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NOVEDADES 
 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE MOLINOLOGÍA 
 

 
 

 

Se ha celebrado entre los días 28 de abril y 1 de mayo, en Tui (Pontevedra) el VIII Congreso 

Internacional de Molinología, organizado por la ACEM (Asociación para la Conservación y Estudio 

de los Molinos). La Fundación Juanelo Turriano presentó dos comunicaciones tituladas “Los molinos 

hidráulicos del Valle de Lecrín”, por Isabel Bestué, y “Molinos, máquinas y obras hidráulicas: la 

vocación de la Fundación Juanelo Turriano”, por Bernardo Revuelta. 

 

Estas y todas las demás comunicaciones, entre las que había una de Xavier Jufré sobre el Artificio de 

Juanelo Turriano, pueden consultarse en edición digital. 

 

Ir a comunicaciones 

Ir a la página Web de la ACEM 

  

EXPOSICIÓN PUENTES ARCO EN ESPAÑA 
 

 
 

 

 

 

 

El jueves 3 de mayo se ha inaugurado en las salas de las Arquerías de Nuevos Ministerios, en Madrid, 

la exposición “Puentes Arco en España”, organizada por CEDEX-CEHOPU. El acto fue presidido por el 

Secretario de Estado D. Rafael Catalá y la muestra permanecerá abierta hasta el mes de julio.  
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La Fundación Juanelo Turriano ha cedido varias imágenes y libros de su fondo antiguo para esta 

exposición. 

 

NUEVAS ADQUISICIONES DE LA BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO 
 

 
 

 

 

Entre las últimas adquisiciones de la Biblioteca de la Fundación Juanelo Turriano, podemos destacar 

la obre en 3 tomos “Les Merveilles de la Science” de 1869, así como el “Tratado legal teórico y 

practico de letras de cambio” (Madrid, 1789) de Miguel Gerónimo Suárez y la traducción al español 

de “Ensayo sobre el blanqueo de los lienzos”, por el mismo autor y editado en Madrid en 1779. 

 

La Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas ha donado a la Fundación 26 

números de la revista “Llull”, con lo que la colección de la Biblioteca queda completa. 

 

 

  

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
 

INGENIERÍA HIDRÁULICA EN EIBAR 

http://www.juaneloturriano.com/
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Se ha publicado, en versión digital, el libro “Ingenios hidráulicos en Eibar. Molinos, ferrerías, barrenas, 

ruedas y centrales eléctricas” cuyo autor es Koldo Lizarralde, estudioso de los molinos y viejo amigo 

de la Fundación Juanelo Turriano. 

 

Acceder a la obra online 

 

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

 

 

 

http://www.juaneloturriano.com/
http://egoibarra.com/publicaciones/libros-de-eibar/ingenios-hidraulicos-en-eibar
http://www.juaneloturriano.com/

