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El día 4 del pasado mes, día de nuestro patrono San Francisco de Asís se presentó la escultura Ciclos, 

que representa a un árbol (Sorbus aria) en sus diferentes estadios con el transcurso de las estaciones, y 

que busca evocar un sentido espiritual de cambio, pero también de continuidad y evolución. La 

escultura es un homenaje a D. Juan Ruiz de la Torre, y ha sido sufragada por los donativos de la iniciativa 

“Un árbol en reconocimiento a D. Juan Ruiz de la Torre”   

Ampliación del horario 

bibliotecas UPM 

Noviembre 

Ciclos 

Un nuevo árbol en la Escuela 



 

kkk 

DD. Guillermo Cisnero y D. Germán Glar ía descu  

D. Guillermo Cisneros y D. Germán Glaría descubriendo la placa conmemorativa. D. José Ángel Merino López, escultor de Ciclos. 

Es obra del ingeniero de montes, discípulo del profesor y escultor D. José Ángel Merino López, con obras 

expuestas en España y Francia y que, de manera desinteresada, la ha diseñado y ha supervisado su 

elaboración. La escultura fue inagurada por D. Guillermo Cisneros y D. Germán Glaría. 

 

                                                                                                                                                                   . 

En la pasada Ceremonia de Entrega de Medallas al personal que lleva 25 años en nuestra Universidad, 

nuestra querida compañera Ana Pérez Calaza ha recibido su medalla y su diploma como personal de 

Administración y Servicios. Desde la Biblioteca la felicitamos por su trabajo diario y continuado para 

hacer de la Biblioteca lo que es hoy y permitir que avance, y siempre con una sonrisa. ¡Enhorabuena 

Ana! También felicitamos a nuestros compañeros Agustín Rubio y Mª Paz Andrés que recibieron 

también sus medallas ese día, 25 años en la UPM son muchos años. 

 

Ana Pérez, Mª Paz Andrés y Agustín Rubio recibiendo sus medalla del Rector D. Guillermo Cisneros 

¡Enhorabuena Ana!                  

http://josemerino.perso.sfr.fr/escultor.htm
https://www.flickr.com/photos/universidadpolitecnica/albums/72157688291968714
https://www.flickr.com/photos/universidadpolitecnica/albums/72157688291968714


                                                                                                                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

D. Ángel de la Fuente este mes nos propone acudir el próximo 18 de Noviembre, a las 19:30, al Auditorio 

Nacional (C/ Principe de Vergara 146) para asistir al primer concierto del XXVIII Ciclo Sinfónico de este 

curso 2017-18, organizado por la UPM. El programa consiste en ‘Sinfonía nº 2, Resurrección’ de Gustav 

Mahler. Actuarán los coros de la UPM, y de la Universidad Carlos III, con la Orquesta Filarmónica de 

España bajo la dirección de Javier Corcuera.  Existe una antigua polémica sobre los verdaderos 

sentimientos religiosos de Mahler, pero sin duda esta obra canta de manera estremecedora el misterio 

religioso de la Resurrección. 

 
Resurrección 

 

¡Resucitarás, si resucitarás, 

polvo mío, tras breve descanso! 

¡Vida inmortal 

te dará quien te llamó! 

 

¡Para volver a florecer has sido sembrado! 

El dueño de la cosecha va 

y recoge las gavillas 

¡a nosotros, que morimos! 

 
La sinfonía completa, bajo la dirección de Zubin Mehta se puede escuchar en: 

https://youtu.be/xOSROcdbRtE 
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D. Jesús Gamez Montes, ingeniero de montes, ha donado a la Biblioteca dos ejemplares de su libro “La 

administración y conservación de la naturaleza en la Comunidad de Castilla y León: de julio de 1983 a 

julio de 1991, primera parte de 1983-1987”. El libro está disponible en versión digital en: 

bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes 

 

Dª Elena Díez, hija de D. Antonio Díez García, antiguo ingeniero de montes e impulsor de la Piscifactoria 

de Uña en Cuenca, ha donado parte del fondo bibliográfico atesorado por su padre a nuestra biblioteca. 

Debido a la escasez de personal, en cuanto todos los libros estén disponibles os avisaremos para poder 

consultarlos. 

Comentarios musicales del 

 Dr. Angélico 

 Donaciones      

https://youtu.be/xOSROcdbRtE
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Un año más el Servicio de Biblioteca Universitaria de la UPM, organiza una nueva exposición con título: 

“Luis Ceballos (1896/1967). Ingeniero, botánico y profesor”. Se podrá visitar a partir del día 7 de 

noviembre hasta el día 12 de diciembre en el Hall del Rectorado. Luis Ceballos y Fernández de Córdoba, 

nacido en San Lorenzo de El Escorial el 31 de julio de 1896, fue un reconocido Ingeniero de Montes y 

gran naturalista, miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Real 

Academia de la Lengua. Pero su faceta más cercana en nuestra Escuela, es que fue profesor de Botánica, 

geografía botánica y jardinería desde 1940 hasta 1966.  Fue el autor del Mapa Forestal de España de 

1966. También fue coautor del Plan General de Repoblación Forestal de España aprobado en 1939. 

Es la primera vez que un Ingeniero de Montes es el protagonista de la exposición anual. Por ello, el 

personal de nuestra Biblioteca ha participado activamente en la selección de documentos para dicha 

exposición, colaborando con las dos comisarias de la misma: Dª Felisa Martínez y D. Mª José Rodulfo. 

También ha participado aportando valiosa información sobre el profesor, Dª Paloma Gil Borrel de la 

Unidad Docente de Botánica. 

 

Fotografías de Luis Ceballos y Fernández de Córdoba expuestas en el Hall del Rectorado. 

 

Exposición recomendada 

Luis Ceballos (1896/1967) 

Ingeniero, botánico y profesor          

http://blogs.upm.es/nosolotecnica/wp-content/uploads/sites/142/2017/10/a.jpg


En la exposición pueden verse fotografías inéditas de esos primeros años en los que realizó viajes de 

estudios por diferentes lugares de España durante los años 1919 y 1920. La realización de los trabajos 

forestales que desembocaron en el logro del primer el Mapa Forestal de España  (1966) a escala 

1/400.000, están presentes a través de una colección de imágenes. También sus estancias en Canarias 

de 1945 a 1951, compartidas con Francisco Ortuño, también Ingeniero de Monte y uno de sus alumnos 

más apreciados. Esta colaboración dio como resultado una obra fundamental: Estudio sobre la 

vegetación y la flora forestal de las Islas Canarias Occidentales (1951)  

Luis Ceballos participó también en la repoblación de la Ciudad Universitaria de Madrid tras la Guerra 

Civil, los trabajos empezaron en 1941 y se cubrió de vegetación una extensión 200 hectáreas.  

 

 

   

Es autor del importante y reconocido Arboreto de la Escuela de Montes y fue, sobre todo, un magnífico 

profesor que supo trasmitir a sus alumnos la fascinación por la naturaleza. Sus clases se siguen 

recordando y la calidad de su magisterio sigue siendo ejemplo respetado por generaciones y 

generaciones de Ingenieros de Montes.  

Sus alumnos y discípulos le dedicaron en 1996 un Arboreto en su pueblo, San Lorenzo de El Escorial, con 

motivo del centenario de su nacimiento. Es uno de los centros de educación ambiental de la Comunidad 

de Madrid y tiene casi 4 hectáreas con más de 240 especies de árboles y arbustos autóctonos.  

En la exposición puede verse material bibliográfico procedente de diversas bibliotecas de la Universidad 

Politécnica de Madrid, así como objetos personales de este insigne profesor y una imponente colección 

de fotografías en gran parte inéditas.  

Desde la Biblioteca, os animamos a visitar esta estupenda exposición. 

 

http://blogs.upm.es/nosolotecnica/wp-content/uploads/sites/142/2017/10/b.jpg
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En la Gaceta del pasado mes de septiembre se comentaron algunos datos publicados en la web de la 

UPM sobre el Ranking de Shanghai ARWU (Clasificación Académica de Universidades del Mundo). D. 

Álvaro Soto de Viana, profesor de nuestra Escuela, ha querido aclararnos y puntualizar algunos de ellos. 

Agradecemos sus comentarios y los reproducimos a continuación:  

 

“En el número de septiembre de la "Gaceta de la Biblioteca" se incluía una reseña sobre el 

"índice de Shangai" de universidades para 2017, se indicaban los parámetros utilizados para su 

cálculo y se señalaba que el número de universidades españolas entre las 500 mejores había 

bajado respecto a 2016 y 2015 y que ninguna universidad española había quedado entre las 200 

primeras.  

Sin embargo, quedó sin indicar que, además de la valoración global para cada universidad, el 

índice también se calcula por áreas o "secciones", para las que se ajustan los parámetros.  

Cuando la UPM publicó en su página web la noticia sobre el índice de Shangai señalaba con 

justificada satisfacción que la UPM sí alcanzaba puestos relevantes para las secciones de 

"Ingeniería  civil" ("Civil Engineering", 5º puesto, la 1ª de España) e "Ingeniería Aeronáutica" 

("Aerospace Engineering", puesto 41º, la 1ª de España). También se señalaba que en otras 

secciones se alcanzaban puestos destacables como en "Ciencias Agrícolas" (se sitúa en el 

puesto 76, a medio punto del 75º, la 3ª de España por detrás de la Universidad de Barcelona y 

de la Universidad Autónoma de Barcelona, y la 1ª de las politécnicas).  

En realidad, se trataba cuando menos de una mala traducción del término "Agricultural 

Sciences", que engloba algo más que las ciencias agrícolas. Por ejemplo, en la sección de 

"Agricultural Sciences" se incluyen las revistas indexadas en JCR en las áreas de "Forestry", 

"Plant Sciences" o "Soil Sciences", a las que contribuyen las publicaciones de gran parte de los 

investigadores de esta Escuela.  

Por lo tanto, sí, tenemos un amplísimo margen de mejora, pero quizá no lo estemos haciendo tan mal. 

Un poco de optimismo (y mejor si es bien informado) no nos vendrá mal y nos puede servir de acicate” 

 

 

 

 

Ranking de Shanghai              

 



El pasado día 28 de octubre se reunieron todos los Ingenieros de Montes de la CXXXV promoción, para 

cenear juntos despues de no verse en muchos años. Desde la Biblioteca les deseamos que puedan 

volver a reunirse todos los años. 

 

Foto de familia de la CXXXV promoción de Ingenieros de Montes 

 

                                                                                                                    .                                                                                                                                                        

Durante el mes de octubre, la biblioteca ha alcanzado casi su capacidad máxima de ocupación. Sus 6 

salas polivalentes han sido prestadas y renovadas constantemente por los alumnos. El servicio de 

préstamo de portátiles ha sido continuo desde las 8:30 h. hasta las 20:30 h. alcanzando un movimiento 

mensual en la última estadística de 550 préstamos. Los próximos días 22 y 23 de este mes, se celebraran 

las “XII Jornadas de Comunicación Interna de la Biblioteca Universitaria UPM”, en ellas se presentara el 

nuevo sistema de gestión de bibliotecas ALMA,  que se va a implantar en todas las bibliotecas UPM. En 

la próxima Gaceta os informaremos sobre el desarrollo de las jornadas. 

 

Pedimos disculpas a nuestros usuarios por el cierre de la biblioteca en horario de mañana el día 17 

de octubre debido a la falta de personal. 

 

 Ocupación 

biblioteca      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sala de lectura de la biblioteca durante el mes de octubre 
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El descubrimiento, en 1414, de una copia manuscrita del libro “De Architectura”, de Vitruvio, 

despertó un gran interés dentro del mundo de la arquitectura y del humanismo siendo el germen 

de toda una serie de tratados que vieron la luz durante el Renacimiento.  

Nuestro Fondo Antiguo 

Compendio de los diez libros de 

arquitectura de Vitruvio 

1761 



Vitruvio, arquitecto romano de la época de Augusto, compuso su obra como un compendio de 

todos los saberes arquitectónicos de su tiempo, siendo ésta la línea seguida después por los 

principales tratadistas del Renacimiento.  

Arquitectos como Alberti, Serlio, Vignola o Palladio tuvieron muy en cuenta este tratado ya que era 

el único texto conservado que recogía todo el saber arquitectónico de la Antigüedad. La obra, 

estructurada en diez libros, expone todos los conocimientos de su época sobre la teoría y la práctica 

arquitectónica, entendiendo por tal no solo el arte de la construcción de edificios, a los que dedica 

los siete primeros libros, sino también las obras públicas y los diseños de máquinas para la 

construcción de edificios.  

Vitruvio estudia en el primer libro los principios de la arquitectura en general, así como la elección 

de los lugares propicios para edificar una ciudad o una casa.  

El volumen segundo lo dedica a los diferentes materiales utilizados en la construcción, como el 

ladrillo, la piedra, la cal, o la madera. En el tercer y cuarto libro trata los templos y los órdenes 

arquitectónicos, pasando en el quinto libro a hablar de los edificios públicos.  

En el sexto libro estudia los edificios privados y sus medidas, y el séptimo lo dedica a la decoración y 

ornamentación de los edificios. El octavo está dedicado a la hidráulica con explicaciones sobre 

procedimientos para encontrar y conducir el agua. El noveno libro es un tratado de Gnómica y el 

décimo versa sobre el estudio de las máquinas de la construcción.  

La biblioteca de nuestra Escuela custodia la edición publicada en 1761 por Claude Perrault (1613-

1688), célebre arquitecto, físico y naturalista francés, que fue traducida al castellano por D. Joseph 

Castañeda y editada en Madrid en la Imprenta de D. Gabriel Ramírez en el año 1761. 

Como el propio título indica, la obra es una versión muy reducida del tratado de Vitruvio y con muy 

pocas ilustraciones. El compendio de Vitruvio, traducido por Joseph Castañeda en 1761, inauguró la 

política editorial de la Academia destinada a la enseñanza de la arquitectura en España. Nuestro 

ejemplar ha representado en varias exposiciones bibliográficas a nuestra Escuela. 



            

                  

Páginas interiores del “Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio” (1761) 



     

El libro custodiado en la Biblioteca, muestra en su frontispicio las características de la edición española y 

las diferencias que incluyó Castañeda frente a la edición francesa. En él, vemos la fachada del Real 

Monasterio de El Escorial con elementos naturales y la alegoría de la Arquitectura que contempla el 

plano del Monasterio realizado por Juan de Herrera. El frontispicio de la edición francesa vitruviana 

muestra un fondo arquitectónico y una serie de personajes de la monarquía a quienes se presenta el 

libro de Vitruvio. 

           

Frontispicio de la edición española (1761) y frontispicio de la edición francesa editada en Amsterdan (1681) 

 


