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Anotaciones relativas a ciertas publicaciones
antiguas sobre apoideos
(Hymenoptera, Apoidea)'
C. Ornosa

RESUMEN
El trabajo actual es una aportación a la taxonomía de los apoideos y pretende
esclarecer cierta información dudosa o incompleta, relativa a una serie de publicaciones
antiguas sobre dichos insectos, que se hacía necesario contrastar.
Se discuten y se confirman o se corrigen los años de las publicaciones de MORAWITZ
(1864, 1868a, 1868b, 1870a, 1870b, 1871, 1872a, 1872b, 1872c, 1873, 1874a, 1874b,
1879), RADOSZKOWSKI (1868, 1871, 1872, 1873a, 1873b, 1874a, 1874b, 1876) y PÉREZ
(1879, 1883) y, en consecuencia, los años de descripción de ciertas especies.
Palabras Clave: Hymenoptera, Apoidea, taxonomía, publicaciones, Morawitz,
Radoszkowski, Pérez.
ABSTRACT
Notes about certain oíd publications on Apoidea

(Hymenoptera).

The present work deals with taxonomic matters about Apoidea literatura (Hymenoptera, Apoidea). The revisión of certain oíd publications has made possible to establish
some dates that it liad been made necessary to confirm or refuse. The years of the publication of some articles made by MORAWITZ (1864, 1868a, 1868b, 1870a, 1870b, 1871,
1872a, 1872b, 1872c, 1873, 1874a, 1874b, 1879), RADOSZKOWSKI (1868, 1871, 1872,
1873a, 1873b, 1874a, 1874b, 1876) and PÉREZ (1879, 1883) have been studied. The
descriplion dates of certain species are confirmed too.
Key Words: Hymenoptera, Apoidea, taxonomy, publications, Morawitz, Radoszkowski, Pérez.
INTRODUCCIÓN
En muchas de las revistas científicas antiguas es frecuente que no aparezca la
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referencia o el año de publicación más que en la primera página o en algún esporádico
encabezado o pie. Esto repercute en que no siempre es posible asegurar que un artículo
concreto pertenezca a un determinado volumen, a no ser que se pueda acceder al tal
volumen completo de la revista, lo que normalmente no es factible. Por la misma razón,
se hace difícil comprobar la verdadera fecha de descripción de muchas especies, por lo
que no es raro que se observen discrepancias en tales datos o se arrastren a lo largo del
tiempo fallos en las reseñas de algunos taxones que, ante la imposibilidad de contrastar
con la fuente original, cada autor va extrayendo de otro anterior y así sucesivamente.
En este contexto, el trabajo aclual pretende esclarecer cierta información dudosa o
discordante que se bacía necesario confirmar, relativa a una serie de publicaciones sobre
los himenópteros apoideos.
MATERIAL Y MÉTODOS
La realización de un catálogo sobre megaquílidos ibéricos, que se está llevando a
cabo dentro del Proyecto "Fauna Ibérica", y la lógica comprobación de las obras que incluyen el establecimiento y descripción de cada uno de los taxones incluidos en el mismo ha traído consigo la detección de ciertos datos erróneos, dudosos o inciertos, tanto en
las referencias encontradas como en las fechas de descripción de los numerosos taxones
que establecieron algunos autores. Varios de estos casos se tratan a continuación. En concreto, los relativos a publicaciones de MORAWITZ (1864, 1868a, 1868b, 1870a, 1870b,
1871, 1872a, 1872b, 1872c, 1873, 1874a, 1874b, 1879), RADOSZKOWSKI (1868, 1871,
1872, 1873a, 1873b, 1874a, 1874b, 1876) o de PÉREZ (1879, 1883).
La consulta de las obras señaladas en el texto se ha realizado en la Biblioteca de la
Real Sociedad Española de Historia Natural y en la Biblioteca del Museo Nacional de
Ciencias Naturales, ambas en Madrid.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Morawitz, de 1864 a 1879
Los trabajos de MORAWITZ (1864, 1868a, 1868b, 1870a, 1870b, 1871, 1872a,
1872b, 1872c, 1873, 1874a, 1874b, 1879), y en especial las citas de algunos de ellos y
su asignación a un volumen determinado, aparecen de modo muy variado según el autor
que se consulte, sobre todo debido a ciertas anomalías de las revistas que los contienen
y que no son fáciles de detectar.
El primero de estos casos afecta a la revista "Horae Societatis entorno!ogicae
Rossicae", que en España se halla en los fondos del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. En ella, el volumen V, reseñado habitual mente como "1867" ó "1868", presenta en
la portada los dos años de edición (1867-1868). Aunque pueda resultar conveniente abreviarlos en las citas, como 1868, ambos años deberían consignarse en las referencias
bibliográficas para no inducir ningún error. O sea: vol. 5 (1867-1868).
Dos textos de Morawitz (MORAWITZ, 1868a y 1868b) y uno de RADOSZKOWSKI
(1868), que se incluirá luego, aparecen en este tomo: " Ein Beitrag zur HymenopterenFauna des Ober-Engadins" (pp: 39-71) y "Ueber einige Faltenwespen uncí Bienen aits
der (Jmgegend von Nina" (pp: 145-156).
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Al volumen VI de "Horae Societaüs entomologicae Rossicae" se le asigna habitualmente el año de publicación "1869", pero cuando se hace la consiguiente comprobación se
observa, tanto en la cubierta como en la portada interior, que se editó en 1870. Año que es
el que debe consignarse, haciendo la correspondiente aclaración en las referencias bibliográficas. O sea: vol. 6 (1869). El trabajo de Morawitz (MORAWITZ, 1870a) que aparece en
este volumen es "Die Bienen des Gouvernements von St. Petersburg" (pp.: 27-71).
Asimismo, existe otro volumen del año 1870, el volumen VII, y en él otro artículo
de este autor (MORAwrrz, 1870b): "Beiírag zui" Blenenfaima Russlans" (pp. 305-333).
Pero, quizá, el caso más confuso sea el relativo al volumen VIII de esta misma revista, "Horae Societatis entomologicae Rossicae", en la que, entre otros, se incluye el
trabajo "Nene Südeuropaische Bienen'\s otros dos de Radoszkowski, que se tratarán
más tarde. Generalmente, dicho año aparece reseñado como "1871" (SCHWARZ, et al.,
1996 ó BAKER, 1999, por ejemplo). No obstante, si se consulta la revista, se observa lo
siguiente:
En la cubierta puede leerse "1870, Tomo VIH", pero en el interior, en la portada,
aparece "T. VIH", 1871", y debajo el año de edición "1872". La correspondencia de años
y páginas puede comprobarse en el índice de dicho volumen VIH (Fig. 1), en el que existe una "Repartición de Entregas" que, efectivamente, aclara que en dicho volumen VIH
hay artículos de 1870, 1871 y 1872. Para evitar confusiones, además de respetarlos años
que se ajustan a las entregas, en las referencias bibliográficas de los trabajos incluidos,
se deberían hacer constar los tres años. Es decir: vol. 8 (1870-1871-1872).
Para su fácil lectura, las Entregas del volumen VIII se transcriben a continuación:
1a entrega:
2 a entrega:
y entrega:
4 a entrega:

Materia científica páginas 1-32, con lámina I.
Materia científica páginas 33-176, con láminas II. III y IV. Revista bibl. páginas I-IV
Materia científica páginas 17"?'-272, con láminas V y VIL Revista bibl. páginas V-VIII
Sesiones y "Compte Rendu". Lista de los
Miembros páginas I-XXVI1L- Materia científica páginas 273-318, con lámina VI

12 Octubre 1870

15 Agosto de 1871
10 Diciembre, 1871

1 Noviembre 1872

Con el volumen IX, sucede algo parecido. Corresponde a 1872, pero la fecha de edición es 1873 y también presenta Entregas correspondientes a ambos años. Son las
siguientes:
1a entrega:
2a entrega:
3" entrega:
4a entrega:

Materia científica páginas 1-80
Materia científica páginas 8 l - l 1 2 y 161- 192
Materia científica páginas 113-360 y 193-288.
Láminas III y IV. Revista bibl. páginas V-VIII
Bulletin Entomologique. Sesiones y Compte
Rendu, 1872, páginas III-XVL- Materia científica páginas 289-16.- Revista bibliogr. páginas I-VI. Láminas IJI, V-IX

15 Junio 1872

1 Noviembre 1872
2 de Abril 1873

1 Noviembre 1873

Los trabajos sobre abejas que hay en este volumen son ambos de MORAWITZ: "Nene
Suednissische Bienen'' (pp: 45-63), correspondiente a 1872, y " Nachtrag zur Bienenfauna des Gouvernements von St. Petersburg" (pp.: 151-159), correspondiente a 1873,
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pero, también en este caso, la referencia correcta del volumen debe ir acompañada de los
dos años, dado lo irregular de la situación. O sea: vol. 9 (1872-1873).
El volumen X, presenta un caso ligeramente diferente. No posee Entregas, pero tampoco se corresponden volumen y año. En la cubierta aparece "1873" y también en la portada interior, pero en ésta, como año de edición, puede leerse "1873-1874". Por lo tanto,
aunque ambas tendrían que ser las consignadas como fechas de publicación, puede abreviarse, sin inducir a error, a 1874, como, por ejemplo hacían SCHWARZ el ai., (1996).
Tres son los trabajos sobre apoideos que existen en este volumen: uno de Radoszkowski, que se mencionará posteriormente y dos de Morawitz: "Drei nene griechsische
Anlhidittm" (pp.:116-123) y "Die Bienen Daghestans" (pp: 129-189). Al igual que anteriormente, pero por razones diferentes, deberían citarse ambos años junto al volumen de
la revista. O sea: vol. 10 (1873-1874).
En uno de los artículos mencionados en este volumen, "Drei nene griechsische
Anthidium" (pp.: 116-123), MORAWITZ (1874) describía tres especies de Anthidini, citadas de años distintos en variadas publicaciones. Se consignan a continuación para
aclarar las fechas que corresponden:
Anthidium affine Morawitz, 1874 (p.: 116), hoy en día considerada sinonimia de
Anthidium taeniatiun Latreille, 1809 (RASMONT, el al., 1995)
Eoanthidium ínsula re (MORAWITZ, 1874) (p. 118, descrita como Anthidium insulare Morawitz, 1874)
Trachusa Uniceps (MORAWITZ, 1874) (p. 121, descrita como Anthidium. laticeps
Morawitz, 1874).
El caso del volumen XIV es más sencillo, pertenece a 1878, pero su año de publicación es 1879, luego ésta es la fecha que debe utilizarse. El trabajo de MORAWITZ (1879)
que aparece es "Nachirag ziir Bienenfauna Caucasiens" (pp.: 3-112).
Pueden comprenderse los desaciertos a que da lugar el que, como se ha visto,
trabajos de un mismo año aparezcan en volúmenes distintos y simultáneamente uno de
tales volúmenes contenga trabajos de otros dos años más. Como muestra del caos de la
situación puede observarse que existen dos entregas del "1 de Noviembre de 1872",
pero una pertenece al volumen VIII y la otra al volumen IX....
Las reseñas completas y contrastadas de todos los trabajos mencionados de este
autor pueden consultarse en el apartado de "Bibliografía".
Radoszkowski de 1868 a 1876
De manera parecida a lo abordado en el epígrafe anterior, algunas de las publicaciones de RADOSZKOWSKÍ (1868, 1871, 1872, 1873a, 1873b, 1874a, 1874b, 1876)
salieron en el mismo año o en años consecutivos y, al tratarse, varias, de obras fragmentadas en partes y con títulos prácticamente iguales, se ha producido cierta confusión en
relación con las mismas. A esto hay que añadirle la casualidad de que también exista un
trabajo Radoszkowski en el volumen V de "Home Societatis eniomologicae Rossicae"
y dos en el complicado volumen VIII (Fig. 1).
En el volumen V, el artículo es " Mate riaux pon r servir a l'etude des insectes de la
Russie. IV. Notes sur quelques Hyménoptéres de la tribu des Apides" (pp.: 73-90, pl. III).
Las citas, como se apuntó antes, pueden darse como 1868, pero la reseña bibliográfica
completa debería incluir ambos años. O sea: vol. 5 (1867-1868).
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Los mencionados trabajos del volumen VIII: son: "Hyménoptéres de l'Asie.
Description et émunération de quelques espéces regues de Samarkand, Astrabacl, Himaloya etNing-Po, en Chine" (pp.: 187-200 y tab. VII) de 1871 y "Principaux resultáis de
mes études sur quelques hyménoptéres" (pp.: XVI-XVDI) correspondiente a 1872, tal
como se discutió en el epígrafe anterior (Fig. 1). Al igual que las situaciones estudiadas
antes, la referencia completa del volumen 8 debería reflejar los tres años que contiene:
vol. 8 (1870-1871-1872).
El volumen X de "Horae Societatis entomologicae Rossicae", asimismo, incluye
otra publicación de este autor: "Matériaux pour seivir a une/aune hyménoplérologiqíie
de la Russie" (pp.: 190-195), de 1874 (1873-1874), tal como se señaló anteriormente, y
que debe citarse como: vol. 10 (1873-1874).
Por otro lado, recientemente, y también en relación con otro artículo de Radoszkowski, MICHENER (2000, p.849) aseguraba que, de acuerdo con la opinión de "Baker
(1992, in litt.)" el año que corresponde al volumen 46 del "Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou" es 1874. Sin embargo, como puede constatarse en el
tomo correspondiente (perteneciente a los fondos de la Real Sociedad Española de Historia Natural de Madrid), tanto en la portada interior (Fig. 2), como en el índice anual y
en el encabezado impreso en las tablas, el año que corresponde al volumen 46 es 1873.
Nada indica que algún número fuera publicado más tarde, como sucede en otras ocasiones, en tal revista. El error posiblemente radique en que Radoszkowski publicó "Supplément indispensable a l'article publiépar M. Gerstaecker en 1869 sur quelques genres
d'hyménoptéres" en varios fragmentos: La primera parte en el volumen 45 (1) de 1873
(1872) (pp.: 1-40, planche I) y la siguiente ("Suite") en el citado volumen 46 (2) de 1873
(pp.: 133-151, Tab. I).
En cambio sí apareció en 1874 la última parte del trabajo "Supplément indispensable á l'article publié par M. Gerstaecker en J869 sur quelques genres d'hyménoptéres.
Deuxiéme subdivisión". En concreto en el n° 1 del volumen 48 (pp: 132-164, Tab. I).
Otros números del volumen 48 (nos 3 y 4) vieron la luz en 1875.
En el apartado de "Bibliografía" de este artículo pueden consultarse completas el resto
de las referencias aludidas de Radoszkowski, cuya comprobación también se ha realizado.
PÉREZ (1879) y PÉREZ (1883)
Como en los casos tratados antes, en las referencias de los trabajos de PÉREZ, de
1879 ("Contribution á la fauna des Apiaires de France"} y de 1883 ("Contribution á ¡a
fauna, des Apiaires de France. Deuxiéme partie. Parasiíes"), de las "Actes de la Société
Linnéenne de Bordeaux", existen discrepancias entre los diferentes años de publicación
que incluyen los especialistas: por ejemplo, "1879 y 1886 (1983)" (RASMONT et al.,
1995), "1879 y 1884" (SCHWARZ, et al, 1996) y "1880 y 1884" (WILLIAMS, 1998),
respectivamente. BAKER (1996) abordaba y aclaraba en parte la cuestión, tomando como
base los volúmenes depositados en el Museo de Historia Natural de Londres. Pero
también, existen diferencias con los datos encontrados ahora.
Si se revisan las "Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux", de la biblioteca de
la Real Sociedad Española de Historia Natural de Madrid, puede comprobarse que el volumen 33 es del año 1879 y el volumen 37 de 1883, sin que aparezca nada que indique
que tales volúmenes se publicaron en años posteriores (Figs. 3 y 4). En ambos casos hay
una única entrega ("lre Livraison"), que se corresponde con un único número de volumen, con un único tomo de la serie a que pertenecen y con un único año (Figs. 3 y 4). Es
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más, si se comprueban los volúmenes siguientes de la revista, se observa que al año 1880
le corresponde el volumen 34 y al año 1884 el volumen 38 (Figs. 3 y 4). En ninguno de
los casos, además, existe listado alguno de entregas o fascículos diferentes.
Asimismo, la adscripción de páginas del volumen 37, que aparece en algunas reseñas: "205-256 (1983), 257-378 (1884)" (SCI-IWARZ et ¿v/., 1996) ó "[205]-25ó (1983),
257-320 (1884), 321-378 (1884)" (BAKER, 1996), tampoco coincide con los volúmenes
consultados, ya que el texto impreso en tales páginas, por ejemplo, 256 y 257, discurre
sin solución de continuidad (Fig. 5), al igual que sucede en las páginas anteriores y posteriores. Es más, en el pie de página de la p. 257 puede leerse el número del volumen: 37
("Tome XXXVII"), al igual que en el pie de página de la p. 321 (además de en distintos
pies a lo largo del volumen y en el encabezado de las láminas, como, por ejemplo, en las
numeradas como XIII y XIV, pertenecientes a ese trabajo de Pérez).
Por otro lado, en ningún punto de los volúmenes 37 ó 38 (Fig.6) puede constatarse
que se trate de una obra conjunta publicada en "1884", bajo el nombre de "Contríbution
a la fauna des Api ai res de F ranee" como señalaba BAKER (1996). No aparecen tampoco
distintas entregas, ni coinciden el título (véase éste arriba o en la bibliografía) ni la
adscripción de páginas (por ejemplo, "[1: title page]-287]", etc.).
El volumen 38 (Fig. 6) consta de 625 páginas de trabajos publicados, ninguno de
entomología, más 92 páginas numeradas en romanos, correspondientes a los "Extraits
des Comptes-rendus des séances de la Société", es decir a los "Procés-verbawc" de ese
año, 1884. Esta revista, como otras, incluía cada año, a continuación del texto de los
artículos publicados, un boletín bibliográfico y los "Pmcés-verbaux" de las sesiones de
Enero a Diciembre ("de janvier á decembre").
Quizá el error radique en que, en el índice del volumen 37, de 1883, aparece incompleto el título del trabajo de Pérez (sin "Deuxiéme parrie. Parasites"), lo que quizá
indujera la creencia de que es una obra conjunta, o puede ser que en los propios fondos
de distintas instituciones existan versiones diferentes de una misma revista, lo que podría
presumirse también, dadas las circunstancias.
Sea como fuere, las fechas correctas de tales trabajos de Pérez deberían ser 1879.
para el volumen 33 y 1883 para el volumen 37.

CONCLUSIONES
Se esclarece cierta información dudosa o discordante relativa a una serie de autores
y revistas antiguas, en las que se incluían estudios sobre himenópteros apoideos.
Así, se establecen los años de publicación de los volúmenes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y
14 de Home Societatis entomologicae Rossicae, 45 (1), 46 (2) y 48 (1) del BuUetin de la
Société Impértale des Naturalistes de Moscou y 33, 34, 37 y 38 de las Actes de la Société
Linnéenne de Bordean*, en relación con publicaciones, en tales revistas, de MORAWITZ,
desde 1864 a 1879, Radoszkowski, desde 1868 a 1876, y PÉREZ (1879 y!883).
Debe tenerse en cuenta, no obstante, que la naturaleza de un trabajo como el
presente impide que se incluya un pormenorizado apartado de conclusiones al uso y se
tenga que remitir al lector al apartado anterior, del que difícilmente pueden separarse
éstas de los resultados sin menoscabar la información contenida en el mismo.
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me Jean-Jwques-Sel, %.

VOLUUE XXXVII
Quatriéme serie : TOME VII.
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1884
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Figure 4: Copy of [he cover of the volumes 37 y 38, corrcsponding to 1883 and 1884, of "Actes de la Sacíete Luinéenne de. Bordeaux".
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Figura 6: Copia del índice del volumen 38, correspondiente a 1884, de la revista "Actes de la
Sociéíé Linnéenne de Bordeaitx".
Figure 6: Copy of the Index of the volume 38, correspondíng to 1884, of the review "Actes de ¡a
Sociéíé Linnéenne de Bordean*".

