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                                                                                                                                           . 

Con motivo del Día Internacional del Libro y de las Biblioteca 2018 se está realizando en el 

Rectorado, hasta el 4 de mayo, la exposición "Obras Maestras de la Biblioteca de la Universidad 

Politécnica de Madrid". 

Nuestra biblioteca participa en la exposición con una de sus joyas bibliográficas:”Icones & 

descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Melitae, Galliae, & Italiae...”, de Paolo Boccone (1633-

1704). Este libro fue editado en Oxonii por Theatro Sheldoniano prostant apud Robertorum Scott 

bibliopolam Londinensem, en el año 1674. 

       

 

Portada y páginas interiores con grabados de:”Icones & descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Melitae, Galliae, & Italiae...”. 

Paolo Boccone, 1674 

Día del Libro 2018 

Exposición 



 

”Icones & descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Melitae, Galliae, & Italiae...” en la exposición. 

 

 

 



A continuación se reproduce la reseña histórica de ”Icones & descriptiones rariorum plantarum 

Siciliae, Melitae, Galliae, & Italiae...”, tomada de Joyas bibliográficas de la Biblioteca Universitaria 

UPM. 

 

 

   BOCCONE, Paolo 

  Icones & descriptiones rariorum plantarum Siciliae,     

Melitae, Galliae & Italiae : quarum unaquaeque proprio 

charactere signata, ab aliis eiusdem classis facile distinguitur 

/auctore Paulo Boccone … - [Oxonii] : E Theatro 

Sheldoniano prostant apud Robertum Scott bibliopolam 

Londinensem, 1674 

[16], 96 p. : il ; 4º 

(E.T.S.I. Montes. Biblioteca, sign.: 581.9 (FA-63) BOCC 

icon 

 

La cultura del Renacimiento que supuso un período de renovación artística, literaria y científica 

también plasmó su espíritu en la botánica que pasó a convertirse en una auténtica disciplina 

científica, separándose de la herboristería y de la medicina. Las nuevas observaciones botánicas se 

reunieron en obras enciclopédicas que sentaron las bases de la descripción de las distintas especies 

y sus propiedades medicinales. Nombres como Cesalpino, Gesner o Fuchs fueron sus autores más 

relevantes. 

 

A este nuevo espíritu científico contribuyeron, a mediados del siglo XVI, la creación de los primeros 

jardines botánicos en los que se cultivaban todo  tipo de plantas, incluidas las exóticas, recogidas en 

las expediciones botánicas que vivieron un gran impulso gracias al desarrollo de la ciencia de la 

navegación.  En el siglo  XVII la atención se centró en la clasificación de las diversas especies, 

destacando en esta tarea el inglés John Ray, que clasificó más de dieciocho mil plantas europeas y J. 

Pitton de Tournefort, que estudió la vegetación de varios países de Oriente Medio y Europa. El 

desarrollo definitivo de este nuevo lenguaje científico fue perfeccionado en la centuria siguiente 

por Carlos Linneo. 

 

 



Este período de interés por el medio natural fue el tiempo en el que vivió el autor del herbario que 

presentamos. 

Paolo Silvio  Boccone (1633-1704), nació en Palermo en el seno de una familia noble dedicandose, 

casi al final de su juventud, al estudio de la Historia Natural. Fue profesor de botánica en Padua y 

posteriormente pasó a establecerse  en Florencia para trabajar a las ordenes del Gran Duque de 

Toscana. Allí continuó sus estudios con numerosas visitas al  Giardino dei Semplici, modelo de jardín 

de plantas medicinales muy extendido en la Edad Media. 

 

Para ampliar su formación realizó numerosos  viajes de estudios por Sicilia, la Italia peninsular y por 

distintos países de Europa occidental (Inglaterra, Escocia, Francia, Bélgica, Holanda, y Alemania). En 

1682, tal vez cansado ya de una vida viajera, ingresó en la orden cisterciense con el nombre de 

Silvio. 

 

El libro, escrito en latín, se inicia, precisamente, con una dedicatoria de Robert Morison, prestigioso 

botánico y profesor de la Universidad de Oxford a Carlos Hatton, al que define como hombre 

generoso y amante de los estudios botánicos. Después de la dedicatoria, y a través de las 92 

páginas de texto -en las que intercala 52 delicados grabados- se describen todas  las plantas 

observadas en sus viajes por Sicilia, Malta, Francia e Italia, como su propio título indica. La 

diferencia de estilos en la traza de los dibujos nos puede llevar a pensar en la colaboración de 

diferentes autores, aunque la iconografía sea del propio autor. 

 

La presente obra se imprimió, en 1674, en la prensas del Sheldonian Theatre de Oxford, origen de la 

posterior editorial conocida como Oxford University Press. Así, la portada del libro reproduce una 

bella imagen del citado edificio clásico, diseñado por el arquitecto Christopher Wren, según el 

modelo del antiguo teatro romano de Marcelo. 

 

Boccone escribió también sobre temas tan diversos como mineralogía, corales, volcanes, toxicología 

o medicina, pero sin duda sus trabajos más representativos versan sobre la botánica. Prueba de su 

fama es que el gran maestro Linneo utilizase su nombre en la nomenclatura de un grupo de plantas. 

 

La Universidad Politécnica de Madrid, continuando una vez más con su afán de dar a conocer el rico 

patrimonio bibliográfico que se conserva en sus bibliotecas, acaba de publicar una cuidada 

reproducción facsímil de esta obra que se conserva en la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Montes. La nueva edición viene acompañada por un exhaustivo estudio de D. Juan 

Ruiz de la Torre, profesor emérito de Botánica en dicha Escuela. 

 

 



                                                 …                                                                                                                                                

El próximo 7 de junio de 2018 se desarrollará el V Seminario GATE  bajo el título "De la tiza a la 

tablet: reflexiones sobre las TIC en la enseñanza”. Con esta jornada se pretende reflexionar sobre 

las premisas pedagógicas y éticas de las tecnologías educativas en la docencia y  el reto que 

plantea la nueva universidad digital. Entre otros ponentes, contaremos con la participación de José 

Antonio Marina. La inscripción, libre y gratuita, ya está abierta. Animaros. 

 

                                                                                              .  

Durante el mes de mayo se realizará el cambio del actual sistema informático de gestión de 

bibliotecas (SYMPHONY), por un nuevo software (ALMA) con grandes prestaciones tecnológicas e 

integración avanzada de recursos en papel y electrónicos, propias de los nuevos retos a los que se 

enfrentan las bibliotecas universitarias en el mundo digital.  

Ex Libris®, una empresa de ProQuest, proporciona la plataforma de servicios ALMA para fortalecer 

su apoyo a las iniciativas de investigación científica. ALMA se integra con la implantación de la 

solución de descubrimiento y entrega Primo® de Ex Libris. El sector de las bibliotecas  

académicas sitúa a ALMA como líder entre los sistemas de gestión de recursos de 

nueva generación y como la mejor solución y la herramienta más avanzada para 

instituciones académicas como las Universidades. 

Ex Libris, es un proveedor líder mundial de soluciones basadas en la nube orientada a la educación 

superior. Ex Libris sirve a miles de usuarios en 90 países, ofreciendo soluciones para la gestión y el 

descubrimiento de toda la gama de materiales de bibliotecas y académicos, así como soluciones 

móviles en el campus que fomentan la participación y el éxito de los estudiantes. 

V Seminario 

GATE 

ALMA 

nuevo sistema de 

gestión en biblioteca 

http://eventos.upm.es/go/seminariogate
https://eventos.upm.es/9203/tickets/iv-seminario-gate_-andquot;innovacion-y-tecnologia-al-servicio-de-la-educacionandquot;..htm


 

 

¿Por qué Alma? 

 

1. Para proporcionar un acceso integrado a toda la colección de la biblioteca, tanto la impresa 

como la electrónica, y mejorar así la experiencia de descubrimiento de la información 

 

2. Disponer de una interfaz de búsqueda intuitiva, con sugerencias de lecturas y gran variedad de 

opciones para compartir resultados 

 

3. Es una herramienta adaptada a dispositivos móviles, que facilitara tanto las búsquedas como las 

gestiones con la Biblioteca 

 

4. Alma permite optimizar los procesos internos de la Biblioteca y mejorar nuestros servicios y 

recursos 

 

5. Por último, proporciona un entorno de trabajo consorciado en el que desarrollar nuevos 

servicios para todos los usuarios del Consorcio Madroño, al que pertenece la UPM. 

 

Debido a este importante y trascendente cambio, el funcionamiento normal de las bibliotecas 

UPM se va a ver alterado, hasta que su personal pueda dominar la gestión de este nuevo sistema 

informático.  

Os rogamos sepáis disculpar las molestias de esta profunda transición. El personal de nuestra 

biblioteca ha asistido durante el mes de abril a varios cursos intensivos (6 horas diarias) sobre los 

distintos módulos que configuran y se gestionan en ALMA: préstamo, préstamo interbibliotecario, 

catalogación de documentos, adquisiciones, publicaciones periódicas, estadísticas, etc. 

https://2.bp.blogspot.com/-q52mtHe3O8w/WowYZ8YykGI/AAAAAAAAJUA/Ys7DBpqimU8eDaSMzbj-h3nfvG0lmPgRQCLcBGAs/s1600/alma.jpg


                                                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Recientemente se ha firmado un convenio para desarrollar el proyecto de "Geolocalización de la 

producción científica de los repositorios de las Bibliotecas de la Universidades Politécnicas” 

 

Cuatro universidades politécnicas españolas, agrupadas en la Asociación UP4, han acordado 

incrementar la visibilidad de su producción científica localizándola en un mapa del mundo.  

Lo harán a través de un portal web llamado Geo UP4, que facilitará el acceso abierto a los textos 

completos de los artículos, trabajos de fin de grado, tesis y tesinas, entre otros documentos 

producidos en las universidades. 

El convenio ha sido firmado por los rectores de las cuatro politécnicas: Francisco Mora (Universitat 

Politècnica de València, UPV); Francesc Torres (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC); 

Guillermo Cisneros (Universidad Politécnica de Madrid, UPM) y Alejandro Díaz (Universidad 

Politécnica de Cartagena, UPCT). 

De momento, Geo UP4 está en fase de desarrollo, pero ya se puede acceder a un piloto que 

muestra casi 3.000 referencias geolocalizadas. A finales de 2018, el portal recogerá 20.000 reseñas 

de tesis, tesinas, proyectos de final de grado y de máster, libros y artículos. Y que, al finalizar los 

cuatro años de duración del convenio, el número estará cercano a las cien mil geolocalizaciones. 

En esta dirección  http://geo.up4.es se puede reconocer el impacto de las politécnicas en un 

territorio concreto, accediendo a aquellos proyectos de ingeniería y arquitectura de los 

profesores, estudiantes e investigadores que tienen relación con un determinado lugar. Ç 

4 politécnicas españolas 

geolocalizarán su producción 

científica a nivel internacional  

http://geo.up4.es/
http://www.economia3.com/wp-content/uploads/2018/02/Cisneros_Mora_Torres_Diaz_3-min.jpg
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La Unidad de Hidráulica e Hidrología ha donado a la biblioteca un VENTURÍMETRO antiguo. El 

profesor Ricardo García, nos ha proporcionado esta reseña sobre su utilidad: “ Este instrumento es 

una conducción cerrada en la que se produce el denominado  efecto Venturi, el cual se produce 

cuando un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado pasa por una sección más 

estrecha; para que el caudal se mantenga constante, necesariamente la velocidad del fluido 

aumenta, por consiguiente aumenta la energía cinética y puesto que se tiene que mantener la 

energía total contante, la energía de presión debe disminuir, es decir se produce una depresión. 

Los venturímetros tienen bastantes aplicaciones, una de ellas es la medición de caudales”. 

 

El venturímetro en su nueva ubicación en la Biblioteca.  

Donación  de 

hidráulica  



                                                                             .   

Con motivo de la celebración de “La Semana Forestal”, la Dirección de la Escuela, la Biblioteca y el 

Servicio de Biblioteca Universitaria UPM, organizaron “la vuelta” a nuestra Escuela de la 

exposición “Luis Ceballos (1896-1967) ingeniero, botánico y profesor”. Esta exposición estuvo en 

el hall del Rectorado desde noviembre a diciembre del año pasado. La Biblioteca, aportó un gran 

número de documentos, que se han podido volver a ver ahora.  

 

Con esta exposición, nuestra Escuela ha querido rendir homenaje a la figura de Luis Ceballos, “un 

gran maestro de ingenieros de montes”. Tanto en el montaje como en su desmantelamiento, han 

participado representantes de Fondo Antiguo de la UPM y el personal de la biblioteca. 

Damos las gracias muy especialmente a Dª Paloma Gil por su ayuda desinteresada durante toda la 

organización y a D. Juan Lara por su gran ayuda durante todo el proceso de instalación de la 

exposición. 

 

                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La Biblioteca de la ETSI de Industriales ha organizado una exposición sobre la ingeniería textil en su 

fondo histórico. En ella, además de libros se exponen algunos objetos relacionados con la materia, 

cedidos temporalmente por el Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio 

Ambiente. Se podrá visitar hasta el día 23 de julio.  

En la Escuela de Arquitectura, y hasta el mes de junio, podéis visitar la exposición dedicada al 

Pantheon de Roma. Los ricos fondos de la Biblioteca han permitido reunir una interesante 

muestra de las principales representaciones del edificio desde el Renacimiento, obras de Serlio, 

Palladio, Ercolani, Desgodets, Piranesi y Viollet-Le-Duc, que nos pasean por su historia gráfica.  

EXPOSICIONES 



Se ha contado con la colaboración de Licinia Aliberti, autora de la tesis "Pantheon y cúpulas 

clásicas romanas: geometría y construcción", dirigida por el profesor Miguel Ángel Alonso 

Rodríguez en 2014. 
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Seguimos celebrando los 25 años que Populus Teatrensis lleva haciendo teatro en la Escuela. 

Después de los éxitos de “La jaula de las locas” y “Marianela “, el viernes 11 de mayo a las 18:30h 

y el sábado 12 de mayo a las 18:30h, podremos ver “Ocho mujeres”, una 

obra del dramaturgo francés Robert Thomas dirigida este año por Sara Jiménez. 

Parte del grupo de Populus lleva preparando durante meses esta obra con gran ilusión. ,  y ¿de 

qué va esta obra? En 1950, en una mansión a las afueras de una ciudad, ocho mujeres se preparan 

para celebrar la Navidad. Sin embargo, Marcel, el cabeza de familia, es encontrado muerto en su 

habitación, asesinado de una cuchillada en la espalda. Las ocho mujeres presentes son 

sospechosas. Atrapadas por una fuerte nevada, tratarán de descubrir qué ha ocurrido, destapando 

secretos, mentiras, situaciones absurdas y un hecho escalofriante: que todas tenían algún motivo 

para ser la asesina. 

Populus Teatrensis, nos invita a adentrarnos en el mundo de monsieur Robert para desentrañar 

un misterio. Atreveros a ser Hércules Poirot o Auguste Dupin. Pero esto no es una novela de 

Agatha Christie; las mujeres que os presentan viven, sueñan, sienten y piensan.  

Robert Thomas (Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia, 1927-París, Francia, 1989) Dramaturgo, 

novelista, director de cine y productor francés. Autor, sobre todo, de teatro policíaco y bien 

conocido en Francia y en Estados Unidos principalmente por su Trampa para un hombre solo 

(Piège pour un homme seul, 1960) tanto la pieza teatral como su posterior novelización o por sus 

Ocho mujeres (Huit femmes, 1961). Sus textos llegaron a interesar al mago del suspense Alfred 

Hitchcock. 

 

  

  

 

Teatro en la 

Escuela 


