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RESUMEN: Hieracium protoconquense es un nombre publicado en 2016 para el que algunos años más 
tarde los propios autores indicaron que existe un error en el holotipo mencionado en el protólogo. Sin 
embargo, no hay ninguna disposición en el Código Internacional de Nomenclatura (Código de Shenzhen) 
para que un nombre, una vez publicado válidamente, deje de serlo debido a algún descubrimiento posterior 
relacionado con el depósito del tipo. Hieracium protoconquense es por lo tanto un nombre válidamente 
publicado. Por otro lado, como el nombre H. protoconquense está explicitamente citado como un sinónimo 
en el protólogo de H. catalanolanatum, este último nombre es claramente un nombre superfluo e ilegítimo. 
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ABSTRACT: On the nomenclatural type of Hieracium protoconquense (Asteraceae) and the illegit-
imate name H. catalanolanatum. Hieracium protoconquense is a validly published name in 2016 for 
which some years later the authors themselves indicated that there is an error in the holotype mentioned in 
the protologue. However, there is no provision in the International Code of Nomenclature (Shenzhen Code) 
for a name, once validly published, to cease to be because of some later discovery regarding, for example, 
type deposition. On the other hand, as the name H. protoconquense is explicitly cited as a synonym in the 
protologue of H. catalanolanatum, H. catalanolanatum is clearly a superfluous and illegitimate name. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El “holotipo” de Hieracium protoconquense Mateo, 

Egido & Gómiz (MATEO & al., 2016) fue mencionado en el 
protólogo de la siguiente manera: “Holotypus: Hs, Barce-
lona: Berga, pr. santuario de Queralt, 31TDG0362, 1170 m, ro-
quedos calizos de umbría, 7-VI-2015, F. Gómiz & C. Prieto”. El 
herbario donde se conservaba este espécimen fue indicado 
así: “(VAL 227304)”. A continuación del “holotipo” se 
mencionó la existencia un duplicado, indicado como: “Iso-
typus: Herb. Fco. Gómiz 10441”. 

Recientemente, en MATEO & al. (2022: 132-133) se des-
cribe Hieracium catalanolanatum Mateo, Egido & Gómiz, 
incluyendo en el protólogo la siguiente información: “Hie-

racium catalanolanatum Mateo, Egido & Gómiz, sp. nova = H. 
protoconquense Mateo, Egido & Gómiz in Fl. Montib. 63: 42 
(2016), nom. inval. Holotypus: Hs, Lérida, Abella de la Conca, 
al S de Boixols, 31TCG4869, 1025 m, grietas de rocas calizas, 
14-VI-2021, F. Gómiz & C. Prieto (VAL 247586). Isotypus: 
Herb. Fco. Gómiz 11867. (fig. 4)”. 

En el mismo protólogo se precisa que: “Observaciones: 
Esta especie la describimos hace unos años (MATEO, EGIDO 
& GÓMIZ, 2016: 42), sobre muestra recolectada en Berga (Bar-
celona) y la hemos mantenido desde entonces como buena espe-
cie principal del género, cercana a H. queraltense, aunque de 
porte menor y bastante más lanosa. Recientemente hemos com-
probado que la propuesta es inválida, ya que se cita de modo 
erróneo el pliego tipo, en un herbario (VAL) –donde no está– y 
con un número que –obviamente– no le corresponde. Para solu-
cionarlo cabía utilizar el material original, manteniendo el nom-

bre, pero preferimos utilizar el nuevo material –recolectado pos-
teriormente– para poder cambiar un nombre que consideramos 
problemático, pues en nuestra actual opinión vemos poco proba-
ble que esta especie tenga que ver realmente con el lejano H. 
conquense. En todo caso, pueden verse más matizaciones al res-
pecto en las extensas observaciones de su primera descripción 
(cf. MATEO, EGIDO & GÓMIZ, l.c.)”. 

Aunque el epíteto “protoconquense” sea problematico, 
según mencionan los autores citados, no justifica su re-
chazo. El nombre Hieracium catalanolanatum resulta ile-
gítimo y debe ser rechazado ya que cuando se publicó era 
nomenclaturalmente superfluo, pues el taxon al cual se 
pretendía aplicar incluía expresamente el tipo de un nom-
bre anterior (Art. 52.1), en este caso H. protoconquense. 

En el momento de la descripción de H. protocon-

quense se publicó la existencia de dos “materiales origina-
les”, el espécimen “holotipo” (VAL 227304) y el espécimen 
isotipo (Herb. Fco. Gómiz 10441), conservado en el herbario 
personal de uno de los autores (Francisco Gómiz). En el 
mismo protólogo se incluyó además una imagen de un 
pliego de herbario (MATEO & al., 2016: 60, fig. 10), en cuya 
leyenda se especifió que correspondía con el tipo del nom-
bre: “Fig. 10: Typus de H. protoconquense, procedente de Berga 
(Barcelona)”. En la imagen publicada aparece junto al es-
pécimen de herbario una etiqueta en la que está impreso lo 
siguiente: “Herbario Fco. Gómiz” además de la localidad in-
dicada en el protólogo “Berga: tras el santuario de Queralt”. 
Este material fotografiado corresponde al isotipo mencio-
nado en el protólogo (herb. Fco. Gómiz 10441). 
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Ciertamente, el pliego VAL 227304 no contiene el es-

pécimen holotipo de H. protoconquense, sino un material 
identificado como H. erosulum Arv.-Touv. & Gaut., que 
procede de una localidad totalmente distinta, con fecha y 
autor de la recolección también distintos a lo indicado en 
el protólogo de H. protoconquense. Este espécimen tam-
bién está identificado como H. nargonense Mateo, tal y 
como figura en una etiqueta manuscrita que acompaña al 
espécimen “H. nargonense / Typus / G.M., IX-2015”). 

Sin duda estamos ante un caso particular, ya que aun-
que se publicara un taxon nuevo, H. protoconquense, con 
“holotipo”, este espécimen no corresponde con ninguno 
de los detalles del protólogo referentes a la recolección. La 
cita original del tipo es obviamente errónea y debe ser co-
rregida, pero no hay ninguna disposición en el Código In-
ternacional de Nomenclatura (Código de Shenzhen, TUR-
LAND & al., 2018) para que un nombre, una vez publicado 
válidamente, deje de serlo debido a algún descubrimiento 
posterior relacionado con el depósito del tipo. 

En conclusión, consideramos que el material indicado 
como tipo por los autores de Hieracium protoconquense 
en el protólogo pertenece a más de un taxon, por lo que 
designamos un lectotipo para este nombre a partir del ma-
terial original existente de acuerdo al Art. 9.11 del ICN. 
 

Hieracium protoconquense Mateo, Egido & Gómiz, Flora 
Montiber. 63: 42. 2016 

Lectotypus (aquí designado): Hs, Barcelona: Berga, pr. san-
tuario de Queralt, 31TDG0362, 1170 m, roquedos calizos de 

umbría, 7-VI-2015, F. Gómiz & C. Prieto (Herb. Fco. Gómiz 
10441) [el “holotypus” mencionado en el protólogo: “Hs, Bar-
celona: Berga, pr. santuario de Queralt, 31TDG0362, 1170 m, 
roquedos calizos de umbría, 7-VI-2015, F. Gómiz & C. Prieto, 
(VAL 227304)” debe ser desestimado como tipo]. 

̶ Hieracium catalanolanatum Mateo, Egido & Gómiz, Flora 
Montiber. 83: 132. 2022, nom. illeg. (Art. 52.1) 
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