
 

Gaceta de la Biblioteca de la E.T.S.I. de Montes  
 

    Felicitaciones      .                          

Desde la Biblioteca queremos felicitar a la Tuna de la Escuela, por el primer premio del 

Certamen de Majadahonda el día 13 de septiembre. Desde hace muchos años, cuando 

la tuna hacía el pasacalles al inicio de curso, siempre visitaban la Biblioteca, y las 

“chicas de la biblio” nos bailabamos un pasodoble, este año os hemos hechado en 

falta, a ver si el próximo curso no se os olvida. ¡Mucho ánimo y a seguir cosechando 

premios¡ 

Y en segundo lugar, felicitamos a todos los alumnos de la CLX Promoción de Ingenieros 

de Montes, que el día 4 de octubre recibieron sus diplomas y distinciones en el Acto 

Académico con motivo de la celebración de nuestro patrono San Francisco de Asís. 

Tambien felicitamos a todos los nuevos Ingenieros de Montes de Honor. 
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          Exposición Rectorado               

 



Entre los días 4 de noviembre hasta el 1 de diciembre, se va a celebrar en el Hall del 

Rectorado la exposición “Singularis: cronología de los libros extraordinarios de la 

UPM”. En ella se exhibirán las obras más representativas del patrimonio bibliográfico 

de nuestra Universidad.  

Nuestra Biblioteca, en representación de la Escuela, ha colaborado en varias ocasiones 

con Singularis, portal web que ofrece en acceso abierto las obras digitalizadas más 

importantes de la Bibliotecas Universitarias que conforman el Consorcio Madroño 

(http://singularis.es).  

Son tres los libros que hemos incluido de nuestro fondo: Icones & descriptiones 

rariorum plantarum Siciliae, Melitae, Galliae & Italiae…de P. Boccone (1674), el 

Tratado del cuidado y aprovechamiento de los montes y bosques, corta, poda, 

beneficio y uso de sus maderaa y leñas, de H. L. Duhamel du Monceau (1774) y La 

Flora forestal española de Máximo Laguna (1884-1890).  

La Biblioteca ha mandado para esta exposición dos joyas bibliográficas de nuestro 

fondo antiguo, uno de los más destacados de las bibliotecas de la UPM: el Boccone y el 

Duhamel du Monceau, os animamos a ir a verlos, y a conocer la riqueza bibliográfica 

de la UPM. 

 

            

Portada de Icones & descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Melitae, Galliae & Italiae…de P. Boccone (1674). 

Grabado interior del Tratado del cuidado y aprovechamiento de los montes y bosques, corta, poda, beneficio y 

uso de sus maderaa y leñas, de H. L. Duhamel du Monceau (1774) 

 

http://singularis.es/


      El bosque protector   .                         

Damos las gracias al equipo del Bosque Protector, por mencionar a la Biblioteca en los 

créditos del último capítulo Poblet: bosques con historia. Todo el personal seguimos 

dispuestos a ayudaros en todo lo que necesitéis en el ámbito documental. 

El día 6 de noviembre se emite el capítulo Elanio azul: fauna adaptada, el día 13 de 

noviembre, Incendios ¿y después qué?, y el día 20 el capítulo Bosque de Piedra. 

   

Los tres nuevos capítulos de esta serie documental merecen nuestra atención, desde la 

biblioteca os recomendamos que el domingo por la mañana os sentéis delante de una 

tele y los disfrutéis. 

 

    Proyecto Life+ Olmos Vivos      .  

Entre los resultados del Programa español, liderado por la Universidad Politécnica de 

Madrid (U.P.M) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA), están el haber logrado siete clones tolerantes a la grafiosis y la 

demostración de que Ulmus laevis es una especie autóctona de nuestra flora. Este 

Programa se lleva desarrollando por desde hace más de 25 años. 



El proyecto está dirigido por la E. T. S. de Ingenieros de Montes, de la Universidad 

Politécnica de Madrid, y participan como socios la Dirección General de Desarrollo 

Rural y Política Forestal, la Confederación Hidrográfica del Tajo, ambos del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y los Ayuntamientos de San Sebastián 

de los Reyes y de Aranjuez, ambos en Madrid. 

Con una duración de 5 años y 3 meses (2014-2019), el proyecto tiene prevista la 

plantación de unas 16.700 plantas.  En paralelo, y con un marcado objetivo divulgativo, 

se recuperarán los olmos en nuestras ciudades y pueblos plantándolos en plazas y 

paseos históricos, para devolver así el protagonismo cultural a un árbol que siempre 

estuvo entre nosotros, plantado desde la antigüedad como soporte de viñas, 

presidiendo las reuniones en las plazas y acompañando con su sombra en muchos 

caminos de nuestra geografía. 

 

 

Olma de Rascafría años 50 

Desde la Biblioteca, os animamos a visitar la web www.olmosvivos.es, en ella se 

informa sobre el desarrollo del proyecto y los avances conseguidos. Su consulta 

frecuente por el mayor número de personas, así como la participación en las cuentas 

de Facebook y Twitter, será uno de los mayores logros del proyecto, pues serán la 

mejor plataforma social y de demanda para que los olmos entren a formar parte de las 

políticas de conservación de la naturaleza de las administraciones públicas. 

http://www.olmosvivos.es/


    Concurso de fotografía .                                   

Con motivo del Centenario de la Ley de Parques Nacionales de 1916, el Organismo 

Autónomo Parques Nacionales, convoca el concurso de fotografía “100 Años en la Red 

de Parques Nacionales: Los parques nacionales y sus gentes”. 

El objetivo de este concurso es promover, impulsar y valorar las aportaciones de los 

ciudadanos para favorecer el mayor conocimiento de la extraordinaria riqueza natural 

y humana que encierran el conjunto de los 15 parques nacionales que configuran la 

actual Red. Con las fotografías realizadas por los participantes se contribuirá a ampliar 

la visión conjunta de la riqueza natural del territorio español y a mostrar los parques 

nacionales como un proyecto común del conjunto de la sociedad. 

Pueden concurrir a la convocatoria las personas mayores de edad de cualquier 

nacionalidad. El tema serán fotografías que deberán estar inspiradas en los Parques 

Nacionales de España y sus gentes: naturaleza, paisaje humano, usos y 

aprovechamientos, historia, etc. y estar realizadas en los mismos. Para su presentación 

se aceptará únicamente formato JPG, con un peso mínimo de 6 Mb y se nombrarán 

exclusivamente con el título de la fotografía. Cada participante puede presentar un 

máximo de cinco fotografías que deberán enviarse al siguiente correo electrónico: 

fotografiacentenariopn@oapn.es. El plazo de presentación acaba el día 10 de 

noviembre de 2016. 

 

 

mailto:fotografiacentenariopn@oapn.es


  XX Aniversario  . 

El día 3 de noviembre se celebró el XX  Aniversario del Arboreto Luis Ceballos en San 

Lorenzo de El Escorial.  

En el acto intervinieron D. Pepe Astiaso Laín, D. Jesús Gimeno Ávila, D. Antonio López 

Lillo y D. Rafael Ceballos Jiménez. Más tarde se realizó una plantación de olmos (Ulmus 

minor) resistentes a la grafiosis, con la intervención de D. Luis Gil Sánchez. Por último 

se plantó un ejemplar de olmo blanco (Ulmus laevis) con la intervención de D. Mario 

Catalán y D. Gabriel Saiz. 

El día 5 y con motivo de la celebración del aniversario del Arboreto se celebró una feria 

de actividades ambientales 

 

    Eventos recomendados     .                         

Este mes os vamos a recomendar una exposición fotográfica y una conferencia. La 

exposición  Robert Doisneau: la belleza de lo cotidiano está en la Fundación Canal de 

Isabel II, hasta el día 8 de enero. Su protagonista es Robert Doisneau (Gentilly, Francia, 

1912 – 1994, Montrouge, Francia), uno de los fotógrafos más emblemáticos del siglo 

XX, que logró inmortalizar el estilo de vida de la capital francesa de la época y que se 

empeñó en retratar la belleza de la vida.  

A través de una selección de 110 fotografías que recorren su interesante e impactante 

trabajo se profundiza en el espíritu del artista, desde su primera fotografía tomada en 

1929 con 17 años hasta las últimas décadas de su vida en las que su obra trató temas 

como los suburbios de París, el trabajo obrero, el ocio, la arquitectura o la infancia. 



 

El beso de l'Hôtel de Ville (1950) 

A pesar de vivir durante una etapa dura de la historia mundial (la Gran Depresión, las 

dos guerras mundiales), todo su trabajo está marcado por la esperanza y el anhelo de 

una vida mejor, por el convencimiento silencioso pero constante de la capacidad del 

ser humano.  Su estilo calmado e iluminado ha sido llamado en ocasiones "realismo 

poético.  

La conferencia lleva por título “La mirada de Medusa”  y será el día 24 de noviembre a 

las 19:00 h. en el Pabellón Villanueva en el Real Jardín Botánico-CSIC. La conferencia 

será impartida por  José Luis Fernández Barbón.  

 

 
 

Cabeza de Medusa de Peter Paul Rubens (1618). Kunsthistorisches Museum, Viena 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens


En la mitología griega la Gorgona Medusa tenía el poder de petrificar a quien la mirara 

a los ojos. Los científicos de los siglos XVII y XVIII propusieron varias teorías para 

explicar la transformación de seres humanos en piedra, entre ellas, la acción de 

vapores exhalados en terremotos o las transformaciones provocadas sobre huesos 

humanos por jugos, semillas y vapores petrificantes; las de gran tamaño las 

atribuyeron generalmente a antiguos gigantes y otras las identificaron como restos 

fósiles que pertenecían a las víctimas del diluvio universal bíblico.  

 

Desde un enfoque de la historia cultural de la ciencia, esta conferencia expone una 

visión histórica de los antecedentes sobre la identificación de fósiles humanos o la 

cuestión de la antigüedad de la Humanidad, y explica cómo las obras de los clásicos 

greco-latinos y la Biblia fueron los marcos intelectuales en los que se desarrollaron los 

estudios científicos sobre el proceso de petrificación y su acción sobre los restos 

humanos y cadáveres mineralizados hallados en excavaciones, tumbas o minas.  

 

Cabeza de Medusa. Caravaggio (Florencia, Uffizi) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caravaggio
https://es.wikipedia.org/wiki/Uffizi


      Paisajes con libros.            

¿Y si los libros que leemos ocuparan después cada uno de los paisajes que recorremos? 

¿Y si siguieran acompañándonos, recordándonos con su presencia física las historias 

que pusieron en marcha en nuestra imaginación?  

Porque los libros van de eso, de imaginar, de activar la maquinaria de nuestro cerebro 

y hacerla trabajar, como si de una habilidad más se tratara. Esto es lo que piensa el 

artista Jungho Lee. Este noviembre os mostramos estas ilustraciones. 

 

 



  Reseña de nuestro fondo antiguo  .                            

Este mes de noviembre, damos a conocer otra de las joyas bibliográficas que atesora la 

Biblioteca de la Escuela, el “Tratado de los usos, abusos, propiedades y virtudes del 

tabaco, café, té y chocolate. Extractado de los mejores autores que han tratado de 

esta materia, á fin de que su uso no perjudique á la salud, antes bien pueda servir de 

ayuda y curación de muchos males”, de Antonio Lavedán, datada en el año 1796. Está 

editada en Madrid en la Imprenta Real, y su encuadernación es de pasta española con 

ruedas de hierros dorados en el lomo. 

            

Retrato de Antonio Lavedán conservado en la Biblioteca Nacional. Mujer azteca espumando el cacao vertiendo el 

contenido de una vasija a otra, reproducción del siglo XVI perteneciente al folio 3-r del Códice Tudela (Museo de 

América). 

Lavedán, hasta el año 1770 ejerció como cirujano militar, y a partir del año 1816 como 

Profesor de Medicina, Cirujano de Cámara de S. M. C., Examinador perpetuo de Cirugía 

del Ex-tribunal del Proto-Medicato, Socio de las Reales Academias de Medicina de 

Madrid y Sevilla, y Director de la Real Academia de Cirugía de Valladolid. 

En el año 1796 se publica su Tratado, escrito a base de numerosas y diferentes obras 

que el autor cita, Lavedán declara en el prólogo lo siguiente: “Aficionado yo á todas las 

producciones de la tierra, siempre he mirado con atención particular las del Tabaco, 

http://www.wikiwand.com/es/Siglo_XVI
http://www.wikiwand.com/es/C%C3%B3dice_Tudela
http://www.wikiwand.com/es/Museo_de_Am%C3%A9rica
http://www.wikiwand.com/es/Museo_de_Am%C3%A9rica


Café, Té y Chocolate... No me gobernaba por entonces otra idea que satisfacer a mi 

curiosidad, y procurar instruirme, así de las virtudes y utilidades de estas plantas, como 

de los daños y perjuicios que podían causar tomadas con exceso”.  

En este libro, podemos encontrar la descripción de los usos tanto lúdicos como 

medicinales del tabaco, el café, el té y el chocolate, así como su origen, su historia, su 

cultivo y recolección, sus diferentes nombres, las diversas maneras de elaborarlos y 

consumirlos, sus efectos y sus virtudes y perjuicios.  

 

Portada y página interior del “Tratado de los usos, abusos, propiedades y virtudes del tabaco, café, té y 

chocolate” 

 



           

Páginas interiores del “Tratado de los usos, abusos, propiedades y virtudes del tabaco, café, té y chocolate” 

También es uno de los mejores recetarios de chocolate de finales de siglo XVIII, debido 

en parte a la calidad descriptiva de las recetas (todas ellas del chocolate como bebida), 

así como de las propiedades observadas hasta la fecha. Esta obra, sería considerada 

desde su publicación uno de los textos de referencia, siendo bien recibida tanto por los 

estudiosos de la materia, como por los círculos ilustrados europeos de la época en los 

que el consumo de estas substancias era ya un símbolo habitual de distinción y 

elegancia.  

             

Bodegón con servicio de chocolate. Luis Egidio Meléndez 1770, Museo del Prado. Servicio de chocolate a la 

española de finales del siglo XVII, con pocillo y sus panes de tahona para ser mojados en el chocolate que 

contiene la taza. El chocolate de la mañana. Pietro Longhi (1701-1785) 

http://www.wikiwand.com/es/Luis_Egidio_Mel%C3%A9ndez
http://www.wikiwand.com/es/Museo_del_Prado
http://www.wikiwand.com/es/Pocillo


El Chocolate: 

Una de las teorías sobre el origen de la palabra Chocolate, es que proviene de la 

palabra "xocolatl", vocablo que significa "agua Espumosa" (xoco: espuma – atl: agua), 

algunas fuentes indican que éste era el nombre de la bebida que le fue ofrecida al 

conquistador Hernán Cortés a su llegada a México en 1.519, cuando el emperador 

Azteca Moctezuma, supuso que era la reencarnación del Dios Quetzalcoatl. 

Moctezuma trató a Cortés como una divinidad y le ofreció esta bebida, reservada sólo 

a personas de alta posición social. Este episodio daría el nombre científico a la planta 

del cacao, la Theobroma cacao L. que quiere decir en griego: comida de los dioses. 

                           

Theobroma cacao L. Jackson. Experimental Pharmacology and Materia Medica. Lámina XXXII. Theobroma bicolor 

Humb. & Bonpl. Mutis, J.C., Drawings of the Royal Botanical Expedition to the new Kingdom of Granada, t. 2177 

(1783-1816) 

El  vocablo Xocolatl, también podría provenir de los indígenas de la Isla de Guaja, 

frente a las costas de Honduras, en donde Cristóbal Colón descubrió que los indígenas 

consumían una bebida fuerte y amarga, que producía energía y vitalidad. Cristóbal 

Colón, hacia el año 1.502, en su cuarto viaje a las Indias pudo traer esta bebida exótica 

a España.  

Fray Diego de Landa destaca que los indios de Yucatán elaboraban un líquido especial 

formado con el grano de cacao molido y maíz, "una manera de espuma muy sabrosa 

con que celebran sus fiestas y que sacan del cacao una grasa que parece mantequilla y 

que de esto y del maíz hacen otra bebida sabrosa y estimada" (Landa, 1994: 115).  

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.plantillustrations.org/species.php?id_species=1011748
http://www.plantillustrations.org/species.php?id_species=1011748


 

Comercio de cacao. Códice Osuna (1563-1566) Biblioteca Nacional, Madrid 

En textos epigráficos de algunas vasijas también se registra no sólo el uso del cacao, 

sino también cómo se le acompañaba con maíz, entre otros alimentos que sirvieron 

para modificar su sabor. Fray Diego Durán cita, en un discurso que le atribuye al gran 

estadista náhuatl Tlacaelel, que el cacao era sólo para los valientes guerreros mexicas y 

se consideraba entre las recompensas obtenidas junto con las ropas de algodón, las 

plumas, las flores, los humazos de olor y las comidas preciadas (Durán, 1967, II, cap. 

XXXIX: 236). El fraile Bernardino de Sahagún, entre las metáforas que enumera, 

compara el valor de la semilla con elementos altamente valorados del cuerpo humano 

como pueden ser el corazón y la sangre. 

            

Fragmento de vasija representando el árbol del cacao. (Siglo VII- VIII) Chama. Fragmento de vasija representando 

a un mono portando una semilla de cacao (Kerr, 5070) 



Podría ser que las primeras semillas de cacao llegaran a España en el equipaje de un 

monje del cister, llamado Fray Aguilar que viajaba en las expediciones de Cortés y que 

al llegar al puerto de Sevilla, las mandó al abad del Monasterio de Piedra de Zaragoza, 

junto con las indicaciones de cómo prepararlo.  

Ello explicaría la gran tradición chocolatera de la orden Cisterciense y de su rama 

reformada de la Trapa. Los monjes españoles adaptaron esta bebida al paladar 

Europeo, sustituyendo las fuertes especias utilizadas por los nativos Americanos, por 

miel, azúcar y leche. La corte española mantuvo la preparación de esta bebida a nivel 

de secreto de Estado, y sólo los monjes conocían el procedimiento para convertir el 

fruto del cacao en chocolate. La Corona Española logró mantener este secreto durante 

aproximadamente un siglo. 

Dado que el chocolate se consumía muy espeso, las manchas que producía al 

derramarse eran muy molestas. Pero un día de 1640, a don Pedro Álvarez de Toledo y 

Leiva, virrey del Perú y primer marqués de Mancera, se le ocurrió una solución. Inventó 

un recipiente que consistía en una pequeña bandeja con abrazadera central, en la que 

quedaba sujeta la jícara, pequeña vasija sin asa en cuyo interior se vertía el chocolate. 

En honor a su inventor, la bandeja sería bautizada como mancerina. Según el nivel 

social de quien servía la merienda, las mancerinas podían ser de plata, de porcelana o 

de barro.  

 

   

Negra novohispana bate con un molinillo el chocolate. Ya tiene lista la mancerina con el pan dulce. Preparando el 

chocolate. José de Páez, Castas Novohispanas. De español y negra, mulato 6., c. 1770-1780, óleo sobre cobre. 

Colección Particular.  

http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml

