
 

             

Gaceta de la Biblioteca de la E.T.S.I. de Montes 

Noticias del mes de septiembre 

La Gaceta de la Biblioteca, retoma su actividad después de las vacaciones de 

verano. Esperamos que hayaís  disfrutado de estos días, nosotros sí lo hemos hecho y venimos 

con ilusión de iniciar el nuevo curso y de informaros.  

Este mes en la portada de la Gaceta incluimos el sello que da a conocer la fortaleza que tiene la 

Escuela en su compromiso ambiental y en la gestión y cálculo de indicadores de sostenibilidad, 

realizado por miembros de nuestra comunidad universitaria, siendo una de las 5 primeras 

organizaciones en conseguirlo y la primera Administración Pública e institución universitaria 

española en hacerlo. 

Os informamos que a partir de ahora todos los usuarios que deseen consultar 
documentación de gran formato o documentos que no se encuentren en los locales de la 
Biblioteca han de solicitarlo con antelación por correo electrónico al Servicio de 
Préstamo:   biblioteca.montes@upm.es 
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  Nuestra querida compañera Ana Martínez ya no está con nosotros. 

Desde el año 2007 ha ayudado a diario a toda la comunidad de la Escuela, alumnos, 

profesores, PAS e investigadores, realizando un impecable servicio público, que es la finalidad 

del Servicio de Biblioteca, y siempre con una sonrisa en su cara y dispuesta a ayudar. Desde 

aquí te desamos todo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Vamos a echarte mucho de 

menos Ana. 

 Ya están catalogados, indizados y disponibles para su consulta los volúmenes de 

la Colección Ornitológica de D. Luis Núñez de Castro, donados en el mes de julio a la Biblioteca 

por su nieta Dª Lucía Audije, antigua alumna de esta Escuela. Si os gustan las aves, en ella 

encontrareís guías y descripciones de los pájaros de todo el mundo. 

 

Donación D. Luis Núñez de Castro ubicada en la 1ª planta de la biblioteca   

 



 La Biblioteca ha gestionado la donación de publicaciones 

del Organismo Autónomo Parques Nacionales, gracias a la colaboración y mágnifica disposición 

de D. José Ramón González Pan, Jefe de Servicio de Publicaciones de dicho organismo.  

Durante este curso recibiremos de manera totalmente gratuita incluido el traslado, todas las 

publicaciones referentes a Parques Nacionales, Medio Ambiente, etc. Desde aquí damos las 

gracias a José Ramón antiguo alumno de la Escuela de Forestales. 

El profesor de botánica D. Felipe Martínez García, participó el pasado mes de 

julio en un informativo de la televisión de Ávila hablando sobre una especie en peligro en la 

Comunidad de Castilla y León: Senecio coyncii. Se trata de una herbácea amenazada, 

clasificada como en peligro de extinción en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León 

desde 2007. El vídeo está cargado en youtube, merece la pena verlo, la información aparece a 

partir del minuto 17: https://www.youtube.com/watch?v=VzSojtQimvA  

 

 

 La Biblioteca está procesando una serie de recortes de prensa de los años 1930 

hasta los años 1960 de distintos periódicos (ABC, Ya, Estampa, El Español, Pueblo,  etc.). 

Iremos incluyendo en la Gaceta algunos de ellos, para recordar cómo eran los antiguos 

Ingenieros de Montes. Este mes os presentamos una entrevista publicada en la Revista 

Estampa en el año 1934 a la primera mujer que se matriculó en la Escuela de Montes de 

Madrid, la señorita Mª del Pilar Almagro y Vilanova. En artículos posteriores se recoge que de 

las tres alumnas matriculadas ese año, dos dejaron la carrera para  casarse. Hemos indagado 

un poco y hemos descubierto que en el ABC de noviembre de 1935, sólo un año más tarde de 

esta entrevista,  se recoge su boda con D. Manuel Pastor, Ingeniero de Minas. La pareja se fue 

de viaje de novios a la Costa Azul y Paris, y que el coctail para los invitados fue servido por 

Perico Chicote…!casi nada¡ ¡En los años 30 era mejor casarse que ser ingeniera de montes¡ 

https://www.youtube.com/watch?v=VzSojtQimvA


 



RESEÑA DE NUESTRO FONDO ANTIGUO 

 

 Este mes os presentamos el Album de la flora medico farmaceutica e 
industrial, indígena y exótica de D. Vicente Martin de Argenta Teixidor en tres volúmenes, 
publicados entre el año 1862 y el año 1864. 

Don Vicente, nació en la calle de Milaneses, en Madrid, el día 9 de febrero de 1829. Obtuvo el 
grado de Bachiller en Filosofía en la Universidad de Salamanca y sus estudios superiores los 
realizó en la Facultad de Farmacia y en la de Ciencias de Madrid. Obtuvo el título de Licenciado 
en Farmacia en 1851 y el de Doctor en 1865, con premio extraordinario. 

 

Fotografía de D. D. Vicente Martin de Argenta Teixidor y portada del tercer volúmen del Album de la flora medico 
farmaceutica e industrial, indígena y exótica (1864) 

Ejerció como farmacéutico en la ciudad de Béjar. Fue catedrático supernumerario de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Central, cargo que desempeñó durante varios años. 
Presidio durante un largo periodo el Colegio de Farmacéuticos de Madrid y perteneció a la 
Sociedad Real de Farmacia de Bruselas y Amberes, y a la Unión Farmacéutica de Flandes 
Oriental.  



       

                                   Pulmonaria officinalis L.                                                           Echium vulgare L. 

También fue diputado provincial de Madrid en varios períodos legislativos. Fue traductor de 
obras como la «Química toxicológica», de Vitale, «Métodos de síntesis de química orgánica», 
de Berthelot y el «Compendio de química legal» de Naguet. Junto a otros farmacéuticos 
españoles perteneció a la Sociedad Española de Historia Natural, fundada en 1871, cuya 
finalidad era estudiar la flora, la fauna y la geología de España y sus provincias de Ultramar. 

Entre sus publicaciones sobresale el «Álbum de la flora médico-farmacéutica e industrial, 
indígena y exótica», ilustrada con un gran número de láminas en color realizadas por distintos 
dibujantes y establecimientos litográficos de Madrid. Los tres volúmenes depositados en la 
Biblioteca se imprimieron en la Imprenta de la Galería Literaria de F. del Castillo de Madrid. 

 

                                         Cynoglossum officinale L.                       Heliotropium europaeum L.           

Los tres volúmenes están a vuestra disposición para ser consultados en la Sala de 
Investigadores previa petición. 


