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SERVICIOS 
 
 
Herbario 
 
El herbario del Real Jardín Botánico es una de las piezas centrales en la tarea 
científica e investigadora del Real Jardín Botánico. Es el herbario más grande 
de España y uno de los más representativos de Europa. 
 
El herbario alberga más un millón de ejemplares organizados de acuerdo a 
sistemas estandarizados de clasificación (ver Ordenación del Herbario). En él 
se encuentran representados todos los grupos de plantas y es de especial 
importancia su representación de ejemplares de la Península Ibérica, así como 
de plantas tipo iberoamericanas procedentes de expediciones históricas 
 
Las colecciones del Herbario están en continuo crecimiento gracias a la tarea 
investigadora de los científicos del Jardín, así como de donaciones, 
adquisiciones e intercambio de ejemplares con otros herbarios.  
 
El Herbario del Real Jardín Botánico de Madrid es una colección pública de uso 
restringido. 
 
 

Biblioteca y Archivo� 
 
La Biblioteca y el Archivo histórico son dos unidades de apoyo a la 
investigación, dependientes de la Dirección del Real Jardín Botánico. Se trata 
de la biblioteca científica y el archivo de documentación histórica más 
importante del país, en lo que se refiere al conocimiento del mundo vegetal. 
Sus colecciones contienen desde incunables y material histórico de los siglos 
XVII y XVIII, de valor incalculable, a recursos electrónicos y bases de datos 
online, con acceso a las publicaciones más recientes de Botánica y 
Horticultura. 
 
La Biblioteca del Real Jardín Botánico es una de las bibliotecas especializadas 
en Botánica y Horticultura más antiguas e importantes de Europa; su origen se 
remonta a la fundación del Jardín a mediados del siglo XVIII. El Archivo 
Histórico contiene la documentación textual y gráfica generada por la institución 
desde el siglo XVIII hasta nuestros días. También custodia los documentos 
producidos por las expediciones científicas españolas del XVIII y XIX, en lo 
relacionado con la Botánica. Está constituido por unos 20.000 documentos y 
más de 10.000 dibujos botánicos. 
 


