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Ejemplares de Laemostenus cazorlensis en su hábitat natural (Foto: Toni Pérez)

RESUMEN
En una revisión de escritos originales autógrafos del Dr. Francisco Español, que fue director del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona, ha aparecido un apunte del año 1953 en el que se cita el diario de una campaña bioespeleológica en la
provincia de Jaén llevada a cabo entre los días 15 y 31 del mes de mayo, siendo de interés su divulgación. Se complementa el
artículo con datos gráficos de las descripciones de los tres coleópteros cavernícolas descubiertos en dicha expedición y de los
coleópteros de fauna exterior que también fueron novedad.

Arriba: Benaoján, mayo 1952. Sª de Ronda, Málaga. De izq a dcha: A.
Vandel, H. Coiffait, E. Ortiz, A. Cobos (en el centro de la mesa sentado), G. Colas,
J. Sermet (Foto: Archivo J. Mateu).
A la derecha: Sierra Nevada, julio1951 G. Colas, J. Mateu arriba, A.
Cobos y J. Suárez (Foto: Archivo J. Mateu)
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El escrito reproducido pertenece a una serie de anotaciones ordenadas cronológicamente entre los años 1936 y 1958,
con una relación de las actividades exclusivamente con fines bioespeleológicos. El conjunto se compone de 22 hojas de 225 x
160 mm con un total de 39 caras escritas con pluma estilográfica y tinta negra / azul (varias plumillas distintas) exceptuando
algunos cortos apuntes en bolígrafo rojo y negro, y tres caras en lápiz. El apunte indicado, ocupa 28 lineas, repartidas entre las
dos caras de una misma hoja.

Escrito original manuscrito de F. Español de la campaña
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Los participantes fueron los tres doctores Francisco Español
Coll, Joaquín Mateu Sanpere y Antonio Cobos Sánchez. En aquellos
años, Español era Conservador del museo de Barcelona, mientras que
los dos restantes trabajaban en el Instituto de Aclimatación de Almería,
que fue quien auspició la expedición (Español, 1960).
En distintos artículos dedicados a F. Español y/o a J. Mateu, se
citan campañas realizadas en Andalucía y en particular en la província
de Jaén: Barranco Vega (2005); Pérez (2006-2008) y Escolà (2007),
pero con pocos datos referidos al diario de las actividades de
exploración de cavidades, por lo que los escritos de Español ayudan a
definir la situación de algunas cuevas que podían dar pie a confusiones,
como es el caso de la cueva Secreta, de las que hay dos, con nombres
homónimos: una en La Iruela y otra en Nava de San Pedro.
De F. Español y de J. Mateu existen bastantes escritos que nos
han permitido conocer sus actividades y labor de investigación, pero del
Dr. A. Cobos, al menos en nuestros ambientes bioespeleológicos
habituales, no hemos tenido demasiado conocimiento. Aprovechando el
artículo, se incluyen unas líneas a él dedicadas.

Antonio Cobos. Procedente de internet, del artículo: Alonso
Zarazaga, M. A., Necrológica. Antonio Cobos Sánchez (19221998). Graellsia 57 (2): 191-210, 2001

Antonio Cobos Sánchez (1922-1998). Nace en Málaga y en el año1949 se traslada a Almería, donde pasa a formar
parte del equipo de trabajo del Instituto de Aclimatación de Almería que fue creado en 1947 por el Dr. M. Mendizábal.
Cumplió con distintos cargos, pasando por Jefe de la Sección de Entomología y Vicedirector de la Estación, hasta alcanzar el
de Profesor de Investigación en 1987, año de su jubilación. Su especialidad fueron los coleópteros, en especial los bupréstidos,
aunque también era un gran experto en otras famílias. Realiza expediciones a Argentina, Marruecos, Portugal, Francia y el
Sáhara Occidental.
La expedición proporcionó unos buenos resultados científicos: el descubrimiento de tres nuevas especies de
coleópteros cavernícolas:
-Laemostenus (Antisphodrus) cazorlensis. Mateu 1953. Cueva Secreta del Sagreo, La Iruela
-Laemostenus (Antisphodrus) cazorlensis s.sp. divergens. Mateu 1953. Cueva Navilla de Fuente de Acero, Cazorla

Título de la revista y descripción Laemostenus cazorlensis; Dibujo de la
descripción de Laemostenus (Antisphodrus) cazorlensis y detalles de la
s.sp. divergens (Mateu, 1953)
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Ambas descripciones se publicaron conjuntamente
(Mateu, 1953), en las actas del congreso que se celebró entre el
7 y el 12 de septiembre de 1953.
-Domene cavicola Coiffait 1954. Cueva Navilla de
Fuente de Acero, Cazorla. Cueva Navilla de Fuente de Acero,
Cazorla (Coiffait 1954).
Además de las novedades hipogeas, también cabe
citar las de coleópteros exteriores, como un bupréstido descrito
por el propio A. Cobos (Cobos, 1954) y ocho curculiónidos
descritos por el francés Adrien Roudier a partir del material
recolectado en la campaña motivo de este artículo (Roudier,
1958) .
Parte del escrito de Mateu dentro de la
descripción de los dos Laemostenus

Domene cavicola, Coiffait 1954. Dibujo retocado
del original de la descripción

Título y parte del artículo de los ocho nuevos
coleópteros curculiónidos
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Títulos de la revista y de la descripción de D. cavicola
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