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REFLEXIONES EN EL CAMBIO DE AÑO 

La Biblioteca afronta este nuevo año abriendo las puertas de par en par a todos, en 

2015 las cruzaron 205.514 personas. En este 2016 seguiremos ayudando y orientando 

a los estudiantes que quieren consultar información, a los doctorandos que hacen sus 

tesis, facilitaremos datos para alumnos que realizan su Proyecto, aconsejaremos a los 

profesores y personal de administración que buscan lo que no encuentran en otro sitio 

y a los investigadores que bucean en nuestra historia forestal.  

Para ellos y para todos los usuarios que cada día se asoman a través de Internet, a 

nuestra web o leen La Gaceta, la Biblioteca seguirá trabajando con ilusión durante 

2016 gracias al compromiso de todos y cada uno de sus trabajadores.  
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Durante este 2016, su personal afrontará el proceso técnico bibliográfico y 

catalogación de un Archivo Multidisciplinar de documentos alusivos a la historia de la 

Escuela y a los antiguos Ingenieros de Montes, la creación de un “Archivo de Prensa”, 

recuperando una serie de recortes de distintos periódicos del siglo pasado, la gestión 

técnica del fondo documental que ingrese en la Biblioteca por canje o donación.  

También, la incorporación al Catálogo UPM de la extensa “Donación José Alberto 

Pardos Carrión” (400 documentos). Seguiremos con la revisión, control, actualización y 

adecuación de los 1.239 títulos de publicaciones seriadas que forman nuestro fondo de 

revistas. En este año emprendemos uno de nuestros más ansiados retos, el inicio de la 

digitalización de las 3.000 fotografías de nuestro Archivo Fotográfico Histórico para su 

consulta en línea a través del Catálogo UPM. Y como no, seguiremos editando 

mensualmente esta Gaceta, que ha sido y es el vehículo para comunicarnos con 

vosotros. 

La Biblioteca pide disculpas a los alumnos que el día 17 de diciembre 

estaban estudiando en sus locales y que han considerado otorgarnos El Cardo de “El 

Leño” a profesores y personal por celebrar la Navidad. Al año que viene procuraremos 

que esto no vuelva a ocurrir. En el mes de noviembre recibimos el Floripondio, en 

diciembre El Cardo, a ver si el mes que viene recibimos otra vez el Floripondio. 

 

 

 Beca para el desarrollo de laboratorios virtuales 

El Gabinete de Tele-Educación (GATE), servicio universitario de apoyo para la 

integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la enseñanza 

de la Universidad Politécnica de Madrid, convoca una beca para colaborar en el 

proyecto de laboratorios virtuales del GATE: diseño de prácticas de laboratorio en 3D.  

Plazo  de solicitud: Hasta el 5 de febrero, enviando el currículum por correo electrónico 

a:  laboratorios.virtuales@upm.es. Más información en el teléfono: 91 336 46 79 (ext. 

21439) / 91 336 61 58 

mailto:laboratorios.virtuales@upm.es


Característica de la beca: 

 Duración:  16 de febrero a 31 de diciembre  de 2016 /Horas: 6 h./Turno de 
mañana /Importe: 900 €   

  
Requisitos  

  Estar matriculado  en la Universidad Politécnica de Madrid o alumnos 
egresados. No realizar trabajo remunerado alguno ni ser beneficiario de otra 
beca o ayuda.  

   Conocimiento de lenguajes de programación orientados a entornos virtuales 
   Se valorarán conocimientos de C/C#, LabView, Matlab, LSL, Opensim y Unity.       

 
 

       Nosólotécnica 

 

Os recordamos la iniciativa de la Biblioteca Universitaria Nosólotécnica para el 

fomento de la lectura. Ofrece un espacio para descubrir y compartir tu experiencia 

lectora. Aunque está especialmente dirigido a la comunidad universitaria, también está 

abierto a todos los que quieran consultar sus contenidos. Semanalmente se ofrecen 

reseñas de libros, pistas sobre lugares que visitar o exposiciones de interés. Descubre 

el blog en este enlace: http://blogs.upm.es/nosolotecnica/ 

Las últimas novedades son las reseñas sobre los libros de Alfred Döblin “Berlín 

Alexanderplatz: la historia de Franz Biberkopf” de la editorial Cátedra y de  

Identidades Asesinas de Amin Maalouf de la editorial Alianza Editorial. 

 

                        

 

http://blogs.upm.es/nosolotecnica/
http://blogs.upm.es/nosolotecnica/


       Nueva publicación 

El pasado mes de enero la  Diputación Provincial de Soria, ha publicado y presentado el 

libro “‘La desamortización forestal en la provincia de Soria: la génesis de los Montes 

de Socios’ de D. Amador Marín Gutiérrez, ingeniero de montes perteneciente a la 

Asociación Forestal de Soria. La Biblioteca ha solicitado al autor un ejemplar en 

donación, y este amablemente ha accedido a mandarnos uno en breve. 

La obra es un análisis de la incidencia que el fenómeno desamortizador tuvo en la 

provincia de Soria en relación a sus montes, desgranando las consecuencias que sobre 

la foresta soriana tuvo la desamortización de Mendizábal (1836-1851) y la de Madoz 

(1855-1924). 

El libro incide en «lo complicado del fenómeno desamortizador, ya que la vigencia que 

tuvo fue de 80-90 años, desde la desamortización de Mendizábal en 1836 hasta que 

aquí en la provincia finalizó la desamortización de Madoz en 1924”. El texto contempla 

las dos desamortizaciones, “siendo  la de Madoz la que realmente tiene importancia en 

el sector forestal y la que cambió radicalmente el panorama y puso a la venta no sólo 

los bienes eclesiásticos sino todo tipo de bienes que estaban amortizados, también los 

bienes comunes y propios de los pueblos y con ello todo el monte que tenían los 

concejos y los ayuntamientos». 

 

El autor en la presentación de su libro en la Diputación Provincial de Soria y portada del mismo. 



     El color de las plantas 

Os recordamos que podeís visitar hasta el 26 de este mes la exposición “El color de las 

plantas”. Si sientes curiosidad por  las plantas tintoreras que se  utilizan como 

colorantes naturales, acércate al Real Jardín Botánico Alfonso XIII (Ciudad 

Universitaria),  en horario de 10.00 a 15.00 horas. Esta exposición ha sido organizada 

por la Facultad de Biología de la UCM y la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural de 

la UPM. 

 

 

 Nuevos capítulos del Bosque Protector 

Los nuevos capítulos de la 6ª temporada de la serie documental coproducida por la 

Universidad Politécnica de Madrid y Televisión Española “El bosque protector”, 

dirigida por D. Luis García, están a la espera de que Televisión Española realice su 

programación. 

Desde esta Gaceta cada mes, os iremos informando de su contenido con una breve 

reseña. El primero de ellos se llama “Torrente Enseu: agua y sal”.  

Uno de los trabajos de restauración forestal más singulares de pirineo catalán tuvo 

lugar en el torrente Enseu a principios del siglo XX. Este capítulo muestra los efectos de 

esta intervención. Gerri de la Sal es un pequeño pueblo leridano bañado por las aguas 

del Noguera-Pallaresa que mantiene una peculiar historia con los montes que lo 

rodean. 

 

http://blogs.upm.es/maforestal/2016/01/12/el-color-de-las-plantas-exposicion-sobre-plantas-tintoreas/
http://blogs.upm.es/maforestal/2016/01/12/el-color-de-las-plantas-exposicion-sobre-plantas-tintoreas/


 
Vista panorámica de Gerri de la Sal (Lérida) 

 

Una historia ligada a unas minas de sal y a un torrente que se empeñó una y otra vez 

en poner en jaque la actividad de extracción y producción de sal. El capítulo muestra 

de qué manera el torrente Enseu se convirtió en una verdadera pesadilla y cómo una 

singular restauración hidrológico-forestal, logró mitigar sus avenidas.  

 

 

 

      

    Cómo citar una bibliografía  

Este mes os damos las pautas para realizar las referencias bibliográficas de congresos, 

ponencias de congresos, tesis doctorales, informes y documentos audiovisuales: 

 
CONGRESOS  

Título. Responsabilidades secundarias*. Nº de edición. Lugar: editorial, año de 

publicación. Nª de páginas o volúmenes*. ISBN  

Ejemplo:  

Actas del I Congreso de Historia de la Lengua Española en América y España: 

noviembre de 1994 - febrero de 1995. M. Teresa Echenique, Milagros Aleza y M. José 

Martínez (eds.).València: Universitat, Departamento de Filología Española, 1995. 564 

p. ISBN: 8480022698.  



  PONENCIAS DE CONGRESOS  

APELLIDO(S), Nombre. "Título de la parte". En: APELLIDO(S), Nombre. Título de la obra 

completa. Responsabilidades secundarias. Nº de edición. Lugar: editorial, año de 

publicación. Serie. ISBN  

Ejemplo:  

CEREZO GALÁN, Pedro. "La antropología del espíritu en Juan de la Cruz". En: Actas del 

Congreso Internacional Sanjuanista, (Ávila 23-28 de septiembre de 1991), v. III. [s.l.]: 

[s.n.], 1991. p. 128-154 

 

 TESIS NO PUBLICADAS  

APELLIDO(S), Nombre. "Título de la tesis". Dirección. Clase de tesis. [Tipo de 
documento]. Institución académica en la que se presenta, lugar, año.  

Ejemplo:  

LASCURAIN SÁNCHEZ, María Luisa. "Análisis de la actividad científica y del consumo de 
información de los psicólogos españoles del ámbito universitario durante el período 
1986-1995". Director: Elias Sanz Casado. Universidad Carlos III de Madrid, 
Departamento de Biblioteconomía y Documentación, 2001. 

  INFORMES  

 

Informes publicados: 

 APELLIDO(S), Nombre. Título del informe. Lugar de publicación: editorial, año. Serie, nº 
de la serie. (Disponibilidad)  

Ejemplo:  
1999 Informe del Mercado de Trabajo. [Guadalajara]: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo de Guadalajara, 2000. 155 p. 

 

 



Informes inéditos:   
 
APELLIDO(S), Nombre. "Título del informe". Informe inédito. Organismo que lo 
produce, año.  
 
Ejemplo:  
GUIRADO ROMERO, Nuria. Proyecto de conservación y recuperación de una especie 
amenazada, Testudo graeca, a partir de las poblaciones relictas del sureste español. 
Informe inédito. Almeria: [s.n.], 1988. 115 p. Informe técnico Dirección General de 
Medio Ambiente. 
 
 

 DOCUMENTOS AUDIOVISUALES  

 

Grabaciones:  

APELLIDO(S), Nombre. Título. [Designación específica del tipo de documento]. Lugar: 
editorial, año.  

Ejemplo:  
WAGNER, Richard. El drama musical wagneriano. [Grabación sonora]. Barcelona: CYC, 
1998.  
BARDEM, Juan Antonio. Calle Mayor. [Vídeo]. Madrid : Paramount Pictures : El Mundo 
, [2002]. 1 disco compacto. 

 

Programas de radio y televisión:  
 
Nombre del programa. Responsabilidad. Entidad emisora, fecha de emisión.   
 
Ejemplo:  
Jorge Luis Borges. Director y presentador: Joaquín Soler Serrano. RTVE, 1980. 
Videoteca de la memoria literaria; 1  
 
 
Materiales gráficos:  
 
APELLIDO(S), Nombre. Título. [Designación específica del tipo de documento]. Lugar: 
editorial, año.  
 
Ejemplo:  
BALLESTEROS, Ernesto. Arquitectura contemporánea. [Material gráfico proyectable]. 
2a ed. Madrid: Hiares, [1980]. 32 diapositivas. Historia del Arte Español; 57. 
 



 

Reseña de nuestro fondo antiguo 

Este mes de febrero os comentamos otra de las joyas bibliográficas que custodia la 

Biblioteca: “Diálogos de la Montería: manuscrito de la Biblioteca del Palacio de 

Oriente” con introducción, notas y apéndices del Duque de Almazán, editado en 

Barcelona por el Instituto Gráfico Oliva de Vilanova en el año 1935. Nuestro ejemplar 

es el número 254 de una tirada de 350 ejemplares en papel hilo. El libro está en un 

excelente estado de conservación y posee una rica encuadernación en tafilete verde 

con hierros dorados decorativos. 

 

Portada de “Diálogos de la Montería: Manuscrito de la Biblioteca del Palacio de Oriente” (1935) 

La literatura cinegética en España en siglo XVII se basa en la trilogía “El Libro de la 

Montería“ de Pedraza, el “Arte de Ballestería y Montería” de Martínez de Espinar y 

“Origen y Dignidad de la Caza” de Mateos. Durante el siglo XIX, se retoma el interés 

por la caza y las monterías y se publican “El Discurso sobre Montería” de Argote de 

Molina, “Los Diálogos de la Montería” de Barahona de Soto y “Diálogos de la 

Montería” publicada por el Duque de Almazán. En el año 1934, el Duque de Almazán 

da noticias de la aparición de un nuevo manuscrito, que estaba entonces en la 

Biblioteca del Palacio de Oriente, advirtiendo que tiene similitudes con el de Barahona.  



El libro que se encuentra actualmente en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca,  

comienza con el título Diálogos sobre la Caza, y el Duque para justificar un título 

diferente dice: “Aunque lleva el manuscrito el título de Diálogos sobre la Caza, lo he 

rotulado Diálogos de la Montería, por cuanto los únicos cuatro diálogos que se 

conservan sólo de ella tratan”.  

En el libro hay tres personajes que conversan en la ciudad de Cuenca: Montano, 

Silvestre y Boscán, nombres muy forestales. Los manuscritos incluyen topónimos de las 

de sierras de Cuenca y Molina en las que ocurren anécdotas de caza, y nombran a 

personajes de aquella zona. Según comenta Gil (2003), en su artículo “La voz montes y 

la transformación histórica del espacio natural” (2003), en los diálogos de estos tres 

personajes aparece frecuentemente el término monte aplicado a la cubierta arbórea. 

En uno de sus capítulos, Boscán hace referencia a la visita que realiza a Madrid para 

conocer al Rinoceronte de Felipe II, una reproducción del grabado de Philip Galle 

(1585) se incluye en el libro del Duque de Almazán. 

 

 

Grabado de Philip Galle (1585). “Diálogos de la Montería: Manuscrito de la Biblioteca del Palacio de 
Oriente” (1935) 

Éste animal era un rinoceronte indio hembra que llegó a Lisboa en 1577 para 

enriquecer la colección de bestias del rey Sebastián I. Su sucesor Enrique I, parece ser 

que por razones de seguridad le cortó el cuerno.  

 



Cuando en 1582 el rey Felipe II de España recoge la herencia de Enrique I y reunifica las 

coronas de España y Portugal, heredó el rinoceronte que fue trasladado a la Casa de 

Campo de Madrid. Posteriormente se trasladó a El Escorial donde fue exhibido ante los 

embajadores japoneses en 1584, muriendo en 1588.  

 

Una calle de Madrid, cerca de la Puerta del Sol, la calle de la Abada (nombre dado al 

rinoceronte derivado de su denominación malaya), todavía lleva su nombre entre la 

plaza del Carmen y la Gran Vía. Aunque existen otras leyendas sobre esta peculiar calle 

de Madrid. 

 

 
 

 
 

Placa conmemorativa y esquina de la calle La Abada de Madrid. 



El libro del Duque de Almazán contiene la reproducción de dos grabados con el tema 

medieval del unicornio. “La caza del unicornio” de Juan van der Straet que pertenece a 

la obra Venationes Ferarum, Avium, Piscium (Cacerías de Fieras, Aves y Peces), esta 

obra fue publicada por Phillipus Gallaeus en Amsterdam (1596).  

 

Caza del unicornio. Juan van der Straet. Grabado de la Col. del Duque de Almazán. 

 
J. Duvet. La caza del unicornio. Grabado reproducido en  Diálogos de la Montería: Manuscrito de la 

Biblioteca del Palacio de Oriente” (1935) 

 



Jean Duvet  (1485-1561/70), grabador y orfebre francés, es conocido como el 

“Maestro del Unicornio” por su serie de grabados (probablemente realizados desde la 

década de 1540) sobre el tema medieval de la caza del unicornio. 

 

Otra de las ilustraciones del libro del Duque de Almazán es la reproducción de un 

grabado a buril de Alberto Durero. Representa a San Eustaquio patrón de los 

cazadores, está firmado en cartela en el centro del borde bajo. Actualmente el Museo 

Lázaro Galdiano de Madrid custodia una copia. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

San Eutasquio. Grabado a buril de Alberto Durero 1501. “Diálogos de la Montería: Manuscrito de la 
Biblioteca del Palacio de Oriente” (1935) 


