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Resumen
Bajo el magisterio de Ignacio Bolívar y Urrutia, la Sección de Entomología del Museo Nacional de Ciencias
Naturales, a partir 1910 dependiente de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE),
consiguió un desarrollo extraordinario durante las primeras décadas del siglo XX.
Tras la guerra civil, por Decreto de 10 de febrero de 1941 (BOE, 22-III-1941) se creó el Instituto Español de
Entomología. Dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se le señalaron como funciones la
recolección, conservación y determinación de la fauna entomológica, especialmente la de España, así como toda clase
de investigaciones que, relacionadas con dicha fauna, redundaran en el beneficio nacional. Dicho Decreto señalaba,
también, cómo las colecciones, biblioteca y toda clase de material existente en la Sección de Entomología del Museo
Nacional de Ciencias Naturales integrarían el nuevo Instituto, así como que el personal de la plantilla del Museo
Nacional de Ciencias Naturales afecto a la Sección de Entomología pasaría a prestar sus servicios al Instituto.
La mayoría del personal que formó parte, inicialmente, del Instituto había pertenecido con anterioridad a la
Sección de Entomología del Museo (Gonzalo Ceballos, Zarco, Martínez de la Escalera, Agenjo, Pujol…). Desde
muy pronto, y en las medidas de sus fuerzas, reanudaron sus trabajos. Retomaron la publicación de Eos, crearon
Graellsia, impartieron cursos de especialización y dieron a la luz importantes publicaciones de la especialidad Aunque
las pérdidas de personal también habían sido numerosas (Ignacio y Cándido Bolívar, Peláez, Bonet, Gil Collado, …),
los que se integraron en el Instituto constituyeron los mimbres para un nuevo cesto, un cesto que se llenaría de otros
frutos durante las cuatro décadas siguientes.
Abstract
The Section of Entomology of the Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) reached an extraordinary
development when it was directed by Ignacio Bolivar y Urrutia, in the early twentieth century. From 1910 the Museum
depended on the Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE).
The Instituto Español de Entomología was created after the “Spanish Civil War”, issued by decree 10th February
1941 (BOE 22/03/1941). It was integrated into the Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) and some
of its objectives were the recollection, preservation and classification of the entomological fauna, especially that
from Spain, and besides it had to do all kind of researches related to this fauna because this activity should become
in a national benefit. The decree also established that the collections, the library and all kind of materials from the
Section of Entomology of the Museo Nacional de Ciencias Naturales should be incorporated into the new Institute.
In addition, the staff of the Museo belonging to the Section of Entomology, should start to work for the new Instituto.
Main conclusions of this paper: Most of the staff initially belonging to the Instituto Español de Entomología
had previously belonged to the Museo Nacional de Ciencias Naturales (Gonzalo Ceballos, Eduardo Zarco, Manuel
Martínez de la Escalera, Ramón Agenjo, Manuel Pujol…). The Instituto supported an important scientific activity
from its first years. An activity that settled on different publications of the Instituto, mainly Eos. Revista Española
de Entomología and Graellsia. Revista de entomólogos españoles, as well as in other means. Nevertheless, a certain
distancing took place between the Instituto Español de Entomología and the Museo Nacional de Ciencias Naturales.

* Financiado con cargo al proyecto HAR2011-28621 del antiguo Ministerio de Ciencia e Innovación.
Presentado en la XX Bienal RSEHN, Madrid 2013
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1. Introducción
Los años previos a la guerra civil española
constituyeron una de las épocas más productivas
y de mayor prestigio del Museo Nacional de
Ciencias Naturales. Tuvo mucho que ver, en
dicho florecimiento, el nombramiento de Ignacio
Bolívar Urrutia como director del Museo el 2
de julio de 1901 y la dirección que efectúo del
establecimiento hasta la guerra civil (Gomis, 2007:
72-73), También contribuyó, al mismo, la creación
por R. D. de 11 de enero de 1907, de la Junta
para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas (JAE), bajo cuya dependencia se puso
el Museo, así como el traslado del establecimiento
al Palacio de las Industrias y de las Arte, a los
Altos del Hipódromo, en el Paseo de la Castellana,
su actual sede (Fig. 1). Traslado que se inicia en
1907 y se culmina en 1910 (Gomis & Peña de
Camus, 2011).
Los investigadores del Museo daban a
conocer sus trabajos, fundamentalmente, en las
publicaciones de la Real Sociedad Española de
Historia Natural (el Boletín, que comienza a
publicarse en 1901, las Memorias que arrancaron
en 1903 y las Conferencias y Reseñas Científicas,
que se publicaron entre 1926 y 1936), en la Serie
Zoológica de los Trabajos del Museo (cuyo
primer número aparece en 1912) e incluso en
revistas extranjeras, como Annales de la Société
Entomologique de Belgique, Bulletin de la Société
des Amis des Sciences Naturelles de Rouen,
Transactions of the Linnean Society of London,
etc. (Martín Albaladejo, 2004). Además, como
órgano propio de la Sección de Entomología,
comenzó a publicarse en el año 1925 la revista
Eos. Revista Española de Entomología. Muy
bien presentada en la parte material, contó con
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la colaboración de los mejores entomólogos
españoles y de muchos “sabios” extranjeros
(Dusmet, 1944: 14).

2. La nómina del Museo del mes de
marzo de 1936 y el VI Congreso
Internacional de Entomología
Con objeto de hacer una relación, lo más
completa posible, del personal que en los meses
previos a la guerra civil pertenecía a la Sección
de Entomología del Museo Nacional de Ciencias
Naturales, nos fijaremos, principalmente, en una
nómina que recogía a todo el personal del Museo
a los que la JAE debía abonar cantidades en el
mes de marzo de 1936. A esta, añadiremos a una
serie de de personas cuya relación con la Sección
resultaba bien patente, pero que, por unos u otros
motivos que se apuntaran, no tenían asignación
económica de la JAE en ese momento.
La “Nomina de la Junta en Marzo de 1936”,
que ocupa las dos caras de un folio, fue escrita
a máquina, según me indicó Eugenio Morales
Agacino, quien en aquellos momentos era de los
más jóvenes del Museo y que fue quien muchos
años más tarde me facilitó la copia, por el propio
Ignacio Bolívar (Archivo Personal). En esos
momentos, Bolívar tenía 85 años, mientras que
Morales en ese mes de marzo cumplía los 22 años
(Figuras 2 y 3). El personal, que se detalla en la
nómina, está agrupado por secciones: Mineralogía
(2 personas), Paleontología (4), Botánica (9),
Biología (7). Entomología (13), Vertebrados (3) y
Servicios generales (6).
Las trece personas que figuran en la Sección
de Entomología, dentro de la nómina del mes de

Figura 1. El Palacio de las Industrias y de las Artes, en el Paseo de la Castellana, es la sede del Museo Nacional de
Ciencias Naturales desde 1910.
The Palace of the Industries and of the Arts (Paseo de la Castellana, Madrid) is the headquarters of the National
Museum of Natural Sciences from 1910.
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Figuras 2 y 3. Ignacio Bolívar Urrutia, c. 1928 y
Eugenio Morales Agacino, c. 1935 (Archivo
fotográfico EMA. 2232).
Ignacio Bolívar Urrutia, c. 1928 and Eugenio
Morales Agacino, c. 1935 (Archivo fotográfico
EMA. 2232).

marzo de 1936, con sus empleos y salarios, en
pesetas, son las siguientes:
Gonzalo Ceballos Fernández de Córdoba,
Profesor, 300
Manuel Martínez de la Escalera, Profesor,
250
Federico Bonet Marco, Profesor, 200
Manuel Pujol y Fiol, Profesor auxiliar, 300
Ramón Agenjo Cecilia, Auxiliar, 250
Fernando Martínez [de la Escalera]
Gorostegui, Auxiliar, 250
Dionisio Peláez Fernández, Becario, 125
Antonio de Barros Machado, Becario, 125
Mª del Carmen Gómez Moreno, Becario, 125
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Eduardo Zarco Segalerva, Preparador, 200
Mercedes Bohigas Gavilanes, Preparadora,

Angel Chaves Esteban, Preparador, 125
Antonio Benítez Morera, Preparador, 125
A estos nombres habría que sumar a Ignacio
Bolívar Urrutia, director del Museo; Cándido
Bolívar Pieltain, Jefe de la Sección, en esos
momentos desempeñando la Subsecretaría de
Sanidad y Beneficencia; los profesores honorarios
que, como tales, carecían de remuneración,
Ricardo García Mercet y José Mª Dusmet; y
aún algún otro investigador, como Eugenio
Morales Agacino, que simultaneaba su tiempo
entre los vertebrados y la entomología dentro
del Museo; y Juan Gil Collado, que dependía
administrativamente de la Facultad de Ciencias de
la Universidad Central, pero que había realizado
su tesis doctoral en el Museo y mantenía una
muy estrecha colaboración con Cándido Bolívar.
Prueba de esto último lo encontramos en el
escrito a máquina, tamaño cuartilla, en el que
Cándido Bolívar presenta la tesis doctoral de
Juan Gil Collado a la Sección de Naturales de la
Universidad Central, el 14 de febrero de 1927, y
que dice (AHN UNIVERSIDADES, 5635, Exp.
13):
“El catedrático que suscribe tiene el honor
de presentar a la Sección de Naturales de la
Universidad Central la adjunta memoria sobre
Dípteros Sírfidos de España, que el Licenciado
en Ciencias Naturales D. Juan Gil Collado ha
redactado como tesis doctoral para aspirar al
grado de Doctor
Dicho trabajo ha sido realizado en el
Laboratorio de Entomología del Museo Nacional
de Ciencias Naturales, habiendo seguido el
que suscribe la elaboración del mismo, que ha
llevado al Sr. Gil Collado cuatro cursos de labor
seguida, tan sólo interrumpida durante los meses
de Octubre de 1924 a Marzo de 1925 que estuvo
en Paris, pensionado por la Junta para ampliación
de Estudios, dedicado a trabajos de Dipterología.
Dicha memoria ha sido redactada en forma
semejante a los cuadernos sobre Dípteros de
España, publicados por el malogrado entomólogo
Sr. Arias, pudiendo considerarse como una
continuación de la importante obra dipterológica
de dicho señor.
Madrid, 14 de febrero de 1927
Firma de C. Bolívar Pieltain”
El estrecho contacto de todos los entomólogos
nombrados con la Sección de Entomología del
Museo se pone de manifiesto al comprobar su
activa presencia en el VI Congreso Internacional
de Entomología que se había celebrado en Madrid,
del 6 al 12 de septiembre del año anterior. Presidido
por Ignacio Bolívar, formaron parte del Comité
Organizador, Miguel Benlloch, José Mª Dusmet y
Manuel M. de la Escalera, como vicepresidentes
y Federico Bonet, José del Cañizo, Gonzalo
Ceballos, Juan Gil Collado, Fernando Martínez de
la Escalera y Antonio de Zulueta, como vocales,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 108, 2014
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siendo Cándido Bolívar el secretario. De estos
once nombres, ya hemos señalado la vinculación
de ocho de ellos con la Sección de Entomología
del Museo.
Los tres miembros del Comité Organizador
del VI Congreso a los que todavía no hemos
señalado su afinidad con la Sección entomológica
eran: Miguel Benlloch, José del Cañizo, y
Antonio de Zulueta. Los dos primeros, ingenieros
agrónomos, trabajaban juntos en la Estación
Central de Patología Vegetal, de la cual Benlloch
era el director, además de ser profesor en la Escuela
de Ingenieros Agrónomos. Conjuntamente habían
firmado diversos trabajos dedicados a las plagas
agrícolas. Por su parte, Antonio Zulueta y Escolano
ocupaba, desde 1913, la jefatura del Laboratorio
de Biología el Museo Nacional de Ciencias
Naturales, en el que impartía un “Curso práctico
de biología”, donde se instruía a los alumnos
en las últimas técnicas en el laboratorio. Había
publicado, además, en el primer número de Eos su
importantísimo trabajo sobre la herencia biológica
en el coleóptero Phytodecta variabilis, en el que
demostró la existencia de genes en el cromosoma Y
(Zulueta, 1925). Los tres, qué duda cabe, habían
mantenido contacto son la Sección antes del inicio
de la Guerra Civil, al tiempo que también habían
contribuido a prestigiar la entomología española.

3. La Guerra Civil Española y
los primeros nombramientos de
la Sección tras el final de la
contienda
Al poco de iniciarse la contienda, Ignacio
Bolívar es confirmado en el cargo del Director
del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(Gaceta de Madrid, 27-VIII-1936) y, pocos
días después, el Gobierno de la República agrupa
bajo el nombre de Instituto Nacional de Ciencias
Naturales, eso sí conservando la independencia
económico-administrativa de cada centro, el
Museo Antropológico, el Jardín Botánico y el
propio Museo Nacional de Ciencias Naturales
(Gaceta de Madrid, 2-IX-1936).
Como pudo, el Museo Nacional de Ciencias
Naturales mantuvo su actividad administrativa,
pero una parte del Museo, en concreto algunos
laboratorios, se trasladaron a Valencia, al antiguo
Convento del Milagro, sito en la calle Trinquete de
Caballeros (Gomis, 2002: 198). Más tarde, Ignacio
Bolívar, que se encontraba aquejado de una sensible
pérdida de la visión, acompañado de algunos
familiares, pasó al sur de Francia, a la localidad
de Vernet-les-Bains, donde en los primeros meses
de 1939 se le uniría su hijo Cándido, quien había
ostentado la Secretaría general de la República
con Azaña. Y, de allí, a México, arribando al
puerto de Veracruz, a bordo del vapor Monterrey,
el 26 de julio de 1939, de donde pasarían a México
D.F., instalándose definitivamente en la capital de
la República.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 108, 2014
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Tras la guerra, algunos otros de los
entomólogos que hemos nombrado también
marcharon al exilio, caso de Dionisio Peláez,
que acompañó a la familia Bolívar, y de Federico
Bonet. Otros fueron inhabilitados, como le
sucedió a Juan Gil Collado quien, al no solicitar
a su debido tiempo el proceso de depuración,
cuando lo hizo, no obtuvo la rehabilitación (AGA.
Educación y Ciencia 32/16200). Eugenio
Morales refiere en sus memorias como, una
mañana que estaba enfrascado en el laboratorio
32 del Museo clasificando unos insectos, fue
expulsado del establecimiento violentamente por
tres falangistas de los que apunta sus nombres
(Morales, 2001: 111). Incluso, alguno de los
mencionados abandonó la entomología. Tal le
sucedió a Mª Carmen Gómez Moreno1, que en la
década de los cincuenta buscó nuevas orientaciones
profesionales en la historia del arte. Tras estudiar
en la Universidad de Harvard, trabajó, como
conservadora de varias colecciones, en el Museo
Metropolitano de Arte de Nueva York.
Entre el personal que comenzó a asistir, con
regularidad, al Museo, estaban los entomólogos
Ramón Agenjo, Gonzalo Ceballos y José Mª
Dusmet; el preparador Eduardo Zarco Segalerva,
el también preparador José Abajo, que en la
nómina de 1936 figuraba incluido entre el personal
de servicios generales, y el auxiliar artístico
Serapio Martínez (Compte, 2009: 6). El último
de los nombrados, con fecha 9 de enero de 1928,
había sido nombrado Auxiliar artístico de la flora
y fauna de la Península en el Museo (Barreiro,
1992: 333).
Mediante Ley de 24 de noviembre de 1939
el nuevo régimen había establecido el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, al que se
transfirieron los locales y competencias de la JAE,
de la Fundación de Investigaciones Científicas y
Ensayos de reformas, los que habían sido creados
unos meses antes por el Instituto de España y
todos aquellos que perteneciendo al Ministerio
de Educación Nacional no estaban vinculados
a la Universidad (BOE, 28-XI-1939). En la
sesión que el Consejo ejecutivo del Superior de
Investigaciones Científicas celebra el día 16 de
julio de 1940 se procedió al nombramiento de
diverso personal para la Sección de Entomología,
en concreto de Manuel Martínez de la Escalera,
como entomólogo agregado, con una gratificación
de 3.000 pesetas; Ángel Chaves, como preparador
y 3.600 pesetas; Manuel Pujol, también con 3.600
pesetas; José Abajo, como preparador y 1.800
pesetas, además de Francisco Niella, como mozo y
diez pesetas diarias. En la misma sesión se nombró
a Gonzalo Ceballos como Jefe de la Sección de
1 Siendo becaria de la Sección de Entomología, Mª
Carmen Gómez Moreno había publicado en el tomo 34
del Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural un trabajo sobre la existencia del Rhysodes sulcatus
Fabr. en España (Gómez Moreno, 1934).
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Entomología y una gratificación de 3.600 pesetas
(Archivo MNCN ACN0733/07).
El nombramiento del ingeniero de montes
Gonzalo Ceballos y Fernández de Córdoba como
Jefe de la Sección podría entenderse, a primera
vista, como la búsqueda de una nueva orientación
más aplicada para la Sección. En mi opinión, con
el nombramiento de Ceballos no se buscó tanto
esto, sino el poner al frente de la misma la persona
que tenía una más sólida posición académica2.
En un documento mecanografiado de cuatro
páginas, redactado poco después, que lleva
por título “Sección de Entomología del Museo
Nacional de Ciencias Naturales” y que se conserva
en el Archivo de la Institución (Archivo MNCN
ACN0446), se apunta como la labor de la Sección
había sido siempre la sistemática pura “base
indispensable sobre la que han de fundamentarse
cuantos trabajos de aplicación, ya sean puramente
científicos sobre biología, ya de inmediata
aplicación a la entomología médica, agrícola o
forestal, quieran realizarse”. Y al señalar el plan
de organización provisional recalca como, con
objeto de no interrumpir la marcha de la Sección
y en tanto se procediera a la reorganización
definitiva de la misma que permitiera continuar
con la labor, aumentarla y superarla, era necesario:
1º Que se diese al Jefe de la Sección una
plena Autonomía para la organización y dirección
de los trabajos dentro de los laboratorios.
2º Que continuara adscrita a la Sección el
mismo personal de la plantilla oficial del Museo
que había venido prestando sus servicios hasta
entonces y que relaciona:
D. Serapio Martínez González Conservador
y auxiliar, Art, 5.
- César Martín Casanova, Conservador
- Eduardo Zarco Segalerva, Preparador
- José Abajo Trujillo, Preparador
- Fernando Martínez de la Escalera,
Preparador
- Dña. Mercedes Bohigas González,
Preparador
- D. Manuel Martínez de la Escalera,
Entomólogo agregado.
3º Que, igualmente, el personal que cobraba
sus haberes con cargo a las consignaciones del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
adscrito a la Sección de Entomología, continuara
prestando servicios a la misma, ratificándoseles sus
nombramiento. Aparecen anotado este personal,
con expresión de los sueldos mensuales:
D. Gonzalo Ceballos, Profesor, Ptas. 300.
- Manuel Pujol, Profesor, 300.
- Ramón Agenjo, Profesor, 300.
- Manuel Escalera, Profesor, 250.
Dª Ilse Weidner, Traductor, 250.
2 En 1934 había ganado la cátedra de Zoología y Entomología de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes de Madrid. Hasta su jubilación, formaría en ambas
disciplinas a numerosas promociones de Ingenieros de
Montes (M.G.M., 1968: 180)
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D. Eduardo Zarco, Preparador, 200.
- José AbajoPreparador, 150.
Dª Mercedes Bohigas, Preparador, 150.
D. Ángel Chaves, Preparador, 300.
D. Manuel Sánchez, Mecanógrafo, 125.
4º Que se concedieran dos o tres becas
remuneradas con 150 pesetas mensuales, becas
que podrían ser anuladas al final de cada mes, con
objeto de seleccionar personal capacitado.
Uno de los primeros retos que debió
afrontar la Sección de Entomología, entonces,
fue la publicación de los trabajos que se habían
presentado al VI Congreso Internacional de
Entomología en septiembre de 1935, publicación
que había quedado suspendida, ya en fase de
pruebas de imprenta, durante la guerra. Se
nombró, a tal efecto, una Comisión formada por
José Mª Dusmet Alonso, Eduardo Zarco Segalerva
y Serapio Martínez González que procedió a
expurgar los trabajos cuya autoría se debía a
personas de las que se dudaba su adscripción al
nuevo régimen y, consecuentemente con esto, los
de todos aquellos que se habían exiliado.
Entre los trabajos retirados de la publicación
definitiva, el del presidente del Congreso, Ignacio
Bolívar, sobre una serie de tetigónidos de las Islas
Canarias, que se encontraba en el pliego 23 y
ocupaba las páginas 353 a 368, con seis figuras,
cuyas pruebas obran en mi poder. Tan sólo gracias
a los buenos oficios de Eugenio Morales, que
fue quien me facilitó las pruebas, el trabajo pudo
publicarse, por fin, en 1991 en el Boletín de Sanidad
Vegetal - Plagas (Bolívar, 1991). También se
retiraron de la publicación (Congreso, 1940) los
de Cándido Bolívar, Juan Gil Collado, Dionisio
Peláez y Federico Bonet. El de Eugenio Morales,
según refiere él mismo en sus memorias, estuvo
en tela de juicio entre los miembros que formaban
la Comisión depuradora, pero gracias a la eficaz
intervención de Serapio Martínez pudo publicarse
finalmente (Morales, 2001: 112). Los volúmenes
que de este Libro de Actas se conservan en la
Biblioteca Nacional de Madrid llevan un sello a
tampón, en azul, en cubiertas y portadas, que dice
“CENSURA”3.
También la Sección reanudó la publicación
de Eos. Revista Española de Entomología. El tomo
XIII, que correspondía al volumen del año 1937,
lo hace con fecha 20 de junio de 1940, reúne sólo
tres trabajos y totaliza 116 páginas. En la portada
del mismo se hace constar lo siguiente: “Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Patronato
«Santiago Ramón y Cajal» EOS. Instituto «José
de Acosta». Sección de Entomología del Museo
Nacional de Ciencias Naturales”. A la vuelta, de
la misma, se indican el director, José Mª Dusmet
y Alonso; el redactor jefe, Gonzalo Ceballos y
Fernández de Córdoba; el secretario, Eduardo
Zarco y se da la relación de colaboradores,
que suman treinta y nueve entre nacionales y
3 Signaturas en la Biblioteca Nacional: Tomo 1 (4 /
33011 y 7780 (vol. 1)); Tomo 2 (7780 vol. 2).
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extranjeros. La primera hoja, como era práctica
habitual al reanudarse las publicaciones, la
ocupaba un gran dibujo de Franco y el siguiente
texto: “Al Caudillo de España, bajo cuyo alto
patronato ha sido creado el Consejo superior de
Investigaciones Científicas” (Eos, XIII (1937),
1940).
Con pequeños intervalos de tiempo,
disposición y grosor similares, se publicaron el
tomo XIV de Eos (correspondiente a 1938, con 4
trabajos y 75 páginas), que lleva la fecha del 10
de octubre de 1940, y el tomo XV (1939, con 2
trabajos y 107 páginas), que lleva la del 10 de
enero de 1941.

4. El decreto de 10 de marzo de 1941
y la adscripción de personal por el
Instituto Español de Entomología
El Boletín Oficial del Estado del día 22 de
marzo de 1941 publicaba el Decreto de 10 de
marzo de 1941 por el que se creaba, dependiente
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, el Instituto Español de Entomología,
ligado al Patronato «Alonso de Herrera». Las
funciones que se le encomendaba, según recoge
el artículo segundo de dicho Decreto, eran “la
recolección, conservación y determinación de
la fauna entomológica, especialmente la de
España, así como toda clase de investigaciones
que, relacionadas con dicha fauna, redunden en
beneficio de la economía e interés nacional”.
Por su parte, el artículo cuarto señalaba,
de modo inequívoco, como todo el personal de
la plantilla del Museo de Ciencias Naturales
afecto a la Sección de Entomología debía pasar
a servir sus servicios en el nuevo Instituto. En
cumplimiento, del mismo, el Director del Instituto
dirige un escrito al Secretario de CISC, José María
Albareda, el 20 de junio de 1941 donde pone en su
conocimiento el personal de la plantilla que había
pasado a prestar sus servicios en el IEE (Archivo
MNCN ACN0456/001). En la relación figuran
siete nombres, si bien el de Serapio Martínez
González aparece dos veces, una de ellas, como
conservador interino y, la otra, como auxiliar
artístico. Se citan en el orden siguiente:
D. Gonzalo Ceballos Fernández de Córdoba,
Jefe de Sección
- Manuel Martínez de la Escalera,
Entomólogo
- Serapio Martínez González, Conservador
interino
- Eduardo Zarco Segalerva, Preparador
- José Abajo Trujillo, Preparador
Dª Mercedes Bohigas Gavilanes, Preparadora
D. Serapio Martínez González, Auxiliar
artístico
En esa misma fecha del 20 de junio de
1941, y en otro escrito que envía el Director del
Instituto al Secretario del CSIC, se relaciona
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 108, 2014

A. Gomis

“el personal afecto a la Sección de Entomología
del Museo Nacional de Ciencias Naturales que
percibe sus remuneraciones con cargo a la nómina
del “Instituto José de Acosta” de ese Consejo
Superior, y que ha pasado a prestar sus servicios
al Instituto de Entomología” (Archivo MNCN
ACN0456/001):
D. Gonzalo Ceballos Fernández de Córdoba,
Profesor
“ Manuel Pujol Fiol, Auxiliar
“ Ramón Agenjo Cecilia, Auxiliar
“ Manuel Martínez de la Escalera, Entomólogo
“ Eduardo Zarco Segalerva, Preparador
“ José Abajo Trujillo, Preparador
“ Ángel Chaves Esteban, Preparador
Dª Mercedes Bohigas Gavilanes, Preparadora
Dª Ilse Weidner Lucas, Traductora
D. Manuel Sánchez Fernández, Mecanógrafo
Resulta significativamente curioso que en
esta relación, en la que se incorporan los nombres
de Manuel Pujol Fiol, Ramón Agenjo Cecilia,
Ángel Chaves Esteban, Ilse Weidner Lucas y
Manuel Sánchez Fernández, no aparezca Serapio
Martínez González. En mi opinión, se trata de
un error, pues se incorporó mal al final de la
relación del primer escrito, cuando debía haberse
introducido en el segundo.
En una nueva relación del personal técnico
que había prestado servicio en el Instituto durante
el mes de agosto, o sea dos meses más tarde,
Serapio Martínez sigue sin aparecer. En cambio,
junto a los diez nombres anteriores, aparecen
cuatro nuevos: José del Cañizo, Antonio Varea
de Luque, Laura Aguirre Hilla e Isabel Coullaut
Valera (Archivo MNCN ACN0456/001). En la
figura 4 se reproduce dicha relación de catorce
nombres, en la que se expresan el cargo, los
sueldos anuales y el integro mensual de cada
uno de ellos. Como puede comprobarse, el
sueldo mayor no correspondía al director, sino al
entomólogo Ramón Agenjo Cecilia, al que se le
asignaban 7.000 pesetas anuales. Al director le
correspondían 6.000, mientras al secretario 4.000
pesetas. El menor sueldo era de 1.800 pesetas y
era el que correspondía al preparador José Abajo
Trujillo. Obsérvese, en la misma, como el sello
del Instituto lleva en su parte central el escudo
franquista, en lugar del habitual árbol de la ciencia
del CSIC.
Cuando en 1942 se publica la Memoria de
la Secretaría General 1940-1941 del CSIC se
apunta como labor desarrollada por el personal del
Instituto la continuación de las tareas que como
Sección tenía encomendadas. Incluye dentro de
éste un nombre, el Sr. Giner Marí, al que no hemos
referencia hasta ahora y que, desde Valencia,
había continuado sus trabajos sobre el género
Cerceris, habiendo publicado la “Monografía
de los Cerceris paleárticos” (Consejo, 1942:
213-215). Debemos considerarlo como uno de
los “colaboradores” con los que en los años
siguientes iba a contar el IEE. De los trabajos que
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Figura 4. Relación del personal técnico del Instituto Español de Entomología, en el mes de agosto de 1941, que se
envía al Secretario del CSIC. Firma el secretario, Eduardo Zarco, con el visto bueno del director, Gonzalo
Ceballos (Archivo MNCN ACN0456/001).
Relation staff of the Spanish Institute of Entomology, in the month of August 1941, sent to the Secretary of the
CSIC. Sign the secretary, Eduardo Zarco, with the approval of the director, Gonzalo Ceballos (Archivo MNCN
ACN0456/001).
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desempeñaron éste, y los restantes miembros del
IEE, nos ocupamos con más detalle en el punto
siguiente. También en dicha Memoria se recogía
como, el Instituto, en consideración a sus fines
había quedado constituido en tres Secciones:
Sección de Entomología general, Sección de
Entomología agrícola y Sección de Entomología
forestal (Consejo, 1942: 215).

5. Primeros años del Instituto
Español de Entomología
Las tareas que llevó a cabo el personal del
Instituto, tras la creación de éste, pretendieron
la continuación de las que habían tenido
encomendadas dentro de la extinguida Sección de
Entomología “dentro de un proceso de adaptación
de las mismas a la nueva misión que por el Decreto
de fundación se le asignó” (Consejo, 1942: 213).
Gonzalo Ceballos, como director, y Eduardo
Zarco, como secretario, serían los responsables
de la organización científica y administrativa del
Instituto.
Ceballos (Figura 5), al que algunos autores,
como Manuel García de Viedma, señalan como

Figura 5. Gonzalo Ceballos Fernández de Córdoba,
c.1960
Gonzalo Ceballos Fernández de Córdoba, c.1960.

el fundador del Instituto Español de Entomología
(M.G.V., 1968: 180), quiso marcar desde el
primer momento cierto alejamiento del Instituto
con el Museo y con el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Entre las medidas
que tomó para ello, y que ya fueron apuntadas por
Arturo Compte, estuvieron el prohibir el acceso por
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la escalera interior del Museo (excepto al público
que quería visitar, previo pago, las exposiciones
que se instalarían más adelante), el abrir un acceso
directo, con ascensor, desde la esquina lateral del
edificio, y el colocar una placa de bronce en la
fachada, con el nombre del Instituto Español de
Entomología, con el águila imperial, en lugar del
habitual árbol de la ciencia del CSIC (Compte,
2009: 70).
Zarco desempeñó, entre otros cometidos,
el trasladado en 1944 de la colección del doctor
Anatael Cabrera desde La Laguna al Instituto4.
La prensa de la época se hizo eco del traslado,
cifrando en medio millón de insectos el número
de ejemplares que reunía, la gran mayoría de la
fauna atlántica, pero sin coincidir en el número
de cajas en los que se contenían. Unos días
antes de iniciarse el embalaje, el diario Falange,
publicado en Las Palmas de Gran Canaria,
señalaba que la colección estaba distribuida en
1.206 cajitas (Falange, 18-II-1944: 5). Ya llegada
la colección a Madrid, el diario Abc subía la
cifra a más de mil quinientas cajas (ABC, 28-IV1944: 9). Acompañaron a Zarco en la misión los
preparadores Abajo y Chaves.
Ya hemos apuntado como la colaboración
entre Ceballos y Zarco tuvo mucho que ver en que
se normalizara la publicación de la revista Eos a
los pocos meses de terminar la guerra. También
su participación, de nuevo al lado de Ramón
Agenjo, resultó fundamental para la puesta en
marcha de Graellsia. Revista de entomólogos
españoles que, inicialmente, estuvo “Consagrada
fundamentalmente … a aquellos aficionados a
la Entomología que carecen tanto de medios
bibliográficos como de relación que les permita
dar a la publicidad sus estudios y observaciones”.
Pronto la revista se adaptó a la realidad existente,
publicando trabajos sobre artrópodos no insectos y
contando, entre sus colaboradores, con científicos
profesionales (Sanchiz y Martín, 1997: 184).
Ambos, conjuntamente, representarían a España
en algunas convocatorias internacionales, como el
VIII Congreso Internacional de Entomología que
se celebró en Estocolmo del 9 al 14 de agosto de
1948 (ABC, 10-VIII-1948). El tándem Ceballos –
Zarco sólo se interrumpió tras el fallecimiento del
segundo, lo que tuvo lugar el 23 de julio de 1957.
Ceballos, por su parte, se mantendría en la
dirección del Instituto hasta su fallecimiento,
acaecido de forma inesperada en Madrid el día 4
de marzo de 1967. En total, dirigió los destinos
del mismo durante poco más de un cuarto de
siglo. Manuel García de Viedma afirmó como
el Instituto Español de Entomología, bajo su
dirección, “adquirió prestigio mundial y llegó
a ser punto obligado de estancia y estudio de
4 La colección era magnífica, pues Cabrera cazó y compró muchos insectos, especialmente himenópteros. Sin
embargo, sólo publicó un trabajo en su vida (Cabrera,
1897), lo que le hizo merecer el juicio de ser “un avaro
poseedor de tesoros desconocidos” (Dusmet, 1944: 34)
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todos los investigadores extranjeros interesados
en la fauna entomológica paleártica occidental y
mediterránea” (M.G.V., 1968: 180).
Desde el punto de vista de la producción
científica hay que destacar el hecho de que los
investigadores del Instituto, desde muy pronto,
reanudaron sus trabajos. Así, en la Memoria de
los años 1940-1941 se consigna como Ceballos
había completado el estudio de los Cryptinae
(Ichneumonidae) españoles, con la publicación
de la tribu Phygadeuonini; Agenjo retomado
el estudio de los lepidópteros, publicando dos
trabajos; Puyol continuado la recolección de la
fauna lepidopterológica de Madrid; Martínez
de la Escalera completado el conocimiento de
las Hymenoplia de España; Zarco proseguido
sus estudios sobre coleópteros; Giner Marí, el
entomólogo de Valencia al que hicimos referencia
en el apartado anterior, proseguido sus trabajos
sobre el género Cerceris; etc. (Consejo, 1942:
213).
Otros “colaboradores” que, desde distintos
puntos de la Península, mantuvieron una estrecha
relación con el Instituto, en sus primeros años,
fueron Ricardo Zariquiey Cenarro, médico
de Barcelona, cuyo trabajo “Crustáceos del
Mediterráneo. Familia Palaemonidae S. Bate
(Decap. Macr.)” se destaca en la Memoria del año
1942 (Consejo, 1943: 218) y Francisco Español
i Coll, conservador del Museo de Zoología de
Barcelona, más tarde su director, de quien se
destacan colaboraciones a partir del año siguiente
(Consejo, 1944: 235; Consejo, 1945: 253-254).
Caso particular lo constituye el médico, y miembro
del Cuerpo de Sanidad de la Armada, José Juan del
Junco y Reyes. Nacido en Cádiz en 1890, colectó
himenópteros en distintas expediciones entre 1920
y 1965, si bien a partir de 1941 tuvo establecida
su residencia en Madrid (Bordera, 2007: 148149). En la Memoria de 1943 se apunta su trabajo
“Himenópteros de España. Psammocharidae
(Olim. Pompilidae) (Consejo, 1944: 235). La
relación de alguno de estos “colaboradores” con
el Instituto debió limitarse al envío de sus trabajos
a las revistas que dependían del mismo.
También hay que constatar como ante el auge
que estaba tomando, a comienzos de la década
de los cuarenta, el problema de la langosta del
desierto, el Instituto, en la persona de su director
Gonzalo Ceballos, influyó ante la Alta Comisaría
de España en Marruecos para que se comisionase
a Eugenio Morales, en octubre de 1941, “para
marchar a los territorios de Ifni y Sahara a fin de
realizar estudios relacionados con la langosta”
(Morales, 2001: 114-115).
Durante los primeros años del Instituto
comenzaron a diseñarse algunos cursos y
conferencias. Entre los primeros, el dedicado a
“Entomología médica y veterinaria”, que dirigido
a licenciados en Ciencias Naturales, médicos,
farmacéuticos y veterinarios y limitado a quince
plazas, se impartió en los meses de noviembre
y diciembre de 1942. Constó de 22 lecciones
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teórico-prácticas y corrió a cargo de los profesores
Ceballos, Najera, Velaz de Medrano, Cañizo y
Zarco. El importe de la matrícula, en dicho curso,
fue de 150 pesetas (Instituto, 1942a y 1942b).
Entre las conferencias, en el mes de marzo de
1942, el profesor Wihelm Goetsch, decano de
la Facultad de Ciencias de Breslau (Alemania),
pronunció, en Madrid, dos conferencias sobre
insectos sociales (Consejo, 1943: 218).
Con menos intensidad que en la época
anterior, el Instituto retomó el envío de colecciones
de insectos a los centros de enseñanza5. Según se
recoge en la Memoria del CSIC correspondiente
al año 1944, a partir de ese verano el Instituto
dispuso de una pequeña Estación en la Sierra de
Guadarrama, lo que permitió algunas cazas útiles
con las que incrementar las colecciones que se
preparaban con destino a los centros de enseñanza
(Consejo, 1945: 256.)
Entre las publicaciones, de aquellos primeros
años del I.E.E., ocupa un lugar destacado Las
tribus de los Himenópteros de España de Gonzalo
Ceballos (Ceballos, 1941). El juicio que, el
mismo, mereció a José Mª Dusmet, no deja lugar a
dudas (Dusmet, 1944: 39-40):
“Este hermoso trabajo, publicado como un
anejo de la Revista Española de Entomología, es,
además de su gran valor científico, de un interés
extraordinario, como medio, el mejor, de animar
a los jóvenes naturalistas a que se dediquen a los
insectos. Nada más necesario y que más facilite a
un principiante la marcha por una ciencia que la
ayuda y dirección en su camino”.
Un nuevo camino que, guiado por su director,
emprendió el Instituto Español de Entomología
con los mimbres que tenía.

6. Conclusiones
De lo expuesto, hasta aquí, pueden señalarse,
a modo de conclusiones, las siguientes:
En primer lugar, la constatación de que la
mayoría del personal investigador que integró
el Instituto Español de Entomología (Gonzalo
Ceballos, Eduardo Zarco, Manuel Martínez de
la Escalera, Ramón Agenjo, Manuel Pujol…)
había pertenecido, previamente, a la Sección de
Entomología, o al menos había tenido una estrecha
relación con la misma antes de la guerra civil.
En segundo, confirmar la importante
actividad científica que mantuvo el Instituto
desde sus primeros años, pero sin duda diferente
a la que se podía haber proyectado si no se
hubieran producido el exilio de algunos de sus
5 Así lo pusieron de manifiesto Carolina Martín Albaladejo e Isabel Izquierdo Moya en la ponencia que presentaron en la XX Bienal de la Real Sociedad Española
de Historia Natural, con el título “El Museo Nacional
de Ciencias Naturales y la enseñanza de las Ciencias
Naturales en España” (Madrid, 4 a 7 de septiembre de
2013).
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más destacados miembros. Una actividad que se
concretó en diferentes publicaciones del Instituto,
sobre todo en Eos y Graellsia, así como en otros
medios.
El Instituto mantuvo la ayuda a la instrucción
que había caracterizado a la época anterior.
Por un lado, dando cursos especializados en el
propio Instituto. Por otro, retomando el envío de
colecciones de insectos a los centros docentes.
Tarea, ésta, que se vio favorecida a partir del
verano de 1944 en que pudo disponer de una
pequeña Estación en la Sierra de Guadarrama.
De otro lado, significar el distanciamiento
que, desde un principio, se produjo entre el
Instituto Español de Entomología y el Museo
Nacional de Ciencias Naturales y que tuvo su
máxima expresión al entrarse, al primero, por
puerta diferente a la que permitía el acceso al resto
del establecimiento.
Y por último, aunque no sea exactamente una
conclusión de este trabajo, dejar constancia de que
todos los profesores, entomólogos y preparadores,
tanto de la Sección de Entomología del Museo
Nacional de Ciencias Naturales, como del Instituto
Español de Entomología, fueron miembros en
algún momento de la Española de Historia
Natural. También lo fue el Secretario del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
José María Albareda6, que incluso llegó a presidir
la Sociedad en 1959.
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