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Antes que nada, pedimos disculpas por el retraso con el cual ponemos en 
vuestros correos electrónicos este número 3 de nuestro Boletín. Las causas han 
sido tres: dar noticia del HOMENAJE A GARCÍA, comentar la visita a Logroño y 
Haro y finalmente recoger nuestra impresión del VI Congreso Internacional de 
Molinología. 
 

HOMENAJE A GARCÍA RUEDA 
 
Un grupo de amigos de García –tuvo tantos- acordamos, en el curso de una 
reunión de MOLINUM en Segovia, rendir un homenaje a su memoria en forma 
literaria e iconográfica. Varios de nosotros escribimos unas breves notas 
destacando los diferentes valores de García y acompañamos los textos con 
fotografías. Con estos materiales Nines y Luis prepararon la maqueta del 
opúsculo y Antxon se encargó de la realización material. El resultado ha sido 
de gran calidad humana en la forma en la que se trata la figura de García, su 
profesionalidad como historiador, su comportamiento ejemplar en relación con 
los molinos y sobre todo la cordialidad y el trato amistoso para todos los que 
nos acercamos a él. También desde el punto de vista de las artes gráficas nos 
mostramos muy satisfechos con lo conseguido. 
 
Buscando una oportunidad para que el homenaje trascendiera, pedimos a la 
Fundación Juanelo Turriano en la que García trabajó, que acogiera el 5 de 
octubre, fecha próxima al VI Congreso Internacional de ACEM, una sencilla 
reunión en el curso de la cual se entregaron a la familia de García –
asistieron la madre y hermanos- y a la F.J.T. ejemplares del opúsculo. Por 
parte de MOLINUM estuvimos Luis y Nines, Carlos Blázquez y Leopoldo; la 
Fundación estaba representada por el Gerente y varios de sus Patronos y 
empleados que habían trabajado con García. Acto sencillo, emotivo y sobre todo 
merecido, del cual nos mostramos muy satisfechos y para que quede constancia 
entre los numerosos amigos de García, lo incluimos en este Boletín. 
 

VISITA DE MOLINUM A LOGROÑO Y HARO 
 
Como estaba previsto, la Asociación Tajamar, tras la Expo de Reinosa, ha 
realizado la segunda Exposición: PAISAJES Y TECNOLOGÍA DEL AGUA EN EL RÍOEBRO 
que fue inaugurada el jueves 13 de septiembre en la Casa de Las Ciencias de 
Logroño, un antiguo matadero de la ciudad a orillas del río rescatado para 
museo, un magnífico marco para albergar tal acontecimiento. El día de la 
inauguración se pronunciaron dos conferencias por miembros de MOLINUM, una a 
cargo de Antxon Aguirre sobre Historia de la Molineria y en otra Juan José 
Barrio habló de Molinos y Paisaje Agrario, que junto con la intervención de 
David Alegría Suescun: Tudela y el Ebro Medieval en Reinosa, incrementa una 
inestimable colaboración entre las dos Asociaciones. El viernes 13 nos 
incorporamos más amigos de MOLINUM y recorrimos la exposición en compañía de 
Luis y Nines, con la colaboración de las guías de la Casa de las Ciencias, 
perfectamente instruidas sobre el contenido y los materiales mostrados: 
paneles, maquetas y piezas museísticas relativas a la historia de la 
molturación. 
 
El día siguiente estuvo repleto de visitas y buen humor: Briones medieval y 
sus molinos, impresionantes y casi desconocidos y la exposición de Viña 
Tondonia, en Haro, a cargo de Luis Vicente Elias, con una excelente 
disertación, buenos vinos y reunión final de la Asociación Molinum para hablar 
sobre nuestras ideas e inquietudes. 
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Y el último día visitamos la Bodega Vivanco y su Museo del Vino, también en 
Briones, con una impresionante colección de máquinas, prensas, toneles... toda 
una historia dedicada al vino. Tres días inolvidables entre artificios de 
agua, aromas de viñedos, piedras añejas y bien talladas, cordialidad y 
alegría. 
 
Y como decía Luis Azurmendi en la nota que nos envió y que hemos “reciclado” 
para el Boletín, 
 
¡Hasta la próxima! 
 

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE MOLINOGOLIA 
 
Este Sexto Congreso de ACEM, tercero de carácter internacional, se ha 
celebrado en Córdoba los días 11, 12 y trece de octubre de 2007 con sede en el 
Jardín Botánico de la ciudad. El Presidente del Comité Organizador, José 
Miguel Garrido ha realizado un excelente trabajo, como se desprende de los 
datos que se ofrecen a continuación: 
 

Inscripciones: 109 
Comunicaciones presentadas: 42 
Asistentes de 11 Comunidades Autónomas 
Dos países extranjeros, México e Italia confirman su carácter 
internacional 
Estudiantes: 12 
Acompañantes: 21 

 
Por primera vez en un Congreso de ACEM se ha dispuesto de un programa 
exclusivo para l@s acompañantes, de contenido cultural muy amplio e 
interesante. Ocho miembros de MOLINUM hemos presentado Comunicaciones en los 
tres Ambitos del Congreso: Histórico, Socio-cultural y Tecnológico. 
 
Las autoridades presentes y representadas en la inauguración, han dado el tono 
de interés con el que la Ciudad y la Universidad han valorado la ocasión. La 
Ponencia Magistral “Los Molinos de Córdoba y su repercusión en la vida social 
del siglo XVII” corrió a cargo de D. Juan López Martos y el desarrollo de las 
nueve sesiones de trabajo estuvo complementado por visitas al Molino de la 
Alegría en el recinto del Jardín Botánico, rescatado por el Ayuntamiento para 
albergar un Museo de Paleobotánica en las dos plantas superiores, mientras en 
la planta inferior permanecen los empiedros – aquí se denominan “paradas”- y 
el lugar que ocupó un batan. Recorriendo el río Guadalquivir aguas arriba 
vimos el Molino de San Antonio, cuya restauración está a punto de concluir en 
la margen izquierda aguas abajo del Puente Romano (¿). Más arriba, en la 
margen derecha se encuentra el Molino de Martos, restaurado y acondicionado 
para ser visitado como Museo. En la sesión de clausura, el Arquitecto Juan 
Cuenca hizo una magnífica exposición sobre Los Molinos de la Parada del Puente 
Romano. 
 
El último asunto de trabajo era la designación de la sede del próximo 
Congreso. Félix Pinto y Ana Belén Ramos presentaron la candidatura de la 
ciudad de Zamora para 2009, avalada por la Universidad de Salamanca, Campus de 
Zamora, que fue aceptada por aclamación. ¡Enhorabuena y a trabajar! 
 
Además de las sesiones de trabajo y de las visitas técnicas, una serie de 
actos protocolarios ofrecidos por el Ayuntamiento de Córdoba y por el Comité 
Organizador, así como las pausas-café entre sesiones, sirvieron para conocer a 
otros entusiastas de los molinos, establecer contactos y conocer experiencias. 
 
Al termino del Congreso se celebró la ASAMBLEA DE ACEM en la cual el 
Presidente Salvador Navarro presentó su dimisión tras dos periodos de 
ejercicio; fue aceptada. A propuesta por parte de Koldo Lizarralde de la 
candidatura de Antxon Aguirre para el cargo y tras una simple votación, 
nuestro amigo y compañero Antxon fue elegido Presidente. ¡A trabajar duro y 
bien! 
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PARA LOS INTERESADOS: los textos de las Comunicaciones y las Conclusiones del 
Congreso podrán leerse en la web, según los organizadores en: 
www.congresomolinologiacordoba2007.com 
 

COLABORACIONES 
 
“”Nuestro amigo Genar Aymamí Domingo nos comenta que tras la lectura del 
Boletín 2 de Julio pasa a hacer varios comentarios sobre Cataluña, donde 
reside. 
 
PIEDRA SECA: Hay gran cantidad de construcciones de este tipo en Cataluña, 
sobretodo en la comarca de les Garrigues, tambien abundan en el Maestrazgo 
tanto en Castellón como Teruel. 
 
SALINAS: Aparte de las del Delta del Ebro (marinas) destaco en las de montaña, 
el Salí de Cambrils ( al norte de Solsona, para situarnos) y las de Vilanova 
de la Sal, estas muy interesantes (al norte de Balaguer, también para 
situarnos) las dos últimas abandonadas. 
 
CANALES: Obviamente aquí no tenemos el impresionante Canal de Castilla, pero 
destaco el Canal de Urgel y sobretodo visitar el Museu Monográfico acerca de 
esta construcción que hay en la localidad de Mollerussa. 
 
POZOS DE LA NIEVE: En la Comunidad valenciana hay inventariados 284 pozos, en 
mi libro " Aproximació als pous de glaç i de neu de Catalunya" (2000) cito 
cerca de 200 y desde entonces conozco algunos más. El problema es que sin una 
institución detrás, y cada vez es mas caro participar en congresos, veo muy 
difícil publicar los nuevos trabajos. 
En Cataluña hay tres pozos musealizados. 
 
MOLINOS DE VIENTO: Con este tema pasa más de lo mismo, en mi publicación " 
Aproximació als molins de vent fariners de Catalunya " (1999) cito mas de 60 
molinos, en la actualidad se de algunos mas, pero el problema es igual - lo 
digo como comentario, no como un lloriqueo.” El correo de Genaro es: 
genaro.aymami@db.com 
 

DIRECCIONES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
Las siguientes direcciones –en realidad son la misma- las han enviado Antxon y 
José Mari respectivamente: 
 
http://www.moulinsdefrance.org/ffam/infos_legales.html 
www.moulinsdefrance.org 
 
Leopoldo nos da dos referencias bibliográficas: 
 
*Francisco Aguilar Feraz. MOLINOS DE AGUA EN LA GOMERA. Excmo. Cabildo 
insular de La Gomera. Tenerife, 2003 
 
*Juan M. Díaz Rodríguez. MOLINOS DE AGUA EN GRAN CANARIA. Caja Insular 
de Ahorros de Canarias. Las Palmas de Gran Canarias, 2004 
 

ooo00ooo 
 
¡Animaros a colaborar! Cualquier idea, noticia, comentario, etc será bien 
recibido. 


