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NOVEDADES 
 

CURSO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN SEGOVIA 

 

 

La Fundación Juanelo Turriano y la Universidad Nacional de Educación a Distancia han 

organizado un curso de extensión universitaria que se celebrará en Segovia los días 9, 10 y 11 

de noviembre. 

 

El curso está dirigido por la catedrática Alicia Cámara y tiene como título “Ingeniería romana. 

Que la majestad de tu Imperio cuente con el adecuado prestigio de edificios públicos”. 

 

 

 Descargar cartel 

 Díptico y matriculación 

 

NUEVAS ADQUISICIONES DE LA BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO 

 

 

 Restauracion de la abundancia de España, o Prestantissimo unico, y facil reparo de su 

carestìa general. Autor Don Miguel Caxa de Leruela, Fiscal de la Regia y General Visita del 

Reyno de Nápoles. Publicado en Madrid el año 1732.    

  

 Miscelanea economico-politica, o Discursos varios sobre el modo de aliviar los vasallos con 

aumento del Real Erario por D. Miguel de Zabala y Auñon del Consejo de S. M. y 

Superintendente general de la Pagaduría general de Juros y Mercedes, Don Martin de 
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Loynaz, Administrador general de la Renta del Tabaco, y un señor Ministro práctico en la 

materia. Publicado en Madrid, en la imprenta de Don Antonio Espinosa el año 1787.   

  

 Las primeras aeronaves españolas en América fueron de invención española (México 

1784-85) por Francisco Vindel. Publicado en Madrid en 1954.  

  

 El autogiro: ayer, hoy, mañana... de Tomás de Martín-Barbadillo con prólogo de Juan de la 

Cierva. Publicado en Madrid en 1935.  

 

NUEVO TRABAJO SOBRE LAS PRESAS DE PEDRO BERNARDO VILLARREAL DE BÉRRIZ 
 

 
 

José María Izaga ha escrito un nuevo artículo, aparecido en el último número de la revista 

Molinum, en el que informa de la apertura del expediente para declaración como 

monumento de la presa de Errotabarri, añadiéndose por tanto a la de Oxiloin, de la que ya se 

dio cuenta anteriormente. 

 

 Boletín Molinum 

 Obras relacionadas con Villarreal en nuestra Biblioteca 

 Libro de Pedro Bernardo sobre máquinas hidráulicas en la Biblioteca Digital de la 

Fundación 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
 

JORNADAS “REFLEXIONES SOBRE EL AGUA” 
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El próximo 30 de octubre se celebrarán en la Real Academia de la Ingeniería las jornadas 

tituladas “Reflexiones sobre el agua”. 

 

 Descargar programa 

 

PÁGINA WEB DE LA SEHCYT 
 

 
 

La Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas (SEHCYT) ha creado 

recientemente una interesante página Web, que puede consultarse en www.sehcyt.es. 

NÚMERO 36 DE MOLINUM 
 

 
 

La Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos (ACEM) ha publicado el nº 36 de 

su boletín Molinum, correspondiente a este mes de octubre. 

 

 Ir a Molinum 

 Visitar página Web de la ACEM 

NUEVO PORTAL DE INTERNET DE LA RAI 
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La Real Academia de Ingeniería ha puesto en servicio un portal de Internet, orientado a 

favorecer la visibilidad tanto de la institución como de las empresas y corporaciones que 

colaboran en los objetivos de la Real Academia de Ingeniería a través de su Fundación Pro 

Rebus Academiae. 

 

 Ir al portal de la RAI 

 

 

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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