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      Paneles de la exposición “168 años y 9 sedes distintas: la Biblioteca viajera de la ETSI de Montes (1848-2016) 



Book  Crossing……                            

Desde la Biblioteca queremos agradecer a todas las personas que participaron en la 

celebración del Día del Libro. Los libros cedidos por la Biblioteca y los que aportaron 

alumnos, profesores y personal de administración sumaban más de 100 ejemplares 

que desaparecieron casi al momento de liberarlos.  

A partir de las 11 de la mañana, el personal de la Biblioteca fue liberando los libros en 

el hall y la cafetería, todos ellos incluian un marcapáginas de recuerdo.  

 

Momento de salir con los libros para liberarlos 

La tarde del día 21, se dedicó a pintar la banderola que colgará de la fachada de la 

Biblioteca hasta que acabe la exposición.  Se recicló una antigua de otra exposición del 

año 2009, y con la ayuda de los alumnos Ágata de Isidro, que diseño el dibujo, Mario 

Quintanilla, Miguel Arroyo y Jara García de la Cruz que colorearon junto a Anita y Ana 

de la Biblioteca, se pintó la banderola reciclada que será colgada los próximos años 

para celebrar el Día del Libro y la Exposición que organice la Biblioteca.  

Damos las gracias tambien, al Grupo de Teatro, que en el último momento pudieron 

traer pintura blanca para terminar el diseño. 

 



 

 

Pintando la nueva banderola para el Día del Libro 



 

Pintando la nueva banderola para el Día del Libro 

 

    Tesis número 3.000          .            

El Archivo Digital de la UPM ha publicado su tesis doctoral número 3000. Las tesis 

doctorales fueron los primeros documentos en incorporarse a esta plataforma digital, 

que ocupa la 6º posición de Repositorios en España y la 60 º del mundo (48ª mundial 

de Repositorios institucionales), según el último Ranking Web of Repositories. 

 

Las tesis doctorales contribuyen a que los egresados se perfeccionen y se especialicen 

como investigadores en su campo de conocimiento. Desde la inauguración del Archivo 

Digital UPM en 2007, el número de tesis a las que da visibilidad anualmente ha 

aumentado de manera progresiva. Solo del 2015 se han publicado 536, cifra máxima 

hasta el momento. La tendencia se mantiene respecto a las leídas en 2016, ya que 

hasta el pasado mes de abril, se han incorporado al repositorio 143. 

http://repositories.webometrics.info/en/Europe


En este repositorio los usuarios pueden acceder al texto completo de las tesis leídas en 

la UPM desde los años 80. A ello ha contribuido el trabajo del personal bibliotecario de 

la UPM en la recopilación, digitalización y difusión de este servicio entre los 

investigadores. 

Nuestra Escuela tiene publicadas 175 tesis, ocupando el 7º lugar entre las 17 Escuelas 

que participan en el crecimiento del Archivo Digital UPM.  

 

      Donaciones    …   

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

las gracias a todos los autores, por facilitar los ejemplares de forma gratuita para toda 

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

Dª Paz Aramburu ha donado 7 libros de gran formato sobre caza. 

D. Rubén Laina ha donado un ejemplar de Restauración ecológica de áreas afectadas 

por infraestructuras de transporte. 

La Fundación Conde del Valle de Salazar de la Escuela ha donado 1 ejemplar de los 

libros Vertebración y sociología en el manejo de los recursos naturales y Fundamentos 

de la tecnología de la sostenibilidad, de D. José Miguel Montoya Oliver y Dª María Luisa 

Mesón García. 

D. José del Moral de la Vega ha donado un ejemplar de su libro La Pintada (Numida 

meleagris L.): un ave para la biodiversidad y el sostenimiento del mundo rural. 

Dª Paloma Gil Borrel ha donado una colección de fotos antiguas sobre la inauguración 

de la Escuela de Ingenieros de Montes (1945). Cuando estén registradas y catalogadas 

pasaran a formar parte del Archivo Fotográfico de la Biblioteca. 

D. Sergio de la Cruz ha donado 5 libros sobre anfibios y proyectos  de desertificación 

de la región de Murcia. 



Ampliación  horario   bibliotecas UPM        

Durante los meses de Mayo, Junio y Julio, las Bibliotecas de Agrónomos, Campus Sur, 

Industriales y Aeroespacial, permanecerán abiertas en horario de 9:00 a 22:00 horas. 

 

Bibliotecas de Agrónomos, Campus Sur, Industriales: 

Mayo: 1, 2*, 7, 8, 14, 15, 16*, 21, 22, 28, 29 
Junio: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 
Julio: 2, 3, 9, 10 

2* de mayo Fiesta del Trabajo, 16* de mayo Fiesta de San Isidro, 

Biblioteca Aeroespacial:  

Mayo: 1, 2*, 7, 8, 14, 15, 16*, 21, 22, 28, 29 
Junio: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 
Julio: 2, 3, 9, 10, 16, 17 
2* de mayo Fiesta del Trabajo, 16* de mayo Fiesta de San Isidro, 

Adicionalmente la Biblioteca ETSI Telecomunicación permanece abierta todos los fines 

de semana y festivos de exámenes del año.  

La entrada estará restringida exclusivamente a las personas que presenten el Carné de 

la UPM y documento acreditativo oficial (DNI, pasaporte, carné de conducir, etc.). No 

se permitirá la entrada a quien no presente esta documentación.  

De forma excepcional, aquellos alumnos de primer curso que no disponen de carné 

UPM, podrán presentar la carta de pago vigente en formato IMPRESO junto con el DNI. 

 

No se darán servicios, salvo la lectura en sala y la consulta del fondo en libre acceso. 

 



   

 Nuevos capítulos del Bosque Protector 

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

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

es Choperas: plantaciones e industrias.  

 

  
 

Desde finales de los 90 tanto en Europa como en España, el cultivo del chopo ha ido en 

aumento debido al incremento de la demanda de madera y al abandono de tierras 

destinadas a labores agrícolas. Francia y España ocupan los primeros lugares de 

producción de madera de chopo en Europa. Castilla y León es la Comunidad Autónoma 

con mayor superficie de cultivo de este árbol albergando más de la mitad de las 

choperas productivas de España.  

 

Además, se estima que en nuestro país hay unos 100.000 populicultores y que la 

industria asociada genera unos 11.000 puestos de trabajo. Este capítulo nos traslada a 

la cuenca del Duero para descubrir los secretos del cultivo del chopo, la populicultura y 

su industria asociada. 
 

 



Antoine Kremer nuevo “honoris causa” en la UPM               

El día 25 de abril, la UPM nombró doctor ‘honoris causa’ a Antoine Kremer, referente 

mundial en ciencias forestales. El profesor del Instituto Nacional de Investigación 

Agronómica de Francia ha desplegado una visión pluridisciplinar en sus estudios, 

centrados en los robles europeos, al unir la genética de poblaciones, la biología 

evolutiva y su experiencia en las especies. 

 

 
 

El nuevo doctor 'honoris causa' de la UPM, Antoine Kremer, entre el antiguo rector Carlos Conde y su padrino en 
la investidura, Luis Gil. 

 

Kremer empezó su actividad en 1976, tres años después de que Michel Arbez, pionero 

de la genética forestal, fundara el Laboratorio de Mejora de Coníferas cerca de 

Burdeos. En este centro dedicó sus primeros trabajos a la identificación de elementos 

predictores para la selección de los mejores individuos de pino marítimo. Luego 

trasladó su objeto de estudio a un grupo de árboles olvidados por la genética forestal, 

los robles blancos europeos, especies que se distribuyen desde España a Escandinavia. 

 

A partir de unas pocas poblaciones de robles, Kremer inició la descripción de la 

estructura de su diversidad genética, lo que se tradujo en sucesivos proyectos que 

abordaron el papel de la historia y la biogeografía recientes en la comprensión de su 

variación genética actual. Con este novedoso enfoque, creó mapas precisos de la 

diversidad genética de los robles, que recreaban los escenarios de la distribución 

pasada y valoraban los mecanismos de estas especies en la migración y adaptación al 

medio. 



Tras agradecer la distinción de la UPM, Kremer ha ilustrado la universalidad de la 

evolución biológica comparando robles y seres humanos como metáfora.  

Aunque ha manifestado su esperanza de que no se produzcan extinciones de árboles 

en Europa, no se ha arriesgado a predecir qué especies conquistarán terreno como 

consecuencia del cambio climático, generador de nuevos filtros de selección para los 

árboles. “Dependiendo del lugar, habrá uno o varios ganadores”, pero habrá que 

seguir atentos al “mayor espectáculo del mundo”, como ha calificado la evolución 

biológica. 

 

 

    Reseña de nuestro Fondo Antiguo  … 

 

Este mes de abril, os presentamos otra de las joyas bibliográficas que custodia la 

Biblioteca, el Quaderno de leyes y privilegios del honrado Concejo de la Mesta: con 

índice y concordantes de Leyes Reales, Autos acordados y Capítulos de 

Millones...colocado de orden del Real y Supremo Consejo de su Majestad, de D. 

Andrés Diez Navarro y editado en 1731.  

 

Nuestro ejemplar consta de tres cuadernos agrupados en un único volumen, está 

encuadernado en piel, y decorado con hierros dorados. El texto se presenta a dos 

colores con apostillas marginales.  

 

Los datos de esta reseña están basados en el artículo Fuentes y metodología sobre la 

Mesta: los privilegios del Cuaderno de Leyes de Mesta de 1731 de Andrés Díez 

Navarro  de Fermín Marín Barriguete (2011). 

 

La primera parte del libro, contiene las Leyes Reales, Autos Acordados y Capítulos de 

Millones referentes a la trashumancia, la segunda contiene las Leyes y Ordenanzas 

hechas por el Honrado Concejo de la Mesta y aprobadas y mandadas guardar en la 

determinación de sus pleitos con las Reales Cédulas, Provisiones, Ejecutorias y 

acuerdos concordantes y la tercera parte del cuaderno comprende las proposiciones 

http://upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Notas%20de%20Prensa/2016/04/documentos/Discurso%20Antoine%20Kremer.pdf
http://upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Notas%20de%20Prensa/2016/04/documentos/Discurso%20Antoine%20Kremer.pdf


deducidas de los Privilegios, Leyes, Acuerdos y demás providencias expuestas en la 

primera y segunda Parte, colocadas por orden alfabético, con las concordantes de 

Leyes Reales y algunos Capítulos de Millones. 

 

 
Portada del “Quaderno de leyes y privilegios del honrado Concejo de la Mesta”, 1731 

 

 
 

Páginas interiores del “Quaderno de leyes y privilegios del honrado Concejo de la Mesta”, 1731 



         
Páginas interiores del “Quaderno de leyes y privilegios del honrado Concejo de la Mesta”, 1731 

 

Este libro, ha sido citado numerosas veces por la historiografía agraria, y es una fuente 

de valor histórico para el siglo XVIII, pero ha sido mal utilizado como icono de los 

privilegios de la Cabaña, ya que el Cuaderno de Leyes de Mesta, adolece de una 

valoración metodológica orientada a justipreciar sus posibilidades en la investigación 

de la ganadería estante y trashumante.  

 

En el preámbulo, el autor especifica el triple objetivo de su compilación: conservar y 

desarrollar la Cabaña Real, facilitar el conocimiento de las leyes en las diferentes 

instancias y argumentar a derecho los procesos.  

 

 



 
 

Escudo de La Mesta 

 

Andrés Díez Navarro, manifiesta pesar por la persecución padecida por la 

Trashumancia en el siglo XVIII, y enfatiza la ponderación de la ganadería durante la 

Antigüedad, calificada por Columela como la más sólida riqueza natural. Esta alusión, 

permite al autor retrotraerse para avalar la bondad y perfección de las prácticas 

ganaderas y respaldar la tesis de herencia histórica, inexorablemente unida a la 

historia de la humanidad. 

 

 
 

Pastor con su rebaño. Cántiga nº 147. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio (1284) 



El autor describe el peligro existente entre la ganadería en general y la trashumancia 

en  particular, aún a riesgo de eliminar una granjería tan productiva a todos los niveles.  

 

En una explicación cíclica se vuelve al Mundo Antiguo para, avalados por las Sagradas 

Escrituras, rescatar fundamentos intemporales del tipo de que la abundancia de 

ganados significaba profusión de alimentos y vestidos, dones otorgados por Dios ; es 

decir, el pastoreo era un instrumento de la providencia en el auxilio de los hombres. 

Las vidas y hazañas de Jacob, Moisés, Saúl, David o Job siempre estuvieron 

directamente relacionadas por el ejercicio pastoril.  

Andrés Díez Navarro, nos remite a Miguel Caxa de Leruela y al P. Juan de Mariana, 

como antecedentes próximos, además menciona múltiples datos sobre la Antigüedad, 

cuando ensalzaba la peculiar y admirada tradición ganadera de España, reputada por la 

provincia más rica del Orbe.  

Hace hincapié en la prosperidad y la especificidad de las diferentes especies de 

animales domésticos: la fortaleza de los bueyes, la velocidad de los caballos y la finura 

de las lanas. Las ovejas producían vellones de oro, reclamados en toda Europa y eran 

los motores del comercio, al tiempo que los carneros alcanzaban elevadísimos precios 

en los mercados.  

 

 

 Jacob y el rebaño de Labán de José de Ribera. Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Óleo sobre 

lienzo, 1632. 

 



El Cuaderno, tiene la especial intención de servir de instrumento en las denuncias, 

reivindicaciones, quejas y demandas de los hermanos de la Mesta en pasos, pastos, 

cabildos y tribunales.  

 

De él, emanaban las experiencias fallidas anteriores y nacían los planteamientos 

reformadores y adaptativos a la coyuntura de las primeras décadas del setecientos. No 

cabía iniciar la nueva etapa borbónica sin el utillaje legal necesario para convencer a 

los reyes del heredado compromiso proteccionista y de la bondad de los códigos 

cabañiles.  

 

Otra originalidad de la publicación es el traslado de las confirmaciones de los Reyes 

Católicos, Carlos I, Felipe II y Felipe III. Piezas angulares, de esta manera estaban 

siempre utilizables en las relaciones con el Trono, los tribunales, los cabildos o el 

régimen señorial y sustentaban la jurisdicción de la Mesta en el marco agrario.  

 

 

 
 

Manuscrito de 1799, sobre transcripción de una sentencia de Mesta (1401). 

APDSP/Sección Mesta/Castilla y León/Aranda de Duero/LegajoH005. 

 

 

 

 



 
 

Carta de los Reyes Católicos de 1491 al gobernador del marquesado de Villena,  

nombrándole juez en el pleito entre los ganaderos de Alcaraz  

con las mestas de Villapalacios y Bienservida. Archivo Municipal de Alcaraz 

(AMA. Legajo 106. Expediente 32) 

 

Paisaje con pastores 

Segunda mitad del siglo XVII - Principio del siglo XVIII. Óleo sobre tabla. Museo del Prado (Madrid) 

 

 

Este ejemplar del Fondo Antiguo de la Biblioteca, se puede consultar con previa 

petición en la Sala de Investigadores de la Biblioteca.   


