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Santiago Castroviejo Bolibar
(1946-2009)

El pasado 30 de septiembre de 2009 
falleció en Madrid el connotado botánico 
español Santiago Castroviejo, nacido en 
1946 en Moaña (Pontevedra), conocido 
principalmente por ser el impulsor y 
coordinador del gran proyecto Flora 
Ibérica. Doctorado en Biología por la 
Universidad Complutense de Madrid 
(1972) y docente en esta universidad 
hasta 1974, ingresó ese año al Real Jardín 
Botánico de Madrid, centro adscrito al 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). Fue profesor de 
investigación del CSIC y director del Real Jardín entre 1984 y 1994. En esta etapa se construyó 
un invernadero tropical moderno, se mejoró y modernizó la biblioteca y el herbario y se dió 
en general un gran impulso y reconocimiento a la institución, colocándola en los cánones de 
excelencia investigadora que hoy tiene.

Venía de una familia ligada a las ciencias y a las artes, con un padre escritor y amigo de Álvaro 
Cunqueiro. Fue un biólogo vocacional inclinado originalmente a la zoología, que llegó a la 
botánica (como más de uno) al estudiar el hábitat y la relación trófi ca de los animales con las 
plantas. La Botánica española le debe a Santiago Castroviejo, haber planeado y sacado adelante 
un inusual proyecto de vida, la magna obra moderna de la Flora Ibérica, que era la asignatura 
pendiente de los botánicos españoles y un lunar en la Flora Europea. El profesor Castroviejo 
inició esta gesta de la Flora a principios de los 80, proyecto que tras 28 años de duro trabajo 
suma hoy 16 tomos publicados de gran calidad. Contó con la contribución de casi trescientas 
personas, incrementó en un 20 por ciento el número de especies de plantas conocidas en la 
península ibérica y hoy permite aventurar a 10 años la fecha de culminación de los seis tomos 
faltantes, algunos de ellos ya en avanzado estado de elaboración. 
Santiago Castroviejo fue también el gestor del proyecto Anthos, que permite encontrar 
en Internet información sobre las plantas españolas y además un activo participante en el 
Euro+MED Project (el principal sistema de información y base de datos de plantas vasculares 
de Europa y región Mediterránea). Entre otras actividades relacionadas con la fl ora tropical 
que siempre le fascinó, impulsó durante su dirección la publicación de la Flora de la Real 
Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (Flora de Mutis) y fue director científi co de 
la Estación Biológica en el Parque de Coiba, en Panamá, donde lideró el estudio de su fl ora.

Fue Presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural y Miembro de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde 1998. Tomó posesión como 
Académico de Número en el 2004, con el discurso titulado “De familias, géneros y especies. Académico de Número en el 2004, con el discurso titulado “De familias, géneros y especies. Académico de Número en el 2004, con el discurso titulado “
La eterna búsqueda de la estabilidad en la clasifi cación biológica”, ensayo crítico, hoy 
ampliamente consultado en las universidades y otros ámbitos, por su carácter analítico y su 
claridad conceptual.

Su entusiasmo en los trabajos de campo, su capacidad y generosidad para la docencia y para 
servir de inspiración a los jóvenes investigadores le han permitido dirigir una veintena de tesis 
doctorales y contribuir sólidamente a la formación de una nueva generación de botánicos. Es 
autor de más de 150 trabajos de investigación publicados en revistas científi cas nacionales 
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e internacionales, en los que se han dado a conocer numerosas novedades taxonómicas y 
nomenclaturales de plantas. Su brillante trayectoria científi ca, su excepcional capacidad de 
trabajo, su dominio de idiomas y don natural de estratega, le valieron un puesto muy destacado 
en el panorama de las Ciencias de la Naturaleza y del Medio Ambiente en España y de la 
Botánica en Europa. En su honor fue nombrado un género de asteráceas, Castroviejoa y son 
varias las especies a él dedicadas que llevan los nombres “castroviejoi” ó “jacoborum” ó “jacoborum” ó “ ” en 
los géneros de angiospermas Acalypha, Aragoa, Armeria, Buchnera, Cuscuta, Hippocrepis 
y Rubus. En el mes de julio de este año, el Real Jardín Botánico rindió homenaje al Profesor 
Castroviejo dando su nombre al invernadero de exhibición, cuya construcción él impulsó. Su 
último reconocimiento póstumo, fue el Premio Nacional de Investigación en el área de Ciencias, 
otorgado en noviembre de 2009 por el Ministerio español de Ciencia e Innovación. 

En los últimos años estuvo luchando con la enfermedad, que nunca logró apartarle de su 
dedicación y de sus colegas. Trabajó hasta el fi nal en las campañas científi cas, enriqueciendo 
el Herbario del Real Jardín, estudiando los lirios ibéricos (Irisel Herbario del Real Jardín, estudiando los lirios ibéricos (Irisel Herbario del Real Jardín, estudiando los lirios ibéricos ( ) para el próximo volumen, 
completando datos para nuevos proyectos e impulsando técnica y moralmente su gran obra, la 
Flora ibérica. Como lo escrito y lo aprendido permanece, Santiago Castroviejo seguirá presente 
entre nosotros, antes como ahora, desafi ando al tiempo, como los pétreos castros celtas de su 
Galicia natal, pues fueron muchos los logros y los que a su lado aprendimos con el ejemplo.
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