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IN MEMORIAM 

Dr. D. Santiago Grisolía García 

Dra. Dª. María Cascales Angosto 

Académica Supernumeraria de la Real Academia de Doctores de España  
cascales1934@gmail.com 

 

 

 

Académico de Honor. Nombrado el 07-06-1995. 
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DR. D. SANTIAGO GRISOLÍA 

Dra. D.ª María Cascales Angosto 

Uno de los acontecimientos más importantes de mi vida, a nivel profesional y humano, fue 
el año que pasé trabajando con don Santiago Grisolía, en el Departamento de Bioquímica de 
la Universidad de Kansas (Kansas University Medical Center), en Kansas City, EEUU, con una 
Beca de la Fundación Juan March. Al volver a Madrid, después de esta experiencia científica, 
tuve que enfrentarme a la responsabilidad de montar mis propias investigaciones. Hice caso 
de los consejos de don Santiago: siga con lo que hacía antes de venir a Kansas, aplicando 
todo lo que ha aprendido aquí. Por tanto, el espaldarazo a mi formación científica se lo debo 
a este hombre sabio, bueno y generoso como pocos.  

Santiago Grisolía ha sido, uno de los grandes científicos españoles “americanos” que, con 
Severo Ochoa, Francisco Grande Covián, impulsaron la Bioquímica en España y cuya 
influencia ha sido decisiva en la creación de la Sociedad Española de Bioquímica y en 
conseguir que la Bioquímica Española adquiriera rango internacional. Su generosidad 
queda de manifiesto al acoger en su Departamento de Kansas City a un numeroso grupo de 
doctorandos españoles, que le tenemos que agradecer que nuestra formación científica 
fuera revalidada fuera de España.  

No voy a detenerme en glosar los méritos científicos de don Santiago, ni en detallar cuánto 
representó para mi futuro todo lo que aprendí con él, como tampoco de la revolución que 
supuso para la ciencia valenciana contar desde 1975 con el ímpetu, la energía y el buen 
hacer de este hombre increíble por su inteligencia y por su carácter abierto y comunicativo, 
que creó a Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, de fama internacional, y los 
Premios Jaime I. 

Voy a referirme en este momento a la iniciativa que tuvo la Real Academia de Doctores de 
España de solicitar a  S.M. EL REY la concesión de un Título Nobiliario al Académico de 
Honor Santiago Grisolía. El presidente, Luis Mardones Sevilla, se adhirió al deseo de unas 
académicas y del suyo propio, en carta dirigida al Jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno el 
30 de Enero de 2013. La contestación de la Casa Real fue inmediata en términos de 
complacencia. Otros dos académicos. ambos Premios Jaime I, se adhirieron a esta petición.  

Esta solicitud fue tan bien acogida, que al año siguiente  S.M. EL REY Don Juan Carlos otorgó 
a don Santiago Grisolía García, el Título de Marqués de Grisolía, de nueva creación, en los 
siguientes términos: 

«La prolongada y encomiable labor investigadora y docente de don Santiago 
Grisolía García y su contribución al conocimiento científico, merecen un 
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reconocimiento especial, por lo que, queriendo demostrarle mi Real aprecio, 
Vengo en otorgarle el título de Marqués de Grisolía, para sí y sus sucesores, de 
acuerdo con la legislación nobiliaria española. Dado en Madrid, el 13 de mayo de 
2014. Juan Carlos R.» 

Real Decreto 353/2014, de 13 de mayo. Publicado en el «BOE» núm. 117, de 14 de mayo de 2014, 
página 37785. 

Un dato interesante, que él mismo don Santiago nos comentó, es que en el Escudo Nobiliario 
del Marquesado de Grisolía se muestra, en uno de los campos, la molécula del acetil 
glutamato, molécula integrante del ciclo de la urea, molécula que fue descubierta por él.  

 
Escudo tomado de Wikipedia donde se aprecia la molécula de acetil glutamato descubierta por Don Santiago 

El 3 de Diciembre de 2019 Consuelo Boticario y yo en una visita a Don Santiago pudimos 
observar en su despacho de la Fundación dicho Escudo primorosamente enmarcado.  

 

Don Santiago con nosotras en su despacho de la Fundación donde se aprecia en la esquina superior 
derecha parte del Escudo Nobiliario (3 Diciembre 2019) 

Mi última visita a don Santiago fue el pasado diciembre, esta vez me acompañaba mi 
hermana Pilar. Charlamos de tiempos pasados y disfrutamos de su compañía mientras 
comíamos en un restaurante conocido. Quién nos iba a decir que pocos meses después don 
Santiago nos dejaría. El próximo año hubiera cumplido 100 años y la Fundación y el Consejo 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5131.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5131.pdf
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Valenciano de Cultura ya estaban iniciando la preparación de los actos para celebrar su 
centenario. Teníamos la promesa de S.M. LA REINA Doña Leticia de presidir esta 
celebración. Pero no pudo ser. Todos, sus discípulos y sus colaboradores nos hemos 
quedado con un gran vacío y una profunda tristeza. 

Don Santiago, admirado maestro y entrañable amigo, a lo largo de tantos años de trato 
continuado, es mucho lo que tengo que agradecerle. Con usted se va una parte 
importantísima de la Bioquímica Española. Sus discípulos y colaboradores lo echaremos 
mucho de menos y lo recordaremos siempre. 


