
 
 

 
 

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

 

        Disculpas                          .                                               

 La Biblioteca, pide disculpas a todos los usuarios que se vieron afectados por el cierre 

de la misma durante algunas de las tardes del pasado mes de mayo, y por la falta de 

servicio en horario de mañana debido a las bajas laborales de dos de sus trabajadores. 

El personal de la Biblioteca, está realizando un máximo esfuerzo, no solo personal, sino 

también profesional intentado cubrir las deficiencias de personal hasta el día de hoy. 

                Felicitación    .           

Desde la Biblioteca, queremos felicitar a la Delegación de Alumnos por su esfuerzo y 

dedicación durante este curso. ENHORABUENA A TODOS, por haber estado 

pendientes de toda la comunidad universitaria de la Escuela y mantenernos 

informados.   
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    Gracias a todos         .                                   

Damos las gracias a todas las personas que han visitado la exposición”168 años y 9 

sedes distintas: la biblioteca viajera de la ETSI de Montes (1848-2016)”, durante el 

mes de mayo, y que han expresado sus sensaciones al recorrerla en el cuaderno de 

visitas. Reproducimos a continuación algunas de sus opiniones. 

 

 



     Archivo Digital UPM              .                   

Ya tenemos publicados en el Archivo Digital UPM más de 2000 PFC/TFG. Nuestra 

Escuela, ocupa el 5ª lugar entre el total de escuelas. 

 

ESCUELA / FACULTAD Nº PFC/TFG 
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos (UPM) 217 
E.U.I.T. Telecomunicación (UPM) [antigua denominación] 201 
E.T.S.I. y Sistemas de Telecomunicación (UPM) 194 
E.T.S.I. Minas (UPM) [antigua denominación] 198 
E.T.S.I. de Minas y Energía (UPM) 128 
E.T.S.I. Montes (UPM) [antigua denominación] 170 
E.T.S. de Ingenieros Informáticos (UPM) 127 
Facultad de Informática (UPM) [antigua denominación] 125 
E.T.S.I. Telecomunicación (UPM) 121 
E.U.I.T. Forestal (UPM) [antigua denominación] 97 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) (UPM) 85 
E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía (UPM) 68 
E.T.S. Arquitectura (UPM) 63 
E.T.S.I. Navales (UPM) 51 
E.T.S.I. de Sistemas Informáticos (UPM) 48 
E.U. de Informática (UPM) [antigua denominación] 9 
E.T.S.I. Agrónomos (UPM) 29 
E.T.S.I. Industriales (UPM) 26 
E.T.S. de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (UPM) 7 
E.U.I.T. Aeronáutica (UPM) [antigua denominación] 18 
E.T.S.I. Aeronáuticos (UPM) [antigua denominación] 14 
E.U. de Arquitectura Técnica (UPM) [antigua denominación] 10 
E.T.S. de Edificación (UPM) 1 
E.U.I.T. Agrícolas (UPM) 6 
E.T.S.I. Montes, Forestal y del Medio Natural (UPM) 5 
E.T.S.I. Diseño Industrial (UPM) 4 
E.U.I.T. Industrial (UPM) [antigua denominación 3 
E.U.I.T. Obras Públicas (UPM) [antigua denominación 3 
E. Politécnica de Enseñanza Superior (UPM) 1 
    

TOTAL 
2029 

 



   Informe sobre la vegetación mundial .        

 
Un amplio equipo de investigadores del Jardín Botánico de Kew, (Londres), ha 

examinado las bases de datos mundiales de plantas para completar el mayor informe 

sobre la vegetación del mundo que existe.  

 

Se trata de 'El estado mundial de las plantas 2016', cuya principal conclusión es que a 

día de hoy se conocen 391.000 especies de plantas en el planeta y que el 21%, una de 

cada cinco, están bajo alguna amenaza y en riesgo de extinción.  

 

 

      Donaciones      .                                                                                                                                                                        

 

Ya están disponibles para su consulta: 

Tres ejemplares de 1914: el año que cambió la historia de Antonio López Vega, 

donados a la biblioteca por el profesor Manuel López Quero. 

Un ejemplar de Eucalyptus species management, history, status and trends in 

Ethiopia, de Luis Gil, Wubalem Tadesse, Eduardo Tolosana y Rosana López. 

Un ejemplar de Restauración de la cubierta vegetal y de espacios degradados en la 

región de la Macaronesia de Juan Carlos Santamarta Cerezal y Jorge Naranjo Borges. 

 



     Seminario GATE                     .      

 

El próximo 23 de junio, se desarrollará  el III Seminario GATE bajo el título: "Video 

educativo: nuevos usos en el aula, nuevos servicios".  Con esta jornada se pretende 

difundir las nuevas experiencias en el uso docente del vídeo, tanto propias como 

externas a la UPM.  La inscripción es gratuita, desde la Biblioteca os animamos a 

participar. 

    Simposio LIFE 2016        .     
.  

BIOXISOIL,  LIFE I+DARTS, DISCOVERED LIFE y RIVERPHY proyectos financiados por el 

programa de la Unión Europea LIFE, celebraran el Simposio LIFE 2016 los próximos 15 y 

16 de junio en nuestra Escuela. El suelo es un componente clave de los ecosistemas 

terrestres y una fuente esencial de bienes y servicios para la sociedad. La calidad del 

mismo condiciona la obtención de alimentos, madera, bioenergía, fibras y otros 

productos agrícolas y forestales de gran interés socioeconómico.  

 

Su dimensión ecológica es igualmente importante, dada la influencia del suelo sobre la 

biodiversidad, el almacenamiento de carbono o la salud general del planeta.  

A pesar de sus múltiples valores, la humanidad se enfrenta hoy a una degradación del 

suelo sin precedentes, siendo la contaminación uno de los aspectos más preocupantes. 

 

Garantizar la conservación y el manejo sostenible de este recurso natural se ha 

convertido en un objetivo prioritario para las próximas décadas. Y también en el 

denominador común de los proyectos LIFE que inspiran este Simposio, centrado en la 

recuperación de suelos contaminados. La acumulación de agentes contaminantes, un 

problema a escala mundial, compromete el correcto desarrollo de las funciones del 

suelo y su capacidad para suministrar bienes y servicios.  

 

http://blogs.upm.es/seminariosgate/programa-2016/


El abordaje de este problema se basa actualmente en aplicar estrategias y tecnologías 

innovadoras que permitan una detección eficaz del problema, así como en la 

monitorización de los contaminantes, la evaluación del riesgo y, finalmente, la 

recuperación o remediación de los emplazamientos afectados.  

 

 
 

Puedes inscribirte de manera gratuita si tu actividad profesional, tu labor investigadora 

o tus intereses futuros se relacionan con la recuperación de suelos contaminados. En 

este Simposio tienen cabida los profesionales del sector, los miembros de 

Administraciones o entidades públicas y los estudiantes de todos los niveles 

universitarios (grado, master y doctorado). 

 

     Árbol europeo 2016              .        

En el pasado mes de marzo, os comentábamos que la Biblioteca había votado para la 

elección del Árbol Europeo del 2016, al Pino-roble de Canicosa (Canicosa de la Sierra, 

Burgos). 230 mil personas han votado y ha sido elegido el roble más viejo de Bátaszék, 

Hungría, con 72.653 votos. En segundo lugar se situó con 43.451 votos el tilo milenario 

de Tatobity en la República Checa, y en tercer lugar el Peral de Bošáca - Zabudičová, en 

Eslovaquia, con 29.114 votos.  

 



El roble de Bataszek sobrevivió como recuerdo de un bosque del siglo XVIII junto a una 

capilla que se construyó en la época de la peste. El árbol y la capilla dieron protección a 

las personas del pueblo durante la inundación de 1956. Los agricultores locales 

siempre han cuidado el árbol, podando sus ramas. Según la tradición local, el tronco 

del roble tiene que ser rociado con vino, con el fin de garantizar la rica cosecha de uva 

del nuevo año. 

 

Roble de Bátaszék, Hungría 

   El Bosco en El Prado        .        

Os animamos a visitar la exposición  “El Bosco. La Exposición del V Centenario” en el 

Museo del Prado desde el 5 de junio hasta el 11 de septiembre. Se presenta, con el 

patrocinio en exclusiva de la Fundación BBVA, la exposición que conmemora el V 

centenario de la muerte del Bosco, es una ocasión irrepetible para disfrutar 

del  extraordinario grupo de las ocho pinturas de su mano, que se conservan en España 

junto a excelentes obras procedentes de colecciones y museos de todo el mundo.  

Se trata del repertorio más completo del Bosco, uno de los artistas más enigmáticos e 

influyentes del Renacimiento, que invita al público a adentrarse en su personal visión 

del mundo a través de un montaje expositivo espectacular, que presenta exentos sus 

trípticos más relevantes para que se puedan contemplar en su totalidad. 

 



Entre las obras expuestas figurarán los principales trípticos creados por El Bosco, como 

El jardín de las Delicias o La adoración de los Reyes Magos, que ha sido restaurado 

recientemente, incluyendo el préstamo excepcional del Tríptico de las Tentaciones de 

San Antonio del Museo de Arte Antiguo de Lisboa. 

           

Detalles de El Jardín de las Delicias del Bosco (1500-1505). Museo de El Prado, Madrid. 

Otros cuadros proceden de los museos Albertina y Kunsthistorisches Museum de 

Viena, Museum of Fine Arts de Boston, The Metropolitan Museum o Art de Nueva 

York, la National Gallery de Washington, el Museo del Louvre de París y el Polo 

Museale del Veneto de Venecia, entre otros. 

La muestra se divide temáticamente en cincos secciones, y una sexta que se destina a 

sus dibujos. De entre las obras seleccionadas, 25 son cuadros pintados por el Bosco, 9 

realizados por su taller, y el resto de otros pintores que ilustran la época. 

  

Detalles de El Jardín de las Delicias del Bosco hacia 1500-1505. Museo de El Prado, Madrid. 

Como complemento se incluirán también pinturas, miniaturas, dibujos, entalladuras o 

grabados a buril en los que se representan algunos temas tratados por el pintor, como 

el infierno o los pecados, para hacer comprender al visitante el entorno en el que se 

idearon las pinturas de este gran artista holandés. 



 

Detalle de Las Tentaciones de San Antonio, 1501, Museo de Arte Antiguo, Lisboa 

       

 

   

Reseña de nuestro fondo antiguo 

 

Este mes, volvemos a presentaros la reseña del libro de nuestro fondo antiguo que vio 

la luz en el primera Gaceta del año pasado: “El Marañón y el Amazonas”, y que ha 

participado en varias exposiciones.  

Fue editado en el año 1684 y escrito por el jesuita Manuel Rodríguez, Procurador 

General de las Provincias de Indias en la Corte de Madrid, y que está dedicado al 

General Gerónimo Baca de Vega, Gobernador y Capitán General del Reino del Perú.  



                  

        

Portada y páginas interiores del El Marañón (1684) 

Fue donado a la biblioteca en el año 1945 por D. Luis Arias Rodríguez, ingeniero de la 

55ª Promoción que salió de la Escuela de Montes de El Escorial. Es curiosa la 

coincidencia de ambos apellidos, quizá D. Luis fuera descendiente de la familia del 

jesuita, y por eso esta joya pasó a formar parte del patrimonio familiar, ya que D. Luis 

sólo donó dos libros a la biblioteca, “El Marañón” fue uno de ellos.  

El libro está censurado, acotado y tachado en varios párrafos por la Inquisición, y en su 

anteportada se encuentra el llamado “proceso de bautismo” con la siguiente nota 

manuscrita del censor: El Marañón desmazanado por las aguas del bautismo 

acreditado”.  

En sus páginas, recoge noticias de primera mano del descubrimiento y de las 

expediciones realizadas a partir del año 1637 por los jesuitas, desde el nacimiento del 

río Marañón, su incorporación al río Amazonas y su desembocadura en el Océano 

Atlántico.  

 



 

Atlas de Diego Homem, de 1565, se puede apreciar el río Amazonas, representado como una 

serpiente zigzagueante. Biblioteca Nacional de San Petersburgo. 

 

 

Mapa de Juan López de Vardales y Herrera, [Mapa de las Misiones Franciscanas y Jesuitas en 

el río Marañón], 1754  

 



 

Mapa del río Amazonas de Samuel Fritz (1654-1728). Este jesuita fue el primero en seguir el 

Marañón, desde el Amazonas, hasta su origen. Este mapa fue impreso por primera vez en 

Quito en 1707 y más tarde, se copió de manera extensa en Europa. 

 

Mapa de América del Sur de Levinus Hulsius, 1602 

 


