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NOVEDADES 
 

ENTREGA DEL PREMIO GARCÍA-DIEGO 

 

 

El miércoles 9 de mayo se celebró, en el Salón de Actos del Cuartel General de la Armada, el acto 

de entrega del premio García-Diego en su VI edición, que concede la Fundación Juanelo Turriano 

cada dos años. 

 

Intervinieron en el acto, al que asistieron cerca de 100 personas, el Almirante Director del Museo 

Naval, D. Gonzalo Rodríguez González-Aller, el Presidente de la Fundación Juanelo Turriano, D. 

Victoriano Muñoz Cava, el Presidente del Jurado del Premio, D. Fernando Sáenz Ridruejo, así como 

los premiados, que hicieron un breve resumen de sus trabajos, D. Juan Ignacio Chacón Bulnes, D. 

José Manuel de la Peña Olivas y Dña. Guadalupe Pizarro Berengena. 

 

Intervención del presidente del Jurado 

 

LECCIÓN DE PEDRO NAVASCUÉS 

 

 

El próximo martes 22 de mayo, a las 10:30 h., en el Salón de Actos de la Escuela de Arquitectura de 

la Universidad Politécnica de Madrid, D. Pedro Navascués Palacio, con motivo de su jubilación, 

impartirá una lección titulada “Un momento de la Edad de Oro de la arquitectura española en 

nuestra biblioteca: Hernán Ruiz”. 

 

D. Pedro Navascués es patrono y secretario del Patronato de la Fundación Juanelo Turriano. 
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Descargar invitación 

 

THEODOR BECK SOBRE EL ARTIFICIO DE JUANELO 
 

 
 

En 1899 el historiador Theodor Beck dedicó al artificio de Juanelo Turriano en Toledo un capítulo de 

su obra “Beiträge zur Geschichte des Machinenbaues”. 

 

La versión española de este texto hasta ahora no traducido puede verse en nuestra página Web, 

realizada por D. Ángel Moreno Santiago, miembro de la Comisión Asesora de la Fundación Juanelo 

Turriano. 

 

Descargar artículo 

NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO 
 
 

 

 La biblioteca ha recibido un total de 46 libros y separatas donados por Antxon Aguirre Sorondo, 

presidente de ACEM y miembro de la Comisión Asesora de la Fundación Juanelo Turriano. 

 

 También se ha recibido el 2º tomo de “Puentes de fábrica y hormigón armado. Tomo II: 

Cimientos“ 1930, de José Eugenio Ribera, donado por la biblioteca del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Con ello queda completa esta obra, en 4 tomos, que 

será próximamente digitalizada y puesta a libre disposición de nuestros usuarios. 

 

 Se ha adquirido el libro titulado “Advertencias para la medida y cálculo de los desmontes o 
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excavaciones en terrenos irregulares con una regla general pora todos ellos…”, cuyo autor es 

Pedro de Lucuze, Director de la Real y Militar Academia de Mathematicas de Barcelona, 

editado en esa ciudad en 1766. 

 

UNA PRESA DE PEDRO BERNARDO VILLARREAL DE BÉRRIZ 
 

 
 

 

En el último número de la revista MOLINUM, editado por la Asociación para la Conservación y Estudio 

de los Molinos, se incluye un artículo de José María Izaga Reiner, dando cuenta de la declaración 

como elemento protegido de la presa de Oxiloín o Barroeta, construída por Pedro Bernardo Villarreal 

de Bérriz en el primer tercio del siglo XVIII. 

 

Enlace a Molinum 

 

Obras relacionadas con Villarreal en nuestra biblioteca 

 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
 

EXPOSICIÓN 60 AÑOS DE INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN 
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La exposición “Eduardo Torroja: el espíritu impreso de una idea”, realizada en homenaje a los 60 años 

de la revista “Informes de la Construcción” podrá verse en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos UPM a partir del 16 de mayo. 

 

Descargar invitación 

JORNADAS “APRENDIENDO DE LA BÓVEDA CATALANA” 
 

 
 

Coincidiendo con estas jornadas que se celebrarán del 10 al 12 de mayo en la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Girona, la serie de libros sobre bóvedas tabicadas editados por el 

Instituto Juan de Herrera estarán a la venta con descuento 

 

Más información 

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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