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“Linnaeus link”, un catálogo colectivo de obras relacionadas con el célebre 
naturalista sueco Carlos Linneo 
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La Biblioteca del Real Jardín Botánico 
(RJB), que cuenta con una valiosa 
colección de obras del naturalista 
sueco Carlos Linneo,  forma parte 
desde el año 2007 de “Linnaeus Link”, 
un proyecto cooperativo internacional 
cuya máxima aspiración es reunir toda 
la información publicada “de y sobre” 
Linneo en un portal bibliográfico 
(incluyendo obras digitalizadas, 
artículos y estudios sobre Linneo, 
traducciones de su correspondencia, 
etc.), de cara a convertirse en un punto 
de referencia a la hora de afrontar 
cualquier trabajo de investigación 
relacionado con el célebre naturalista sueco. Aunque el CSIC formalizó su participación 
en este proyecto en el año 2007, no la había hecho efectiva hasta el pasado mes de 
noviembre, con la participación de la biblioteca del RJB en el “X Encuentro Anual 
Linnaeus Link” celebrado en el Hunt Institute for Botanical Documentation, en Pittsburgh 
(EEUU). 

The Hunt Library, University Carnegie Mellon, Pittsburgh, 
sede del "X Encuentro Anual Linnaeus Link" 

 

 
Desde sus orígenes en el año 1999, se 
han integrado en este proyecto 
algunas de las instituciones con 
colecciones “lineanas” más relevantes 
del mundo, como la Linnean Society 
(Londres), el Museo de Historia Natural 
(Londres), la British Library, el Hunt 
Institute for Botanical Documentation 
(Pittsburgh), la Biblioteca Nacional de 
Copenhague, la Real Academia de 
Ciencias de Suecia, la Universidad de 
Estocolmo,  la Universidad de Uppsala, 
el Jardín Botánico de Nueva York, el 
Jardín Botánico de Berlín, el Jardín 

Botánico de Ginebra y  el Real Jardín Botánico, CSIC (Madrid). 

Página web del catálogo colectivo 

 

 
Por ahora,  el principal resultado ha sido la publicación de un catálogo colectivo en línea 
accesible a través de Internet. Para el desarrollo de este catálogo, se ha contado con el 
apoyo económico de la Linnean Society, que entre los años 2004-2007 financió la 
adquisición del sistema y del equipamiento informático, así como los trabajos de 
catalogación que se han acometido desde entonces. En concreto, se ha tomado como 
base y se ha catalogado ex profeso la antigua colección del British Museum, una de las 
más completas del mundo, en la actualidad dividida entre el Museo de Historia Natural y 
la British Library.  La gestión del catálogo colectivo, que se encuentra alojado en el 

http://www.linnaeuslink.org/lluc/
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Centro de Computación de la Universidad de Londres, corresponde directamente a la 
Linnean Society. 
 
Desde su puesta en marcha, varias instituciones europeas han ido progresivamente 
incorporando sus fondos a “Linnaeus Link”, entre ellas la Linnean Society, el Jardín 
Botánico de Berlín, la Biblioteca Real de Copenhague y la Biblioteca de la Universidad de 
Uppsala. En total, a  día de hoy  el catálogo cuenta ya con unos 1700 registros 
bibliográficos que se corresponden con el conjunto de las obras publicadas por Linneo y 
sus discípulos, las traducciones a múltiples lenguas de dichas obras y numerosas 
publicaciones modernas relacionadas con la materia. Por otra parte, se encuentran en 
proceso de integración los registros bibliográficos de las bibliotecas del Jardín Botánico 
de Nueva York, del Jardín Botánico de Ginebra y del Real Jardín Botánico de Madrid. 
 
En la pasada reunión 
celebrada en Pittsburgh, la 
biblioteca del RJB adquirió el 
compromiso de preparar, de 
cara a los próximos meses, 
los registros bibliográficos de 
Aleph para hacer posible su 
“captura” (a través del 
protocolo Z39.50) desde 
“Linnaeus Link”; asimismo, 
los responsables del 
mantenimiento del catálogo 
colectivo deben solventar 
algunos problemas que por el 
momento están dificultando 
la conexión con Aleph. Se 
planteó además la posibilidad 
de extender la colaboración a 
otras bibliotecas del CSIC, 
como las del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales o el 
Instituto Botánico de 
Barcelona, que también 
cuentan con valiosos fondos 
relacionados con Linneo. Por último, se marcaron nuevos retos de cara al futuro, la 
mayoría de ellos relativos a la difusión del proyecto en foros especializados, congresos 
internacionales, etc., así como la ampliación de sus objetivos, a través de la cooperación 
con otros proyectos internacionales tales como la Biodiversity Heritage Library 
(Biblioteca Digital de Biodiversidad) o el grupo BHL (Botanical and Horticultural 
Libraries). 

 
Los participantes del encuentro en Pittsburgh, de izquierda a derecha: 

Susan Fraser y Gordon McDaniel, New York Botanical Garden;  
Ben Sherwood, Linnean Society of London;  

Karl Grandin, Royal Swedish Academy of Sciences; 
Laila Österlund, Uppsala University Library; 

Eugenia Insúa, Real Jardín Botánico; 
Gunhild Bäck, Uppsala University Library;  

Chuck Tancin, Hunt Institute for Botanical Documentation;  
Gina Douglas y Susan Gove, Linnean Society. 

 

 
 


