
 

 

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

    Nuevo servicio en la Biblioteca   .                                                  

   Préstamo de taquillas 

A partir de día 4 de este mes, empezaremos a prestar las 12 taquillas que 

amablemente la Delegación de Alumnos ha cedido a la Biblioteca y que hemos situado 

en la Sala de Descanso. Para tomar prestada una taquilla, será necesario el carnet de 

alumno. Si tenéis alguna duda sobre el uso de las mismas, no dudéis en acudir a 

nosotros. Aunque este nuevo servicio que prestará la Biblioteca, supone un esfuerzo 

por parte del escaso personal bibliotecario, creemos que será de gran utilidad para 

nuestros usuarios. 

 

Nº 18                 octubre  2016 

 



 Visita en la biblioteca               .                                                                     

El pasado día 15 de septiembre visitó nuestra Biblioteca D. José Conde de Arjona, 

General Jefe de la Brigada Acorazada Guadarrama XII, y los dos Tenientes Coroneles D. 

Pablo Paniagua Sánchez y D. Carlos Ardanaz Ibáñez. 

D. Antonio Prieto hizo las veces de cicerone recorriendo distintos lugares de la Escuela. 

En la Biblioteca visitaron sus dependencias, y pudieron ver una de nuestras joyas 

bibliográficas, los dos tomos del Quijote realizados en corcho e iluminados con oro, 

también dos libros de nuestro fondo antiguo referentes al entorno militar: “Apuntes 

históricos sobre la artillería española en los siglos XIV y XV” de José Arántegui y Sanz 

(1887) y el “Diccionario militar etimológico, histórico y tecnológico” de José Almirante  

(1869). Los tres militares, supieron apreciar los libros antiguos, he hicieron preguntas 

sobre la edición, el material y la cuidada encuadernación. 

 

 

 

 



  ¿Por qué vinieron los militares?                                                                                              

Durante el año 2015, lo soldados españoles colaboraron en la búsqueda del olivo más 

antiguo del Líbano. El 16 de octubre, EFE/Defensa publicó la siguiente información: 

 

“La idea de esta investigación surgió del general José Conde de Arjona, jefe del Sector Este 

de las Fuerzas de Naciones Unidas para el Líbano, tras una demanda de la familia libanesa 

Morkos. Esta familia había localizado una serie de olivos que pensaba que tenían 2.000 

años, por lo que buscaba a alguien que fuera capaz de certificarlo.  

 

 
Antonio Prieto y Esther García, datando un olivo de la cuenca del río Jordán. JOURNAL AL LIWAA. El equipo 

español con el señor Kamel Morkos cerca de un olivo en Deir Mime.s 
 

Los cascos azules se pusieron en contacto con Antonio Prieto, catedrático de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. Este 

aceptó de inmediato la misión, organizada en colaboración con el Banco de Santander, la 

embajada de España en el Líbano y la Universidad Politécnica de Madrid. Los militares 

españoles desplegados en misión de paz han ayudado también estos días a los expertos 

en sus análisis por el abrupto paisaje situado al sur de río Litani. Un paisaje que no asusta 

a Prieto, quien destaca las similitudes de las plantaciones de olivos en el Líbano y en 

España y del tipo de tierra, semejante la libanesa a la de Mallorca, Tarragona o Castellón. 

Fueron los fenicios, los libaneses de hoy, quienes llevaron este árbol a la península Ibérica 

hace unos 3.000 años y la devoción especial por el olivo se mantiene en el país hasta 

nuestros días. Al profesor Prieto le acompaña como ayudante una ingeniera, Esther 

García, para tomar medidas, datos meteorológicos y características del suelo e intentar 

así poner edad a los ejemplares. 



     Donación                                                   .                                                  

El pasado mes de septiembre, D. Fernando Torrent, donó a la Biblioteca 10 carteles 

taurinos en los que se anunciaban las novilladas que realizaban los alumnos de la 

Escuela Especial de Ingenieros de Montes de El Escorial. Sus fechas corresponden 

desde 1895 hasta 1911. Investigando en los Escalafones del Cuerpo de Ingenieros de 

estos años, resulta que picadores, toreros, puntilleros, etc., eran los propios alumnos 

de la Escuela, menos mal que se aclara en el cartel que los becerros estaban 

embolados. Ya están catalogados y disponibles para su consulta. 

 

Carteles taurinos del anuncio de la becerrada de los años 1895 y 1908 

 

 



 Consejos para los estudiantes  .                                                                                                       

Desde la Biblioteca nos vamos a permitir apuntaros unos consejos prácticos para los 

nuevos estudiantes con la esperanza que llegue a algunos de ellos y les pueda ayudar 

a estudiar en estos tiempos revueltos.  Ahí van: 

- ¡Estudia desde el primer día! Esto significa que aparte de asistir a las clases debes 

estudiar 3 horas diarias. Si algún día estudias 2, el día siguiente debes estudiar 4. Al 

final de la semana no puedes quedar jamás en números rojos. 

- Organízate la forma de estudiar. Ya no estás cursando el bachillerato en el 

instituto de tu ciudad. Busca técnicas y estrategias de estudio y construye poco a 

poco tu propio método de estudiar. Estudiar en la Universidad no es simplemente 

repasar apuntes, es un esfuerzo diario programado. Planifica toda la semana, 

revisa, ordena, prioriza y realiza las tareas importantes. Haz el seguimiento 

mensual. El hábito de estudio que aprendas te marcará toda tu vida profesional 

tanto en el mundo laboral como si decides dedicarte a la investigación científica. 

- Estudia las 3 horas diarias preferentemente en la Biblioteca de la Escuela. Allí 

encontrarás todos los recursos de información, libros, materiales docentes y todo 

tipo de documentación que necesitas y que complementan lo explicado en clase. 

Podrás estudiar en silencio o, si lo prefieres, trabajar con tus compañeros. 

Resérvate una sala para trabajar en grupo si la necesitas, o un portátil. 

- En la universidad conocerás poco a poco a mucha gente, pero conecta con 

colegas que sepan más que tú y puedan ayudarte en los estudios que ahora 

empiezas. Muchos compañeros que conocerás pueden ser en realidad 

“profesores” tuyos. Si estudias un grado, por ejemplo, refuerza principalmente, con 

estos nuevos compañeros, las asignaturas más específicas. ¡Es esencial!, no te fíes 

de tu nivel. Las matemáticas de la universidad no son más difíciles, pero sí más 

complejas. 

- Lleva al día los trabajos, ejercicios, lecturas, prácticas, entregables, etc. que te 

pide el profesor de cada asignatura ya sea de forma presencial o por correo 

electrónico. Esto punto es clave. Puede que tengas dudas y debas hablar con ellos 

y no puedan atenderte, o no te atrevas a preguntar a los profesores.  



Aprovecha el correo electrónico para plantear todas tus dudas y cuestiones. Te 

atenderán mucho mejor y más rápido. 

Los profesores son personas que quieren ayudarte. 

- Prepara los exámenes, las prácticas o presentaciones clave con antelación. No 

estudies solo las noches anteriores. Si has asistido a clase, estudiado las 3 horas 

diarias y entregado los trabajos, no tendrás ningún problema. Ves a los exámenes 

tranquilo, relajado. 

- Vive la Escuela. Más allá de las clases, la Escuela es en realidad una comunidad de 

personas. Conocerás amigos para toda la vida. Hay variedad de actos, asociaciones 

y grupos que se interesan por temas y problemas actuales de toda índole. 

Apúntate a alguna asociación universitaria si quieres y participa en la medida que 

puedas en los actos que se realizan, asiste a conferencias y participa en los 

debates, te ayudarán sin duda en tu comprensión del mundo en dónde vives.  

¡No es la Escuela, es tu Escuela! 

- Lee un libro cada mes o cada dos meses. Novelas, ensayos, poesía, viajes, 

historia, etc., en la Biblioteca tenemos una sección de literatura a tu disposición. 

Descansa de las pantallas del ordenador, de la tablet o del móvil, llévate en 

préstamo los libros si no puedes comprártelos. Si has leído las diez primeras 

páginas de un libro y no te gusta, déjalo, empieza otro. Leer libros que no tengan 

nada que ver con tus estudios te ayudarán sin darte cuenta a interesarte por temas 

que no conocías, a ampliar el lenguaje y tu vocabulario, y te servirán sobre todo 

para conocerte más a ti mismo. 

Recuerda que leer libros, a parte del placer de leerlos, es la mejor gimnasia de la 

mente. No tiene rival. 

- Los fines de semana desconecta de los estudios. Ve al cine, al teatro, haz mucho 

deporte, escucha música, queda con tus amigos de siempre o con los nuevos que 

has conocido en la Escuela. Puede que tengas que trabajar para ganarte un dinero, 

pero intenta que la Escuela no te absorba todos los días y todas las horas. 

- El primer y el segundo curso son los más difíciles. Algunas titulaciones tienen 

duras fases selectivas. Encima tienes la presión añadida de las segundas y terceras 

convocatorias y por lo tanto un coste mayor de las matrículas. ¡No te desanimes 

jamás! Estás capacitado perfectamente para estudiar y aprender en esta Escuela.  



  Nuevos folletos        .                                                                                                                                                             

Ya están disponibles en los mostradores de préstamo los nuevos folletos de Ingenio.  

 

Os recordamos, que Ingenio es un portal para acceder a todos los recursos 

electrónicos de la Biblioteca Universitaria, tanto suscritos como gratuitos. Incluye 

bases de datos, revistas electrónicas, libros electrónicos, tesis, patentes, normas, e-

prints, catálogos de bibliotecas, recursos Web, etc. Podéis realizar tres tipos de 

búsquedas: 

La búsqueda rápida aparece por defecto, y permite realizar una consulta simultánea 

en un grupo predefinido de recursos electrónicos. Cada grupo contiene un máximo de 

10 recursos agrupados por diferentes áreas de conocimiento. Para utilizar la búsqueda 

rápida basta con introducir los términos de la consulta en la casilla de búsqueda, 

seleccionar el grupo de recursos que te interese marcando en la casilla y pinchar sobre 

el boton GO.  

La búsqueda avanzada permite seleccionar los campos de búsqueda y combinar los 

términos introducidos haciendo uso de los operadores booleanos. Y la metabúsqueda 

es una opción más avanzada que permite realizar búsquedas más complejas. La 

diferencia con la búsqueda rápida es que la metabúsqueda permite buscar 

simultáneamente en el contenido de aquellos recursos seleccionados por el propio 

usuario. 



    Ampliación horario bibliotecas UPM       .                                                                                                                                                             

Os informamos de la ampliación de horario para la época de exámenes de las 

siguientes bibliotecas de la UPM: 

Noviembre- Diciembre 2016 

ETSI Agrónomos (Como refuerzo del servicio de Biblioteca Abierta de ETSI 

Telecomunicación) 

Noviembre: 1*, 5, 6, 9*, 12, 13, 19, 20, 26, 27 

1* de noviembre Fiesta de todos los Santos, 9* de noviembre Fiesta de la Almudena 

Diciembre: 3, 4, 6*, 8*, 10, 11, 17, 18 

6* de diciembre Día de la Constitución, 8* de diciembre Fiesta de la Inmaculada 

Diciembre 2016 

ETSI Industriales,  Biblioteca Campus Sur y Biblioteca Aeroespacial 

Diciembre: 3, 4, 6*, 8*, 10, 11, 17, 18 

6* de diciembre Día de la Constitución, 8* de diciembre Fiesta de la Inmaculada 

El horario será de 9:00 h. a 22 h. 

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 

para la acreditación por parte del personal de seguridad de su pertenencia a la UPM. 

 

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

 



  El bosque protector            .                                                                                               

Desde la Biblioteca queremos dar la enhorabuena a todo el equipo del “Bosque 

Protector” por la inauguración de la 6ª temporada. Esta serie documental coproducida 

por la Universidad Politécnica de Madrid y Televisión Española es un éxito de 

audiencia, y todos esperamos cada semana, un nuevo capítulo. 

 

 

El estupendo equipo de “El bosque protector” 

El próximo día 2 de octubre se emitirá el capítulo “Torrente Enseu, agua y sal”, en él 

se nos muestra una singular restauración hidrológico-forestal, que logró mitigar las 

avenidas del torrente. Cerca del mostrador de préstamo, la Biblioteca ha habilitado un 

panel, donde podrás encontrar todos los meses la información de los nuevos capítulos. 

     Exposiciónes recomendadas .        

Este mes os recomendamos visitar la exposición “Renoir. Intimidad” a partir de día 18 

de octubre de 2016 hasta el 22 de enero de 2017 en el Museo Thyssen-Bornemisza. 

El cineasta Jean Renoir escribió que su padre “miraba las flores, las mujeres, las nubes 

del cielo como otros hombres tocan y acarician”. 



 Frente a la concepción habitual que reduce el impresionismo a la “pura visualidad”, la 

exposición que presenta el Museo en este otoño, destaca el papel central que ocupan 

las sensaciones táctiles en los lienzos de Pierre-Auguste Renoir, y que pueden 

percibirse en las distintas etapas de su trayectoria y en una amplia variedad de 

géneros. Un recorrido por más de 70 obras del artista francés, procedentes de museos 

y colecciones de todo el mundo, os permitirá descubrir cómo se servía de las 

sugerencias táctiles de volumen, materia o texturas como vehículo para plasmar la 

intimidad en sus diversas formas –social, amistosa, familiar o erótica–, y cómo ese 

imaginario vincula obra y espectador con la sensualidad de la pincelada y la superficie 

pictórica.  

 

El almuerzo de remeros. Pierre-Auguste Renoir (1881) 

 También os recomendamos la exposición 100 años Bauhaus en la 

Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, estará abierta 

hasta el mes de diciembre de 2016. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_almuerzo_de_remeros&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre-Auguste_Renoir


      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, autor de una serie de ilustraciones en las que los libros colonizan 

paisajes viajeros y de nuestro día a día. Durante los próximos meses os mostraremos 

algunas de sus ilustraciones, que le han hecho merecedor del último Premio 

Internacional de Ilustración. Todas ellas forman parte de un libro 

ilustrado, Promenade, publicado en abril de 2016. 

 

 

 



    Reseña de nuestro fondo antiguo   .     

Este mes os presentamos otra de las joyas bibliográficas que custodiamos en la 

Biblioteca: “El curso elemental de botánica dispuesto para la enseñanza del Real 

Jardín Botánico de Madrid de orden del Rey Nuestro Señor”, escrito por Casimiro 

Gómez Ortega  (1741-1818). Se imprimió en Madrid en la Imprenta de la Viuda e Hijos 

de Marín en el año 1795. La obra se presentó en dos volúmenes, nuestro ejemplar es 

una segunda edición de la Parte Práctica, su encuadernación es de pasta española, en 

el lomo sobre tafilete azul, aparece grabado el título decorado con hierros dorados. 

Esta reseña bibliográfica y biográfica tiene como referencia “Tres botánicos de la 

Ilustración”, de Antonio González Bueno (2002). 

Casimiro Gómez Ortega nació en Añover de Tajo (Toledo) el 4 de marzo de 1741, 

ejerció como primer profesor del Real Jardín de Madrid, siendo el responsable 

principal del proyecto expedicionario español por tierras americanas u fue miembro de 

la práctica totalidad de las sociedades científicas europeas de su época. Con apenas 

quince años cumplidos, en septiembre de 1757, viaja a Bolonia para estudiar Botánica, 

Medicina e Historia Natural. 

 

Página XXIV del Curso elemental de botánica dispuesto para la enseñanza del Real Jardín Botánico de Madrid de 

orden del Rey Nuestro Señor” (1795) 



En 1762 regresa a Madrid, y en 1772 por Real Orden de 29 de julio de 1772 es 

nombrado catedrático primero del Real Jardín. En los comienzos de 1775, viaja a París, 

comisionado para estudiar el Jardin du Roi, el modelo de referencia para el remozado 

Jardín de Madrid que habría de instalarse en el Paseo del Prado.  

En este viaje coincide con Gómez Ortega y Marie Jean de Condorcet, presidente de la 

Academie des Sciences, que escribe a la Corte Española solicitando permiso para que 

un botánico galo, Joseph Dombey, emprendiera una expedición científica por los 

territorios del Perú. 

Tras su regreso a España, será este proyecto expedicionario más que las nuevas 

instalaciones del Real Jardín, el que ocupara el tiempo de Gómez Ortega. 

En 1777 se convierte, en el director técnico de la expedición hispano-francesa al 

Virreinato del Perú. Desde entonces toma parte activa en la explotación de la 

naturaleza americana. Informa con recelo, sobre la expedición a Nueva Granada 

organizada por José Celestino Mutis, intenta controlar el comercio de la quina 

apostando por la figura de Sebastián López Ruiz y nombra a Juan de Cuéllar en el 

proyecto de la Real Compañía de Filipinas destinado a cultivar la canela en las islas. 

 

 

Detalles de algunas láminas de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1816),  dirigida por 
José Celestino Mutis. El Real Jardín Botánico de Madrid conserva cerca de 6000 dibujos de la flora de Nueva 

Granada (actual Colombia) realizados por los integrantes de la expedición. 

 



Apoya la propuesta formulada por Martín Sessé de enviar una expedición a la Nueva 

España y elige a quienes habrían de acompañar al médico aragonés. Entre 1777 y 1787 

la práctica totalidad de los asuntos relacionados con la naturaleza americana pasaron 

por su mesa.  

Cuando los expedicionarios peruanos, los primeros en regresar, realizaron su 

tornaviaje, logró para ellos una ubicación en dependencias de la Secretaría de Indias, 

de modo que el trabajo realizado quedó segregado de la actividad del Real Jardín, 

cuyos fondos bibliográficos y semilleros sí usaron, pero al que nunca estuvieron 

coligados.  

 

Portada del Curso elemental de botánica dispuesto para la enseñanza del Real Jardín Botánico de Madrid de 

orden del Rey Nuestro Señor” (1795) 



Casimiro Gómez Ortega, fue un hombre hablador y en extremo servicial, capaz de 

mantener una fluida conversación sobre muy diversos asuntos culturales y en distintas 

lenguas; tenía en sus manos la capacidad de decidir el destino de algunas de las más 

buscadas producciones naturales americanas, y supo comerciar con ellas: las semillas 

exóticas, la platina y la quina le abrieron muchas de las puertas de las sociedades 

científicas europeas mientras detentó la dirección de las expediciones americanas. 

Casimiro Gómez Ortega es considerado, con Antonio Palau Verdera (1734-1793), el 

principal introductor de la sistemática y nomenclatura linneanas en España. Este 

sistema de clasificación no era aceptado por muchos botánicos españoles que, 

influidos por José Quer Martínez (1695-1764), eran seguidores del método de 

Tournefort (1656-1708); éste había creado un sistema de clasificación vegetal, según la 

corola, que tuvo un gran éxito en Europa antes de que se admitiera el del botánico 

sueco. 

 

El Jardín Botánico desde el Paseo del Prado. Luis Paret Alcázar ( 1790) 

También estudió las plantas de las faldas de Sierra Morena, Miraflores y El Paular en el 

Sistema Central y Aranjuez y sus alrededores; analizó las aguas del balneario de Trillo 

en Guadalajara, explicando sus propiedades curativas. 

Desde el año 1783 trabajo en la creación de tres conjuntos de corresponsales 

botánicos. Uno de estos grupos va a tener un carácter europeo y está encaminado a 

sacar el máximo rendimiento de la actividad científica de los expedicionarios.  



Otro grupo, español, en el que intervienen principalmente los jardines botánicos de 

Cartagena y Cádiz, debe trabajar en aclimatar la vegetación americana, estudiar de la 

flora hispana y en ser centros docentes donde completen su formación los 

profesionales que necesitan de esta disciplina científica: médicos, cirujanos y 

farmacéuticos. Finalmente, el tercer grupo es americano y tiene la función de apoyar a 

los científicos que trabajan en las expediciones en el Nuevo Continente para 

incrementar las relaciones económicas entre los territorios de ultramar y los de la 

metrópoli. 

La caída del conde de Floridablanca, en febrero de 1792, supuso el principio del fin 

para Gómez Ortega. En 1799, al constituirse la Junta Superior Gubernativa de 

Farmacia, nuevo órgano rector de la profesión, el Real Jardín Botánico y Gómez 

Ortega, quedan marginados. Frustrado y alejado de los órganos del poder, Gómez 

Ortega falleció en Madrid, el 18 de agosto de 1818, a los 77 años de edad. Es una 

figura representativa de la España culta del siglo XVIII y una de las más significativas de 

la botánica española. 

 

 

 

 

        Participa en la Gaceta                  .                            

Si quieres dar tu opinión, publicar algún artículo o una noticia que pueda 

ser de interés para la comunidad de la Escuela, puedes hacerlo enviándola 

a este correo:  ana.carmona@upm.es 

 

 
 

mailto:ana.carmona@upm.es

