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OBITUARIO | SANTIAGO CASTROVIEJO BOLÍVAR 
Ex director del Real Jardín Botánico de Madrid 

El biólogo moañés fallece tras una 
larga lucha contra el cáncer  
obituario | Santiago castroviejo bolívar 1946-2009 | Ex director del Real 
Jardín Botánico de Madrid 

La Voz 2/10/2009  

El moañés Santiago Castroviejo Bolíbar, ex director del Real Jardín Botánico de 
Madrid y miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, falleció anteayer por la noche en Madrid tras mantener una larga 
lucha contra el cáncer, en la que nunca se dio por vencido. Será incinerado hoy 
en el cementerio de la Almudena, en Madrid.

Nacido en Tirán en 1946, era hijo del escritor José María Castroviejo y de 
Francisca Bolíbar Sequeiros. Estaba casado con la viguesa Menchu Avendaño, 
con la que tuvo dos hijos. A pesar de su enfermedad, Santiago Castroviejo 
siguió trabajando hasta las pasadas vacaciones de verano, que pasó con su 
familia en O Morrazo.

Dirigió el Jardín Botánico durante diez años, desde 1984 a 1994, un período en 
el que se produjo la modernización de este centro, situándolo como un 
referencia internacional. En la actualidad, su labor se centraba en la 
investigación. Es autor de 150 trabajos científicos publicados en revistas 
nacionales e internacionales. Dirigió una veintena de tesis doctorales.

Fue el coordinador del proyecto Flora Ibérica, nacido hace 28 años y al que le 
quedan otros diez pendientes; un proyecto en el que participaron trescientos 
especialistas logrando incrementar en un 20% el número de especies conocidas 
asentadas en la península.También fue el impulsor del proyecto Anthos, que 
hace posible encontrar en Internet información sobre las plantas españolas. En 
1994, ingresó en la Real Academia de Ciencias como académico de número. Lo 
hizo con un discurso titulado De familias, géneros y especies. La eterna 
búsqueda de la estabilidad en la clasificación biológica.
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