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La biblioteca digital del Real Jardín Botánico (CSIC) se concibe como un servicio de 
información de bibliografía botánica en línea, que pone a disposición de los usuarios las 
imágenes facsimilares de los fondos más destacados, por su rareza, importancia o 
cantidad de petición de consultas de la biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid, 
principalmente, aunque también de otras instituciones o, incluso, de bibliotecas 
particulares. 

Nos proponemos digitalizar trabajos botánicos que no tengan copyright o derechos de 
autor --o de los que se cuente con los pertinentes permisos--, procurando siempre que 
las publicaciones no estén ya en otras bibliotecas digitales. En este sentido, tienen 
prioridad: 

•  Libros de escasa difusión, como I.J. de Asso y del Río, Mantissa stirpium indigenarum 
Aragoniae... [Amsterdam], 1781. 

•   Libros clásicos, como J. Hedwig, Descriptio et adumbratio microscopico-analytica 
muscorum frondosorum... Lipsiae, 1785-1797. 

•    Libros importantes para la botánica ibérica, como H.M. Willkomm, Illustrationes florae 
Hispaniae insularumque Balearium... Stuttgartiae, 1881-1892; o J.C. Hoffmannsegg & 
J.H.F. Link, Flore portugaise... Berlin, 1809-1840. 

•  Libros clásicos de la botánica hispanoamericana o filipina y publicados, 
preferentemente, por botánicos hispanos o hispanoamericanos, como H. Ruiz López & 
J.A. Pavón, Flora Peruvianae, et Chilensis... (Madrid), 1798-1802; o F.M. Blanco, Flora de 
Filipinas [...] Gran edicion. Manila, 1877-1883. 

•    Libros ibéricos de importancia global, como A.J. de Cavanilles Palop, Icones et 
descriptiones plantarum... Madrid, 1791-1801. 

•    Libros o volúmenes de revista de importancia botánica que lleguen en préstamo 
interbibliotecario --contando siempre con el permiso preceptivo; la biblioteca de origen 
recibiría una copia de lo escaneado. 

•   Colecciones de los trabajos de botánicos prolíficos y de bibliografía especialmente 
complicada, como Carlos Pau y Español (1857-1937) o el Frère Sennen (1861-1937). 

También está previsto incluir publicaciones botánicas ya digitalizadas, cuyos ficheros 
hayan sido donados por instituciones o particulares. 

En la VERSION COMPLETA de este artículo, se cuenta además qué personal está 
desarrollando esta biblioteca digital, cómo es el proceso de digitalización de los 
documentos, y se explica la composición de la base de datos  inicial desde la que se 
trabaja  
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