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S. V. PERIS.

El día 11 de marzo de
1983 fallecía en Alicante el
Prof. D. JUAN GÓMEZ-MENOR
ORTEGA, después de una lar-
ga enfermedad, a los ochenta
arios de edad, tras una vida
dedicada a la entomología.

El Prof. GÓMEZ-MENOR
nació en Toledo el día 27 de
marzo de 1903. Cursó sus es-
tudios de Ciencias Naturales
en la entonces Universidad
Central de Madrid (hoy Com-
plutense). El grado de Licen-
ciatura lo alcanzó en el ario
1921 con la calificación de so-
bresaliente, obteniendo en En-
tomología, asignatura que en-
tonces regentaba I. BOLÍVAR,
la máxima calificación de Ma-
trícula de Honor. En 1921 y
compaginando sus obligacio-
nes militares en Marruecos,
como combatiente, todavía tie-
ne tiempo de recoger insectos,
formando colecciones de entre
las que C. BOLÍVAR describe
la especie Sphodroides gome-
zi (Carabidae) en 1922.

Durante sus estudios co-
labora en la Sección de En-
tomología del Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales, que también dirigía I. BOLÍVAR, colaboración que se
formalizó el 1 de octubre de 1923, tras seguir un curso de verano en Santander
(16 de julio a 16 de septiembre) dedicado al estudio de Crustáceos, bajo la direc-
ción de D. MANUEL FERRER GALDEANO.

En el Museo se encarga de la ordenación de las colecciones de Hemípteros du-
rante los arios 1924 y 1925, comienza la preperación de su memoria doctoral sobre
los cóccidos españoles e inicia la publicación de trabajos sobre el grupo.
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En el curso 1925-26 es ayudante de clases prácticas de Entomología en la Uni-
versidad, incorporándose en 1926 a la Estación de Fitopatología de Almería en
plaza de preparador, por oposición.

Al ario siguiente retorna al Museo como naturalista agregado en la Sección de
Entomología por oposición. Allí termina su tesis doctoral, con la calificación de
sobresaliente, la cual, ampliada con nuevos datos, es publicada por el Ministerio
de Agricultura.

En 1929 ocurre en la vida de GÓMEZ-MENOR un cambio de ambiente, al ser
contratado por el Gobierno de la República Dominicana como entomólogo inspec-
tor de Sanidad Vegetal, dependiendo de la Secretaría de Estado para la Agricul-
tura de aquel país, y en 1930 director de los Laboratorios de Entomología y Pa-
tología Vegetal de la Estación Agronómica. Desde esa fecha hasta 1940 en que
regresa a España, la labor de GÓMEZ-MENOR en la República Dominicana es muy
intensa. Además de sus trabajos de servicio, propios del cargo, que le hacen viajar
extensamente por todo el país, construye insectarios para la cría de insectos pa-
rásitos y depredadores de algunas importantes plagas dominicanas. Así introduce
Chilocorus bipustulatus contra Aspidio tus destructor; Cretognatha nodiceps y
Penthulia castanea: Cryptolaernus monutrouzeri y Leptomastidea abnormis contra
Pseudococcus, y Dirrhinus giffardi contra las moscas Anastrepha, y además pu-
blica muchos trabajos, realizando una labor de extensión considerable que le lleva
a desempeñar también la enseñanza de Entomología agrícola y Patología vegetal
en la Escuela de Agricultura de Moca.

En 1940 regresa a España, encargándose, como profesor adjunto, de las ense-
ñanzas de Entomología en la Universidad Central de Madrid. En 1944 gana por
oposición dicha cátedra, convirtiéndose en el tercer catedrático de Entomología en
dicha Universidad tras los BOLÍVAR, padre e hijo. Desde 1942 colabora también
estrechamente con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias a través de
la Estación Central de Fitopatología Agrícola, que dirigía BENLLOCH.

En 1943 al crearse el Instituto Español de Entomología, sobre la base de la
antigua sección del mismo nombre del Museo. GÓMEZ-MENOR queda encargado
de las colecciones de Hemípteros, siguiendo su labor de clasificación y publicación
de trabajos: no se limita sólo a estas tareas, sino que abarca otras actividades.
Así, en verano de 1949 dirige una expedición al Golfo de Guinea: explica en la
Universidad, aparte de su materia, cursos sobre Ecología de Insectos, Insectos
de interés agrícola: asiste a congresos ; visita Francia para estudiar la organiza-
ción de planes de estudio de Biología: es nombrado en 1949 consejero adjunto
del Patronato Ramón y Cajal del CSIC ; es presidente de la Real Sociedad Es-
pañola de Historia Natural ; es premiado por la Real Academia de Ciencias por
su trabajo sobre Cicadidae, etc.

En 1969 se jubila de su cátedra y marcha a vivir a Alicante, cuyo clima le re-
sultaba más saludable. Allí conoce el dolor de perder a su esposa, compañera suya
en los arios de América, y le sobrevive su hijo JUAN, también dedicado a las
Ciencias Naturales y actualmente inspector de Bachillerato en Alicante.
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