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El libro que ahora edita el Grupo Cultural San Gil recoge, con algunas modificaciones
menores que se indican más abajo, el contenido del Trabajo de Fin de Master en Ciencias
Ambientales de la Universidad de Salamanca, presentado en 1995 por María Dolores
González Canalejo.
A pesar del tiempo transcurrido desde entonces, el tema tiene plena actualidad y
continúa siendo objeto de la atención de los medios y de trabajos científicos, así como de
variadas actividades públicas promovidas por grupos y plataformas culturales. No en vano
El Bosque de Béjar, declarado Bien de Interés Cultural en 1946, es la única villa renacentista
de recreo que se conserva íntegra en España. En 1999 pasó a propiedad pública y desde
entonces las administraciones han puesto poca diligencia en su rehabilitación siguiendo lo
establecido en el Plan Director del año 2001, al tiempo que han puesto en circulación algunas
propuestas de uso poco acordes con la singularidad del monumento.
El paso del tiempo no ha restado validez a las tesis de la autora, basadas en lo que en
1995 era el estado de la cuestión. Nuevas aportaciones de estos años han permitido ofrecer
otros puntos de vista al conocimiento de El Bosque sin desvirtuar lo que María Dolores
González Canalejo plasmó en este trabajo. A este respecto conviene señalar que El Bosque de
Béjar ha sido objeto de muy pocos trabajos monográficos de carácter académico, aunque
abundan los trabajos científicos de otro formato. Este trabajo contiene un análisis riguroso de
los diferentes aspectos de las villas suburbanas de recreo, con especial atención a El Bosque
de Béjar.
Respecto de las modificaciones introducidas en esta edición, hay que señalar la
corrección de unas pocas erratas del texto original, la revisión de la bibliografía y su
presentación en un formato más usual. Por otra parte, se ha procurado conservar las
ilustraciones originales, excepto cuando no se disponía de una imagen de suficiente calidad,
que se ha sustituido por otra análoga. Finalmente, se han añadido algunas notas y
comentarios a pie de página para actualizar lo tratado en el texto original.
Conviene también destacar el compromiso personal de la autora por la defensa integral
de El Bosque, que mantuvo activamente durante tanto tiempo. Lola contribuyó a desarrollar
algunas de las líneas trazadas en este trabajo con propuestas de uso del mayor interés, como
la idea de un ecomuseo en El Bosque, un arboretum en Montemario o el proyecto más reciente
sobre generación de actividad económica en esta villa de recreo, presentado en 2016. Ningún
homenaje será más acertado que el de hacer realidad tales propuestas: recordaremos
entonces a Lola, de nuevo, bajo el canto de los pájaros o entre las acordadas melodías de la
polifonía renacentista.
El índice del volumen es el siguiente. Presentación; Cap. 1. Introducción; Cap. 2. El
medio geográfico; Cap. 3. El Conjunto de El Bosque; Cap. 4. Presente y Futuro; Cap. 5.
Conclusiones.
Las características técnicas del libro son: 156 pp. en 17 x 24 cm; 80 fotografías, mapas y
tablas en b/ n y en color; encuadernación en rústica, cosida con hilo vegetal y solapas.
Al publicar esta obra recurriendo a la financiación colaborativa (crowdfunding), el
Grupo Cultural San Gil de Béjar no solo quiere difundir un interesante texto inédito, sino
también ofrecer su disfrute y el del objeto patrimonial que en él se estudia. Los detalles de
esa financiación se dan en el Formulario adjunto.

FORMULARIO PARA LA FINANCIACIÓN COLABORATIVA ("CROWDFUNDING")
DEL LIBRO DE LOLA GONZÁLEZ CANALEJO
"EL BOSQUE" DE BÉJAR. ESTUDIO DE UN ESPACIO URBANO SINGULAR
Notas. 1. Las aportaciones para la financiación colaborativa pueden hacerse a partir de 10
Euros por ejemplar, lo que da derecho a recibir la publicación en el domicilio del
colaborador. Una vez que se liquiden costes e ingresos, si hubiese algún superávit se
transferirá a una entidad benéfica de Béjar.
2. Los interesados deben rellenar este formulario y transferir o ingresar la cantidad con la
que colabora, indicando claramente "Para el libro de Lola González Canalejo", en la siguiente
cuenta del Grupo San Gil: ES68 2103 2217 9600 3001 1134.
3. Esta llamada a la aportación colaborativa se cerrará el próximo día 15 de noviembre de
2018.
__________________________________________________________________________________
Datos Personales.
Nombre y Apellidos:
DNI:
Domicilio:
Ciudad y CP:
Correo electrónico:
Ha ingresado: 10 Euros ____; Otra Cantidad _____ Euros (Rellenar como proceda)
Datos del ingreso o copia del documento.

En _________________________________, a ______ de_____________________de 2018

Remitir a: urbano.dominguez@gmail.com, o a
Grupo Cultural San Gil. Apdo. Correos nº 71. 37700 Béjar

