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Theodor Seebold 
(1832?-1915)

A. Vives Moreno

Resumen

Presentamos por primera vez, una biografía del entomólogo alemán Theodor Seebold, cuya aportación al co-
nocimiento de los Lepidoptera en España durante el siglo diecinueve fue muy importante.
PALABRAS CLAVE: Theodor Seebold, biografía

Theodor Seebold 
(1832?-1915)

Abstract

We present for the first time, the German entomologist’s biography of Theodor Seebold, whose contribution to
the knowledge of Lepidoptera in Spain during the Nineteen Century were very important.
KEY WORDS: Theodor Seebold, biography.

Fue DUSMET (1919) quién realizó una reseña con motivo de su muerte, pero desgraciadamente la
figura de Theodor Seebold, ha permanecido oculta e ignorada para la gran mayoría de los entomólogos.
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Esto es lo que nos ha motivado el escribir unas líneas y dar a conocer a este insigne entomólogo alemán
al que más bien podríamos tratarle como hispano-alemán, cuya excelente colección, principalmente la
de los Lepidoptera, constituye uno de los mayores fondos entomológicos conservados en el Museo Na-
cional de Ciencias Naturales en Madrid, España y que tanto en el pasado como en la actualidad, sigue
siendo consultada y estudiada por los mejores especialistas.

Theodor Seebold nació en Wiesbaden, capital del estado de Hesse (Alemania) hacia el año 1832,
hijo de Philipp Seebold y Ama Bruckmam. No tenemos datos exactos de la fecha de su nacimiento, el
decir que era de 1832 es por que hay gente que dice que era de la misma edad que su primera esposa (la
cual nació en Estrasburgo el 21 de enero de 1832, según consta en su partida de nacimiento), pero tam-
bién hay familiares que dicen que su primera esposa debía ser algo mayor que él. Se casó con la súbdita
francesa Mary Elise Picquart de Brieul con quien tuvo en 1860 un hijo, Norbert.

Ingeniero de Construcciones del Ferrocarril, e Ingeniero de Minas en Alemania, tras la guerra
Franco-Prusiana del 1870 formó parte de la comisión alemana que negoció con Francia las condiciones
del armisticio.

Seguramente, por la no aceptación de su esposa, francesa, en la sociedad alemana, y al no querer
residir en Francia por su condición de alemán, decidió la familia Seebold – Picquart trasladarse a Espa-
ña y más concretamente a la ciudad de Bilbao, dado el auge que la minería del hierro estaba viviendo
en la provincia de Vizcaya, siendo desde 1875 representante de la empresa alemana Krupp.

Inicialmente fijó su residencia en Bilbao, pero mandó construir una casa para las vacaciones y los
fines de semana en Las Arenas (Guecho), conocida con el nombre de “Villa Seebold” la cual tras diver-
sas ampliaciones pasó a ser en 1904 la vivienda habitual de su hijo Norbert, quien había tomado la na-
cionalidad española.

Una vez fallecida su esposa Mary Elise, se marchó de España fijando su residencia en Munich
(Alemania), donde volvió a casarse con la súbdita polaca Anna Stransky con la que tuvo una hija, An-
na.

Theodor Seebold murió en París en 1915.
Theodor Seebold fue un hombre viajero, reuniendo insectos de todos los órdenes y gran parte de

ellos fueron donados al Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, España. Su predilección fue-
ron los Lepidoptera de todo el mundo, pero muy en especial de la provincia de Vizcaya, formando una
colección muy notable y siendo una de las mejores del mundo en su tiempo. También fue aficionado a
la filatelia.

Fue miembro de la Societé Entomologique de France, Francia; de la Sociedad Española de Histo-
ria Natural, España, y de la Entomologischen Verinen zu Stettin, Alemania.

Publicó dos catálogos de su colección de lepidópteros de los alrededores de Bilbao (Vizcaya), uno
en 1879 y otro en 1898b, dando a conocer cerca de un millar de especies y formas, lo que indica que la
exploración fue muy intensa. También por estas fechas (1898d) publicó el primer trabajo conjunto so-
bre la fauna lepidopterológica de España y Portugal.

La mayor parte de las especies nuevas que aparecen citadas en la publicación de 1879, lo fueron
de la mano del Dr. Adolf Rössler, de Wiesbaden (1877). Igualmente durante su carrera científica estuvo
en contacto con lo mejores entomólogos de la época con los que mantuvo contacto personal y epistolar,
como así lo demuestra el material que se puede encontrar en su colección, entre los que podemos citar
a: Boisduval, Constant, Guenée, Hofmann, Oberthür, Ragonot, Rambur, Rebel, Rössler, Staudinger, Ze-
ller, etc.

Varias especies entomológicas llevan su nombre, entre las que podemos destacar los Lepidoptera
como: Seeboldia Ragonot, 1887, Grapholitha seeboldi Rössler, 1877, Amphysa seeboldiana Rössler,
1877, Acidalia seeboldiata Rössler, 1877, Blastobasis seeboldiella Kreithner, 1881, Laverna seeboldie-
lla Ragonot, 1882, Platyptilia seeboldi Hofmann, 1898, Saragossa seeboldi Staudinger, 1900, Zygaena
filipendulae seeboldi Oberthür, 1910, Anthrocera microseeboldi Verity, 1946 y Bryophaga seeboldiella
Agenjo, 1951. También se le dedicaron otros taxones de Coleoptera como: Bathyscia seeboldi Uhagón,
1881y Dorcadion heydeni seeboldi Escalera, 1902.

A. VIVES MORENO
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