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Como todos los años la Biblioteca de la Escuela, celebra el Día del Libro, este año será el martes día 23 

después de las vacaciones de Semana Santa. Pero durante todo este mes de abril, ya se puede empezar a 

traer los libros que ya no se quieren en casa a la biblioteca y mandar los microrrelatos. 

El origen del Día del Libro se remonta a 1926. El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare e Inca 

Garcilaso de la Vega. También en un 23 de abril nacieron – o murieron – otros escritores eminentes como 

Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo.  

Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia 

General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en 

particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de 

los creadores al progreso social y cultural. 

La Biblioteca  de la Escuela, celebra el Día del Libro con varias actividades: BookCrossing,  presentación de 

Microrrelatos y Microcuentos, un Mercadillo de libros y una Exposición bibliográfica muy especial, 

dedicada a una de las joyas bibliográficas que custodia la Biblioteca “El Marañón y el Amazonas: historia 

de los descubrimientos, entradas, y reduccion de naciones, trabajos malogrados de algunos 

conquistadores, y dichosos de otros, assi temporales como espirituales, en las dilatadas montañas y 

mayores rios de la America” (1684) 

 

 1    Bookcrossing                                             

Se van a liberar libros dejándolos por distintos lugares de la Escuela de Montes: bancos del jardín, hall de 

entrada, cafetería, etc. También habilitaremos en la Biblioteca un espacio para ellos.  

Os  pedimos vuestra colaboración, lo único que tenéis que hacer es traer a la Biblioteca algún libro de 

vuestra propiedad que ya hayáis leído, y no queráis. 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.  

 

Día del Libro 

 2019 



 

 2  Microrrelatos                                

¿Crees que puedes condensar una gran historia en pocas 

palabras? ¿Emocionar a un lector con un texto breve? 

Ya puedes mandar tu microrrelato a partir del día 3 de abril a esta dirección ana.carmona@upm.es, cuya 

extensión no podrá sobrepasar las ciento cincuenta (150) palabras.  

El tema que proponemos es el propio Día del Libro, la Biblioteca o nuestra Escuela. Aunque si consideras 

que tu historia es buena y no es de estos temas, mándala también. Todos ellos se publicaran en el próximo 

número de La Gaceta de la Biblioteca. 

 

 3     Mercadillo de libros                                     

La Biblioteca de Forestales organiza un Mercadillo de Libros. En esta actividad puedes encontrar algún libro 

que te pueda interesar ¡nunca se sabe!  

En este pequeño oasis de papel, puedes encontrar el tesoro de ese libro que creías olvidado o ese que 

siempre te interesó pero dejaste pasar, y ahora te reclama para que lo leas. 

 

 

 

 



 4  Exposición           

 

La exposición “Enmaráñate en el Día del Libro” está dedicada a una de las joyas bibliográficas que custodia 

la Biblioteca: “El Marañón y Amazonas: historia de los descubrimientos, entradas, y reduccion de 

naciones, trabajos malogrados de algunos conquistadores, y dichosos de otros, assi temporales como 

espirituales, en las dilatadas montañas y mayores rios de la America”. Está escrita por el padre Manuel 

Rodríguez, de la Compañía de Jesús en el año 1684. 

Cuando en el mes de noviembre de 1936, a causa de un bombardeo durante la Guerra Civil, un incendio 

destruyó el edificio que alojaba a la antigua Escuela de Montes de Madrid, se perdió para siempre una de 

sus mayores riquezas: la Biblioteca.  

A pesar de este grave incidente, el fondo antiguo de nuestra Biblioteca ocupa el 3º lugar entre las 

bibliotecas de la UPM en número de volúmenes disponibles en el catálogo, sólo superado por las 

bibliotecas de Arquitectura y de Minas. 

 



Nuestro “Marañón”, 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.  

El libro está censurado, acotado y tachado en varios párrafos por la Inquisición, pudiendo ser la prueba de 

imprenta de la tirada de este libro. En su anteportada se encuentra el llamado “proceso de bautismo” con 

la siguiente nota manuscrita del censor: “El Marañón desmazanado por las aguas del bautismo 

acreditado” con el dibujo a pluma de un ángel.  

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.  

En la muestra expositiva, se reseñan los capítulos más interesantes del libro y las descripciones sobre la 

fauna, la flora y las tribus indígenas que Orellana y sus hombres encontraron a lo largo de su viaje.  

Animamos a toda la comunidad de la Escuela a ver esta exposición y a compartir con la Biblioteca esta 

auténtica joya bibliográfica que es de todos.  

                                                                                                                                                        . 

 

Horario extraordinario bibliotecas 

época de exámenes 
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El día 21 de marzo nos reunimos muchos amigos de Paz y de Fernando, compañeros, familia y alumnos, 

para dedicarles un tiempo especial y recordarles. En la rotonda de los cipreses se plantó una sabina, árbol 

favorito de Fernando, y bajo las paredes de la piscifactoría, Paz tiene un pequeño jardín de plantas 

aromáticas.  Fueron momentos muy emotivos, todos los que estuvimos allí, cada vez que pasemos por 

alguno de estos dos lugares, siempre, siempre les recordaremos, y seguirán estando en nuestros 

corazones. 

 

Homenaje a Paz y a 

Fernando 
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Si os interesa alguna de las siguientes noticias, podéis ampliar información en la web de la Biblioteca 

 

- Exposición fotográfica sobre Riotinto en el MNCN 

 

- Publicación del Inventario de Daños Forestales 2018 

- Convocatoria de plazas para el Cuerpo de Ingenieros de Montes (BOE 11-3-19)   

- Becas socioeconómicas de la UPM dirigidas a  alumnos.   

 

 

Noticias en la web 

de la biblioteca 


