
CÉSAR AGE;NJO CECILIA (1909-97) 
ESPECIALISTA EN PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS 

DATOS PERSONALES 

Dr. Jaume Roca Torras 
President Asoc. Catalana Hist. Veter. 

Nació en Santander en 1909. Su padre Dionisio, fue periodista y profesor de química 
y de inglés. Agenjo, acabó en 1925 el bachillerato en Burgos. 

ESTUDIOS ACADÉMICOS 

En 1928, obtuvo el Diploma de Técnico Agrícola, en la Escuela de Agricultura de 
Toulouse. Y más tarde consiguió en Madrid el Título de Ciencias Naturales. 

Y en 1932, acabó Veterinaria en la Escuela Superior de Madrid, para obtener a con
tinuación el Diploma de Estudios Superiores de Veterinaria (10 asignaturas) y que era equi
valente al D octorado. 

A continuación amplió estudios en París y en Berna, y seguidamente en Milán y Ná
poles, sobre productos lácteos, fermentos y su bacteriología. 

En 1933 y con brillantes expedientes había conseguido tres títulos. Técnico Agrícola 
en Toulouse y Ciencias Naturales y Veterinaria en Madrid. 

PERÍODO DE POST-GRADUCACIÓN (1935-1940) 

En 1935, ya fue Profesor de Industrias Lácteas, en la Escuela Superior de Veterinaria 
de Madrid. 

En 1936, ingresa en el Cuerpo de Verterinaria Militar en Madrid, prestando sus ser
vicios en el Reconocimiento de alimentos de origen animal, así como también en el Racio
namiento alimentario del ganado del Ejército de la República, y bajo la dependencia del D. 
Manuel Medina que regia los servicios veterinarios de la República. 

Tuvo grandes dificultades en 1939 por haber servido a la República, pero por su 
honradez y valía científica y profesional superó estos problemas, el ser absuelto por el Audi
tor de Guerra. 

PERÍODO EN MADRID (1940-1944) 

En 1940, empezó a trabajar en el Instituto de Biología Animal de Madrid. 
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En 1941 y por oposición ingresó en el Cuerpo Nacional Veterinario, pasando desti
nado al Instituto de Biología Animal en Madrid y en la Sección del bacteriólogo Cayetano 
López de quien aprendió mudúsimo. 

Colaboró especialmente en la confección de Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agri
cultura, aparte de otras muchas funciones (cursillos, concursos de ganado, conferencias, etc.). 

En 1944 Cesar Agenjo se casó con la Srta. Josefina Bosch Damm de Barcelona y 
nieta de DonJosep Damm, fundador en 1876 de las Cervezas Damm en Barcelona. 

PERIODO EN BARCELONA HASTA EL FINAL (1945-1965) 

Agenjo es nombrado Jefe Provincial de Sanidad Veterinaria de Barcelona. y poco 
más tarde también Consejero de Sanidad de la ciudad de Barcelona. 

También pasó a ser temporalmente Jefe Provincial de Ganadería de Barcelona. 

Participó en diversos trabajos en los Congresos Internacionales de Zootecnia en 
Madrid en los años 194 7 y 19 51. 

Pero su principal actividad la desarrolló en la Sanidad y Salud Pública Veterinaria 
dando conferencias y cursillos en el Colegio de Veterinarios de Barcelona, de Diplomados en 
Sanidad, para médicos, farmacéuticos y veterinarios, etc. Participó en los Congresos de Le
chería, en La Haya, Roma y Munich. 

En 1955, organizó el "Cursillo Internacional de Bacteriología Láctea", junto con el 
Prof. Dr. Dawis. 

En 1959, fue elegido Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Barcelona. 

En 1960 y en el Syrnposium Veterinario de Catalunya y en Lérida, desarrolló la Po
nencia "Aspectos bacteriológicos y sanitarios de las mastitis". Y en este año de 1960 fue Vi
ce-Presidente de la Semana Nacional de Veterinaria. 

En este período, resolvió casos de intoxicaciones y parasitosis humanas por consu
mo de alimentos procedentes de ultramar, Investigación de boratos en las gambas, brotes de 
botulismo, erradicación de fiebres de Malta, conservas preparadas con alcohol metílico, anti
sépticos en botes de caviar, etc. procedentes de importaciones y en el puerto de Barcelona, 
etc., etc. Muchos de estos estudios fueron publicados en España y en el extranjero y resumi
dos en las Enciclopedias que publicó. 

PERÍODO DE 1965-1973 

En 1965, por Concurso de Méritos fue Contrastador de Productos Biológicos (sue
ros y vacunas) dependiente del Patronato de Biología Animal de Madrid y que abarcó toda la 
Zona de Norte-Este de España. A más de los análisis de alimentos que entraban en los 
puertos y fronteras del Norte-Este español. 
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CoMUNICACIONES 

PERÍODO 1973-79 

Al jubilarse en 1973 D. Arsenio de Gracia Mira, pasó a ser Director del Laboratorio 
Regional de Sanidad Animal de Catalunya y Baleares. Primero en los laboratorios de la calle 
Belén, y más tarde en los laboratorios de la Zona Franca de Barcelona. Esto lo llevó a cabo 
Agenjo por su gran base bioquímica. biológica y bacteriológica, y todo acompañado por su 
gran diligencia y competencia. 

ACTIVIDADES EN INDU STRIAS ALIMENTARIAS PRIVADAS 

Las inició en 1934, en la Cooperativa láctea C.I.L.E., estudiando el enranciamiento de los 
alimentos, comprobación de mezclas de leches y la búsqueda de antisépticos, principalmente. 

También trabajó en Productos Marinete> S.A. y en las Cooperativas lecheras de la 
Seo de Urgel y del CadL etc. 

En Industrias cárnicas, estudios sobre el jamón y la mortadela, etc, publicando los 
citados estudios en diversas revistas. 

ARTÍCULOS PUBLICADOS 

Sus primeros artículos comenzaron en 1933, en las revistas españolas "Ganadería", 
"Cultivador Moderno" y "Carnes y Leche" (españolas) y en "La Lait" e "Industrie Laitiere" 
(francesas), principalmente. 

Estuvo cinco años en el Ministerio de Agricultura en Madrid y en su cátedra ambulante. 

Y estos han sido numerosos, en especial sobre lácteos y derivados (más de 70), y menos 
numerosos sobre carnes y sus derivados, y también algunos sobre crustáceos y moluscos. 

LIBROS PUBLICADOS 

Todos lo fueron por la Editorial Espasa-Calpe. S.A., lo cual permitió su difusión por 
los diversos paises hispano-americanos. 

Publicó "Industrias Lácteas" (2 ediciones). 

''Manual práctico del vaquero" (en 1946). 

"Ganado vacuno" (en 1946). 

Pero lo que más hay que destacar, son sus cuatro ENCICLOPEDIAS, De la Avi
cultura (2 ediciones). De la Leche (1956). De la Carne (2 ediciones) y De la Inspección Vete
rinaria y Análisis de Alimentos (1980). 

OTRAS TAREAS 

Estas fueron realizadas principalmente en el área de la provincia de Barcelona. 

A. Contribución a la erradicación de la rabia humana y canina, y que después se 
extendió al resto de España. 
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B. Contribución a la erradicación de la triquinosis porcina. 
C. Lucha contra las brucelosis (Fiebres de Malta). 
D. Investigación del alcohol metílico en las conservas. 
E. Investigación rápida de brotes de salmonelosis. 
F. Investigación del alcohol metílico en los vinos. 
G. Investigación de boratos, etc., etc. en especial los moluscos y crustáceos. 
H. Comprobador de productos biológicos en Catalunya, del suero contra la peste 

porcina africana, para así evitar contaminaciones. 
I. Precauciones en las vacunaciones de la peste aviar, al principio de su aparición 

(años 1947 y siguientes). 
J. La termoprecipitación de Ascoli en las pieles provenientes de África del Sur, pa

ra así prevenir el carbunco. 

DISTINCIONES Y PREMIOS 

Entre otros, hay que señalar los siguientes: 

1959 Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Bar-
celona, hoy de Catalunya. 

1977 Comendador de la Orden del Mérito Agricola, concedida por el Rey. 

1979 "Consejero General del Consejo Superior Agrario" por el Miniterio de Barcelona. 

1979 Colegiado de Honor, por el Colegio de Veterinarios de Barcelona. 

1980 Primer Premio del Libro Agrícola del Año, de Catalunya, concedido por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Catalunya (Feria Nacional Agricola de Lérida). 

1981 Premio del Ministerio de Agricultura de Francia por su obra "Enciclopedia de la 
Inspección Veterinaria y Análisis de Alimentos". 

1982 Miembro de la "Academia Veterinaria deFrancia", y Medalla de Plata de esta 
Academia. 

1987 El Ateneo de Santander acordó por unanimidad nombrarlo la "Personalidad 
Montañesa del año 1986". 

1993 Placa de Honor del Colegio de Veterinarios de Barcelona en reconocimiento a 
su Labor Veterinaria (02 de Febrero del 2002). 

1993 Medalla "Francesc Maciá - 1993", por su Mérito al Trabajo e impuesta por el 

Presidente Sr. Jordi Pujo!. 

1994 Es reelegido nuevamente "Miembro de la Academia Veterinaria de Francia". 

1996 Elegido "Académico de Honor" de la Academia de Ciencias Veterinarias de 
Catalunya. 



COMUNICACIONES 

RESUMEN FINAL 

Hemos de destacar tres períodos bien definidos en la vida del Dr. CESAR 
AGENJO CECILIA. 

PERÍODO ESTUDIANTIL (1925 - 1933) 

En 1933 ya tenía y con brillantes expedientes, tres títulos, Técnico Agrícola en Fran
cia y Ciencias Naturales y Veterinarias en Madrid. 

PERÍODO DE ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓN (1933-1944) 

Cursó estudios de especialización en España (Escuela de Veterinaria de Madrid, Mi
nisterio de Defensa e Instituto de Biología Animal) y en el extrajera (Francia, Suiza e Italia) y 
también en el Ministerio de Agricultura español. 

PERÍODO DE BARCELONA (DESDE 1945) 

En Barcelona y su provincia. desarrolló toda su grandeza en el trabajo técnico y profe
sional en la ganadería, pero sobre todo en la calidad y la sanidad de los alimentos de origen 
animal (en especial lácteos y derivados). Su labor hecha en Barcelona y su provincia irradió a 
toda Catalunya y restos de España, destacando sus cuatro grandes Enciclopedias. 

Cesar Agenjo, varias veces me dijo (al autor de este trabajo), que el "tuvo la gran 
suerte de haber tenido grandes Maestros". 

Ahora bien, yo digo, que si sus Maestros aún viviesen, seguramente dirían, "que ellos 
aún tuvieron mejor suerte, de tener un tan buen alumno, como fue Cesar Agenjo". 
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