
 1 

http://www.divulgacioncientifica.org 
 
Página web del Aula Cultural de Divulgación Científica  (ACDC) del 
Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad de la Universidad de La 
Laguna ( http://www.ull.es ). 
 
Biblioteca  >  Libros recomendados  >  Otros libros 
_______________________________________________________________ 
 
 
LINNEO. EL PRÍNCIPE DE LOS BOTÁNICOS. 
Antonio González Bueno. 
Nivola libros y ediciones, S. L. (Serie Científicos para la Historia, nº. 5). 
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3. El viajero inmóvil. Los apóstoles de Carl Linné (p. 45). 
4. La difusión de las ideas linneanas en la España ilustrada (p. 55). 
5. La clasificación linneana (p. 65). 
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7. La descripción linneana (p. 93). 
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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
El príncipe de los botánicos. 
Linneo. 
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Pocos naturalistas han gozado de tanta popularidad como el sueco Carl Linné, 
más conocido por la versión castellana de su nombre: Linneo. Su acusada 
personalidad, unida a los muchos honores disfrutados en vida, ha llevado a una 
idealización de su obra, a convertirle en un mito; para él se crearon los apodos 
de príncipe de los botánicos, nuevo Adán o Plinio del norte. 
 
Linné pretendió encontrar un método sencillo mediante el cual, respetando 
unas cuantas reglas por él establecidas, pudiera determinarse el modo en que 
la naturaleza estaba organizada. El adagio Dios creó, Linné ordenó recoge con 
precisión su talante frente al mundo. 
 
Antonio González Bueno es doctor en Ciencias Biológicas y profesor en la 
Universidad Complutense de Madrid. Como investigador de historia de la 
botánica y de historia social de la farmacia, es autor de una quincena de libros 
y monografías. Se le han concedido numerosos premios. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Superada ya la deformante beatería de tiempos pasados, las biografías tienen 
otro talante, son más auténticas, sin perder el inevitable y fascinante 
anovelamiento que impregna todo lo histórico; más humanas, sin miedo a 
contar lo otrora inconfesable por un mal entendido distingo entre la virtud y lo 
pecaminoso. 
 
Ahora se conoce mejor a los científicos, mejor la ciencia producida, mejor los 
condicionantes sociales que la determinaron y la determinan, hay más medios 
que la difunden y, más opiniones que la polemizan, por todo ello se puede -se 
debe- hablar de la ciencia, sus repercusiones y sus gentes con más amplitud y 
sabiduría. Escritas las biografías con rigor y honestidad pueden ser una fuente 
de información y conocimiento muy enriquecedor para cualquiera que desee 
acercarse a ese producto, a la vez mundano y distante, que es la ciencia. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 31 de diciembre de 2012. 


