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Ms. Hisp. Quart. 75
Memorias y descripciones de las Islas Filipinas
I + 300 ff.+ I · dimensiones variables · entre 1864 y 1879 · Filipinas · español y francés
Cubierta compuesta de dos tapas separadas de cortón duro, forradas con papel verde (225 x
170 mm.) Contratapas de papel azul. Al parecer, la cubierta fue ejecutada en la biblioteca de
Berlín, aproximadamente en 1932 (cf. infra).

I (ff. 1-45 + mapa-croquis III) Manuscrito en buen estado de conservación; huellas de
humedad y ensuciamiento; algunos folios algo mutilados; trazos de doblado · Manuscrito en
forma de fascículo, compuesto de bifolios y folios cosidos; el mapa-croquis (III) diseñado
sobre un folio de dimensiones mayores (758 x 458 mm.) · Justificación: (285 x 202 mm.);
texto a línea tirada; 26 líneas por plana · Escritura de una sola mano; correcciones de la
misma mano; encabezamientos y algunas palabras en el cuerpo del texto en letra de mayor
módulo (en algunos casos también a trazo grueso); algunas palabras o cortos pasajes
subrayados; referencias y apostillas marginales de la misma mano · En blanco los ff. Ivo, IIvo,
IIIvo, 45ro-vo, 46ro-vo.
II (ff. 47-54 + mapa-croquis IV) Manuscrito bien conservado; huellas de humedad y
ensuciamiento; bordes de algunos folios algo mutilados; trazos de doblado · Manuscrito en
forma de fascículo, compuesto de bifolios y un mapa-croquis (IV) diseñado sobre un folio de
dimensiones mayores (495 x 375 mm.) · Numeración original de los bifolios a tinta
negra · Justificación: 295 x 21 mm.; texto a línea tirada; en el f. 47ro a dos columnas; 21-31
líneas escritas · Escritura de una sola mano; correcciones de la misma mano (algunas
posteriores por el tono de la tinta); para los encabezamientos y algunas palabras en el cuerpo
del texto letra de mayor módulo; algunas palabras subrayadas; f. IVro un mapa en color · En
blanco los ff. 47vo, 53vo, 54ro-vo, IVvo.
III (ff. 55-89) Manuscrito bien conservado; huellas de humedad y ensuciamiento; trazos de
doblado · Manuscrito en forma de fascículo (215 x 320 mm.) compuesto de folios
cosidos · Foliación original, a tinta negra · Justificación: (205 x 298 mm.); texto a línea tirada;
25-27 líneas escritas; pautado a lápiz o a tinta negra · Escritura de dos manos; la primera
mano (ff. 55ro-59ro, 62ro-68vo, 71ro-78vo, parcialmente 79ro-vo, 80ro-88vo): escritura cuidada
y regular; los encabezamientos a trazo grueso y subrayados; algunas palabras en el cuerpo del
texto subrayadas; correcciones del copista (?); la segunda mano (ff. 60ro-61ro, 69ro-70vo,
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parcialmente 79ro-vo): letra cuidada y regular · Folios en blanco: 55vo, 65vo,57vo, 59vo, 61vo,
63vo, 67vo, 71vo, 72vo, 73vo, 74vo, 80vo, 82vo, 84vo, 85vo, 86vo, 89ro-vo.
IV (ff. 90-120) Manuscrito bien conservado; huellas de humedad y ensuciamiento; se notan
pequeños deterioros · Manuscrito en forma de un fascículo (215 x 165 mm.) compuesto de 14
bifolios y 1 folio: 13I117+ 1(I+1)120 · Foliación original a tinta negra · Justificación: (190–205
mm.) x (130-140 mm.); texto a línea tirada o a dos columnas (f. 90ro-vo); 21-22
líneas · Escritura de una sola mano; el título y los encabezamientos en letra de mayor módulo,
a trazo grueso y subrayados; escasas correcciones y apostillas marginales de la misma
mano · Folios en blanco: 91vo, 118vo, 119ro-vo, 120vo.
V (ff. 121-126) Manuscrito bien conservado; huellas de humedad y ensuciamiento;
parcialmente separado · Manuscrito en forma de fascículo (315 x 218 mm.) compuesto de dos
bifolios y dos folios · Justificación: (28-302 mm.) x (165-170 mm.); texto a línea tirada; 30
líneas escritas · Escritura de un único amanuense; correcciones de la misma mano; en letra de
mayor módulo: el título y las palabras iniciales de las unidades del texto; algunas palabras
subrayadas · Folios en blanco: 121vo, 126ro-vo.
VI (ff. 127-162 + mapa-croquis V) Manuscrito bien conservado; huellas de humedad y
ensuciamiento; trazos de doblado · Manuscrito en forma de fascículo compuesto de 16
bifolios, 2 folios y un mapa-croquis (V) diseñado sobre un folio de mayores dimensiones (895
x 450 mm.) · Numeración original de los bifolios, a tinta negra · Texto a línea tirada; 29
líneas · Escritura de una sola mano; escasas correcciones de la misma mano; encabezamientos
de las unidades del texto en letra de mayor módulo; algunas palabras subrayadas (línea simple,
doble u ondulada); en el f. Vro un mapa en color · En blanco los ff. 127ro-vo, 161ro-vo, 162rovo, Vvo.
VII (ff. 163-164 + mapas-croquis VI, VII, VIII, IX) Manuscrito bien conservado; huellas de
humedad y ensuciamiento; trazos de doblado · Manuscrito compuesto de 1 bifolio y cuatro
mapas-croquis: VI (535 x 547 mm.); VII (705 x 598 mm.); VIII (320 x 305 mm.); IX (365 x
320 mm.) · Justificación: (210 x 150 mm.); texto a línea tirada; 20 líneas · Escritura de un
solo amanuense · Folios en blanco: 164ro-vo, VIvo, VIIvo, VIIIvo, IXvo.
VIII (ff. 165-187 + ff. X, XI, XII) Manuscrito bien conservado; huellas de humedad y
ensuciamiento; pequeños deterioros · Manuscrito compuesto de 1 bifolio y 23 folios; tres
últimos folios (de cartón fino) de dimensiones mayores: X (225 x 395 mm.); XI (225 x 385
mm.); XII (445 x 338 mm.) · Justificación: (205–210 mm.) x (115-145 mm.); texto a línea
tirada; 23 líneas escritas · Escritura de un único amanuense; correcciones y notas de la misma
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mano; el título y los encabezamientos en letra de mayor módulo, algunos subrayados; los ff. X,
XI, XII con grabados a tinta negra · Folios en blanco: 165vo, 168vo, Xvo, XIvo, XIIvo.
IX (ff. 188-197) Manuscrito bien conservado; huellas de humedad y ensuciamiento; trazos de
doblado · Manuscrito (en forma de fascículo) compuesto de 5 bifolios; 1 bifolio sirve de
cubierta · Numeración original de los bifolios a tinta negra · Justificación: (230-245 mm.) x
(185-190 mm.); texto a línea tirada; 32-34 líneas por plana · Escritura de una solo copista;
escasas correcciones y adiciones de la misma mano; el título en letra de mayor
módulo · Folios en blanco: 188ro-vo, 196ro-vo, 197ro-vo.

X (ff. 198-207) Manuscrito bien conservado; huellas de humedad y ensuciamiento; trazos de
doblado; pequeños deterioros · Manuscrito (en forma de fascículo) compuesto de 4 bifolios y
2 folios cosidos · Justificación: (225-245 mm.) x 195 mm.; texto a línea tirada; 29 líneas
escritas · Escritura de un único amanuense; para el título letras mayúsculas (a trazo grueso y/o
con simples trazos decorativos); los encabezamientos en letra de mayor módulo; en el f. 198ro
motivo arabesco de adorno, a tina negra · En blanco los ff. 198vo, 199ro-vo, 206vo, 207ro-vo.
XI (ff. 208-213) Manuscrito bien conservado; huellas de humedad y
ensuciamiento · Manuscrito en forma de fascículo compuesto de 6 folios cosidos y 1 folio
(intercalado); dimensiones variables · Numeración original de los folios a tinta
negra · Justificación: (293-300 mm.) x (200-205 mm.); 38 líneas escritas · Letra de una sola
mano; el título parcialmente en cursiva; los encabezamientos y algunas palabras en el cuerpo
del texto subrayados · Folios en blanco: 208vo, 209vo, 210vo, 211vo, 212vo, 213vo.
XII (ff. 214-245) Manuscrito bien conservado; huellas de humedad y
ensuciamiento · Manuscrito en forma de fascículo compuesto de 16 bifolios
cosidos · Paginación original a tinta negra (salta el folio 57) · Justificación: (195-200 mm.) x
(140-145 mm.); texto a línea tirada; 20-21 líneas por plana · Escritura de un solo copista;
correcciones y notas de la misma mano; el título y los encabezamientos en letra de mayor
módulo; algunas palabras subrayadas · Folios en blanco: 214vo, 245vo.
XIII (ff. 246-300) Manuscrito bastante mal conservado; huellas de humedad y ensuciamiento;
el f. 245 bastante deteriorado y parcialmente desprendido; el f. 278 totalmente separado;
trazos de doblado · Manuscrito en forma de fascículo compuesto de bifolios y folios
cosidos · La parte a: justificación: (250-260 mm.) x (195-205 mm.), texto a línea tirada, 23-35
líneas escritas, escritura de un solo amanuense, correcciones y notas de la misma mano, el
título en letra de variables trazos caligráficos (cursiva, a trazo grueso) y de variable módulo,
algunas palabras en el cuerpo del texto en letra de mayor módulo, algunos pasajes subrayados;
la parte b: (245-250 mm.) x (120-125 mm.); texto a línea tirada, 30 líneas escritas · Escritura
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de un solo copista, correcciones de la misma mano, una anotación (f. 300vo) de la misma
mano, el título y los encabezamientos en letra de mayor módulo · Folios en blanco: 246vo,
291vo, 299vo-300vo.

Este conjunto de fascículos abarca memorias o informes y otro tipo de materiales (inclusive
siete mapas-croquis) ejecutados y/o utilizados por los ingenieros de montes españoles que
desarrollaron su labor en Filipinas, principalmente en los años 70 del siglo XIX. Los
manuscritos fueron confeccionados en el periodo de 1864 a 1879, lo que confirman las fechas
en los textos. El carácter general del conjunto y el hecho de que algunos de los manuscritos,
especialmente las memorias y los mapas-croquis, lleven firmas de las personas que los
ejecutaron (cf. infra), induce a pensar que podrían ser autógrafos. Los nombres de las islas,
ciudades y poblaciones filipinas (Isla de Marinduque, Manila, Albay, Calumpit, Iloilo, Baler u
otros) que acompañan a las fechas y firmas en los manuscritos indican con exactitud su
localización. Se ignora el itinerario de este conjunto de materiales manuscritos hasta la
Preussische Staatsbibliothek de Berlín. El número de adquisición muestra que fue incorporado
en la colección berlinesa el 4 de marzo de 1932 (cf. el número de adquisición: acc. ms.
1931.88), pero es probable que hubiera entrado en los fondos de la biblioteca de Berlín antes
de esta fecha ya que, según la nota de proveniencia: »überwiesen von der Voraccesium«. No
se conocen otros detalles de la historia de los manuscritos. En unos folios figuran números de
registro de algún archivo (?) o colección (?) actualmente desconocidos: (Iro) n.o 58; no 1483-6
Jul.75); (47ro) no 1674-31 Jul.75; (163ro) num.o 96 no-1844-23 Ag-75. En la contratapa
anterior, el número de adquisición. (Iro) la signatura actual: ms. hisp. quart. 75; (47ro) sello
ovalado con la inscripción: [...]UDANTE DEL GOB [...] MONTES; (Iro, IIro, 47ro, 55ro, 91ro,
121ro, 127ro, 163ro, 165ro, 188ro, 198ro, 208ro, 214ro, 246ro) sellos de la Preussische
Staatsbibliothek de Berlín.

I (1ro-64vo) MIGUEL ARRABAL: DISTRITO FORESTAL DEL SUR DE LUZON
TERCER SUB-DISTRITO MEMORIA DESCRIPTIVA. Texto. ˃Dos son las cordilleras de
importancia en cuyas vertientes se forman las estribaciones ... - ... elevacion y formada de
extensos cogonales y monte bajo no existiendo en ninguna de ellos madera para
contruccion.˂ El texto, firmado por el Ayudante Jefe del Sub-distrito Miguel Arrabal y
dirigido al Inspector General de Montes en Manila, constituye una detallada descripción del
distrito del sur de Luzón que abarca datos geográficos, y muy especialmente botánicos
(riqueza forestal). Al texto acompaña un mapa-croquis forestal del distrito.
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II (47ro-53ro) VICENTE BERNIS: [MEMORIA SOBRE LA PRODUCCIÓN E
IMPORTANCIA DE LA RIQUEZA FORESTAL] Texto. ˃ Sr. Inspector: / Con fecha de 31
de Julio del año último tuve el honor de elevar á V. S. la Memoria sobre la produccion é ... ... hacer al expresado Distrito en el año forestal que ha terminado.˂ San Isidro 30 de Julio
de 1875. / El Ayudante / Vicente Bernis ˂ La memoria, escrita por Vicente Bernis y dirigida al
Inspector General de Montes en Manila, contiene informaciones relativas a los terrenos
forestales de Nueva Écija y el Distrito de Baler. Al texto acompaña un mapa-croquis forestal.
III (55ro-88vo) ANACARIO CAMACHO: ISLA DE MARINDUQUE. NOTICIAS
ESTADISTICAS CORRESPONDIENTES A DICHA ISLA RECOGIDAS EN MARZO Y
ABRIL POR EL AYUDANTE D.[O]N ANACARIO CAMACHO, AÑO DE 1785. Texto. ˃
Marinduque / Estension mayor de la isla contada de N. á Sur: Desde Punta Manúlao á la
bocana del rio Masilig siete leguas Y de un mayor de O á E. desde punta Canit á Punta
Ambango 6,83 leguas ... - ... és buena y sana; trabajan y prosperan: especialmente en Boac
donde se desarrolla la riqueza industrial el trabajo y la civilizacion de dia en dia. Los perros
son muy maltratados en todas partes.˂ El texto comprende un amplio abanico de datos que
refleja muy bien el índice (f. 57ro): 1. Datos geográficos, históricos y descriptivos 2. [Datos]
geodésicos y topográficos; 3. [Datos] agronómicos, climatológicos y meteorológicos; 4.
[Datos] higiénicos; 5. [Datos] zoológicos; 6. [Datos] botánicos; 7. [Datos] mineralógicos 8.
[Datos] agrícolas y de producción; 9. [Datos] industriales; 10. [Datos] comerciales 11.
Resumen general de la riqueza; 12. Curiosidades. El informe fue elaborado por el ayudante
forestal Anacario Camacho.
IV (91ro-188ro) ANACARIO CAMACHO: LOS MANGUIANES DE MINDORO.
APUNTES REUNIDOS EN 1875. Texto. ˃La isla de Mindoro, como muchas de las de
Filipinas, cuenta en su territorio con razas infieles mas ó menos salvages ... - ... pero con
ardiente fee, constancia y heroismo. / Lapan 26 de Julio de 1875 / El Ayudante del Subdistrito
3.o / Anacario Camacho.˂ El texto, escrito por el ayudante forestal Anacario Camacho, reúne
apuntes acerca de una de las tribus filipinas de la Isla de Mindoro, los manguianes (su origen,
religión, lenguaje, usos y costumbres, etc.) Es de la misma autoría que los manuscritos III y V.
V (121ro-125vo) ANACARIO CAMACHO: MEMORIA FORESTAL DE 1874 Á 1875.
Texto. ˃ La circular de V. S. de de 9 de Setiembre de 1874, que recuerda ampliando, cuanto
contiene la del 8 de Marzo del mismo año, designa como trabajo permanente la ... - ... esta
operación por lo mismo que conozco es larga y dificultona. / Capan 24 de Julio de 1875 / El
Ayudante de Montes del Subdistrito 3.o / Anacario Camacho. ˂ El texto, escrito por el
ayudante forestal Anacario Camacho, contiene datos acerca de la riqueza forestal (de la Isla
de Mindoro y de Isla de Luban) recopilados en forma de memoria dirigida al ingeniero
Inspector de Montes en Filipinas, [...] acompañándoles un croquis en que se marquen la
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situación y extensión de las masas forestales con expresión d su cabida en cada pueblo o
distrito jurisdiccional. (f. 121ro). El croquis que, según el fragmento citado, debería
acompañar a la memoria probablemente está perdido.
VI (128ro-161ro) FELICIANO GARCÍA: MEMORIA SOBRE MONTES DEL 3.ER
SUBDISTRITO N.[OR]TE DE LUZON ELEVADA A LA INSPECCION G[ENERA]L DEL
RAMO EN CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR DE 9 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
1874. Texto. ˃Ideas generales /Las Islas Filipinas situadas en la zona Tórrida, se hallan
comprendidas entre los 5o 3ó = 23o 3ó latitud boseal que equivalen á 300 leguas ... - ... cada
pueblo por el orden que figuran en la siguiente relación [tabla con datos numéricos] /
Calumpit 9 de Agosto de 1879 / El Ayudante / Feliciano Garcia ˂ El autor de la memoria,
Feliciano García, remite datos relativos a los terrenos forestales de cinco provincias
(Provincia de Bulacan, Provincia de la Pampanga, Provincia de Tarlac, Provincia de Bataan,
Provincia de Zambales) al Inspector General de Montes en Manila. Al texto acompañan datos
estadísticos y un mapa-croquis forestal.
VII (163ro-163vo) FRANCISCO GUTIÉRREZ: [SIN TÍTULO]. Texto. ˃Adjuntos y
rectificados por el Ayudante del 3.er Subdistrito ... - ... en poder de V. S. á quien la remitió
directamente. El Ayudante que / [...] del Distrito / Fran.co Gutierrez ˂ Cuatro mapas-croquis
de las islas de Mindoro y Romblón y Tablas, mandadas al Inspector General de Montes por
Francisco Gutiérrez.
VIII (165ro-186ro) FRANCISCO GUTIÉRREZ: CULTURA Y BENEFICIO DEL COCO.
Texto. ˃Vellisimo arbol perteneciente á la famila de las Palmas, compuesta de cuatrocientas
y tantas ... - ... anterior darian una renta de liquida anual de 206 pesos. / Iloilo 12 de Julio de
1878 / Fran.co Gutierrez ˂ El texto abarca una serie de observaciones acerca del cultivo del
coco y sus aplicaciones (con algunos grabados ilustrativos), reunidas por Francisco Gutiérrez.
IX (189ro-195vo) ANÓNIMO: FRAGMENTOS DE UNA MEMORIA SOBRE LA ISLA DE
MINDANAO ESCRITA POR EL DOCTOR ALEMAN CARLOS SEMPER EN 1863 A 64
COPIADOS DEL MANUSCRITO ORIGINAL. Texto. ˃El plan de Mindanao, que
acompaña esta memoria tiene por base el lebantado en el año [...] pasado por el Capitan de
fragata Don Elandio Montero. Yo mismo he añadido ... - ... todavia en la costa, no apareció
vapor ninguno solo en los ultimos dias de Octubre vino una cañonera de Zamboanga para
buscar á los Moros.˂ Al parecer, el texto comprende algunos fragmentos extraídos de los
apuntes a mano del etnólogo y zoólogo Carl Gottfried Semper (1832-1893), quien realizó un
viaje al archipiélago de Filipinas en los años 60 del siglo XIX. Tal vez se trate de una versión
manuscrita (¿en español?) de una(s) parte(s) de la obra del estudioso alemán, editada entre
1868 y 1916 bajo el título de »Reisen in Archipel der Philippinen«.
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X (198ro-206ro) JUAN MEGUIAS [?]: MEMORIA DE LOS MONTES DE SAMAR Y
LEITE. Texto. ˃Pueblos / Esplicacion / Catb.n / Es la cavecera de la isla donde reci/den las
autoridades, este pueblo esta situa/do ... - ... esta memoria ya lo digo en una de mis lineas
interiores. / Calbalogan 24 de Agosto de 1874 / El Guarda mor de Montes / Juan Meguias [?]
˂ En esta memoria, elaborada por el Guarda Mayor de Montes Juna Meguias (?), se describen
terrenos montañosos de Samar y Leite.
XI (208ro-213ro) DATOS METEOROLÓGICOS / COMPTER RENDUS / 26 JANVIER
1874 / METEOROLOGÍA / CONTIENE DATOS DE FILIPINAS. Texto. (207ro-212ro)
˃1874 - Premier semestre – Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Academie des
sciènces, par M. M. les secretaires perpetues - Tome LXXVIII – No 4 (26 Janvier de 1874)
log. ‘295 a 299.˂ Meteorogie sur le régime pluvial de la zone torride, dans le bassen des
océans Indien et Pacifique; par M.V. Raullin Dans le bassin de l’occean Indien, il y’a
opposition complete entre le deux presque’iles ... - ... de la température á la surface de
l’océan Pacifique qu’est due, dans l’océan Pacifique, l’extension du régime meridional
jusqu’au tropique du Cancer, dans les iles Hawai.˂ (213ro) Resumen de las observaciones
meteorológicas, efectuadas en la península desde el dia 1o de Diciembre de 1867 a 30 de
Noviembre de 1868 – Mad. Imp.a de Miguel Ginesta 1870. Un volumen en 4o, de 431 pág.
Comprende en las pag. 395 y 396. Con un Apéndice las observaciones hechas en Manila por
los PP Jesuitas, durante el año 1868.˃ El primer texto es una copia manuscrita, al parecer, de
un artículo proveniente de la revista »Comptes rendus hebdomadaires des séances de
l’Académie des Sciences«, publicada por la Académie des Sciences (Francia). Su autor,
Victor Raulin, profesor de la Faculté des Sciences de Bordeaux y representante de la Societé
Géologique de France (fallecido en 1905), se dedicó, entre otros, al estudio de la meteorología.
El segundo texto reproduce un fragmento (datos meteorológicos reunidos por los jesuitas)
extraído del »Resumen de las observaciones meteorológicas en la península« (1870),
publicado por el Real Observatorio astronómico y meteorológico de Madrid.
XII (214ro-245ro) MAXIMILIANO SILVA: ISLAS FILIPINAS. APUNTES A CERCA DE
LAS TRIBUS INFIELES DEL DISTRITO DEL PRINCIPE. Texto. ˃Ilongotes /En el año
1578, el religioso franciscano fr Esteban Ortiz fue el primer misionero que pisó los ... - ...
pueblos [...], en una situacion poco ventajosa. / Baler 22 de Agosto de 1874 / Maximiliano
Silva.˂ El texto reúne una serie de observaciones acerca de los usos y costumbres de las tribus
de ilongotes y dumagas, habitantes de la isla de Luzón. Maximiliano Silva, su autor,
probablemente fue uno de los ingenieros de montes españoles.
XIII (246ro-299ro) ANÓNIMO: NATURAE IMPERARE PARENDO / BACON / SE DIÓ
TAN [...] EN SESIONES DE 30 DE NOV.[IEMBR]E 68 Y 16 DE ENERO 69. Texto.
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(247ro-291ro) ˃Prologo / Inspirado el inmortal Magallanes por los grandiosos
presentimientos del gran Colon y aguijoneado por circunstancias políticas de gran ... - ...
falsos, se proponga ser el renegador de la agricultura filipina, nos creerémos escesivamente
compensados.˂ SUPLEMENTO AL CAPITULO 3O DE LA SEGUNDA PARTE [DEL]
REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL EN EL
ARCHIPIELAGO FILIPINO / CAPITULO PRIMERO / DECLARACION DE LA
PROPIEDAD Y CESION DE TERRENOS. Texto. (292ro-299ro) ˃1.o Todos los terrenos
resistentes en el Archipielago Filipino, que no tengan pro/pietario particular por cesiones
anteriores ... - ... preseptuado, aplicando las penas administrativas unas severas á los
morosos, sea cual fuere su categoria oficial.˂ La primera parte del manuscrito trata de las
condiciones y factores naturales y económicos para el desarrollo de la agricultura en Filipinas.
Uno de los temas que abarca es la organización de la propiedad territorial. Con este fragmento
se une temáticamente la segunda parte, al parecer un fragmento extraído de un documento
más amplio, que regula ciertas cuestiones relacionadas con la propiedad rural.
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Belén Bañas Llanos; Ignacio Pérez-Soba Díez del Corral, »La labor de los ingenieros de
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perspectiva histórica«, Elena Ausejo Martínez, María Carmen Beltrán (coord.), vol. 1, pp. 89116; Vicente Casals Costa, »Los ingenieros de montes en la España contemporánea (18481936)«, Barcelona, 1996; Vicente Casals Costa, »La formación científica, la actividad
espacial y la proyección intelectual de los ingenieros de montes en la España contemporánea,
1848-1936«, Barcelona, 1996; Javier María García López, »Forestales españoles en Ultramar.
La labor de los Ingenieros de Montes en las Islas Filipinas (1863-1898)«, in »Agricultura y
sociedad«, no 78, Madrid, 1996, pp. 237‒270; Javier María García López, »Los inicios del
naturalismo forestal en las Islas Filipinas (1863-1898)«, in »Montes«, no 44, 1996, pp. 9-14;
Erich Bauer, »Los montes de España en la historia«, Madrid, 2003. Los materiales
manuscritos de los ingenieros de montes españoles depositados en Cracovia se unen
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