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NOVEDADES 
 

“EL TRAZADO DEL ACUEDUCTO ROMANO DE CÁDIZ”. TESIS DOCTORAL 

 

 
 

 

La ingeniera de caminos Jenny Pérez Marrero ha leído su tesis doctoral “El trazado del acueducto 

romano de Cádiz” en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de Sevilla. La 

tesis, que ha sido calificada con sobresaliente cum laude, había recibido una de las becas que la 

Fundación Juanelo Turriano concede para la realización de tesis doctorales en los campos de la 

historia de la ciencia y de la técnica. 

 

Consultar ficha bibliográfica 

 

       

 

EXPOSICIÓN ARTIFEX 
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La exposición itinerante, “Artifex. Ingeniería romana en España” alojada en el Museo de la 

Moneda de Segovia, cerró sus puertas el 5 de enero habiendo sido visitada por más de 5000 

personas. 

 

Esta exposición, organizada por el CEDEX sobre un proyecto de la Fundación Juanelo Turriano, 

viaja actualmente a las Islas Canarias, donde se inaugurará a principios de marzo en el Museo 

Elder de la Ciencia y la Tecnología, en las Palmas de Gran Canaria. 

CIENCIA Y TÉCNICA MONETARIAS EN LA ESPAÑA BAJOMEDIEVAL 
 

 
 

El Anuario de Estudios Medievales, en su número 2, Vol. 42, de julio-diciembre de 2012 ha 

publicado una amplia reseña, firmada por Albert Estrada-Rius, sobre el libro editado por la 

Fundación Juanelo Turriano y escrito por el catedrático Ricardo Córdoba de la Llave, que obtuvo 

el Premio García-Diego en su III edición. 

 

Descargar artículo 

NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL 
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 Los Veintiún Libros de los Ingenios y Máquinas de Juanelo Turrriano. Transcripciones en español 

y en inglés. Publicado en Madrid en 1996 por la Fundación Juanelo Turriano, la Biblioteca 

Nacional y Doce Calles. 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
 

OFERTA ESPECIAL DE “ICON” 
 

 
 

La revista ICON, editada por ICOHTEC (International Committee for the History of Technology) 

tiene disponibles algunas colecciones formadas por los números 1 al 16 de la revista. 

 

Los interesados en su adquisición pueden hacerlo a través de la página Web de ICON. 

 

Más información 

CONVOCATORIAS 
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 Conferencia de Luis Laorden Jiménez sobre “El Océano Pacífico, lago español” que se 

celebrará  el jueves, 7 de marzo en el Casino de Madrid a las 12:00 h.  

Descargar invitación 

 

 Exposición virtual Ciencia y Máquinas en The European Library. 

 

 La Consellería d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, la Cátedra Demetrio Ribes y la 

Fundación Miguel Aguiló presentarán la publicación on line Guía de puentes de la provincia 

de Alicante el próximo 28 de enero a las 11:00 horas en el salón de actos del edificio municipal 

Puerta Ferrisa de Alicante. 

Descargar invitación 

 

 

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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