVERTIBLE QUE LOS DATOS DEL SR. GÓMEZ SON APÓCRIFOS.

2. 0 EL SR. DEL BARCO AFIRMA EN SU CARTA ESTAR COMPLETA-

MENTE SEGURO Que NINGUNO DE LOS EJEMPLARES REPRESENTADOS POR

EL SR. GÓMEZ FIJE COLECTADO POR É. I4 Y QUE EL ÚNICO DE SU PROCE-

DENCIA ES EL FIGURADO POR Mi. Ello es gravísimo, pues obliga a ad-
mitir que el Sr. Gómez se ha servido para hacer su descripción de la

barcoi española ¡ de ejemplares extranjeros! Esto es 'evidente, y
siendo así resulta inconcebible que haya nadie capaz de describir una

nueva subespecie española sobre ejemplares típicos extranjeros de cual-
quier especie o bien de otra raza inédita no española. Lo mismo sucede

con la genitalia, cuya procedencia resulta dudosa. La negación del
Sr. del Barco de que fueran suyos los ejemplares representados por el
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Dr, Gómez Bustillo, la confirma también el Dr. Pardo en su carta an-
tes reproducida, el cual en ,noviembre de 1974, examinó en la oficina
del Sr. Gómez los cuatro ejemplares 'de del Barco; se fijó que
" ESTABAN BASTANTE ESTROPEADOS Y EN GENERAL FALTOS DE ANTENAS".

3.e Corrobora que el Sr. Gómez se ha servido de ejemplares no
españoles para describir su alberganus barcoi, el que sus figuras 4 y 5,
página 146, que ilustran la 'descripción original de ésta, representan
—como él mismo indica— UNA 9 POR SU ANVERSO Y REVERSO, RES-
PECTIVAMENTE, lo cual se advierte en seguida, pues como está repro-
ducida a doble tamaño permite ver con gran claridad el termen de las
alas anteriores más curvado que en el , e indiscutiblemente la ter-
minación (lel abdomen también es de 9 . Asimismo el menor oscureci-
miento del campo terminal del reverso de las alas anteriores confirma
tal diagnóstico. Cómo PUEDE EL SR. GÓMEZ REPRESENTAR ESTE SEXO

EN SU TRABAJO SI AFIRMA QUE TODOS SUS PARATIPOS SON 	 ?, lo que
confirma en su trabajo de 1976, cuando equivocadamente describe el
alotipo de barcoi y dice: "no se había logrado capturar ningún ejem-
plar sexo femenino (sic) por el descubridor de la colonia (del Bar-
co) en las temporadas anteriores". El Sr. Gámez, al poner pie a sus
ilustraciones 4 y 5, explicó, por un impulso de 'cerebración inconsciente,
lo que realmente representaban, sin caer en la cuenta de que eviden-
ciaba la suplantación de la serie original de del Barco. En cambio, en
la cuarta mariposa de sus figuras 6 y 7, que reproduce a la misma 9 y
a otros tres 3 , todos a tamaño natural y que atribuye falsamente a
la serie típica de del Barco, los señala como holotipo y paratipos si-
guiendo el proceso lógico de su suplantación.

4.') El Sr. Gómez afirma en la parte de su artículo antes transcri-
to que en mi trabajo no di "detalles sobre la forma en que el mismo
(se refiere al 8 holotipo de luciolu,poi) había llegado a manos del
autor del trabajo (alude a mí), es decir sin explicarse (sic) que del
Barco había enviado a Gómez Bustillo éste y otros ejemplares, que
éste había entregado uno a Gonzalo Pardo posteriormente, y que
el mismo había llegado por este conducto a manos de Agenjo",
lo cual es inexacto. Como verazmente recoge Pardo en su carta antes
transcrita, 'expliqué sobre el particular lo que sigue:

"HACE UNOS DÍAS, MI AMIGO EL DR. D. GONZALO PARDO ME TRAJO

PARA QUE SE LO DETERMINARA UN DE Erebict COLECTADO POR D. GUS-
TAVO A. DEI, BARCO EL 8 DE JULIO DE 1973, JUNTO A MÁS INDIVI-

DUOS SEMEJANTES, EN LA PISTA VIEJA DE REINOSA, PROVINCIA DE SAN-
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TANDER." 0211é más podría decir? ,Que el Sr. Gómez me lo enviaba
para que se lo determinara?, según ahora testifica el Dr. Pardo. No
tenía entonces prueba escrita en que apoyarme, y 'sin relación directa
con el Sr. Gómez hace ya bastantes arios, tal vez hubiera podido pare-
cer que aprovechaba la oportunidad para poner de manifiesto mi su-
perioridad científica sobre él por lo que respecta a los lepidópteros,
cosa inadmisible para el Secretario (le la Sociedad S'hilap, que no pierde
ocasión de atacarme aprovechándose, eso sí !, de mi copiosa produc-
ción científica, pero omitiendo citarla cuanto le es posible.

Lo ocurrido en todo este asunto ha sido que el Sr. del Barco, a quien
yo no conocía, envió al Sr. Gómez como obsequio —según costumbre
que mantiene— cuatro de una Erebia que cazó en Braña Vieja,
provincia de Santander, el día 8 de julio (le 1973 y que para aquél no
tenían mayor interés, ya que sólo se dedica al estudio de los licénidos.
El Dr. Gómez, consultando la bibliografía de que disponía, llegó a la
conclusión de que debía tratarse de la alberganus, pero no estando se-
guro de ello ,se la entregó al Dr. Pardo para que yo se la determinara,
pero sin decirle lo que sospechaba pudiera ser. Yo la identifiqué me-
diante el estudio de la genitalia y caracteres alares, y sabiendo existían
tres ejemplares más de la misma procedencia idénticos al que tenía de-
lante, comparando éste, o sea el que me trajo Pardo, con otros in-

dividuos de alberganus de Valais en Suiza, encontré diferencias en las
genitalias que junto a las de las alas —que sabía eran idénticas en el
ejemplar montañés a la de los tres individuos adelfotípicos de del Bar-
co— describí la subespecie. Comprendo perfectamente la sorpresa de
Pardo al 'recibir, a fines de marzo de 1975, la tirada aparte de mi traba-
jo, puesto que yo no le había informado sobre el asunto, y especialmen-
te el enfurecimiento del Sr. Gómez, pero ello no justifica la incalificable
manera de proceder (le este último intentando privar de su indiscutible

prioridad a luciolupoi.

5•° El párrafo del Sr. Gómez reza así: "La Comis. Internacional

de Nomenclatura Zoológica, el Entomological Records (sic) y las bi-

bliotecas del British Museum (Nil) (sic) y de la Boyal Entomological

Society, todos con sede en Londres, han tornado indudablemente
buena nota de la forma desacostumbrada en que se produjeron los
mencionados hechos, no pudiendo dar validez a efectos de priori-
dad a «tiradas» independientes recibidas, sino tomar como fecha
la de la recepción en sus respectivos Departamentos del Número com-

pleto de la revista". Todo ello es, en verdad, un modelo de inexacti-
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tudes. LA BIBLIOTECA DEL British Museum (Natural History) HA ACU-

SADO -Y PUEDE ATESTIGUARLO CUANDO SE LE PIDA- QUE REGISTRÓ LA

RECEPCIÓN DEL TOMO XLIX De Eos EL 17 DE MARZO DE 1975. Acep-
tando, como ya he dicho, la fecha de edición del n.'° 10 de Shilctp, según
reza su portada —algo tardaría en llegar a Londres—, son exactamen-
te .seis meses y un día, los que sin discusión posible antecede mi des-
cripción a la del Sr. Gómez. El Instituto Español de Entomología no
regala sus publicaciones a las otras Instituciones que dicho señor cita;
le parece suficiente hacerlo a la biblioteca del British Museum, y ello
obligado por los litigios que —como éste— plantea la revista Shilap.

6.° En su segundo trabajo sobre: "Descubrimiento de la hembra
de Erebia alberganus barcoi", que ¡cuánto mejor hubiera hecho el
Dr. .Gómez en no editar !, publicado el 10 de enero de 1976 (Shilap,
t. III, n.'° 12, págs. 299-302, 2 figs.), patentiza dicho señor su descono-
cimiento de la Nomenclatura Zoológica, al describir como alotipo de su
invalidada Erebia alberganus barcoi, un ejemplar 9 procedente —según
él-- del Pico "Tres Mares", que habría sido colectado por un Sr. D. Ju-
lio Ortiz y su hijo, el 27 de julio de 1975, con otras 4	 Y y
1 3 . El término "alotipo" ha .sido eliminado del "Código Internacional
de Nomenclatura Zoológica", aunque por costumbre se continúe usan-
do a tenor de disposiciones anteriores para designar un ejemplar del
sexo contrario al del .holotipo .de la forma nominada. Pero aunque esta
práctica se siga, es siempre a condición de que dicho "alotipo" se des-
criba o señale "sobre ejemplares de la serie típica". El 'Sr. Gómez
--que en .su día obtuvo de mí, regalada, una .bastante completa colec-
ción de los trabajos que hasta entonces había publicado— hubiera po-
dido aprender, consultando el n.'" 40, "La 9 de Adalbertia castiliana
(Stgr.) y una segunda generación de esta especie" .(Eos, t. XXIV,
págs. 215-232, •lá.ms. XVII-XVIII, 1948), que cuando ise descubre y
describe el sexo contrario al .holotipo o lectoholotipo publicado con an-
terioridad, de una especie, nunca se le puede designar como alotipo si
no pertenece a la serie original. Ya que seguramente mi criterio no
tendrá ningún valor para el Sr. Gómez, me complazco en reproducir lo
que escribe sobre esto el eminente ,Prof. Dr. D. Rafael Alvarado Ba-
llester, Catedrático de Invertebrados no Artrópodos de la Universidad
Complutense (Bol. R. Soc. esp. Hist. Nat., Madrid, t. LV, 1957, pági-
na 476), autor de la traducción íntegra de la edición original del Código,
enriquecida con un valiosísimo Apéndice de Notas y Bibliografía:
"alotipo : denominación condicional, no recomendada por la Comisión
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ni usada en el Código; es un sintipo del holotipo en especies dioicas,
elegido por el autor como ejemplar-tipo del sexo contrario al del hola-

tipo". Y por si acaso el Dr. Gómez ignora lo que quiere decir "sintipo",

reproduzco textualmente el artículo 73 del vigente Código, página 34.

Holotipos y sintipos. (c) Sintipos. Si una especie nominal nueva no

tiene holo tipo de acuerdo con las disposiciones (a) y (b), todos los ejem-

plares de la serie típica [no resaltado en el original son "sintipos",
de igual valor nomenclatorial. Párrafo que se completa —para lo que
ahora interesa— con la Recomendación 73 D, contenida en la misma
página, líneas más abajo. Paratipos.—Luego que el holotipo ha sido

rotulado, cada uno de los restantes ejemplares de /a serie típica ,(si los

hay) deberían rotularse de modo patente como "paratipos", con el fin

de identificar claramente a los componentes de la serie tipo original.

Es inadmisible que el Dr. Gómez Bustillo, a quien no se le caen de la
pluma las invocaciones al Código y a la "Comisión de Nomenclatura
Zoológica", ignore cosas tan elementales.

7.° Para concluir, el Sr. Gómez, Secretario General y Jefe del
Departamento de Sistemática y Distribución Geográfica de Shilap,
anda 'siempre a vueltas con el "Código Internacional de Nomencla-
tura Zoológica", la "Comisión de Nomenclatura" --como acabo ide de-

cir—, la "Biblioteca del British Museum (Natural History)" y, fingi-
damente, supongo, preocupándose de tecnicismos legales que interpreta
a su manera, casi siempre equivocándose y a veces en asuntos que no
vienen a cuento. Un claro ejemplo es el rsiguiente. En cierto artículo que
sólo puede calificarse de divulgación, titulado "Los Zygaenoidea de la

Península Ibérica: Nociones de sistemática, bionomía y distribución

(II parte)" (Shilap, t. III, n.° 10, págs. 96-100, 1975), se contiene el

siguiente párrafo: "Pocos grupos de Lepidöpteros (sic) han tenido y

siguen teniendo mayores dificultades para alcanzar la posición de
reposo de la uniformidad nomenclatorial que el de los Limacódi-

dos (sic) ... Abundan en su historial los bautizos reiterados y alguno

sorprendente, como el que se contempla dentro del Género (sic)

Apoda (Haworth, 1809) (Cochlidion, (sic) Hübner 1806 (sic)), del

cual se separa --- para incluir a la especie hasta hace poco deno-

minada Apoda cocleti Oberthür (Cochlidion codeti) --- el Género (sic)

Ruperezia Agenjo, de acuerdo con la entrega correspondiente al
Catálogo de este autor, dentro de su Cuadragésima Sexta (XLVI)
Familia (sic), publicada en Graellsia (sic) XXII, 1967, en donde se

TRANSCRIBE (sic) expresamente: Ruperezia nov. gen. ... Pero más

3
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tarde, el propio Agenjo, sin explicación de clase alguna publica la
descripción de este mismo Género (sic) «nuevo» en «EOS» (sic)
XLVII, (sic) (1971) (pág. 7-13), (sic) y entonces, separándolo del
antiguo Género (sic) Apoda (Haworth, 1809) (Cochlidion , (sic) Hüb-
ner (sic) 1806) repite el lanzamiento al mundo científico de un

Género (sic), tan nuevo como el anterior, esta vez llamándolo
Hoyosia, omitiendo, se repite, toda mención a la denominación ge-
nérica escogida en 1967, nada menos que en una entrega del único
Catálogo de todos los Lepidópteros (sic) censados en España, que se
había publicado hasta esa fecha (¡ Y AÚN HOY DÍA, SR. Gómez !).
Todo esto ha venido a traer aun (sic) más confusión de la que ya

existía dentro de los límites de esta Familia (sic), sus Géneros (sic)

y sus especies que llevan dos siglos sin alcanzar la nomenclatura

final que científicamente debe corresponderles."

"Aceptemos, de momento, para no dejar abierta la interro-

gación, lo que parece ser la última palabra sobre el nombre

específico y separación genérica de los dos Cochlidiidae ibéricos, aun-

que mucho nos tememos que la Comisión Internacional de

Nomenclatura Zoológica, al revisar el tema considere que Hoyosia
(Agenjo, 1971) (sic) es una sinonimia de Ruperezia (Agenjo, 1967) (sic),
nombre genérico que había ganado prioridad más de cuatro arios

antes, y opine que es Ruperezia codeti y no Hoyosia codeti el nombre

que debe subsistir, invalidando este genérico último por su falta

de prioridad manifiesta. ;Cuánta pérdida de energías hay que con-

tabilizar si se revisan algunos tenias científicos, que deberían estar

por encima de conceptos subjetivos!".

Subscribo pedes litteris el párrafo que el Dr. Gómez ha incluido en-
tre admiraciones ... No contento con el palmetazo que con toda correc-
ción tuve que propinar a su secretaria y 'colaboradora en mi Emendata
(Graellsict, t. XXX, pág. 72, n.') 10, 1975) en relación con estas espe-
cies y 'seguramente escocido por ello, el Sr. Gómez vuelve a incidir so-
bre la materia, aunque desde un viso diferente. Todos los (sic) que he
intercalado en 'los párrafos transcritos [¡ AQUÍ SÍ! Y NO EN LA LÍNEA 12
De su TEXTO, PUESTO QUE SE TRATABA DE ALGO ORIGINAL Y POR LO TAN-

TO NO PODRÍA YO TRANSCRIBIRLO] son faltas contra las reglas de no-
menclatura ... o contra la gramática, que por su evidencia no parece
necesario aclarar. No sabe el Sr. Gómez cuánto le agradezco sus pre-
ocupaciones porque 'la Comisión de Nomenclatura se vea obligada a in-
tervenir para invalidar mi Hoyosia 1971 y rehabilitar Ruperezia 1967.
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Pero ¡ tranquilícese! La Comisión de Nomenclatura conoce muy bien
lo que es un nomen nudum y por eso el Capítulo IV del Código "DE

LOS NOMBRES UTILIZABLES" establece en su artículo 10 (pág. 6). Mo-

mento en que un nombre deviene utilizable. Un nombre deviene uti-

lizable, adquiriendo autor y fecha, sólo desde que satisface las disposi-

ciones del artículo 11; además, los nombres publicados con posterioridad
a ciertas fechas deben cumplir también las condiciones de los artículos

12, 13, 14 y 15. Expresa el artículo 12. Nombres publicados antes de

1931. Además de satisfacer las disposiciones del artículo 11, un nombre

publicado antes de 1931 NECESITARÁ IR ACOMPAÑADO DE UNA DESCRIP-

CIÓN, De UNA DEFINICIÓN O DE UNA INDICACIÓN [art. 16]. Más concre-
tamente todavía, el artículo 13, que trata de Nombres publicados des-

pués de 1930, dice: (a) Nombres en general.—Un nombre publicado

después de 1930, además de satisfacer las disposiciones del artículo 11,

deberá (i) ir acompañado de un enunciado DESTINADO A EXPONER LOS

CARACTERES DIFERENCIALES del tazón, o bien (i1) ir acompañado de una

referencia bibliográfica precisa de UN TAL ENUNCIADO, o bien (iii) estar

propuesto expresamente para sustituir a un nombre utilizable ya exis-

tente. (b) Nombres del nivel Género.— Un nombre de nivel Género

publicado después de 1930, además de satisfacer las disposiciones de
la Sección (a), deberá ir acompañado de la fijación precisa de una

especie tipo [art. 68]. MI NOMBRE DE Ruperezia FUE ACOMPAÑADO

De UN ENUNCIADO DESTINADO A EXPONER LOS CARACTERES DIFEREN-

CIALES DEL TAXÓN? j ! PUES ENTONCES TODAS LAS CONSIDERACIONES

DEL DR. Gómez CARECEN DE VALOR Y NO HACEN SINO DEMOSTRAR SU

COMPLETO DESCONOCIMIENTO DE ESTAS CUESTIONES. El nombre de Ho-

:yosia Agenjo, 1971, es válido, ya que fue acompañado de un enunciado

destinado a exponer los caracteres diferenciales del tazón y el nombre

Ruperezia es nomen .nuclum, puesto que no fue acompañado de ninguna
descripción. Referirse a los cambios constantes de la nomenclatura en
una familia, como hace el Sr. Gómez, no puede ser menos oportuno, y
precisamente en la que se clasifica el género Zygaena, que resulta un
verdadero caos, aunque en mayor o menor grado ocurra también cons-
tantemente en todas las de Lepidoptera, así como en las de los demás
Órdenes. En resumen, el Sr. Gómez perdió aquí una magnífica ocasión
para no meterse en camisa de once varas.
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RESUMEN.

El autor rechaza la absurda pretensión del Dr. Gómez Bustillo (Shilap, t. III,
n.° 12, págs. 299-302, publicado el 10 de enero de 1976) de que la Erebia alber-
ganus luciolupoi Agenjo, dada a conocer en las págs. 7 y 8 del tomo XLIX de
Eos, aparecido el 9 de enero de 1975, sea sinonimia de la Erebia alberganus barcoi
Gómez, descrita en las páginas 145-148 del n.° 10 del tomo III de Shilap, que vio
la luz el 10 de julio de 1975.

Los poco consistentes argumentos en que fundó el Sr. Gómez su pretensión se
enervan ante tres datos concluyentes: 1.° el tomo XLIX de Eos se presentó al
Depósito Legal el 13 de enero de 1975; 2.° la Biblioteca del British Museum (Na-
tural History) tiene registrada la recepción de dicho tomo de Eos el 17 de marzo
de 1975; 3» el Sr. Gómez pudo consultar el referido volumen en la Biblioteca del
Instituto Español de Entomología, desde el referido 13 de enero de 1975, e incluso
comprarlo en el Centro si tal hubiera sido su deseo, al igual que hicieron otras
personas.

Pero, además, los referidos artículos del Sr. Gómez contienen tal serie de da-
tos falsos, afirmaciones equivocadas e interpretaciones erróneas que merecen ser
destacadas.

1.° Los ejemplares que representa el Sr. Gómez en su descripción original y
que afirma fueron colectados por el Sr. del Barco en Braña Vieja y Pico Tres
Mares no son los que el último capturó en Braña Vieja, según expresa el Sr. del
Barco en su carta del 12 de marzo de 1976, que he transcrito; lo mismo afirma
el Dr. Pardo en su carta del 8 de marzo de 1976, que también he reproducido an-
tes. Como el Sr. Gómez al hacer su descripción de alberganus barcoi no indicó
más ejemplares españoles que los cuatro capturados por del Barco, hay que con-
cluir que el Sr. Gómez representó ejemplares extranjeros.

2. 0 El Sr. del Barco no cazó en Braña Vieja más que el día 8 de julio de
1973. Cómo es posible que el Sr. Gómez cite en la relación de su serie típica de
barcoi ejemplares colectados por del Barco el 7 de julio de 1973, 23 de agosto de
1973 y 11 de julio de 1974 cogidos en Braña Vieja y otro del Pico Tres Mares,
también atribuido a del Barco, si este señor afirma que no ha subido nunca a
dicho Pico?

1° Se demuestra que cuando el Sr. Gómez dio a luz su descripción de alber-
ganus barcoi ya estaba publicada la de alberganus luciolupoi, puesto que citó co-
rrectamente la localidad típica de Braña Vieja, que no podía saber más que a tra-
vés de la Emendata 12 de mi trabajo del tomo XXX de Graellsia, aparecido el
15 de abril de 1975, cuando hice la oportuna rectificación de "pista vieja" por
"Braña Vieja". Gómez no pudo saberlo de otro modo, ya que los ejemplares que
tenía delante estaban rotulados de "pista vieja" y del Barco en su carta antes
transcrita, dice : "a partir de la carta de Bustillo del 23 de septiembre de 1974
no se vuelven a citar para nada dichos ejemplares hasta que por mediación de
Gonzalo Pardo llegó a mis manos un 8 sobre el cual Ud. describió una nueva sub-
especie, cuya separata recibí por mediación de G. P.". Todo ello explica por qué
el Sr. Gómez escribió en la última página del n.° 10 de Shilap que quería dejar
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constancia de que el 10 de julio de 1975, fecha de aparición del n.° 10 de Shi/ap,
en el que salió su descripción de alberganus barcoi, no pudo comprar el tomo
XLIX de Eos. Cuando alguien publica un trabajo no se preocupa de la fecha de
aparición de los cientos de revistas que se editan sobre la especialidad. Pero el
Dr. Gómez tenía interés en hacer resaltar que dicho volumen de Eos no había
aparecido en la fecha de la publicación de su barcoi —cosa totalmente falsa, como
acabo de demostrar— para luego argüir sobre la falaz prioridad de su barcoi sobre
mi luciolupoi, publicada seis meses antes y sobre material auténticamente español,
lo que no ocurre con el suyo. Esto es tan grave que merece ser bien precisado.

4.0 El autor prueba con datos fehacientes escritos, a disposición de quien
quiera comprobarlo, que es inexacta la afirmación del Sr. Gómez de que las tira-
das aparte del trabajo sobre la alberganus luciolupoi precedieron al tomo que
consta fue recibido en la Biblioteca del Britislt Museum (Natural History) el 17
de marzo de 1975.

5.° El autor termina demostrando el desconocimiento del Dr. Gómez Bustillo
en lo relativo a conceptos elementales precisados en el Código de Nomenclatura
Zoológica, como cuando describe el alotipo 9 de su invalidada Erebia alberganus
barcoi en un trabajo publicado al ario siguiente del que hizo su descripción origi-
nal sobre un individuo que no pertenecía a la serie típica, y sus absurdas conside-
raciones que prueban ignora lo que es un nomen nudum.

SUMMARY.

The author rejects Dr. Gómez Bustillo's absurd claim (Shilap, v. III, n.° 12,
pp. 299-302, published on the 10th january, 1976) that Erebia alberganus luciolupoi
Agenjo, described on pages 7 & 8 of vol. XLIX of Eos, published on the 9th
January, 1975, is the synonym of Erebia alberganus barcoi Gómez described on

PP. 145-148 of vol. III, n.° 10, of Shilap w-hich appeared on 10th .fuly, 1975.
The poor arguments on • hich Mr. Gómez based his claim lose their validity

because of three solid facts: volume XLIX of Eos was presented to the of fi-

cial Registry on the 13th January, 1975; b) the Library of the British Museum
(Natural History) recorded receipt of this volume of Eos on 17th March, 1975;

c) Mr. Gómez had enough time to consult and (if he liad 'wished) to huy this
particular volume at the Instituto Español de Entomología on any date after the
13th January, 1975, as other persons did.

Moreover, the aforementioned articles by Mr. Gómez contain such a series of

false data, erroneous affirmations and incorrect interpretations that it is necessary
to point these out.

1. The specimens .which Mr. Gómez presents in his original description and
says 32krere collected by Mr. del Barco at Braña Vieja and Pico Tres Mares are
not those that the latter collected at Braña Vieja, as Mr. del Barco declares in
his letter of 12th March, 1976, 'which I have transcribed. This is also confirmed
by Dr. Pardo in his letter of 8th March, 1976, 'which I have also reproduced

aboye. Since Mr. Gómez, in making his description of alberganus barcoi, did not

indicate any Spanish specimens other than the four collected by M,r. del Barco,
one must conclude that Mr. Gómez presented foreign specimens.
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2. Mr. del Barco collected at Braña Vieja only on tue 8th July, 1973. How
is it possible for Mr. Gómez to record in his account of the type series of barcoi
specimens collected by del Barco on the 7th July, 1973, 23rd August, 1973 and
1 lth July, 1974, taken at Braña Vieja, and another from Pico Tres Mares, also
attributed to Mr. del Barco, when this gentleman af firms that he has never been
up this mountain?

3. It is shown that when Mr. Gómez published his description of alberganus
barcoi, that of alberganus lucioiupoi was already published, since he correctly
recorded the type locality of Braña Vieja. He could only have known this loca-
lity from Emendata 12 of my paper in vol. XXX of Graellsia, which appeared
an the 15th April, 1975, and in 'which I made tue necessary correction of replacing
"pista vieja" by "Braña Vieja". Mr. Gómez could not have known this by any
other means, since the specimens he had before him were labelled "pista vieja",
and since Mr. del Barco, in his letter transcribed aboye, says: "after Bustillo's
letter of 23rd September, 1974, these specimens were not mentioned again until,
thanks to Gonzalo Pardo, there carne into my hands a male from 'which you
—Agenjo— described a new subspecies, the of fprint of rwhich reached me via
Gonzalo Pardo". All this explains why Mr. Gómez wrote on the last page of
Shilap n.° 10 his 'wish to record that on the 10th July, 1975 (being the date of
publication of n.'° 10 of Shilap, in 'which his description of alberganus barcoi
appeared) he was unable to buy vol. XLIX of Eos. When someone publishes a
paper he does not worry about the date of publication of the hundreds of journals
that exist in his special field. But Mr. Gómez was concerned to emphasize that
the aforementioned volume of Eos had not appeared by the date on which he
published his barcoi —completely iwrong, as I have just demonstrated— in order
that he could go on to argue for the false priority of his barcoi over my luciolu-
poi, 'which I had published six months before on genuinely Spanish material (as
is not the case twith his). This is so serious that it is weIl to be precise about the
matter.

4. The author proves, from reliable written evidence, which is at the disposal
of anybody who cares to check it, that there is no truth in Mr. Gómez's state-
ment that of fprints of the paper on alberganus luciolupoi carne out before the
volume; this volume was received in the Library of the British Museum (Natural

History) on 17th March, 1975.
5. The writer ends by demonstrating Dr. Gómez Bustillo's lack of knowledge

about elementary concepts of the Zoological Nomenclature Code, as 'when he

describes the fernale allotype of his invalid Erebia alberganus barcoi in a paper
published the year after he made his original description on the basis of an indi-

vidual insect which did not belang to tue type series, and his absurd arguments

which show that he does not know 'what a nomen nudum is.




