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La Biblioteca de la Escuela vuelve a coloborar con SINGULARIS  portal web en el que se 

ofrecen, en acceso abierto, las obras digitalizadas más representativas del fondo 

antiguo de las Bibliotecas Universitarias que conforman el Consorcio MADROÑO. Su 

acceso libre y gratuito para todos aquellos que accedan al portal, a través de la URL 

http://singularis.es/ 

  Nº 12  Marzo   2016 

http://singularis.es/


El portal SINGULARIS presenta cada obra en un navegador integrado desde el cual se 

puede descargar, imprimir, avanzar hacia la página siguiente o volver a la anterior, 

seleccionar una página, hacer zoom y moverse dentro de una misma página. El original 

de cada página es una imagen en formato jpeg con una resolución de 150 dpi. 

Desde que nace el Plan Estratégico de 2009-2013, nuestra aportación a SINGULARIS 

han sido dos libros: Icones & descriptiones rariorum plantarum de Paolo Boccone 

(1674) y la Flora forestal española de Máximo Laguna (1884 y 1890). 

El libro que se incorpora es el Tratado del cuidado y aprovechamiento de los montes y 

bosques, corta, poda….de Duhamel du Monceau (1774) escrito en dos volúmenes. 

Amablemente D. Luis Gil, profesor de la Escuela ha aceptado elaborar la reseña que 

acompañará a la digitalización de los volúmenes una vez se incorporen a SINGULARIS. 

A continuación reproducimos parte de ella: 

 

La obra de Henri-Louis Duhamel du Monceau (Paris, 1700- Paris 1782), Tratado del cuidado 

y aprovechamiento de los montes y bosques, corta, poda, beneficio y uso de sus maderas y 

leñas (Madrid, Joaquín Ibarra, 1773-1774, 2 vol.), está enriquecida con XXXVI atractivos 

grabados que simplifican y aclaran la comprensión de los conceptos más técnicos del texto. 

El autor fue miembro de la Academia de Ciencias en 1738 e Inspector General de la Marina 

francesa en 1739. Los dos volúmenes que componen esta obra, al igual que sus tres libros 

anteriores sobre el tema, constituyen un excelente tratado de árboles y montes, que le 

supuso más de 40 años de trabajo. Gracias a sus conocimientos, y a través de su obra, 

llegaron a España las nociones de la selvicultura como ciencia independiente de la 

agricultura. Hasta entonces todo era empirismo y agotamiento de un recurso que se 

consideraba inagotable y los propietarios, al tardar más de un siglo en volver a 

proporcionar utilidades económicas, destinaban el terreno forestal al más rentable uso 

agrícola o ganadero. Todo ello daba lugar a un paisaje árido y deforestado en España, 

favorecido por nuestra climatología y por hacerse todo de madera. 

El conocimiento de Duhamel logró dotar de un componente técnico al aprovisionamiento 

de maderas, lo que permitiría mantener la sostenibilidad de los bosques y de sus usos, en 

particular, para las flotas militares y comerciales. Se debe al Consejo de Castilla el encargo 

de su traducción al botánico, médico y farmacéutico Casimiro Gómez Ortega. Su objetivo 

era proporcionar una herramienta a los propietarios ilustrados para poner fin al deplorable 

estado de los montes, si bien todavía tuvieron que pasar varios siglos para conseguirlo. 

El fomento del arbolado o la preocupación de monarcas por la conservación de los montes 

eran términos manidos por falta de aplicación, salvo para el disfrute de la caza. La obra del 

forestal francés surge de experimentos y ensayos que describe y aplica para eliminar 

opiniones empíricas, ya fuera en los usos de las especies arbóreas o con los métodos y 

épocas de su corta. La traducción fue una difícil tarea por la inexistencia en el castellano de 

los términos científicos y técnicos que, con frecuencia, aclara con notas a pie de página y 

que le llevaría a elaborar una relación de términos al final del segundo volumen, en el que 

incluye los relativos a Agricultura, Botánica, Montes y Jardinería que habían aparecido en 

las traducciones efectuadas… 

 



      

  Control de ocupación de la biblioteca  

 

La Biblioteca viene realizando un control sobre la ocupación de usuarios desde el mes 

de mayo de 2015 hasta enero de 2016. En él se recogen los datos relativos al recuento 

realizado por parte del personal con una periodicidad de dos días a la semana (lunes y 

miércoles) en horario de mañana (12:00 h.) y de tarde (15:00 h.) 

 

Mañana 
 

May. 
  
552 

Junio 
  
893 

Julio 
 
270 

Agosto 
    
   37 

Sep. 
       
274 

Octubre 
    
   538 

 Nov.     
  
  666 
 

Dici. 
       
  766 

   Enero 
     2016 

     539 

 

 

Tarde May. 
 
 337 

Junio 
 
 635 

Julio 
  
 204 

Agosto 
 
cerrado 

 Sep. 
 
 241 

Octubre 
 
   517 

 Nov. 
 
  623 

Dici. 
 
   698 

Enero           
2016 

 500 

 

 

Total 
usuarios  

May. 
 
 889 

Junio 
 
1.528 

Julio 
 
 474 

Agosto 
 
   37 

Sep. 
 
 515 

Octubre 
 
  1.055 

 Nov. 
 
 1.289 

  Dici. 
    
  1.464 

 Enero 
   2016 

 1.039 

 

La media aproximada de la ocupación mensual de la Biblioteca, en horario de mañana 

y de tarde ha estado cercana a los 1.000 usuarios (976 usuarios).   

Durante 2015 se ha registrado la entrada de 205.514 usuarios en la Biblioteca, 

incrementándose esta cifra respecto al año 2014 en 39.408, confirmándose la gran 

afluencia de alumnos, profesores e investigadores que hacen uso de sus locales y 

servicios.  

 

 



       Donación J.A. Pardos  

Después de un proceso de selección, catalogación, indización y ordenación, los 400 

documentos donados a la Biblioteca por D. José Alberto Pardos Carrión ya están 

disponibles para su consulta a libre acceso. La Biblioteca ha ubicado en la primera 

planta más de 300 libros, el resto se ha ofertado a los Departamentos. 

   La Biblioteca anfitriona en la grabación del vídeo de    

la Delegación de Alumnos de la UPM a los candidatos a Rector 

 

 

El Sr. D. Carlos Conde contestando a las preguntas de la Delegación de Alumnos de la UPM 

La Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid solicitó utilizar la 

Sala de Estudio “El Acebo” de la Biblioteca, para grabar los vídeos de la campaña que 

está organizando la Delegación de cara a impulsar las elecciones a Rector entre los 

estudiantes. El día 26 grabó D. Carlos Conde Lázaro, actual Rector. 



 

 Nuevos capítulos del Bosque Protector 

Este mes os adelantamos el resumen del capítulo segundo de la 6ª temporada de la 

serie de documental El Bosque protector, dirigida por D. Luis García Esteban. Su título 

es Las Villuercas: bosques singulares.  

 

Entre los ríos Tajo y Guadiana se sitúa uno de los parajes más singulares de 

Extremadura: la comarca de las Villuercas-Ibores y Jara. Se asienta en el sureste de 

Cáceres y ocupa una extensión de más de 2500 kilómetros cuadrados. Alberga un 

imponente paisaje que representa una de las mejores muestras peninsulares de lo que 

lo que se conoce como relieve apalachiense.  

 

Es un paraje de enorme interés geológico y botánico así como hogar de una riquísima 

variedad de avifauna. Este capítulo nos adentra en la comarca de las Villuercas-Ibores y 

Jara para explorar sus hábitats, la relación del hombre con el monte y entender por 

qué es esencial garantizar su conservación.  

 

 

  II Concurso Nacional de Proyectos Fin de Carrera 

             de la Ingeniería de Montes 
 

Ya se ha abierto el plazo para participar en el II Concurso Nacional de Proyectos fin de 

Carrera de la ingeniería de Montes. Podrán participar los Ingenieros de Montes o 

Master Ingeniero de Montes titulados en las distintas Escuelas Técnicas de España 

cuyo proyecto fin de carrera haya sido presentado entre el 1 de septiembre de 2015 y 

el 31 de agosto de 2016. Las solicitudes hasta el 31 de agosto de 2016. 

Para más información os remitimos a la web del Colegio y Asociación de Ingenieros de 

Montes: http://www.ingenierosdemontes.org/ 

http://www.ingenierosdemontes.org/


     Taquillas en la biblioteca 

En colaboración con la Delegación de Alumnos de la Escuela, la Biblioteca ha realizado 

una encuesta a sus usuarios sobre la instalación de taquillas en la Sala de Descanso. La 

respuesta ha sido muy positiva, el 100% de los encuestados ha contestado 

afirmativamente a su instalación. En breve se instalarán 5 taquillas que serán 

prestadas a los usuarios con un régimen parecido al préstamo de portátiles o Salas de 

Estudio. Este servicio en fase de prueba se realizará en Horario de Mañana (8:30 h. a 

14:00 h.) 

    

   Árbol europeo del año  

En la última semana del mes de febrero se votó para la elección del Árbol Europeo del 

Año. Este concurso se creó en el año 2011 como continuación de un popular concurso  

que venía realizándose en la República Checa y que estaba organizado por la 

Fundación Alianza.  

Los resultados se publicarán el 7 de Marzo. El árbol ganador será premiado el 20 de 

abril de 2016 en Bruselas. España ha participado con siete árboles: la “Gran carrasca” 

de El Pedregal, la Olma de Guadarrama, la Matasequoia del Centro de Investigación 

Forestal de Lourizán, el Tejo de Bermiego, los Olmos del Parque de los Príncipes en 

Sax, el Fresno el Abuelo de la Dehesa de Moralzarzal y el Pino-roble de Canicosa de la 

Sierra.  

La Biblioteca votó por este último, que ha resultado ser el más votado por los 

internautas. En el Árbol Europeo del Año, a diferencia de otros concursos, no es 

importante la belleza, el tamaño o la edad sino la historia y la conexión con las 

personas, y por ello se seleccionaron árboles que son parte integrante de la 

comunidad en la que han crecido en su sentido más amplio.  

              

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Home


 

Pino-roble de Canicosa (Canicosa de la Sierra, Burgos) 

Este doble árbol, es un ejemplo insólito de convivencia, formado al germinar y enraizar 

en una gran oquedad de un roble melojo (Quercus pirenaica) -provocada por antiguas 

podas- la semilla de un pino albar (Pinus sylvestris).  

El ejemplar se encuentra en la zona conocida como El Piquillo, al lado de la carretera 

que conduce a la localidad soriana de Navaleno, en una dehesa de rebollo con especies 

de cerca de dos metros de diámetro. El pino tiene una altura de 15 metros y una edad 

de 130 años y el roble mide 12,5 metros y tiene una edad de 250 años. 

 



   

    Cómo citar una bibliografía  

Este mes os damos las pautas para realizar las referencias bibliográficas de textos 

electrónicos, partes de textos y contribuciones, bases de datos y programas 

informáticos. Los elementos señalados con un asterisco son opcionales y los elementos 

señalados con dos asteriscos son obligatorios para los documentos en línea.  

 

TEXTOS ELECTRÓNICOS, BASES DE DATOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS  

Responsable principal. Título [tipo de soporte]. Responsables secundarios*. Edición. 

Lugar de publicación: editor, fecha de publicación, fecha de actualización o revisión, 

[fecha de consulta]**. Descripción física*. (Colección)*. Notas*. Disponibilidad y 

acceso**. Número normalizado*  

Ejemplos (en norma ISO 690-2):   

CARROLL, Lewis. Alice's Adventures in Wonderland [en línea]. Texinfo ed. 2.1. 

[Dortmund, Alemania]: WindSpiel, November 1994 [ref. de 10 de febrero de 1995]. 

Disponible en Web: <http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice.html>. 

Igualmente disponible en versiones PostScrip y ASCII en Internet: 

<ftp://ftp.Germany.EU.net/pub/books/carroll/>  

U.S. ISBN Agency. The Digital World and the Ongoing Development of ISBN [en línea]. 

New Providence, N.J.: RR Bowker, s.d. [ref. de 16 de agosto 2002]. Disponible en Web: 

http://www.isbn.org/standards/home/isbn/digitalworld.asp>.   

Otros: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Catálogo [en línea]: de la biblioteca.  

<http://museoreinasofia.mcu.es/biblio/default.htm > [Consulta: 21 de abril de 1999]  

PARTES DE TEXTOS ELECTRÓNICOS, BASES DE DATOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS  

Responsable principal (del documento principal). Título [tipo de soporte]. 

Responsable(s) secundario(s) (del documento principal*). Edición. Lugar de 

publicación: editor, fecha de publicación, fecha de actualización o revisión [fecha de 

consulta]**. "Designación del capítulo o parte, Título de la parte", numeración y/o 

localización de la parte dentro del documento principal*. Notas*. Disponibilidad y 

acceso**. Número normalizado*  



Ejemplos (en norma ISO 690-2):  

CARROLL, Lewis. Alice's Adventures in Wonderland [en línea]. Texinfo. ed. 2.2. 

[Dortmund, Alemania]: WindSpiel, November 1994 [ref. de 30 marzo 1995]. Chapter 

VII. A Mad Tea-Party. Disponible en World Wide Web:   

<http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice_10.html#SEC13>.  

CONTRIBUCIONES EN TEXTOS ELECTRÓNICOS, BASES DE DATOS Y PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS  

Son aquéllas partes de documentos que tienen un contenido unitario e independiente 

de las otras partes del documento que las contiene.   

Responsable principal (de la contribución). "Título" [tipo de soporte]. En: Responsable 

principal (del documento principal). Título. Edición. Lugar de publicación: editor, fecha 

de publicación, fecha de actualización o revisión [fecha de consulta]**. Numeración 

y/o localización de la contribución dentro del documento fuente. Notas*. 

Disponibilidad y acceso**. Número normalizado*  

Ejemplos (en norma ISO 690-2):  

Political and Religious Leaders Support Palestinian Sovereignty Over Jerusalem. IN Eye 

on the Negotiations [en línea]. Palestine Liberation Organization, Negotiations Affairs 

Department, 29 August 2000 [ref. de 15 agosto 2002]. Disponible en  Web: 

<http://www.nad-plo.org/eye/pol-jerus.html>.   

MCCONNELL, WH. Constitutional History. The Canadian Encyclopedia [CD-ROM]. 

Macintosh version 1.1. Toronto: McClelland & Stewart, c1993. ISBN 0-7710-1932-7.  

 

 Reseña de nuestro fondo antiguo 

Este mes os presentamos una de las reproducciones facsímiles que atesoramos en el 

Fondo Antiguo de la Biblioteca. Es el libro de Tomás López de Vargas Machuca: “Atlas 

elemental moderno o colección de mapas para enseñar a los niños geografía con una 

idea de la esfera” del año 1792. 



 

Portada del “Atlas elemental moderno o colección de mapas para enseñar a los niños geografía con una idea de 

la esfera” .Tomás López de Vargas Machuca (1792). 

Tomás López de Vargas Machuca (1730-1802), fue el autor de más de un centenar de 

mapas, cartas y atlas de España y otros países del mundo, fue el cartógrafo español 

más conocido del siglo XVIII, siendo su principal aportación la realización de la obra 

cartográfico-administrativa más relevante de España en ese siglo.  

Esta extensa actividad profesional le hizo merecedor del título de Geógrafo de los 

dominios del Rey,  título que aparecerá en todos sus mapas, desde la fecha en que le 

fue concedido por Carlos III. 

Nacido en Madrid, cursó sus primeros estudios de gramática, retórica y matemáticas 

en el Colegio Imperial. Unos años más tarde completó su formación académica en 

París, ciudad a la que fue enviado por el Marqués de la Ensenada, junto con Juan de la 

Cruz Cano y otros jóvenes pensionados por el gobierno español para que adquirieran 

una formación cartográfica y aprendieran la técnica del grabado de mapas. Allí pudo 

asistir también a las lecciones de astronomía de Lalande y Le Monnier.  



 

Página interior del “Atlas elemental moderno o colección de mapas para enseñar a los niños geografía con una 

idea de la esfera” .Tomás López de Vargas Machuca (1792) 

Perteneció a diversas instituciones científicas, como la Real Academia de San Fernando 

de Madrid, la Academia de Bellas Letras de Sevilla, o la Real Academia de la Historia. 

Escribió los “Principios Geográficos aplicados al uso de mapas” en 1775, y la 

“Cosmografía abreviada: uso del globo celeste y terrestre” en 1784. 

 

Mapa del Mundo de Tomás López, 1771 



 

Página interior del “Atlas elemental moderno o colección de mapas para enseñar a los niños geografía con una 

idea de la esfera” .Tomás López de Vargas Machuca (1792) 

 

López de Vargas, tuvo editorial propia en los sucesivos domicilios que tuvo en Madrid, 

donde además vendía sus mapas, como se indica en algunos de ellos “en la calle de 

Atocha, frente a la Casa de los Gremios”, “en la Puerta del Ángel, junto a la Librería 

Llera”. 

La excesiva permanencia en el uso de los mapas de López, en una época en que la 

cartografía había experimentado grandes progresos, fue causa de que su obra sufriera 

críticas muy duras, especialmente cuando en el preámbulo del decreto del 23 de 

noviembre de 1840, el ministro D. Manuel Cortina, la enjuició para plantear el 

proyecto de ejecución del mapa de España. En toda su obra se manifiesta su falta de 

precisión, consecuencia del método de trabajo y de su ausencia de preparación 

científica. 

Las deficiencias de sus mapas eran conocidas desde antes, pero se evidenciaron en la 

Guerra de la Independencia, en la que tanto el Estado Mayor francés como el británico 

se vieron en la necesidad de improvisar su cartografía, visto la inutilidad de la de 

López, que era la mejor existente en España. 



 

Página interior del “Atlas elemental moderno o colección de mapas para enseñar a los niños geografía con una 

idea de la esfera” .Tomás López de Vargas Machuca (1792) 

López de Vargas, citaba en sus mapas todas las aportaciones recibidas, así como los 

documentos utilizados. Su mérito, fue saber armonizar esa información con su buena 

técnica artística y realizar la única obra cartográfico-administrativa de España en ese 

siglo. 

La biblioteca del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid conserva un 

ejemplar del  Atlas elemental moderno o colección de mapas para enseñar a los niños 

geografía, con una idea de la esfera, (1792). Esta obra contiene veintisiete mapas, 

precedidos de un texto dedicado a los principios astronómicos, por considerar el autor 

que “para tener conocimiento de la geografía es necesario antes tener conocimiento 

de los movimientos y principales cuerpos celestes”. 

El ejemplar que custodia la Biblioteca de la Escuela es una edición facsímil del año 

2008, está encuadernado a la escartivana, es decir utilizando una tira de papel para 

complementar las hojas en las que están impresos los mapas. Esta técnica artesanal de 

encuadernación permite contemplarlos completos. 



 

Página interior del “Atlas elemental moderno o colección de mapas para enseñar a los niños geografía con una 

idea de la esfera” .Tomás López de Vargas Machuca (1792) 

 


