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NOVEDADES 
 

EL ARTIFICIO DE JUANELO EN LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES DE MADRID 
 
 

 

 

El día 22 de marzo, D. Ángel Moreno, miembro de la Comisión Asesora de la Fundación Juanelo Turriano, 

pronunció una conferencia sobre Juanelo y su artificio en la sede del Colegio y Asociación de Ingenieros 

Industriales de Madrid. 

 

El acto fue presentado por D. Pedro Pérez Buendía, vocal de la Junta Directiva de la Asociación, 

interviniendo a continuación D. Victoriano Muñoz Cava, presidente de la Fundación Juanelo Turriano, 

que hizo un breve resumen de las actividades de la Fundación, que cumple los 25 años de existencia. 

  

Al final de su charla, D. Ángel Moreno respondió a las numerosas preguntas que le plantearon los 

asistentes. Cerró el acto D. Miguel Ángel Martínez Lucio, presidente de la Asociación. 

 

    

CONCESIÓN DEL PREMIO GARCÍA-DIEGO (VI EDICIÓN) 
 

   

 

La Fundación Juanelo Turriano convoca con carácter bienal el Premio Internacional “GARCÍA-DIEGO”, 
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dotado con 12.000 euros, sobre el tema “Investigación de la Historia de la Tecnología”, en cualquiera de 

sus ramas.  

 

El Jurado de la VI edición, presidido por D. Fernando Sáenz Ridruejo, ha concedido el premio al trabajo 

“Submarino Peral. Día a día de su construcción, funcionamiento y pruebas”, cuyo autor es D. Juan 

Ignacio Chacón Bulnes. 

 

También ha concedido tres accésits a los trabajos: 

 “Los molinos hidráulicos (ARHÀ) de cereales en Al-Andalus. (Un estudio multidisciplinar a partir de 

fuentes jurídicas)” de Dña. Inmaculada Camarero Castellano. 

 “Caños, arcas y atarjeas. El reto del agua en la Córdoba moderna”, de Dña. Guadalupe Pizarro 

Berengena. 

 “Inventario de puertos antiguos en Hispania” de D. José Manuel de la Peña Olivas. 

 

Ver acta del Jurado 

 

SEGUNDO CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1812 
 

 
 
 

 

Con motivo de cumplirse en estas fechas el segundo centenario de la Constitución de 1812, la 

Fundación Juanelo Turriano, que dispone en su Biblioteca de un ejemplar de la edición de 1812, pone a 

libre disposición de todo interesado la versión digitalizada del mismo. 

 

Versión digitalizada (18 MB) Puede tardar unos minutos en cargarse 

 

 

 

Si no desea seguir recibiendo más informaciones sobre la Fundación Juanelo Turriano, envíenos un mensaje comunicándonoslo a la 
dirección: fundacion@juaneloturriano.com 
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