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  Día del Libro 

Este mes de Abril dedicamos este número 13 de la Gaceta de la Biblioteca a un monográfico 

del Día del Libro. Este año el día 23 es sábado y la Biblioteca de la Escuela va a celebrarlo el día 

22 viernes. 

Os recordamos que este día fue elegido por coincidir el fallecimiento de Miguel de Cervantes, 

William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. La Conferencia General de la Unesco  

aprobó esta fecha en el año 1995, instaurándose como Día Internacional del Libro y del 

Derecho de Autor. 

Cuatro son las actividades que ha programado la Biblioteca para este día: 

 

1  Book  Crossing……         

Al igual que año pasado, vamos a liberar libros dejándolos por distintos lugares de la Escuela: 

bancos del jardín, hall de entrada, cafetería, etc. También habilitaremos en la Biblioteca 

espacios para su liberación.  



Te pedimos tu colaboración, lo único que tienes que hacer es traer a la Biblioteca algún libro 

de tu propiedad que ya hayas leído, y ya no quieras, quizá ese libro lo recoja alguien, lo lea y lo 

vuelva a liberar. Los libros no están hechos para leerse una sola vez, por una sola persona, sino 

muchas veces por muchas personas.  Podéis traer los libros a la Biblioteca a partir del día 11 de 

este mes.  

2 Exposición  en la biblioteca         

Hace ya 20 años, la Biblioteca de la Escuela en abril de 1996, organizó la primera exposición 

para celebrar el Día del Libro. Este año os invitamos a visitar en la planta baja “168 años y 9 

sedes distintas: la biblioteca viajera de la ETSI de Montes de Madrid (1848-2016)” que estará 

desde el día 22 de abril hasta el 31 de mayo en horario de 8:30 h. a 20:00 h.  

 

El personal de la Biblioteca ha realizado con ilusión la maquetación, el montaje de los paneles, 

el diseño de la cartelería, los dípticos informativos y los marcapáginas que se darán como 

recuerdo. Os animamos a recorrer los distintos lugares que durante 168 años ha ocupado 

nuestra Escuela y con ella su Biblioteca, desde su sede en el Castillo de Villaviciosa de Odón 

hasta su situación actual, la Biblioteca ha cambiado 9 veces de emplazamiento, y con ella sus 

fondos y su personal. 
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168 años y 9 sedes distintas 

 
La biblioteca 

viajera de la  

ETSI de Montes   

de Madrid  

(1848-2016) 

 

Organiza la Biblioteca de la ETSI de Montes Forestal y del Medio Natural 

Edificio Montes. Ciudad Universitaria (Madrid) 

 



La exposición tambien recoge algunos documentos alusivos a la historia de nuestra Escuela, 

como el manuscrito Recuerdos de la Fundación del año 1866, realizado por nuestro fundador 

D. Bernardo de la Torre, el libro de D. Carlos Castel y Clemente Noticia sobre la Fundación y 

Desarrollo de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes del año 1877 o el libro sobre la 

Inauguración en la Escuela Especial de Ingenieros de Montes del curso 1940-1941. 

Se exponen el Boletín Oficial de Madrid nº 2930 del miércoles 24 de  noviembre de 1847 en el 

que se recoge el Reglamento Orgánico de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes donde 

hay un artículo dedicado a la Biblioteca, y la Reseña de los principales establecimientos y 

laboratorios de investigación de Madrid, del año 1913, donde se menciona a la Biblioteca de 

la Escuela y el número de fondos que tenía en ese año. Os presentamos a continuación un 

resumen de los paneles que conforman la exposición. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª SEDE    1848   

CASTILLO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN  

(Madrid) 

 
2ª SEDE   1870-1914                                                         

REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL 

ESCORIAL (Madrid) 

 

 

 

 

 

3ª SEDE       1914-1915                                                       

ESCUELA DE MINAS E 

INDUSTRIALES  (Madrid) 

 

4ª SEDE      1915-1936  

CALLE REY FRANCISCO (MADRID) 

 

 

 

 

5ª SEDE    1936-1945                                                              

C/ DE MARTÍNEZ CAMPOS (MADRID) 

 

6ª SEDE   1945-1993                                                              

CIUDAD UNIVERSITARIA (MADRID) 

 

 

 

7ª SEDE  1993-1995                                                              

DEPÓSITO PLANTA SÓTANO 

 

8ª SEDE  1995-2007                                                              

PLANTA BAJA DE LA ESCUELA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
Hay expuestos tambien, recortes de prensa alusivos a los Ingenieros de Montes durante todos 

estos años y una artículo publicado en el diario Ya del 1 de febrero de 1958, donde se 

entrevista a D. Santiago Santos, ordenanza y bibliotecario desde el año 1914 hasta 1958. 

Tambien podréis ver el primer libro que figura en el registro de la Biblioteca, el primer 

Proyecto fin de Carrera y la primera Tesis Doctoral. 

 

3  Cervantes está en la UPM        

 

La Biblioteca de la Escuela, participa en la exposición “Cervantes está en la UPM”. Desde aquí 

os animamos a visitarla a partir del día 21 de abril hasta el día 5 de mayo en el hall del 

Rectorado.  

 

 

 

9ª SEDE   2007-2016                                                              

ACTUAL BIBLIOTECA EN EL ANTIGUO LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE LA 

MADERA 

                                 

                

 



En la muestra se exhiben diferentes piezas desde ediciones clásicas notables del Quijote como 

las de Sancha, Rivadeneyra o la edición facsimilar de Juan de la Cuesta, hasta ediciones 

curiosas en chino, esperanto o árabe. 

El viaje expositivo nos lleva por tierras y paisajes de Castilla en bici, por su gastronomía, sus 

cultivos y su naturaleza pasando por hitos en la vida de Cervantes como los barcos que 

participaron en la batalla de Lepanto, o el estudio de la madera del ataúd hallado en el 

Convento de la Descalzas de Madrid, encargado a investigadores de la UPM.  

El visitante también podrá disfrutar de máquinas agrícolas muy cervantinas, como los molinos, 

dibujos de Fisac y Mingote, estrellas y misiones espaciales bautizadas con el nombre de 

Cervantes, los planos del conocido monumento homenaje en la Plaza de España de Madrid o la 

efigie del autor del Quijote en un premio otorgado a profesores de la UPM.  

Con este acercamiento simpático y plural a la presencia de Cervantes en la UPM, la Biblioteca 

Universitaria quiere sumarse a los eventos en homenaje a uno de los más grandes escritores 

de la Literatura universal, mediante una muestra a la que han contribuido, con entusiasmo, la 

mayoría de las bibliotecas que la conforman. 

Dos son las aportaciones que hace la Biblioteca de la Escuela a la exposición: 

Un valioso ejemplar de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de 

Cervantes Saavedra y un estudio de histología vegetal de la especie arbórea a la que 

pertenecen los fragmentos de madera correspondientes a tres féretros recuperados en la 

cripta del Convento de las Trinitarias (Madrid). 

      

Nuestro Quijote, está realizado en finas hojas de corteza del Quercus suber. Se imprimió en los 

talleres de José María Viader en San Feliu de Guisols en el año 1955, se presenta en 2 

volúmenes contenidos en una caja también de corcho. Sus cubiertas son de cuero repujado 

realizadas por Carlos Roca. Este Quijote, es de los libros más “viajeros” de nuestra Biblioteca, 

ya que ha estado en muchas exposiciones. 

La otra aportación a la exposición, es la información y fotos recabadas por Dª Aida Rodríguez y 

D. Luis Gil del Grupo de Investigación Genética, Fisiología e Historia Forestal de la Escuela. 

Ambos investigadores realizaron una identificación única e inequívoca de la muestra tomada 



de los ataúdes, concluyendo que es Pinus sylvestris. Entre los tablones estudiados ha aparecido 

un fragmento con las letras M y C tachonadas sobre la madera, iniciales del nombre y apellido 

de Cervantes.  

        

 

Corte transversal de la madera del ataud con los canales resiniferos axiales (CRA) 

La madera de pino silvestre es la propia de los montes de la Sierra de Guadarrama que bajaban 

en carretas al mercado de Madrid, o bien procedían de las Sierras de Cuenca desplazándose en 

maderadas por el Tajo hasta Aranjuez, donde los troncos se aserraban y subían ya en tablas o 

vigas a la Corte. 

El pino silvestre es una madera de tipo estructural que se usaba como pilares o vigas, siendo 

abundante en las construcciones de todo tipo y la más abundante como carpintería de armar y 

de  interiores en los edificios madrileños. También era usada en la fabricación de ataúdes para 

las clases menos pudientes de la sociedad del momento histórico en el que murió Cervantes. 

 
CRA 



 

Detalle de las letras MC en los restos del ataud. 

 

4     Vídeos para  el blog  Nosólo técnica      

El blog “Nosólotécnica”, iniciativa de la Biblioteca Universitaria y de la Fundación General de la 

UPM, cuya finalidad es el fomento de la lectura entre la comunidad universitaria, pidió a 

nuestra Biblioteca participar en la realización del vídeo “Habla de un libro que te guste 

durante un minuto”. El vídeo se publicará el Día del Libro en el blog, y en él participaran 

distintos alumnos de toda la Universidad recomendando la lectura de un libro que haya sido 

de su interés. 

        

        



 

Momentos de la grabación de los vídeos para el Día del Libro.  

Desde la Biblioteca les damos las gracias a la Delegación de Alumnos de la Escuela, y muy 

especialmente a los alumnos Jara García de la Cruz, Ágata de Isidro, Mario Quintanilla y Miguel 

Arroyo por su paciencia, amabilidad y buen humor al participar recomendando la lectura de 

Un mundo feliz de Aldous Huxley, La vida de Groucho Marx de Paloma Bertet, Entomología 

forestal de Roger Dajoz y Guía de las plantas útiles y venenosas de Diego Ribera.  

        Donaciones    

 

Ya podeis disponer de los siguientes libros donados a la Biblioteca. Desde aquí, damos las 

gracias a todos los autores y editoriales, por facilitar los ejemplares de forma gratuita para 

toda la comunidad de la Escuela, y así poder seguir actualizando nuestro fondo bibliográfico: 

- Dª Elena Carpintero antigua alumna de la Escuela ha realizado la donación de 40 libros 

pertenecientes al Organismo Autónomo de Parques Nacionales. 

- Dª Isabel Otero, D. Emilio Ortega, Dª Belén Martín y Dª Alejandra Ezquerra han donado 3 

ejemplares de su nuevo libro “Sistemas de informacióm geográfica; teoría y práctica”. Ed. 

Dextra, 2016. 

- D. Paulino Fandos y D. Daniel Burón han donado 1 ejemplar de su nuevo libro “Corzos” de la 

editorial Cerval. 2015. 

- D. Eduardo Tolosana ha donado un ejemplar de su nuevo libro “Para una gestión forestal 

sostenible, más madera” editado por la Fundación Conde del Valle de Salazar, 2016 

- La editorial Civitas a donado dos ejemplares del libro “Fundamentos de dirección estrátegica 

de la empresa” de J. E. Navas López y L. A. Guerras Martin. 


