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Sobre la fecha y la publicación de tres especies del orden Coleoptera:  
Sphenoptera (Chilostetha) rotrouiana Cobos, 1964 (Buprestidae:  

Chrysochroinae), Anobium cymoreki Español, 1962 (Ptinidae: Anobiinae)  
y Ernobius pardoi Español, 1962 (Ptinidae: Ernobiinae) 
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Antonio Cobos Sánchez (1922-1998) y Francesc Español i Coll 
(1907-1999) — dos de los más grandes investigadores españoles 
en el ámbito de la Entomología del pasado siglo XX —, describieron 
a principios de los años 60 los coleópteros Sphenoptera (Chilos-
tetha) rotrouiana Cobos, 1964, Anobium cymoreki Español, 1962 y 
Ernobius pardoi Español, 1962. Como se explica más abajo, estas 
especies fueron descritas dos veces en diferentes revistas o publi-
caciones; por ello, desde las descripciones originales ha habido 
diferentes interpretaciones del año correcto o la publicación en la 
que se realizaron. La comprobación de que estos táxones se listan 
con los años incorrectos o indicando erróneamente la publicación 
en los respectivos volúmenes — nº 3 del año 2006 y nº 4 del año 
2007 — del “Catalogue of Palaearctic Coleoptera”  nos ha llevado a 
redactar esta nota aclaratoria. 
 
Buprestidae 
 
Sphenoptera (Chilostetha) rotrouiana Cobos, 1964  
[Endemismo marroquí] 
Esta especie fue descrita en Cobos (1964a: 77) y redescrita exac-
tamente en Cobos (1964b: 13). No parece haber dudas de la fecha 
de publicación del primero de los artículos, las separatas muestran 
la fecha “Febrero 1964”; no así el segundo, cuyas separatas sólo 
indican “1964, TOME 44, 1er et 2e TRIMESTRES” y, según Alonso 
Zarazaga (2001: 207),  “Probablemente aparecido al final de 
1964…”. En el volumen 3 del “Catalogue of Palaearctic Coleoptera” 
(Volkovitsh & Kalashian, 2006: 355) se lista del año 1965,  ya que el 
trabajo que referencian (Cobos, 1964b) lo consideran publicado en 
1965. Independientemente de la fecha de publicación del segundo, 
la prioridad corresponde al primero de ellos (Cobos, 1964a); por lo 
tanto, el año del taxon en cuestión debe corregirse a 1964 e indicar 
que se describió en la publicación “Cuadernos de la Biblioteca 
Española de Tetuán” [1964a]. 
 
Ptinidae 
 
1.- Ernobius pardoi Español, 1962 [Endemismo marroquí] 
2.- Anobium cymoreki Español, 1962 [Especie íbero-magrebí] 
Español (1962a: 111) publicó en lengua francesa las diagnosis 
abreviadas de estos dos coleópteros nuevos para Marruecos y la 
Península Ibérica, comentando que estas descripciones las pensa-
ba retomar o proseguir con más detalle en el futuro. Y así lo hizo 
aunque esta vez en lengua castellana. Español (1962b: 65) redes-
cribe E. pardoi incluyendo dibujos del hábitus y edeago del holotipo; 
un año después (Español, 1963: 81) redescribe A. cymoreki, inclu-
yendo dibujos de la antena, último segmento abdominal y edeago. 

Desde entonces, diferentes autores han considerado estos dos 
táxones descritos en una u otra publicación y/o en diferentes años 
(1962 o 1963). El propio autor, en el volumen de “Fauna Ibérica” 
dedicado a la familia Anobiidae (Español, 1992: 88), refleja A. 
cymoreki  como descrito en la publicación de 1963. Viñolas et al. 
(1995: 32-33) consideran al primero de 1963 y al segundo de 1962. 
Zahradník (2007: 339, 351) en el volumen 4 del “Catalogue of 
Palaearctic Coleoptera” lista la primera de 1962 y la segunda de 
1963. Con este apunte queremos dejar claro que ambos táxones se 
describieron en 1962 en la publicación “Comptes rendus de la 
Société des Sciences naturelles et physiques du Maroc” [1962a] y 
así debe indicarse en futuras publicaciones. 
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