
 
 Carl von Linné (1707-1778) 

También conocido como Carolus Linnaeus  o Linneo: (23 de 
mayo de 1707 - 10 de enero de 1778). Científico sueco que sentó 
las bases de la taxonomía moderna. Es considerado uno de los 
padres de la ecología. 

Su temprano interés por las plantas hizo que a la edad de ocho 
años se le conociera ya por el apodo del Pequeño Botánico, si 
bien compaginó esta vocación con los estudios de medicina, que 
cursó en las universidades de Lundt y Uppsala, y con su 
establecimiento, en 1738, en esta última ciudad como médico 
privado y como profesor de medicina en su universidad (1741).  

 
Además de realizar expediciones botánicas a Laponia, por cuenta de la Academia de Ciencias de 
Uppsala, amplió sus estudios de medicina en los Países Bajos, y recorrió otros países europeos, como 
Gran Bretaña y Francia. Fue catedrático de botánica en la Universidad de Uppsala (1742). 
Considerado el creador de la clasificación de los seres vivos o taxonomía, desarrolló un sistema de 
nomenclatura binomial (1731) que se convertiría en clásico, basado en la utilización de un primer 
término, escrito en letras mayúsculas, indicativa del género y una segunda parte, correspondiente al 
nombre específico de la especie descrita, escrita en letra minúscula. Por otro lado, agrupó los géneros 
en familias, las familias en clases, las clases en tipos (filo) y los tipos en reinos. Con anterioridad a sus 
trabajos habían existido ya intentos de introducir cierto orden en la aparente confusión que supone la 
ingente proliferación de seres vivos. El primero que trató de establecer una clasificación fue J.-P. de 
Tournefort (1656-1708) mediante la introducción de un sistema clasificatorio natural basado en la 
«realidad objetiva de las especies, los géneros y las clases». Casi simultáneamente John Ray redactó 
una obra monumental, Historia plantarum generalis (1686-1704), en la que intentó distribuir de una 
manera racional las plantas y definir con precisión, básicamente, la noción de especie a través del 
establecimiento de sus relaciones con una comunidad de origen. 

Los trabajos de Tournefort y Ray tuvieron continuidad en las investigaciones iniciales de Linné en el 
campo de la botánica, que se centraron en el estudio de los estambres y los pistilos, y que le indujo a 
pensar que podría introducir una nueva y mejor clasificación de las plantas, basada en el estudio de su 
aparato reproductor (sistema sexual). Sin embargo, al tener en cuenta únicamente el carácter de la flor, 
el sistema, incluso en opinión del propio autor, resultaba demasiado artificial. Este problema quedó 
solucionado con la introducción de la llamada clasificación binaria, que le permitió clasificar más de 
8.000 especies animales y 6.000 vegetales. 

Así mismo, fue el primer científico que utilizó los símbolos del escudo y la lanza de Marte y el espejo 
de Venus para indicar, respectivamente, macho y hembra. Sus trabajos le valieron la concesión de un 
título nobiliario en su país. La publicación de su obra Las especies de las plantas (Species plantarum) 
en 1753 se considera el inicio oficial de la aplicación de la nomenclatura moderna en la biología. 
Defensor de la inmutabilidad de las especies ?contrario, por tanto, a la idea de la evolución ? 
consideraba que todas ellas se habían creado por separado en el inicio de los tiempos. 

Tras su muerte, sus colecciones fueron adquiridas por un naturalista inglés, que las llevó al Reino 
Unido, donde sirvieron de núcleo aglutinador de la famosa Linnaean Society. 

La obra de Carlos Linneo "Species Plantarum" fue traducida a la lengua castellana, en ediciones 
sucesivas,  con el nombre de Parte práctica de botánica del caballero Carlos Linneo...  Una de 
estas ediciones, en 8 v. y hecha en la Imprenta Real de Madrid entre 1784-1788, es el ejemplar de 
que disponemos en nuestro fondo bibliográfico en la EEAD. 



 

Georges Louis Leclerc, 
Conde de Buffon 
Georges Louis Leclerc, Comte de Buffon (7 de 
septiembre 1707- 16 de abril 1788) Naturalista, 
matemático, biologo, cosmólogo y escritor francés. Las 
ideas de Buffon influyeron a las siguientes generaciones de 
naturalistas incluyendo a Jean-Baptiste Lamarck y Charles 
Darwin. 
La obras más célebre de Buffon es su Historia natural, 
general y particular (Histoire naturelle, générale et 
particulière 1749-1788 presentada en 36 volumenes con 
volúmenes adicionales publicados a su muerte por 
Lacepede y otros especialistas que usaban sus textos como 
base de su enseñanza). 

Esta obra englobaba el conocimiento del mundo natural hasta la fecha. En ella Buffon 
estudiaba las similitudes entre los seres humanos y los monos considerando la posibilidad de 
un ancestro común. Buffon propuso la identificación de las especies a través de su capacidad 
de engendrar descendencia fertil. Así dos animales pertenecerían a la misma especie si son 
capaces de producir descendientes fértiles. Buffon era un vitalista creyendo que las especies 
vivas estaban infudidas de una matiére vive (materia viviente). Sus ideas no estuvieron exentas 
de controversia, sin embargo. En particular su larga disputa con Thomas Jefferson y otros 
estudiosos norteamericanos al estar él convencido de que en América prevalecía un estado de 
evolución retardada tanto para las plantas y animales como para los indígenas. 
En matemáticas Buffon es recordado por su teoría de la probabilidad y el problema clásico de 
la aguja de Buffon. 
En su obra Les époques de la nature (1778) Buffon estudia el origen del Sistema Solar 
sugiriendo que los planetas podrían haberse formado por la colisión sucesiva de cometas 
contra el Sol. También sugirió que la edad de la Tierra era muy superior a los 6000 años 
proclamados por la iglesia. Basándose en el ritmo de enfriamiento del hierro calculó que la 
edad de la Tierra era de al menos 50.000 años. Por estas aseveraciones fue juzgado por la 
Iglesia Católica y hubo de retractarse de su teoría en el segundo volumen de su Histoire 
Naturelle. Prosiguió sus investigaciones afinando sus cálculos y llegando a una cifra para la 
edad de la Tierra de 75.000 años publicando sus resultados en edad avanzada ya sin temor de 
la Iglesia. Aún así el Conde de Buffon se mostraba partidario de una edad mayor basándose en 
el impreciso registro fósil. 
Buffon fue escogido miembro de la Academia de Ciencias Francesa a la edad de 27 años. 
También fue Guardián de los Jardines Reales (más tarde Jardin des Plantes) en París desde 
1739. Durante este periodo transformó los jardines reales en un centro de investigación y 
museo ampliando el parque considerablemente con la inclusión de numerosas plantas y árboles 
procedentes de todo el mundo. En 1773 le fue otorgado el título de Conde de Buffon. Murió en 
París en 1788. 
En la colección de fondo antiguo de la EEAD se cuenta con una edición de la obra de 
Buffon de 1797 (año VIII de la nueva era tras la Revolución Francesa), realizada en la 
Imprenta parisina de F. Dufart, comprendiendo ampliaciones de colaboradores posteriores 
(C. S. Sonnini, P. A. Latreille, P. Denys de Monfort, F. M. Daudin, etc...).  



 

AGRICULTURA GENERAL 
de 

GABRIEL ALONSO DE HERRERA 
 
 
Considerada como una de las tres obras  magistrales y 
clásicas de  la agronomía española (las otras serían De los 
trabajos de campo, de Luicio Junio Moderato Columela y 
el Libro de agricultura, de Abu Zacaría Iahia, Al Awan). 
 
La primera edición de esta obra vio la luz en 1513, obede-
ciendo el encargo que el Cardenal Cisneros hiciera al autor. 

 
En 1539, el propio autor corregiría una segunda edición, que se reimprimió en Madrid 
en 1620; y en 1818 la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País publica, en 
cuatro tomos, una de las mejores ediciones que se han hecho de esta obra. 
 
La Agricultura General de Alonso de Herrera está influida por los geopónicos clásicos 
(Columela, Varrón, Plinio, Virgilio, etc.) siguiendo como modelo en su elaboración 
“Los Doce Libros de Agricultura” del agrarista gaditano. 
 
Todo esto nos lleva a la conclusión de que Alonso de Herrera es el último geopónico de 
la tradición greco-romana, en lugar de “el padre” de la agricultura moderna, como se le 
ha venido considerando. 
 
A pesar de estos precedentes, la obra de Alonso de Herrera ha tenido una dilatada 
vigencia en el tiempo, dado que su alto significado para el conocimiento de la tradición 
agrícola de nuestro país, persistió en muchas regiones de España hasta la guerra civil y 
aun subsistió en los siguientes años de la “postguerra”, hasta 1950. 
 
No hay que olvidar que este libro de Alonso de Herrera encierra un tratado de 
agricultura, un tratado de medicina veterinaria, un amplio repertorio de medicina 
humana (la influencia de los alimentos sobre la salud), etc... 
 
La edición existente en el Fondo antiguo de la colección bibliográfica de la EEAD 
es una edición facsímil del año 1790, ejemplar realizado en la Imprenta de José de 
Urrutia de Madrid.   
 
 
 
 
“Labrar el campo es vida santa,vida segura, de si mesma llena de 
inocencia, y muy agena al pecado, y no se quien pueda decir, ni contar 
las excelencias, y provechos que el campo acarrea.” 
 

“Agricultura General ” 
(Alonso de Herrera) 



 

                                                        
 
 

JOHN CARY (1754-1835) 
 

New Maps (1819) 
 

Cartógrafo inglés, está reconocido como uno de los mejores grabadores de su época. 
Paulatinamente, y al amparo del amplio eco de su obra, se fue convirtiendo en importante editor. 
Su depurada técnica así como su agradable coloración consiguió que sus mapas tuvieran siempre 
una gran claridad, cuidando siempre los detalles y su mejora continuada. Cubrió campos tan 
variados como la información geográfica universal (Atlas mundiales en láminas grabadas 
multicolores independientes), mapas de carreteras, planos de ciudades, cartas marítimas y 
celestes, etc...  
 
Sus trabajos eran continuamente actualizados al ritmo de los descubrimientos de exploradores. 
Sus rápidas actualizaciones hicieron de sus mapas una de las mejores fuentes de referencia para 
conocer los nuevos nombres dados a regiones y accidentes geográficos en lugares remotos del 
globo. 
 
Algunas de sus principales obras fueron: 

Actual Survey of the country fifteen miles round London (8vo) - 1786; New and Correct English 
Atlas (4th) - 1787 (re-issued 1793-1831); Camden's Britannia - 1789 (re-issued 1806); Cary's 
Travellers' Companion (8vo) - 1790 (re-issued 1791-1828); New Maps of England and Wales 
with part of Scotland (4to) - 1794; Cary's New Itinerary - 1798-1828 (re-issued 11 times); New 
British Atlas - 1805 (With J. Stockdale); Cary's New Universal Atlas - 1808; Cary's English 
Atlas - 1809 (re-issued 1811, 1818, 1828, 1834); New Elementary Atlas - 1813; Wm Camden's 
Britannia: New and Correct maps of the South and North parts of Scotland - 1789 (re-issued 
1806); The Travellers' Companion: A Map of Scotland - 1790 and Cary's New Universal Atlas: 
A New map of Scotland - 1808.  

G. F. Cruchley (1822-1875) siguió su obra al usar sus mismos grabados. Incluso algunas 
planchas se han continuado utilizando en el s. XX. 
 
El ejemplar existente en el Fondo Antiguo de la colección de libros de la EEAD 
corresponde a  una encuadernación de láminas sueltas realizada a mediados del s. XX y 
que tiene en su cubierta el título “Atlas”. Las láminas existentes en su contenido 
corresponden a una reimpresión de 1819 de la reedición en 1818 de la obra de J. Cary  
denominada New Universal Atlas. 


