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

   Inundación en la Biblioteca .                 

El pasado día 2 de noviembre, el Depósito de la Biblioteca sufrió una inundación 

debida a la pérdida de agua de uno de sus radiadores.  El agua anegó varias cajas que 

contenían documentos de nuestro fondo, algunos de ellos de gran valor documental al 

existir muy pocos ejemplares, y ser donaciones de antiguos Ingenieros de Montes.  

El personal de la Biblioteca, actuó lo más rápido posible intentando salvar el máximo 

número, de los aproximadamente 100 documentos afectados. Usando fregonas y 
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cubos retuvieron el agua, hasta que llegó el personal de mantenimiento que cerró el 

agua. Fue necesario aislar rápidamente los libros mojados para evitar la proliferación 

de hongos, en nuestro Depósito se almacenan más de 60.000 documentos. 

 

Estado lamentable en el que quedaron algunas de las cajas que contenían los documentos. 

La velocidad de esta infestación, tanto de los materiales mojados como de los 

humedecidos por el aire, depende, en proporción directa, de la temperatura ambiental 

y de la estanqueidad del aire. Las esporas de los hongos, ya se encuentran en los libros 

de nuestro Depósito (forman parte del polvo), cuando hay humedad el moho comienza 

a producir más esporas que multiplican la velocidad de infección. Debido a la gravedad 

del momento, el escaso personal trasladó y ubicó lo más rápido posible todos los 

documentos a dos salas estancas con las ventanas abiertas y sin calefacción (Sala de 

Investigadores y Sala del Punto de Apoyo a la Docencia). Durante varios días, el 

personal ha alternado la colocación de los documentos por el lomo o sobre las hojas 

abiertas para facilitar la circulación del aire. Una vez secos, se expurgaran los más 

deteriorados, y el resto volverán a estar disponibles para su consulta lo antes posible.  

 

    

 Parte de los documentos mojados secándose en la Sala de PAD 



Durante el mes de noviembre, la ocupación de la Biblioteca, por parte de nuestros 

alumnos, ha sido casi del 100%. Muchos días, era realmente difícil poder encontrar un 

sitio libre en los 308 puestos disponibles de las dos plantas de la Biblioteca. Las 6 salas 

polivalentes, con capacidad de 6 personas cada una, eran reservadas continuamente y 

había lista de espera para acceder al préstamo de portátiles y calculadoras científicas.  

 

 

 

La biblioteca durante el mes de noviembre 
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      Colaboración con el AHEA.          

Próximamente, el Archivo Histórico del Ejercito del Aire, con sede en el Castillo de 

Villaviciosa de Odón, va a presentar una exposición al público. En el mes de noviembre, 

su director el Coronel D. Ignacio Pimentel, solicitó a la Biblioteca una serie de 

fotografías antiguas. En el año 1846, el Castillo fue la sede de la primera Escuela 

Especial de Ingenieros de Montes, permaneciendo allí hasta el año 1860 en que se 

traslada a El Escorial. Nuestro Archivo Fotográfico Histórico, cuenta con más de  3.000 

fotos en soporte papel y cristal, y entre ellas hay varias vistas exteriores del Castillo 

muy interesantes, que formaran parte de los fondos de la exposición.  

           



   Invasión” de bibliotecarios         

Los próximos días 13 y 14, seremos “invadidos” por bibliotecarios colegas del personal 

de nuestra Biblioteca. Por primera vez, la Biblioteca va a ser la anfitriona de las XI 

Jornadas de Comunicación Interna de la Biblioteca Universitaria.  

La Escuela acogerá en el Salón de Actos este foro anual de comunicación en la que se 

reúne el personal de todas las bibliotecas de los centros de la UPM para debatir ideas, 

exponer nuevas tendencias en bibliotecas y coordinar esfuerzos. Las Jornadas serán 

inauguradas por D. Víctor Robles Forcada, Vicerrector de Servicios Tecnológicos y por 

D. Pedro Cifuentes Vega, director de la Escuela. Las ponencias son las siguientes: 

Propiedad intelectual y derechos de autor: de la era analógica a la digital 

La UPM apuesta por los MOOC 

Búsqueda, organización y almacenamiento de la información con herramientas 
2.0 

Uso de Identificadores de Objetos Digitales (DOI) en la Biblioteca Universitaria 
UPM  

#SoYouWantToStayInTheJungleDoYou: la biblioteca universitaria y los social 
media, #gossiplibrarian16 revisited" 

Desarrollo e implantación de un prototipo de autopréstamo de ordenadores 
portátiles en la ETSI de Industriales 
 

 Horario bibliotecas UPM       .   

Durante este mes de diciembre, estará abierta de 9 de la mañana hasta las 10 de la 

noche la Biblioteca de Agrónomos los días 27, 28, 29 y 30. En el mes de enero, os 

adelantaremos los horarios extraordinarios de ese mes. 



   Acuerdo UPM/MDPI      .       

La Biblioteca Universitaria, desde el Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos, ha 

llegado a un acuerdo con la editorial MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing 

Institute) desde el 15 de Noviembre de 2016, en virtud del cual los investigadores de la 

UPM que publiquen en alguna de las revistas del grupo obtendrán hasta un 10% de 

descuento en las tarifas de publicación para autores APC (Article Proceesing Charges). 

Para más información: biblioteca.informacion@upm.es 

  

   Artículo interesante       .           

El día 15 de noviembre se publicó en GeocritiQ (Plataforma digital ibero-americana 

para la difusión del trabajo científico) el artículo “Un reconocimiento a la ingeniería de 

montes” de Vicente Casals Costa. El autor ha sido profesor de Geografía Humana en la 

Universidad de Barcelona. El texto forma parte de su discurso durante el acto en el que 

le fue concedida la distinción de Colegiado de Honor del Colegio y Asociación de Inge-

nieros de Montes, que tuvo lugar en el Instituto de Ingeniería de España, Madrid, el 6 

de octubre de 2016. 

Reproducimos a continuación algunos de sus contenidos. Para más información os 

damos la referencia bibliográfica: CASALS COSTA, Vicente. Un reconocimiento a la 

ingeniería de montes. GeocritiQ. 15 de noviembre de 2016, nº 265. [ISSN: 2385–5096]. 

<http://www.geocritiq.com/2016/11/un-reconocimiento-a-la-ingenieria-de-

montes>. 

GeocritiQ 
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…” La segunda referencia obligatoria sobre esta cuestión es la obra de Luís Gil Sánchez, profe-

sor de la Escuela de Montes, que cabría calificar de auténticamente excepcional. Obras como 

el Atlas forestal de Castilla y León –que es mucho más de lo que su nombre sugiere— o la serie 

de monografías de ámbito autonómico sobre La transformación histórica del paisaje forestal, 

que se fueron publicando junto con los trabajos del III Inventario Forestal Nacional (serie 

lamentablemente interrumpida cuando llevaban publicas alrededor de las dos terceras partes 

de las monografías), junto con otros numerosos trabajos, hacen del profesor Luis Gil sin duda 

el mejor historiador forestal español, de un nivel equiparable, sino superior, a los de otros paí-

ses. Y les puedo asegurar –y de esto sé algo— que tal afirmación no es retórica al uso para la 

ocasión. 

Quizás se pueda pensar que la importancia de la labor de los forestales en relación a la con-

servación ambiental tenga que ver con algunas peculiaridades históricas de nuestro país, pero 

que en otros lugares la relación no se ha dado. No negaré que algo de eso pueda haber, pero 

desde luego creo que, en términos generales, no es así. Durante años he dedicado parte de mi 

tiempo a investigar la labor de los forestales de otros países, por ejemplo de América, y los 

planteamientos ahí se formularon en términos parecidos. Por poner un ejemplo: al ingeniero 

de montes Ricardo Codorniu se le conoció en España, a principios del siglo XX, como el “Após-

tol del Árbol”, título que en Chile se aplicó al creador de la administración forestal de aquel 

país, Federico Albert; y en México sucedió lo mismo con Miguel A. de Quevedo, interesante 

personalidad sobre la que he ido publicando algunos trabajos…” 

          Donaciones                .                            

La Biblioteca ha recibido la donación de más de 60 libros de Dª Teresa de Miguel 

Michelena, y la donación de 70 libros de D. Antonio López Lillo. Algunos de los 

ejemplares pasarán a incrementar el fondo de la Biblioteca, y el resto se ha ofertado a 

los Departamentos como duplicados. Si alguno de estos volúmenes, quedaran sin ser 

pedidos por los Departamentos, serán colocados en el mueble de la entrada a la 

Biblioteca para los alumnos. 

El Grupo de Investigación de Genética, Fisiología e Historia Forestal, han donado dos 

ejemplares del libro ¿De dónde son los camellos?: creencias y verdades sobre las 

especies invasoras de Ken Thompson, ya están catalogados y disponibles en la zona de 

libre acceso. 



   Exposición Rectorado .                             

El día 4 de noviembre, a las 9 y media de la mañana se inaguró en el Hall del Rectorado 

la exposición “Singularis : cronología de los libros extraordinarios de la UPM”. El acto 

fue presentado por el Rector D. Guillermo Cisneros, en representación de nuestra 

Escuela, asistió el Director, D. Pedro Cifuentes y la Directora de la Biblioteca, Dª Ana 

Carmona. 

Nuestra Biblioteca aporta a la exposición dos joyas bibliográficas de nuestro fondo 

antiguo : Icones & descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Melitae, Galliae & 

Italiae…de P. Boccone (1674), el Tratado del cuidado y aprovechamiento de los 

montes y bosques, corta, poda, beneficio y uso de sus maderaa y leñas, de H. L. 

Duhamel du Monceau (1774). Ambos ejemplares ocupaban una de las ocho vitrinas 

que conformaban la exposición y se acompañaban de un panel explicativo. 

 

El rector Guillermo Cisneros recibiendo la explicación por parte de Ana Carmona de los ejemplares de nuestra 
Escuela,  junto al vicerrector Víctor Robles. 

 



 

Panel explicativo de los libros de la Escuela 

 

      Paisajes con libros.            

¿Y si los libros que leemos ocuparan después cada uno de los paisajes que recorremos? 

¿Y si siguieran acompañándonos, recordándonos con su presencia física las historias 

que pusieron en marcha en nuestra imaginación? Porque los libros van de eso, de 

imaginar, de activar la maquinaria de nuestro cerebro y hacerla trabajar, como si de 

una habilidad más se tratara. Esto es lo que piensa el artista Jungho Lee. Este 

diciembre os mostramos estas ilustraciones. 

 



 

 

 

 

 

 



 Exposiciones    .                 

Os animamos a visitar en el Museo del Prado, hasta el día 19 de febrero de 2017, la 

exposición “El arte de Clara Peeters”. Esta pintora holandesa del siglo XVII, es 

considerada como  una de las creadoras del bodegón o naturaleza muerta en los países 

Bajos. Su legado artístico es de solo 40 obras que fueron pintadas  durante la primera 

mitad de siglo XVII.  

 

 

 

           
 

Bodegones con quesos, almendras y pretzels de Clara Peeters 



La delicadeza y el gusto por el detalle en los bodegones de esta pintora, bien merece la 

pena que nos acerquemos a visitar esta exposición, que tras su exhibición en Amberes, 

nos muestra la obra de una de las escasas mujeres que pudo dedicarse 

profesionalmente a la pintura en Europa en la Edad Moderna.  

 

 
Firma de Clara Peeters en el mango de un cuchillo de un bodegón 

En la muestra, se exhiben quince obras de Clara Peeters. Tanto la exposición como el 

catálogo que la acompaña, suponen el estudio más actualizado hasta la fecha sobre su 

vida y su obra situándola en el contexto cultural y artístico de Amberes y poniendo 

también el foco de atención en la situación de las mujeres artistas a principios de la 

Europa Moderna, cuando los prejuicios generalizados les cerraban muchos caminos. 

 

   Reseña de nuestro fondo antiguo.                            

Este mes de diciembre, seguimos dando a conocer el “Tratado de los usos, abusos, 

propiedades y virtudes del tabaco, café, té y chocolate. Extractado de los mejores 

autores que han tratado de esta materia, á fin de que su uso no perjudique á la 

salud, antes bien pueda servir de ayuda y curación de muchos males”, de Antonio 



Lavedán, datada en el año 1796. Está editada en Madrid en la Imprenta Real, y su 

encuadernación es de pasta española con ruedas de hierros dorados en el lomo. 

En este libro, podemos encontrar la descripción de los usos tanto lúdicos como 

medicinales del tabaco, el café, el té y el chocolate, así como su origen, su historia, su 

cultivo y recolección, sus diferentes nombres, las diversas maneras de elaborarlos y 

consumirlos, sus efectos y sus virtudes y perjuicios. En el mes de noviembre, fue el 

Chocolate y este mes se lo dedicamos al  Café.  

        

Portada y página interior del “Tratado de los usos, abusos, propiedades y virtudes del tabaco, café, té y 

chocolate”.  

Tres bebidas no alcohólicas llegaron a Europa en menos de dos siglos y las tres por 

separado o en conjunto hicieron que las costumbres y los hábitos de los habitantes del 

planeta cambiaran para siempre. Nos referimos al cacao que llegó a Europa de la mano 

de los españoles a partir del año 1.528 (recordar la Gaceta del mes de noviembre), el 

té que llegó en 1.610 y que fue traído por los holandeses y cinco años más tarde los 

venecianos, en 1.615, trajeron el preciado café, protagonista de esta reseña. 

       



  

Grabado francés “Turcos bebiendo café “(1885) 

Los árabes fueron los primeros en descubrir las virtudes y las posibilidades económicas 

del café, y guardaron como secreto el proceso de su cultivo y su procesamiento. 

Quedó prohibida la extradición de cualquier semilla de cafeto, lo mismo ocurría en 

España con el comercio de las ovejas merinas o en Oriente con el comercio de la mirra. 

La imposibilidad de registrar y vigilar a los miles de peregrinos que llegaban y salían de 

la Meca, propició en el siglo XV,  que un hombre llamado Baba Budan, sacara las 

primeras semillas de café no torrefactas y las plantara en el poblado de Chik-Maglur, 

en las montañas Mysore en la India.  

 

Campamento de peregrinos en La Meca. Grabado siglo XIX 



   

Coffea arabica. Jackson: experimental Pharmacology and Materia Medica 

A partir de este momento, los comerciantes europeos tuvieron conocimiento de la 

nueva planta y de la bebida que procedía de ella. El café llegó a Italia en 1645 de la 

mano del comerciante Veneciano Pietro Della Valle. Daniel Edwards en el año 1650 

lleva las primeras semillas de café a Inglaterra, y abre la primera “cafetería” donde se 

vendían los granos de café al público. En 1660, a través del Puerto de Marsella llega el 

café Egipcio, de sabor fuerte y muy aromático, la primera tienda de café en Paris fue 

abierta al público en 1672 por Pascal Armeniano en la tradicional avenida Saint 

German. 

 

El Cafe de Foy primera “cafetería” de París (1672) 



Pero fue en el año 1706 cuando comienza a popularizarse el café como bebida, en este 

año llega con éxito una planta al Jardín Botánico de Amsterdam y desde allí fue 

exportada a todos los jardines botánicos europeos.  

Pronto los grandes cultivos se desplazan a Ceilán e Indonesia consolidándose 

posteriormente en América del Sur. Las primeras referencias sobre la llegada del 

cafeto a América se producen en el año 1723, cuando un esqueje de las plantas del 

Jardín Botánico de Amsterdam fue embarcado clandestinamente por el capitán de 

infantería Gabriel de Clieu y Gobernador de la isla de Martinica, con destino a América.  

 

Recreación pictórica del capitán De Clieu cuidando la planta de café durante la travesía hacia la Martinica 

La planta embarcó en el puerto de Nantes, y Clieu la instaló en la cubierta del barco 
dentro de una caja de madera cuya tapa era de cristal con la finalidad de tomar los 
rayos de sol y mantener el máximo calor. El relato del viaje fue narrado por el propio 
capitán en un diario: 

“Sería inútil contar con detalles los infinitos cuidados que he necesitado otorgar a 
esta delicada planta, durante el largo viaje, y las dificultades y vigilancia que le he 
dedicado para evitar que un hombre envidioso la destrozara”, refiriéndose a uno de 
los pasajeros del barco que quería tener la gloria de ser el primero en llevar la planta 
al nuevo mundo.  

También comenta  Clieu: “El agua escaseaba de tal manera que durante más de un 
mes me vi obligado a compartir con la planta mi escasa ración. Llegó un momento en 
que sentí una pena infinita ante mi impotencia para proteger aquel tallo fino y 
delicado como el de un clavel” 

 

 



Más tarde, el cultivo del café, se extendió en las faldas del Monte Pelée en Martinica y 

Santo Domingo. Posteriormente, los portugueses introdujeron el cafeto en Brasil; los 

ingleses hicieron lo propio en Jamaica y Cuba, y los españoles en Colombia. La primera 

plantación en Brasil se estableció en 1727.  

La Fonda de San Sebastián fue el primer café que se abrió en Madrid, en el año 1764, 

en Barcelona, el primer café abrió en el año 1781 y se llamaba el Café de F. Martinelli. 

Más tarde nacieron el café Gijón de Madrid y el Siete Puertas de Barcelona. 

 

Fachada del Palacio de Tepa, en la calle de San Sebastián, donde en 1764 se abrió el primer café de Madrid. Al 

fondo, la torre del edificio que fue de los Almacenes Simeón y hoy es un hotel. 

 

El antiguo café las 7 Puertas en Barcelona, hoy día es un restaurante. 

 



                                  

El día 21 de diciembre, como todos los años, la Biblioteca va a celebrar una copita 

navideña con PAS y profesores de la Escuela. Para no molestar a los alumnos con algún 

posible ruido, la planta 1ª permanecerá cerrada de 2 a 4 de la tarde.  

 

Todo el personal de la Biblioteca, os desea unas Felices 

Navidades y que el año 2017 sea estupendo. 

 


