
La Gaceta  
 

Biblioteca de la E.T.S.I. de Montes, Forestal y del Medio Natural 
 (Edificio Montes) 

 

 

 

 

               

                 

                            

 

Abril nº 24                               2017 

Exposición 

recomendada   Donaciones 

Novedad en la 

biblioteca 
Día del Libro 

21 de abril 

 

Día del libro 

La biblioteca  

“se lava la cara” 

Semana 

Forestal 
Visita en la 

biblioteca 



  ……                                                                                            …                                                                                                                

Desde el mes de marzo, la Biblioteca a través de la TV instalada en la planta baja, 

ofrece un nuevo formato de presentación sobre información general, servicios, horario 

y las distintas herramientas que pone a disposición de sus usuarios como INGENIO, 

INGEBOOK, E-BOOK CENTRAL, ARCHIVO DIGITAL UPM, POLI-RED, REFWORKS, etc. 

  

 

   Nueva presentación en 

la tv de información de la 

biblioteca      



  

 

 

Algunos de los nuevos pantallazos de la nueva presentación sobre la Biblioteca. 



  …                                                                                                   …                                                                                                                                                                                                           

Durante la semana del 10 al 16 de este mes, la Biblioteca permanecerá cerrada por 

las vacaciones de Semana Santa. Los días 10, 11 y 12 se aprovecharan para pintar las 4 

salas polivalentes, la sala de descanso, el hall y los despachos del personal. Así, que 

cuando volváis de las vacaciones, estos espacios estarán como nuevos. 

 

  …                                                                                                                     …                     

Este año el día 23, Día del Libro es domingo, la Biblioteca va a celebrarlo el día 21 

viernes. Os recordamos que este día fue elegido por coincidir el fallecimiento de 

Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. La 

Conferencia General de la Unesco aprobó esta fecha en el año 1995, instaurándose 

como Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor.  

Como todos los años, animamos a alumnos, profesores y personal a participar en tres 

actividades:  

1  Book  Cro ssing……                    

Al igual que año pasado, vamos a liberar libros dejándolos por distintos lugares de la 

Escuela: bancos del jardín, hall de entrada, cafetería, etc. También habilitaremos en la 

Biblioteca un espacio para ellos.  

Te pedimos tu colaboración, lo único que tienes que hacer es traer a la Biblioteca algún 

libro de tu propiedad que ya hayas leído, y ya no quieras, quizá ese libro lo recoja 

alguien, lo lea y lo vuelva a liberar. Los libros no están hechos para leerse una sola vez, 

por una sola persona, sino muchas veces por muchas personas.  Podéis traer los libros 

a la Biblioteca a partir del día 3 de este mes.  

   La biblioteca  se 

“lava la cara”     

   Día del libro 

21 de abril    



2 Mira y Toca  taller interactivo de fondo antiguo     .      

Esta actividad está concebida como un taller interactivo, y es una oportunidad única de 

tocar y ojear tres joyas bibliográficas de nuestro Fondo Antiguo. El objetivo de la 

Biblioteca, es acercar a la comunidad de la Escuela estos libros custodiados durante 

años en la caja fuerte, y que solamente ven la luz cuando viajan a numerosas 

exposiciones en representación de la UPM o de la Escuela.  

Ya podéis apuntaros, en el mostrador de préstamo, el horario de las visitas es: 11:30 h 

a 12:00 h, de 12:00 h a 12:30 h. y de 12:30 a 13:00 h. 

Os animamos a mantener viva la curiosidad por lo antiguo y bucear en otros siglos,  

conociendo la historia que atesora cada uno de estos maravillosos libros, ese día, en 

pequeños grupos de personas y con una explicación del personal bibliotecario tendréis 

acceso a:  

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha 

      

 

 

Nuestro Quijote, está realizado en finas 

hojas de corteza del Quercus suber. Se 

imprimió en los talleres de José María 

Viader en San Feliu de Guisols en el año 

1955, se presenta en 2 volúmenes 

contenidos en una caja también de corcho. 

Sus cubiertas son de cuero repujado 

realizadas por Carlos Roca. Este Quijote, es 

de los libros más “viajeros” de nuestra 

Biblioteca, ya que ha estado en muchas 

exposiciones. 

Nuestro ejemplar es el número 93 de la 

magna edición limitada de 250 ejemplares 

numerados, impresa en tipos góticos, 

ilustrada con 34 reproducciones, dibujadas y 

grabadas por los mejores artistas del siglo 

XVIII. Presenta orlas e iniciales policromadas 

en oro y a todo color, es una auténtica joya 

bibliográfica.  

 

 



El Marañón y Amazonas 

     

 

 

 

Este libro fue editado en 1684, escrito por el 

jesuita Manuel Rodríguez, Procurador General 

de las Provincias de Indias en la Corte de 

Madrid, y dedicado al General Gerónimo Baca 

de Vega, Gobernador y Capitán General del 

Reino del Perú.  

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.  

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.  

Os contaremos por qué fue censurado y 

bautizado por la Inquisición 

 

 



El Diccionario histórico de los artes de la 

pesca nacional 

     

                         

         

 

Su autor es Antonio Sañez Reguart, ictiólogo 

y escritor. Podréis ojear los 5 volúmenes de 

esta obra publicada entre 1791-1795 en la 

Imprenta de la Viuda de D. Joaquín Ibarra, 

famoso impresor de gran prestigio en 

Europa por la calidad de sus impresiones. 

Contiene 360 voces, ordenadas en orden 

alfabético, los diversos tipos de redes, 

aparejos y otros útiles que se conocían 

hasta el momento en la pesca española. La 

obra recoge además un catálogo de todas 

las ordenanzas del gremio en vigor en el 

siglo XVIII. 

Pero lo que más os va a gustar, son sus 

excelentes grabados sobre las artes de 

pesca. 

 

 



              

Marca páginas del Día del Libro 2017              
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Alegoría de la Pesca.  

Diccionario histórico de las artes de 

la pesca nacional. 1791 

 

 

 

 

 

 

3 Exposición Rectorado 

Con motivo del Book crossing, la Biblioteca ha diseñado 

como recuerdo de este día especial, unos marca páginas 

que se incluirán en todos los libros liberados, también se 

podrán obtener en los mostradores de préstamo. 

La Biblioteca de la Escuela, participa en la exposición 

“Ingeniería, prodigios y naturaleza de Macondo” con 

motivo de la celebración del 50º aniversario de “Cien 

años de Soledad”, con el libro “Les palmiers” de 

Oswald Kerchove de Denterghem (1878). Los 

excelentes grabados de nuestro libro, han servido 

como fondo para los carteles explicativos de la 

exposición. Desde, la Biblioteca os animamos a 

acercaros al hall del Rectorado para disfrutar de esta 
actividad. 

 

 

 

 

 

 



 … …                                                                                                …                                                                                                                     

Desde la Biblioteca, damos la enhorabuena a la Delegación de Alumnos y a las 

Subdirecciones de Extensión Universitaria de la Escuela, por organizar y coordinar  

todas las actividades que se realizaron durante nuestra Semana Forestal. 

Se programaron más de 25 actividades entre talleres, conferencias, cursos y aquellas 

que se llevan realizando tradicionalmente, como el reparto de árboles, este año ha 

sido el Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales “El Serranillo”, el que ha 

permitido repartir 2.000 plántulas de especies forestales. D Eduardo Martínez de 

Pisón, fue el encargado de realizar la plantación del Árbol Honorífico.  

       …                                                             … …                                                                                                                     

D. Francisco Javier Abajo Dávila, Director General de Industria, Energía y Minas de la 

Comunidad de Madrid, ha donado a la Biblioteca: “Guía de iluminación eficiente de 

monumentos” (2016), “Guía de eficiencia energética en la movilidad y el transporte 

urbano” (2014), “Movilidad urbana sostenible”  (2010) y “Guía de mobiliario urbano 

sostenible con eficiencia energética” (2016). Todos los libros, están ya disponibles 

para su consulta o préstamo. 

,,,,,,,   

El día 30 del pasado mes, la Biblioteca recibió la visita de dos profesores de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. D. José Luis Cabrejos y su compañero, se 

interesaron por los servicios y herramientas que la biblioteca pone a disposición de sus 

usuarios. Ambos profesores están de viaje por España, para obtener información y 

mejorar los estudios y los servicios bibliotecarios de la Facultad de Ciencias Forestales 

y del Ambiente en la ciudad de Huancayo, en Perú.  

      

Donaciones      

Semana 

forestal 



 ………                            ……                          ………………                                     

Hasta el 28 de mayo, os recomendamos visitar la exposición “Obras maestras de 

Budapest. Del Renacimiento a las Vanguardias” en el Museo Thyssen-Bornemisza. Es 

una ocasión única, para poder ver conjuntamente obras de Durero, Leonardo da Vinci, 

Rubens, Velázquez, Tiepolo, Goya, Cézanne o Manet.  

 

Estudio de patas de caballo. Leonardo da Vinci. Szépmüvészet Muzeum. Budapest. 

 

Claude Monet en Ciruelos en flor en Vétheuil (1879) Szépmüvészet Muzeum. Budapest. 

Exposición      

recomendada 



 

 Salomé con la cabeza de San Juan Bautista (hacia 1526-1530), Lucas Cranach el Viejo. Szépmüvészet 

Muzeum. Budapest. 

Las 90 obras que recoge la exposición, pertenecen a las escuelas italiana, alemana, 

flamenca o española, desde el siglo XV al XX, además de interesantes ejemplos de 

artistas húngaros, que permiten ofrecer a los visitantes una muestra representativa de 

las colecciones de estas instituciones.  

El recorrido de la exposición está articulado en torno a siete secciones: el 

Renacimiento en el norte, que muestra la pintura alemana y flamenca del siglo XVI con 

la presencia de artistas como Alberto Durero, Lucas Cranach el Viejo y Hans Baldung 

Grien; el Renacimiento en el sur, con obras de Leonardo da Vinci, Lotto, Rafael o 

Bronzino; el Barroco en Flandes y Holanda, con pinturas de Peter Paul Rubens y Anton 

van Dyck, entre otros; el Barroco en Italia y España, que reúne lienzos de Annibale 

Carracci, Alonso Cano o Velázquez; el siglo XVIII, con una excelente representación de 

la escuela veneciana de la mano de Sebastiano Ricci y Giambattista Tiepolo, así como 

magníficas piezas de maestros centroeuropeos poco conocidos en España y un 



excepcional conjunto de esculturas de Franz Xaver Messerschmidt. La nueva imagen 

de la mujer, una sala monográfica en torno a este tema con pinturas de artistas como 

Manet o Kokoschka, y, por último, del Impresionismo a las Vanguardias, que presenta 

la colección de arte internacional desde el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial.  

 

El almuerzo. Diego Velázquez (1618-1619). Szépmüvészet Muzeum. Budapest. 

                 

La aguadora. Goya (1808-1812). Szépmüvészet Muzeum. Budapest. 


