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1. Datos biográficos- encuadramiento en su época

Ramón Agenjo Cecilia es el que más  prestigio profesional goza dentro y fuera de España, entre 

los lepidopterólogos españoles. Durante sus 52 años de carrera profesional publicó más de 200 

artículos sobre diferentes grupos de lepidópteros ibéricos y describió casi 40 taxones nuevos 

para la Ciencia.

Don Ramón, como le llamaban los que le trataron en vida, nació en Santander el 21 de enero de 

1908. Sus estudios universitarios nada tuvieron que ver  con las Ciencias Naturales pues se 

licenció en Derecho por la Universidad Central de Madrid en el año 1931, carrera de abogado 

que  sin  embargo,  nunca  llegó  a  ejercer.  En  1928,  antes  de  concluir  sus  estudios  en  la 

Universidad, comenzó a visitar con asiduidad la Sección de Entomología del Museo Nacional de 

Ciencias Naturales de Madrid. Allí conoció a Ignacio y Cándido Bolívar, director del Museo el 

primero y Jefe de la Sección de Entomología el segundo, quienes le animaron a proseguir sus 

investigaciones  en  el  área  de  la  Entomología,  en  concreto  estudiando  el  grupo  de  los 

lepidópteros. En esta institución fue nombrado ayudante de la Sección de Entomología, cargo 

que ocupó desde 1931 a 1937. Colaboró también con la Sociedad Española de Historia Natural, 

asociación que entonces reunía a muchos de los naturalistas españoles, incluidos por supuesto 

a los entomólogos. Se hizo miembro de ésta Sociedad, siendo Secretario General de la misma 

en 1939. 

En  1940  Ramón  Agenjo  fue  nombrado  Ayudante  en  el  recién  creado  Instituto  Español  de 

Entomología,  centro en donde ya para siempre desempeñó su profesión.  En aquellos años, 

como  complemento  a  su  formación  de  entomólogo,  estudió  Entomología  Médica  en  la 

Universidad Central,  diplomatura que acabó en  1941.  En 1945 pasó a  ser  Entomólogo por 

oposición,  en  1956  era  el  jefe  del  Laboratorio  de  Lepidópteros  y  en  1960  le  nombraron 

Colaborador  Científico,  llegando a ser  Investigador  Científico por  “méritos excepcionales”  en 

1961. Fue miembro de diversas sociedades científicas en las cuales ocupó también algunos 

puestos de responsabilidad como en la Lepidopterist's Society de los Estados Unidos de la que 

fue Vicepresidente en 1965 o en la Real Academia de Agricultura de Torino (Italia) en la que fue 

Académico correspondiente en 1970.



Desde 1968 fue Director del Instituto Español de Entomología, simultaneando desde entonces 

sus actividades investigadoras con las dedicadas a este centro como gestor. Obtuvo el título de 

Profesor de Investigación por concurso de méritos en 1972. Se jubiló en 1978 aunque por ello no 

dejó de acudir al centro en el que había trabajado durante más de 50 años. Falleció a los 76 

años en Madrid, el 19 de abril de 1984.

En su  ex libris, realizado por el que fue su dibujante Ricardo Abad (nombre que curiosamente 

contiene  las  mismas  iniciales  que  el  suyo  propio),  se  puede  leer  la  sentencia  Hazlo  bien, 

aforismo que muy probablemente intentó seguir toda su vida, dado el afán perfeccionista que 

aquellos que le conocieron cuentan que Don Ramón tenía.

2. Principales aportaciones al desarrollo del conocimiento

Ramón Agenjo publicó más de 200 trabajos sobre lepidópteros siendo uno de los autores más 

prolíficos de Entomología española. El primero de sus estudios apareció en 1933 en la revista 

Eos, serie ésta que acoge hasta 81 de sus artículos. La segunda revista en la que publicó la 

mayor parte de sus trabajos es Graellsia (79 artículos).

Al autor se le reconocen valiosas aportaciones al conocimiento de los lepidópteros paleárticos. 

Entre éstas podemos destacar su contribución a la comprensión de la diversidad de mariposas 

españolas  por  la  realización  del  Catálogo  ordenador  de  los  lepidópteros  de  España;  este 

catálogo fue publicado en la revista  Graellsia en sucesivas entregas sin paginar  durante un 

dilatado periodo de tiempo, entre los años 1946 a 1977. En esta obra se recogen, ordenadas 

taxonomicamente, las especies de mariposas que pueden encontrarse en España. Otro de sus 

trabajos  distintivos  fue  su  libro  sobre  las  mariposas  de  la  provincia  de  Almería,  Fáunula  

lepidopterológica almeriense,  publicado en 1952 por  el  Consejo Superior  de Investigaciones 

Científicas y que había merecido dos años antes el Premio a la Excelencia "Gabriel Alonso de 

Herrera" de esa institución. Sobresalen también entre sus investigaciones dos monografías, las 

dedicadas a los Thaumetopoeidos (1941) y a los Limántridos (1957).

Hay que distinguir también la valiosa aportación que Ramón Agenjo realizó como propulsor de 

revistas  científicas,  destacando  su  contribución  a  la  creación  de  la  revista  de  entomólogos 

españoles  Graellsia,  en  1943.  Fue  director  de  esta  revista  durante  muchos  años,  desde  el 

volumen 23 al 33 y de la prestigiosa Eos, de 1967 a 1977.

Otras  contribuciones  que no queremos  dejar  de mencionar  son  sus  trabajos  de divulgación 

científica y las 85 reseñas bibliográficas que publicó comentando trabajos de otros autores. La 

historia de la Ciencia, el reconocimiento de la labor realizada por otros colegas (publicó $$ notas 

biográficas sobre otros entomólogos) y la lengua española eran también temas de gran interés 

para Ramón Agenjo.



Fue uno de los primeros entomólogos españoles que estudió de manera usual la genitalia de los 

lepidópteros,  tanto  de  los  machos  como  de  las  hembras,  con  objeto  de  aclarar  cuestiones 

taxonómicas. Describió 39 especies nuevas de lepidópteros así como numerosas formas.

Diferentes especialistas le han dedicado una veintena de taxones, muchos de ellos mariposas, 

como  son  Agrodiaetus agenjoi Forster, 1965,  Plebicula  agenjoi Higgins,  1948  (Lycaenidae); 

Agrotis agenjoi Berio, 1936, Victrix agenjoi   (Fernández, 1931)  ,  Caradrina agenjoi Boursin, 1936 

(Noctuidae);  Apatetris agenjoi Gozmány, 1954 (Gelechiidae);  Clepsis     agenjoi   Obraztsov, 1950  , 

Cydia  agenjoi Obraztsov,  1968,  Cochylimorpha     agenjoi   (Razowski,  1963)   (Tortricidae); 

Coleophora  agenjoi   Toll  1960   (Coleophoridae);  Crassicornella  agenjoi   (Petersen,  1957)  , 

Nemapogon  agenjo  i  Petersen,  1959   (Tineidae);  Enolmis  agenjoi   Passerin  d'Entrèves,  1988   

(Scythrididae)

.

3. Colecciones de mariposas- localización actual

Su  larga  trayectoria  profesional  ha  legado  a  la  comunidad  científica,  además  de  sus 

publicaciones, unas magníficas colecciones y la revalorización de la colección de lepidópteros 

que había en elInstituto Español de Entomología, ahora parte del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales.  Este  incremento en  el  valor  científico  de  la  colección  se  debe  por  un  lado  a  la 

incorporación de ejemplares cazados por el autor y por el ingreso de especímenes gracias a su 

relación con otros entomólogos. La actual ordenación en distintas agrupaciones del material de 

lepidópteros conservado en este centro es debida a Ramón Agenjo y sus etiquetas de colector y 

de determinación aparecen en casi cualquier caja entmológica que se examine de fauna ibérica. 

Inició  una  colección  de  preparaciones  microscópicas  cuyo  objetivo  final  era  disponer  de  la 

preparación de las genitalias de machos y hembras de todas las especies ibéricas. Con este 

objetivo y como parte de sus estudios del aparato reproductor y otros elementos anatómicos, se 

conservan  actualmente  más  de  7.000  preparaciones  en  el  Museo  Nacional  de  Ciencias 

Naturales correspondientes a miles de ejemplares y cientos de especies.
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