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El 22 de Julio de 2018 se cumplirán cien años desde que el Rey D. Alfonso XIII sancionara, en su retiro 

veraniego de San Sebastián, la Ley por la que se declaraba el Parque Nacional de la Montaña de 

Covadonga como primer Parque Nacional de España. La norma se publicó en la Gaceta de Madrid 

del 24 de Julio, siendo el promotor de esta declaración, al igual que ya había ocurrido con la Ley de 

Parques Nacionales de 1916, D. Pedro Pidal Bernaldo de Quirós, Marques de Villaviciosa de Asturias. 

Entre los actos programados en este centenario se encuentra la apertura de la Casa del Parque de 

Oseja de Sajambre así como la Casa de los Visitantes en la localidad de Posada de Valdeón. También 

habrá exposiciones, ciclos de cine, acontecimientos deportivos y distintos tipos de eventos y fiestas 

populares. 
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En el tomo XIII de la Revista de Montes  del año 1889, D. Juan José Muñoz de Madariaga, Ingeniero 

de Montes nacido en Almadén (Ciudad Real), publicó un artículo en defensa de la Biblioteca de la 

Escuela.  

 

Muñoz de Madariaga, perteneció a la 16ª promoción que salió de la Escuela Especial de Ingenieros de 

Montes de Villaviciosa de Odón (1868). Durante sus cuarenta y cinco años de vida profesional trabajó 

como ingeniero en los Distritos Forestales de Segovia, Ávila, Toledo y Madrid.  

 

Fue profesor de mineralogía, geología, química general y aplicada, historia natural y alemán en la 

Escuela Especial de Montes durante quince años (1873-1888). Fue director de la Escuela de San 

Lorenzo desde el 6 de marzo de 1901 hasta el 12 de junio de 1903, jefe del Servicio de Estadística 

Forestal de Enseñanza (12 de junio de 1903 al 16 de agosto de 1906), jefe de la Inspección 8ª con 

residencia en Madrid (18 de agosto de 1906), y vocal de la Junta de Montes (1 noviembre de 1906). 

Se jubiló el 16 de mayo de 1913 con la categoría de jefe superior de la Administración y presidente de 

la Junta de Montes. Estaba en posesión de la Medalla de Alfonso XII (1902), y era comendador de la 

Orden Civil de Alfonso XII (1902) y caballero de la Gran Cruz de Isabel la Católica (1919).  

 

Falleció, atropellado en Madrid, el 17 de noviembre de 1928. Fue autor de numerosos trabajos, en su 

mayoría de carácter botánico-forestal, publicados en la Revista del Cuerpo. Entre sus obras técnicas 

están Diccionario Científico-Forestal Alemán-Español, Lecciones de Petrografía Aplicada, Lecciones de 

Química Aplicada y Manual de Mineralogía son obras que se utilizaron como libros de texto en la 

Escuela de Montes de El Escorial.  

 

En 1889, la Biblioteca de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes custodiaba 8.517 volúmenes. En 

2018 su fondo está compuesto por 101.006 documentos (Montes 79.594, Forestales 21.412). 

Actualmente nuestra Biblioteca es la 3ª en número de documentos de todas la Biblioteca de la UPM. 

Defensa de la 

Biblioteca hace  

129 años 
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BIBLIOTECA EDIFICIO FORESTALES 

MES DE JULIO  

Abierta por la mañana del día 2 al 31. Abierta por la tarde del día 2 la día 13.  

Cerrada por la tarde del 16 al 20. Abierta por la tarde  del 23 al 31. 

 

MES DE AGOSTO 

Cerrada del 1 al 17 mañana y tarde. Abierta por la mañana del 20 al 31 y cerrada por la tarde. 

 

BIBLIOTECA EDIFICIO  DE MONTES 

MES DE JULIO  

Abierta mañana y tarde del día 2 al día 20. Cerrada  por la mañana del día 23 al día 31. Abierta por la 

tarde del día 23 al 27. 

MES DE AGOSTO 

Abierta por la mañana del día 2 al día 31 y cerrada por la tarde. 
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Todo el personal de la Biblioteca, os deseamos unas felices vacaciones, nos vemos de nuevo en 

septiembre para seguir informando sobre la Biblioteca y las  actividades que puedan ser de vuestro 

interés. 

 

 

¡Felices 

vacaciones! 


