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Corrían los últimos años de la década de 1960. Mientras algunas 
vocaciones lepidopterológicas se forjaban, entre ellas la de Antonio 
Vives Moreno y la mía propia, la lepidopterología ibérica se movía 
con nuevos bríos. Poco después, en 1973, un grupo de veteranos 
encabezado por Miguel R. Gómez Bustillo, junto a un nutrido grupo 
de jóvenes entusiastas, darían vida a SHILAP, la Sociedad His-
pano-luso-americana de lepidopterología. Desde el primer momen-
to, el comentario más escuchado entre los nuevos consocios giró 
en torno a la necesidad de disponer de listas faunísticas y guías de 
campo que permitieran identificar nuestras especies de mariposas y 
polillas con garantías, puesto que hasta esos momentos se tenía 
que recudir por lo general a la bibliografía extranjera, sobre todo del 
centro y norte de Europa. Esta, como es sabido, no permitía cono-
cer la identidad de nuestra fauna endémica ni asegurar la de aque-
lla de afinidades norteafricanas u holomediterráneas, que, si se 
consideran especies y subespecies, es realmente numerosa. Ra-
món Agenjo, cuya vida estuvo dedicada al estudio de los lepidópte-
ros ibéricos, había publicado entre 1946 y 1977 su Catálogo orde-
nador de los lepidópteros de España (Agenjo Cecilia, 1946-1977), 
un esfuerzo pionero que reflejaba los nombres de todas las maripo-
sas y polillas conocidas por entonces de España peninsular. Sin 
embargo, pocos lepidopterólogos disponían de una copia, y la obra 
no contenía otra información escrita ni gráfica que dichos nombres. 
En 1970 se pudo disponer por fin de una guía de campo ilustrada 
de las mariposas y zigenas españolas (Manley & Allcard, 1970); 
pero de nuevo, el altísimo precio impedía que la mayor parte de los 
interesados, especialmente los jóvenes, pudiéramos acceder a ella. 
Fue a partir del nacimiento de SHILAP, sociedad que ha dado 
cobertura al catálogo que comentamos, cuando empezaron a ver la 
luz guías de campo y listas faunísticas del área ibérica, centradas al 
principio casi siempre en los lepidópteros diurnos. Miguel R. Gómez 
Bustillo, alma mater primordial de SHILAP (en un principio, junto a 
Fidel Fernández Rubio), fue publicando listas de las especies de 
diferentes familias de lepidópteros ibéricos como suplementos de 
determinados números de la revista trimestral, que culminaron en el 
Catálogo sistemático de los lepidópteros ibéricos (Gómez Bustillo & 
Arroyo Varela, 1981). Este catálogo, una relación de nombres con 
algunos sinónimos importantes, fue de alguna forma un punto de 
partida fundamental, porque si bien se basaba en el anterior de 
Agenjo, estaba puesto al día en cuanto a sistemática y nomenclatu-
ra, y fue usado por autores subsiguientes para refinar un número 
creciente de listas faunísticas ibéricas (y locales) de diferentes 
familias (por ejemplo, para noctuidos, la de Yela & Sarto i Monteys, 
1990, basada también en parte en Calle, 1983, primera guía ilustra-
da de los noctuidos españoles). El inconveniente respecto al catá-
logo ordenador de Agenjo es que solo incluía los nombres de ma-
crolepidópteros, y por tanto dejaba fuera al grueso de nuestra fauna 
de lepidópteros, los más difíciles de identificar dado su tamaño 
pequeño y la carencia relativa de bibliografía al respecto.  

Antonio Vives Moreno ha venido a llenar el hueco. Primero, 
como consecuencia de su tesis de licenciatura, publica en 1988 su 
catálogo sistemático y de distribución geográfica de la familia Co-
leophoridae, y no contento con relacionar la fauna ibérica, incluyó 
toda la fauna mundial. A continuación se centra ya en la fauna 
ibérica, y en 1994 ve la luz su primer catálogo de los lepidópteros 
ibéricos (Vives Moreno, 1992), que es precisamente el que se 
ocupa de los microlepidópteros. Dos años después aparece la 
segunda parte, dedicada a los macrolepidópteros (Vives Moreno, 
1994). El trabajo de recopilación había sido necesariamente ingen-
te, y podría decirse que, de alguna forma, el objetivo estaba cubier-
to. Gracias a estos dos últimos catálogos, y con la ayuda de las 
innumerables guías ilustradas aparecidas durante las últimas tres 
décadas, a la que se une más recientemente la proliferación de 
páginas en Internet con fotografías de lepidópteros, cualquier in-
teresado está en disposición de satisfacer la vieja aspiración de 
identificar, al menos con bastante aproximación, cualquier individuo 
de lepidóptero recolectado o fotografiado en el ámbito geográfico 
ibérico. 
 

¿Era esto todo? Pues no. Los catálogos de 1992 y 1994 fue-
ron muy completos, pero eran ciertamente mejorables. Y Antonio 
Vives Moreno estuvo trabajando otros veinte años más, cotejando 
nombres y tipos, revisando minuciosamente la bibliografía, repa-
sando los nombres que había publicado, añadiendo nuevas citas, 
ampliando ligeramente el espectro geográfico abarcado para incluir 
España y Portugal continental e insular… de manera que en 2014 
pudo, por fin, dar a la imprenta lo que sin duda puede calificarse de 
una obra monumental, su Catálogo sistemático y sinonímico de los 
Lepidoptera de la Península Ibérica, de Ceuta, de Melilla y de las 
islas Azores, Baleares, Canarias, Madeira y Salvajes, que se co-
menta aquí. 
 

Se trata de un texto bilingüe, español-francés, que contiene 
la nada despreciable cantidad de 1.184 páginas. Supone, claro 
está, la revisión y ampliación de los anteriores catálogos. Abre el 
libro una breve introducción, donde se plantean los objetivos, se 
resaltan las modificaciones introducidas, se comentan las abrevia-
turas utilizadas y se hace referencia a la riqueza faunística ibérica 
de lepidópteros que se relaciona en él (4.799 especies). Las pági-
nas 11 a 44 ofrecen una sinopsis sistemática sobre las categorías 
taxonómicas empleadas, para lo cual el autor se ha ajustado a las 
novedades más recientes publicadas por terceros. Entre las pági-
nas 45 a 726 se encuentra el cuerpo central del catálogo, que 
consiste en los nombres de todas las especies con todos los sinó-
nimos que el autor ha encontrado, y ordenadas de acuerdo con los 
criterios sistemáticos expuestos en las páginas anteriores; es, sin 
ningún género de dudas, el reflejo de un esfuerzo ímprobo, que 
además va a tener una utilidad difícilmente ponderable en este 
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momento. Siempre que ha sido necesario, el autor ha numerado los 
taxones para ofrecer una discusión sucinta de cada uno de ellos, lo 
que puede encontrarse entre las páginas 729 y 814 (en total, 1.307 
comentarios). Sigue una extensísima bibliografía (páginas 817 a 
958) y diferentes tipos de índices. 
 

Tenemos, por fin, la obra esperada, el punto de referencia al 
que podemos dirigirnos todos los lepidopterólogos que trabajamos 
con la fauna ibérica. Como es natural, habrá que hacer un segui-
miento cercano de todos los cambios que se produzcan en el futu-
ro; con toda seguridad, dado el avance de los conocimientos, los 
próximos años seguirán viendo numerosas alteraciones que afecta-
rán al contenido del libro. Sistemáticas, debidas al avance cada vez 
más rápido de nuestra comprensión de las relaciones de parentes-
co evolutivo entre diferentes linajes, como consecuencia, entre 
otras cosas, del refinamiento cada vez mayor en las técnicas de 
elección, secuenciación y análisis molecular y en los algoritmos 
analíticos empleados para interpretar los resultados; taxonómicas, 
debidas al incremento de conocimiento sobre la relación entre 
poblaciones que antes se consideraban coespecíficas pero que se 
comportan en realidad como dos o más bioespecies diferentes; 
nomenclaturales, al descubrirse homonimias, sinonimias y a causa 
de otras vicisitudes que afectan a los binómenes; y faunísticos, al 
descubrirse citas antiguas y publicarse otras nuevas, en un momen-
to histórico particularmente proclive a las novedades faunísticas 
como resultado de los movimientos en las áreas de distribución en 
función del cambio climático en marcha.  
 

Si yo tuviera que lanzar una predicción en este momento, 
apostaría a que el autor ya tiene en marcha un proceso de revisión 
de este tipo. Independientemente de las revisiones que podamos 
llevar a cabo quienes nos dedicamos a grupos taxonómicos concre-
tos, que en definitiva vendrán a redundar en un catálogo general 
más completo y riguroso -ya que es humanamente imposible domi-
nar con igual soltura las vicisitudes a las que se pueden ver sujetas 
las especies de más de 90 familias-, sería probablemente reco-
mendable que los diferentes interesados en la lepidopterología 
ibérica enviásemos las novedades que fuésemos encontrando al 
autor, caso de requerirlo, de manera que entre todos contribuyéra-
mos a la necesaria actualización de la forma más eficaz posible. 
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