
IN MEMORIAM 

EXCi110. SR. DON GONZALO CERALLOS 
ír FERNANDEZ I)E CÓRDOBA 

H1 día 4 de niarzo de 1967 falleció repentinamente en Madrid el 
Escnio. Sr. 1)on Goxz.zr,o Cr;n~r,r,os y FERN~~NDI.:L DI: L ~ R D O B A ,  Direc- 
tor y fundador (le1 Instituto Espafiol de E2ntomología. 

nxcnio. Sr. 1,011 Gotizalo Ccballos y Fcr~~ríritlcz de Córdoba. 

Il:sta hreve noticia necrológica, que no pretende ser exhaustiva en 
ciianto a la de méritos y títulos, se publica tanto para honrar 
su nielnoria corno para que sirva de estímulo y ejemplo a los actuales y 
futuros naturalistas españoles. 
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Don GONZALO CEBALLOS nació en Madrid el 2 de abril de 1895 y 
cursó la carrera de Ingeniero de Montes, primeramente en la Escuela de 
San Lorenzo del Escorial y una vez trasladada ésta a Madrid finalizó 
en la capital sus estudios. Sus primeros contactos con la entomología 
fueron inmediatos a la terminación de su carrera y desde 1917 asistía con 
asiduidad al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, donde bajo la direc- 
ción de Don IGNACIO BOLÍVAR trabajaban en aquellos tiempos entomó- 
logos tan ilustres como Don CÁNDIDO BOLÍVAR, Don JOSÉ MARÍA DUSMET, 
Don MANUEL MARTÍNEZ DE LA ESCALERA y tantos otros. 

Destinado posteriormente al Catastro de la provincia de Cádiz no 
abandonó en absoluto la investigación entomológica y fruto de su acti- 
vidad en aquellos años fueron sus trabajos ((Himenópteros de España)) 
premiado en el Concurso de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físi- 
cas y Naturales en el año 1921, ((Joppinae de España)) y ((Cryptinae de 
España)). 

En 1934 ganó por oposición !a Cátedra de Zoología y Entomología 
de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes de Madrid, donde hasta 
su jubilación formó en ambas disciplinas a numerosas promociones de 
Ingenieros de Montes y dió prestigio internacional a su Cátedra que era 
frecuentemente visitada y consultada por especialistas e instituciones 
nacionales y extranjeros. Fue un profesor extraordinario, de amenidad e 
ingenio ilimitados y sus explicaciones en clase eran seguidas con aten- 
ción por sus alumnos a los que dedicaba su tiempo y energías dentro y 
fuera de clase, en consultas relacionadas con las disciplinas a su cargo y 
a los que se atraía y en los que fomentaba la afición con sus profundos 
conocimientos en Zoología general y en Sistemática y morfología así como 
por su originalidad y falta de prejuicios en el enfoque de los problemas 
más diversos. 

La Escuela de Ingenieros de Montes tuvo una época de gran presti- 
gio que se ha cerrado precisamente en el año 1967 y que puede resumirse 
en los nombres de los tres profesores que fueron pilares de dicho presti- 
gio: Don FERNANDO P E ~ A  y los hermanos CEBALLOS (Don GONZALO y 
Don LUIS). 

Relacionada con su labor en la enseñanza, su segunda gran faceta 
fue la entomología sistemática. Publicó más de cien trabajos de la espe- 
cialidad, cuya lista sigue a la presente nota y entre los que cabría desta- 
car, aparte de los anteriormente citados: ((Elementos de Entomología gene- 
ralo actualmente en su tercera edición y que es libro de texto o consulta 
en diversas Universidades y Escuelas forestales de Sudamérica y ((Las 
tribus de los Himenópteros de España)), agotado a poco de ser publicado, 
fenómeno extraordinario en un libro de carácter científico en nuestro 
país y solicitado continuamente por especialistas de todo el mundo. 

Aprovechando y aglutinando el escaso personal dedicado después de 
nuestra guerra civil a la investigación entomológica fundó en 1941 el 
Instituto Español de Entomología del que fue Director hasta su muerte. 
Esta institución, aun joven medida en términos comparativos, adquirió 
prestigio mundial y llegó a ser punto obligado de estancia y estudio de 
todos los investigadores extranjeros interesados en la fauna entomoló- 
gica paleártica occidental y mediterránea. 

Participó activamente en la creación del Servicio Especial de Plagas 
Forestales, del Ministerio de Agricultura y fue durante algunos años Jefe 
de la Sección de Entomología del Instituto Forestal de Investigaciones y 
Experiencias. 
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Fue Director de la revista EOS y fundador de la revista Graellsia que 
comenzó siendo un medio de publicación de los aficionados españoles a 
la entomología y terminó, bajo el subtítulo de ((Revista de entomólogos 
ibéricos)), como nexo de unión de la entomología de ambos países herma- 
nos donde se publicaron trabajos de investigación de entomólogos portu- 
gueses y españoles. Su desinterés y amor a la entomología le llevó a ade- 
lantar de su propio bolsillo medios para la publicación de ambas revistas en 
momentos económicos difíciles para la edición de las mismas, que sin esta 
ayuda hubieran perdido su periodicidad. 

Sus méritos fueron reconocidos por instituciones y gobiernos de dife- 
rentes países. Una lista de sus títulos sería interminable, pero relaciona- 
remos algunos de los más significativos: Doctor holzoris causa por la Uni- 
versidad de Breslau; Académico correspondiente de la Real de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales desde 1933, Académico de número de la mis- 
ma desde 1962, Vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Representante del Gobierno español ante la Organización Inter- 
nacinal de Lucha Biológica contra los Enemigos de los Cultivos; Miembro 
de la Junta General Calificadora para la obtención del Título de Doctor 
Arquitecto o Doctor Ingeniero; Gran Cruz de Alfonso X el Sabio; En- 
comienda de la Orden del Mérito Agrícola, etc. 

Su personalidad humana desbordaba con mucho los moldes estrictos 
de una capacidad científica de altura. Artista de sensibilidad extraordi- 
naria, llegó a dominar el dibujo y la pintura en sus diferentes técnicas 
y procedimientos y aplicó este arte a sus trabajos entomológicos con 
eficacia y éxitos sorprendentes. Sus dibujos de (&,as tribus de los Hime- 
nópteros de España)) se encuentran hoy reproducidos en libros y trabajos 
extranjeros de muy diversos autores. 

Tanto el Cuerpo como la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes, como la Entomología española están de luto por el fallecimiento 
del insigne maestro, director y amigo, cuyo recuerdo perdurará en noso- 
tros y nos seguirá animando a continuar el camino emprendido y que de 
forma tan clara nos marcó con su vida de entusiasmo, actividad y entrega 
al ideal del aumento de conocimiento en rama tan interesante del árbol 
de la ciencia. 

M. G. V. 

Trabajos publicados por D. GONZALO CEBALLOS 
y FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA 

1920. - Notas sobre Icneumónidos. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 
1920. - Notas sobre Icneumónidos. 11. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 
1921. - Notas sobre Icneumónidos. 111. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 
1921. - Notas sobre Icneumónidos. IV. Observaciones sobre los Nototra- 

quinos. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 
1923. - Notas sobre Icneumónidos exóticos. 1. Consideraciones sobre la 

nueva familia Labenidae de Viereck. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 
1923. - Notas sobre Icneumónidos exóticos. 11. Un Acoenitino nuevo de 

Camarones. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 
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1923. - Notas sobre Icneumónidos exóticos. 111. Una interesante especie 
de Joppinae de Samar. Bol. Soc. Esp .  Hist.  Nat .  

1924. - Notas sobre Icneumónidos exóticos. IV. Una Mansa nueva de Ca- 
marones. Bol. R. Soc. Esp .  Hist.  Nat .  

1924. - Notas sobre Icneumónidos exóticos. V. Una Mesostenino nuevo 
de Camarones. Bol. R. Soc. Esp .  Hist.  Nat .  

1924. - Estudios sobre Icneumónidos de España. 1. Subfamilia Joppinae 
(Tribus Joppini ,  Amblytelini, Listrodrornini). Trab. M u s .  Nac.  
Cienc. Nat .  ser. 2001. 

1925. - Himenópteros de España. R. Acad. Cienc. Exac. Fis .  y Nat .  
1925. - Revisión de los Gelis del Museo de Madrid. ( H y m .  Ichneumonidae) 

procedentes de la península ibérica, Canarias y Marruecos. Eos. 
1926. - Estefánidos del Museo de Madrid. ( H y m .  Stephan.). Eos. 
1927. - Anteoninos del Museo de Madrid. ( H y m .  Bethylidae). Eos. 
1927. - Notas sobre Icneumónidos Gelis de la colección del Museo de 

Madrid. Eos. 

1931. - Estudios sobre Icneumónidos de España. 11. Subfamilia Cryptinae. 
Trab. M u s .  Nac. de Cienc. Nat . ,  ser 2001. 

1934. - Notas sobre Icneumónidos de Marruecos. Eos. 
1934. - Un Evaniinae nuevo de Marruecos. Eos. 
1934. - Sobre una captura de Icneumónidos bajo cortezas de pino en la 

Sierra de Guadarrama. Bol. R. Soc. Esp .  Hist.  Nat .  
1940. - Especies del género Ophion. Eos. 
1941. - Revisión de los Phygadeuonini de España. ( H y m .  Ichneumonidae) 

Eos 
1941. - Idea general de la plaga producida por insectos. Escuela Espe- 

cial de Ingenieros de Montes. Madrid. 
1941-43. - Las tribus de los Himenópteros de España. Instituto Español 

de Entomologia. 
1943. - Pachylommatidae. Familia de Himenópteros nueva par la fauna 

española. Eos. 
1943. - Ensayo sobre la Graellsia isabelae (GRAELLS)., el lepidóptero más 

bello de Europa. 1. Parte: La Graellsia isabelae en Andalucía. Eos. 
1943. - Las hormigas. Graellsia. 
1944. - Las hormigas. 11. Graellsia. 
1945. - Gente conocida. 1. Las pulgas. Graellsia. 
1945. - Elementos de Entomología general con especial referencia a los 

insectos de interés forestal. Escuela Especial de Ingenieros de 
Montes. Madrid. 

1945. - Gente conocida. 11. Los piojos. Graellsia. 
1945. - Gente conocida. 111. Los chinches. Graellsia. 
1945. - Los Banchini de la colección del Instituto Español de Entomolo- 

gía ( H y m .  Ichneumonidae) . Eos. 
1946. - Gente conocida. IV. las polillas. Graellsia. 
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1947. - Los insectos en la obra de Cervantes. Graellsia. 

1947. - Las sociedades de insectos y las humanas. Graellsia. 

1949. - Citas nuevas de himenópteros. Graellsia. 

1950. - Evania eos. n. sp. Eos. 

195 1. - Lo inexplicable. Graellsia. 
1952. - Himenópteros notables de la fauna española. Graellsia. 

1952. - Ensayo de lucha biológica contra una plaga de Diprion pini L. 
en masas de P i n u s  sylvestris, de la sierra de Albarracín. Trab. 
Pat .  J u a n  de la  Cierva e Inst.  Esp .  Entomol. Madrid. 

1953. - Elementos de Entomologia general con especial referencia a los 
insectos de interés forestal. 11 edición corregida y notablemente 
aumentada. Escuela Esp .  de Ingenieros de Montes, Madrid. 

1955. - Zoología (en Elementos de Historia Natural). - Escuela Espe- 
cial de Ingenieros de Montes, Madrid. 

1955. - La entomologia de las plagas forestales. Escuela Especial de In- 
genieros de Montes, Madrid. 

1955. - Nomenclature des insectes vivant sur le peuplier dans le sud de 
l'Europe, accompagnée de reférences particulieres touchant les 
dommages causés par eux en Espagne. Comm. Intern. Peuplier, 
80 session. Madrid. 

1955. - Nemeritis robustus. Una nueva especie española de Campoplexini 
( Ichneum. Ophioninae) , parásito de la Dioryctria splendidella. Eos. 

1956. - Un centenario. Graellsia. 
1956. - Catálogo de los himenópteros de España. Trab.  Inst .  Esp .  Ento- 

mologia. Madrid. 
1957. - Himenópteros nuevos para la fauna española. Eos. 
1958. - Una especie nueva de Ichneumonidae, parásito de Ocnerostoma pi- 

niariella. Bol.  Serv. Plagas Forestales. 
1959. - Primer suplemento al Catálogo de los himenópteros de España. Eos 
1959. - Zoología. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Madrid. 
1960. - Himenópteros nuevos para la fauna española y citas de nuevas 

procedencias provinciales de especies. Graellsia. 
1960. - Cuatro icneumónidos parásitos de insectos de interés forestal. 

Bol. Serv. Plagas Forestales. 
1960. - Principales plagas de los chopos en España. Escuela Técnica Su- 

perior de Ingenieros de Montes. Madrid. 
1960. - Ichneumónidos forestales, especialmente de la provincia de Teruel. 

Bol. Serv. Plagas Forestales. 
1960. - Análisis sucinto del Catálogo de Himenópteros neárticos de H. K. 

TOWNES en lo que se refiere a la familia Ichneumonidae y su 
sistema. Eos. 

1961. - Especies de Ichneumonidae nuevas para la fauna española (Hyme-  
nóptera) . Graellsia. 

1961. - La abundancia de insectos. Bol. Serv. Plagas Forestales. 
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1962. - Elementos de entomología general con especial referencia a los 
insectos de interés forestal. 3." edición corregida y aumentada. 
Escuela Técnica Superior de Ing. Montes. Madrid. 

1962. - Consideraciones sobre el Orden Hymenoptera y su conocimiento 
en España. Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, editada por la misma. Madrid. 

1962. - Sobre algunas especies de la tribu Ophionini (Hymenoptera). Eos. 
1962. - Especies de Pimplinos de interés forestal. Bol. Serv. Plagas 

Forestales. 
1963. - Elementos para la lucha biológica. Parasitismo de algunos Ic- 

neumónidos de la fauna española. Bol. Serv. Plagas Forestales. 
1963. - Los parásitos de Tortrix viridana L. Bol. Serv. Plagas For. 
1963. - Orthocentrinae y Metopiinae de España. (Hym.  Ichneumonidae) , 

Eos. 
1964. - Un libro peligroso. Graellsia. 
1964. - Los anomalinos de España. (Hymenoptera). Graellsia. 
1964. - Segundo suplemento al Catálogo de los Himenópteros de España. 

Eos. 
1965. - Dos Oplzioninae interesantes de la fauna española. (Hym.  Ichneu- 

monidae) . Eos. 
1965. - Una Parevania de la región mediterránea. (Hym.  Evaniidae). Eos. 
1965. - Unos comentarios al ((Catalogue and Reclassification of the Eas- 

tern Paleartic Ichneumonidae)) de HENRY TOWXES, SETSUYA MOMOI 
y MARJORIE TOWNES. Ann  Arbor 1965. Eos. 

1965. - El  género Helorus I,atr. (Hym.  Proctotrupidae) . Graellsia. 
1965. - Una idea sobre Icneumónidos Xoridini. Bol. Serv. Plagas FOY. 
1965. - Novedades en himenópteros de España y comentarios sobre algu- 

nas especies. Graellsia. 
1966. - Himenópteros nuevos para la fauna española y nuevas localida- 

des de especies ya citadas. Graellsia. 




