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El nuevo martinete de la Casa de la Moneda de Segovia ha realizado sus primeras
pruebas de funcionamiento movido por la rueda hidráulica.
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A MODO DE INTRODUCCIÓN

Desde marzo del 2007 y hasta ahora, han sido 36 los
números de la revista electrónica MOLINUM los realizados
por nuestro socio Leopoldo Medina del Cerro. Hoy se inicia un
nuevo periodo de esta revista, bajo la responsabilidad de Félix
Pinto Martín y Pedro Jesús Fernández Ruiz.
A Leopoldo nuestro más sincero agradecimiento por su
trabajo durante estos 6 años. La ACEM quedará siempre en
deuda contigo. A Félix y Pedro J. nuestro apoyo en el nuevo
proyecto, que a no dudar sabrán llevarlo con justeza y eficacia.
Quiero aprovechar la ocasión para hablar con un poco más de espacio de lo que
ha supuesto el recién concluido 8º Congreso Internacional de Molinología que se ha
celebrado en Tui (Pontevedra) entre el 28 y el 30 de abril.
En dicho congreso se leyeron las siguientes comunicaciones, que las agruparé
temáticamente, teniendo en cuenta, por supuesto, que algunos trabajos podrían
incorporarse en varios apartados distintos, pero a nuestros efectos estadísticos, ello no
tiene gran importancia:

Temática
Censos de molinos
Urbanismo, recuperación, restauración, arqueología, etc.
Históricos
Técnicos
Etnográficos
Prehistoria-arqueología
Teóricos (fichas sobre molinos)
Trujales de aceite
Asociaciones y entidades
Molinos de pólvora
Molinos de chocolate
Arte y molinos
Norias
Didáctica y molinos
Total

nº
15
8
6
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
48

A esto hay que añadir 4 trabajos más de autores que no se presentaron en el
congreso, lo que da un total de 52.
Destacar que hubo interesantes aportaciones de congresistas de prácticamente
todas las autonomías, e incluso de México, Italia, Portugal y Francia.
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Todos los trabajos se pueden leer en: www.depontevedra.es/?1,27371
A la hora de resumir yo establecería las siguientes conclusiones:
1º La presencia de mucha gente joven, tanto presentando temas como
congresistas oyentes.
2º Como se puede apreciar gran variedad temática aunque se eche en falta
trabajos como:






Patrimonio y su defensa, en un
momento como este que están en
peligro muchas de las presas de
antaño. Este tema requerirá un
análisis de mayor amplitud.
Falta de trabajos sobre etimología,
nombres de las diversas partes de
los molinos, trujales, almazaras, y
demás.
Se notó la falta de algún trabajo
sobre molinos y literatura, o cultura popular (refranes, dichos, etc.) ya que
solamente existió un trabajo sobre canciones gallegas relacionadas con los
molinos.

3º Un compromiso de la ACEM en poner de forma inmediata a disposición de
todos una FICHA TIPO al objeto de lograr, un censo, lo más completo posible de
molinos, y que esperamos enviarla en breves fechas.
4º Una buena organización, lo que ahora se llama logística, que complació a
todos los congresistas.
Invitamos desde este boletín a todos a hacerse socios en la ACEM, e igualmente
a participar en todas sus actividades, desde el hacer la ficha de un molino, o mandar
materiales para este boletín con noticias, reseñas y trabajos.

Por último en tal Asamblea también se acordó designar a Murcia, como lugar
para la celebración del IX Congreso Internacional de Molinología, con fecha prevista
del 2014.

Antxon AGUIRRE SORONDO
Presidente de ACEM
antxonaguirre@euskaltel.net

ooo000XXX000ooo
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ENVÍO DE COLABORACIONES, TRABAJOS, ACTUALIDAD, NOTICIAS, ETC .

En esta nueva etapa de MOLINUM, tras el éxito tenido en la
anterior bajo la diestra batuta de Leopoldo Medina, el principal
objetivo que nos guía es facilitarles una información puntual. Pero
esto no solamente depende de los que nos ocupamos de su
preparación desde este número, ya que la colaboración de todos es
imprescindible remitiéndonos las noticias, actividades o eventos de
que tengan conocimiento de la manera más inmediata, haciendo de
MOLINUM un punto de encuentro informativo puntual.

Aparte de este cometido informativo, desde MOLINUM confiamos en seguir contando
con la rica aportación de sus colaboraciones y trabajos, en la seguridad de su
publicación.

Una vez publicado cada boletín pasará a enriquecer el contenido de la web de ACEM,
www.molinosacem.com donde se podrán seguir consultando.

La remisión de las informaciones, colaboraciones y trabajos deberán ser remitidas a:
fepima@ono.com
pedro@murcia.es

ooo000XXX000ooo
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8º CONGRESO DE MOLINOLOGÍA. TUI

COMUNICACIONES
Hasta su publicación en el correspondiente
Libro de Actas, todas las comunicaciones
presentadas por los participantes en el 8º
Congreso de Molinología se pueden ver en
el siguiente enlace:
http://www.depontevedra.es/?1,27371

ASAMBLEA DE ACEM
El día 30 de Abril y dentro de las actividades programadas durante el 8º Congreso
Internacional de Molinología, se celebró Asamblea General Ordinaria,
A modo de resumen diremos que tras la lectura del acta de la sesión anterior,:

Se informó de la acreditación de socios,

Se presentó el estado de cuentas, que fue aprobado,

Se estudió la posibilidad de apoyo económico a los miembros de la Junta
Directiva en sus desplazamientos a la reunión anual,

Se propuso interrelacionar de forma práctica la página web de ACEM
con el boletín MOLINUM,

Se
procedió
a
la
presentación de candidaturas para
la organización del próximo
congreso, resultando elegida la
presentada por Pedro J. Fernández
en representación de HUERMUR,
con sede en Murcia,

Por último, se procedió a las
elecciones para renovación de la
Junta Directiva, resultando elegido
Presidente: Antxon Aguirre Sorondo
que propuso el siguiente equipo:
Vicepresidente: Luis Azurmendi Pérez
Tesorero: Félix Pinto Martín
Secretario: Jose María Izaga Reiner
Vocales: Koldo Lizarralde Elberdín
José Miguel Garrido Aranda
Mª Ángeles Gómez Carballo
Pedro J. Fernández Ruiz
Aina Serrano Espases
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9º CONGRESO DE MOLINOLOGÍA - MURCIA

Durante la Asamblea General de ACEM, celebrada en Tuy el día 30 de Abril, presentó
candidatura para la celebración del 9º Congreso Internacional de Molinología, en el año
2014, la Asociación HUERMUR, a fin de que sea Murcia la ciudad que organice y
acoja este evento.

Pedro J. Fernández Ruiz presentó un interesantísimo
proyecto, contemplando todos los apartados necesarios para
un correcto desarrollo del congreso. Informó del apoyo de
instituciones públicas y privadas, facilidad en la logística
de desplazamiento y acogida de participantes, suficiente y
adecuado número de instalaciones para desarrollar los
trabajos y reuniones, colaboración desde el ámbito
universitario para facilitar e incentivar el acceso de los
jóvenes al congreso.

Hizo una síntesis, dada la premura de tiempo de la que
disponía, que convenció a todos los asistentes.
Sometida la propuesta a votación de la asamblea fue
APROBADA POR UNANIMIDAD.

Felicitamos a Murcia, pedimos a Pedro J. Fernández que haga extensiva esta felicitación
a todos los que han intervenido en el proyecto presentado, y le deseamos buen trabajo y
éxito.

Toda la familia ACEM, la Junta Directiva y la totalidad de asociados y simpatizantes,
nos ponemos a su disposición.

ooo000XXX000ooo
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PUBLICACIONES

INGENIOS HIDRÁULICOS EN EIBAR
Molinos, ferrerías, barrenas, ruedas y centrales eléctricas”
Koldo Lizarralde Elberdín

La actividad cultural de Koldo Lizarralde, investigador e
integrante de la Junta Directiva de ACEM, es prolífica e
inagotable, pensamos que nació rodeado de los ingenios a
los que tanto quiere y que tanto le han dado y sabemos
que su dedicación a este tema le ha ocupado una gran
parte del tiempo fuera de su actividad y laboral y privado
de algún tiempo de su vida familiar, a pesar de que ha
sabido compaginar ambas cosas suficientemente, ya que
su esposa, desde siempre, y sus vástagos, desde
chiquitines, le acompañaron en sus investigadoras
caminatas campestres.
Gracias amigo Koldo, y que sigan tus trabajos que tanto
nos aportan y enriquecen a todos
El enlace, donde se puede descargar el libro es:
www.egoibarra.com/publicaciones/libros-de-eibar

ENTREVISTA a Koldo Lizarralde en
notriciasdegipuzkoa.com con motivo
de la presentación del libro.

Enlace:
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/05/12/vecinos/debabarrena/es-una-pena-pero-a-diade-hoy-no-queda-nada-de-un-patrimonio-que-ha-representado-la-evolucion-de-eibar

ooo000XXX000ooo
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LAS HARINERAS CORDOBESAS:
Historia, Tecnología y Arquitectura (Siglos XIX-XX)
ALBERTO MORENO VEGA
YOLANDA LÓPEZ GÁLVEZ

Imagen de la portada de nuestra obra, un libro que
hemos podido sacar a la luz gracias al propio esfuerzo
que hemos hecho para llevarlo a efecto. Como podrán
ver en la web el precio de venta se ha fijado en 15 euros
(http://harineras.blogspot.com/), pero a los miembros de
vuestra asociación, si hubiera alguien interesado os lo
enviaríamos a un precio de 10 euros, los mismos gastos
de envío pueden abarcar varios ejemplares. Es nuestro
grano de arena a las personas que como nosotros
dedican su tiempo a la molinología y al patrimonio
harinero. Un saludo a todos.

ooo000XXX000ooo
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PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HIDROLÓGICO

CONTRA LA DESTRUCCIÓN DEL AZUD DEL MOLINO DEL
RIBERO EN SORRIBA DEL ESLA (Cistierna, León)
Según informó en su día Diario de León, los propietarios de los terrenos próximos al
molino El Ribero situado en Sorriba del Esla, municipio de Cistierna, han sido avisados
para que autoricen a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) al tránsito de la
maquinaria necesaria para el derribo del azud de este molino ubicado en el río Esla.
El molino conocido con los nombres de "nuevo",
"de abajo" o "del Ribero" se encuentra catalogado
dentro
del
Inventario
del
Patrimonio
Preindustrial e Industrial de la provincia de León
(IPILE) desarrollado desde la Dirección General de
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León.

Enlace: http://harineras.blogspot.com.es/2011/10/contra-la-destruccion-del-azud-del.html

ROVER ALCISA PRESENTA LA OBRA
DEL AZUD DE LA MARQUESA ANTE
COMITE ESPAÑOL DE GRANDES PRESAS
Nuestro amigo y socio de ACEM Luis Pablo
Martínez Sanmartín nos manda el siguiente enlace
http://www.roveralcisa.com/index.php/es/inicio/3
04-rover-alcisa-presenta-la-obra-del-azud-de-lamarquesa-ante-comite-espanol-de-grandespresasa , sobre la intervención en el Azud de La Marquesa, en la presa de Cullera.:

ooo000XXX000ooo
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CONGRESOS – JORNADAS - EXPOSICIONES

Convocatoria de las XIV JORNADAS INTERNACIONALES DE
PATRIMONIO INDUSTRIAL y 2ª Conferencia Internacional sobre
Patrimonio y Desarrollo Regional
La cita, como es habitual será en Gijón (Asturias). Este año el tema central es "Patrimonio Industrial y
Paisajes Culturales. Memorias del Desarrollo".
La inauguración será el miércoles día 26
de septiembre. El día 27 y 28 se realizarán
mesas de presentación con ponencias y
coloquios;
Talleres;
lectura
de
comunicaciones, presentación de Posters y
otras actividades. El sábado día 29 se
realizará un itinerario con visitas a
experiencias de intervención en patrimonio
cultural e industrial en el territorio.
La convocatoria para inscripción y
participación y Call for paper para presentación de comunicaciones y Posters puede consultarse también
en www.incuna.es

E-mail: incuna@telecable.es e info@incuna.es

Convocatoria de las II JORNADAS ANDALUZAS DE PATRIMONIO
INDUSTRIAL Y LA OBRA PÚBLICA
Desde la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía tenemos el placer de invitarle a
participar en las II Jornadas Andaluzas de Patrimonio Industrial y la Obra Pública del
día 25, 26 y 27 de Octubre en Cádiz.
En las cuales las áreas temáticas serán tanto el patrimonio de la
primera industrialización andaluza como la Bahía de Cádiz y los
inicios de la revolución industrial, y atendiendo a las numerosas
peticiones realizadas a la Fundación, el comité científico ha
decidido acoger una tercera temática, titulada:
NUEVOS
ENFOQUES
SOBRE
EL
INDUSTRIAL Y ESTUDIOS DE CASOS.
Enlace:

PATRIMONIO

http://www.fupia.es/tripticocadiz.pdf

Para más información puede ponerse en contacto del correo
electrónico fupia@coiiaoc.com o el teléfono 954 41 61 11
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GIORNATA EUROPEA DEI MULINI
Evento del 19 Maggio 2012

In analogia a quanto già realizzato in Francia ed in altri paesi europei, l’Associazione
intende promuovere questa iniziativa anche in Italia.
L’evento consiste nell’aprire le porte dei vecchi mulini ed
illustrare ai visitatori la loro storia, la tecnica e l’evoluzione,
facendo trasparire, possibilmente, la passione di coloro che ne
salvaguardano la conservazione, il restauro o il funzionamento.
Alla manifestazione è gradita anche la partecipazione dei
mulini moderni, che illustreranno ai visitatori l’evoluzione
dell’arte molitoria.
I temi cui ogni partecipante può far riferimento nella
presentazione al pubblico o nella eventuale preparazione di
materiale informativo sono:
- Il mulino al centro del patrimonio industriale
- Il mulino oggetto patrimoniale al servizio del turismo
culturale e rurale
- Il mulino produttore (farine, oli, carta, tessile, legno, ferro, ecc.)
Nell’ambito della manifestazione, ove possibile, è auspicabile organizzare animazioni
assieme a fornai, musei, produttori di granaglie, olive, ecc. per illustrare meglio la
catena alimentare di cui il mulino è componente fondamentale. Possono inoltre
partecipare le associazioni di salvaguardia del territorio, i comuni, gli enti turismo, i
musei, le associazioni culturali.
http://www.aiams.eu/

ooo000XXX000ooo
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL.
Mirando a Europa: estado de la cuestión y perspectivas de futuro.

15 a 18 de Octubre de 2012
Auditorio de la Secretaria de Estado de Cultura
c/ San Marcos 40
Madrid

ORGANIZAN:OEPE (OBSERVATORIO DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL EN
ESPAÑA) E IPCE (INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA.
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE).

Según aparece en su web, https://sites.google.com/site/educacionpatrimonial2012/ :

Con este congreso pretendemos desarrollar un espacio común para el encuentro de
profesionales en el campo de la investigación y praxis de la educación patrimonial,
difundiendo aquellas acciones que se vienen desarrollando a nivel nacional e
internacional en este ámbito. Por ello, hemos querido invitar a algunos de los
exponentes nacionales de referencia y representantes internacionales con una amplia
experiencia y reconocido prestigio.

Para las personas que quieran presentar comunicación, hay de plazo hasta el 15 de mayo
para enviar los resúmenes y hasta el 30 de junio para ingresar la cuota (50 € normal / 30
€ estudiantes).

ooo000XXX000ooo
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MOLINEROS

LOS MOLINOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN
Javier Revilla Casado, licenciado en Historia y socio de ACEM, informa que la 8 de
Televisión Castilla y León (TVCyL) ha
emitido un breve reportaje sobre los molinos
leoneses, grabado hace pocos días en el
Molino de la Calzada, situado entre
Armunia y Trobajo del Cerecedo, movido
por la Presa del Bernesga o del Infantado,
cuyo origen se remonta al siglo XII.
En él participaron, junto con Javier Revilla,
dos molineros de larga tradición familiar,
Mauricio Hidalgo y Cesarino Calleja
Podéis verlo en el siguiente enlace:
http://harineras.blogspot.com/2011/06/reportaje-televisivo-sobre-los-molinos.html

EL MOLINERO DE MEMBIBRE DE LA HOZ
Almudena, la hija del molinero de Membibre de la Hoz (Segovia) nos informa que allí
su padre sigue trabajando la molienda para venta a tiendas de productos ecológicos y
nos envía el link de un blog en construcción y unos
videos del youtube en el que el aparece.
http://www.youtube.com/watch?v=iKX48dU-ycQ
http://www.youtube.com/watch?v=B7HzdLXY5no
http://www.youtube.com/watch?v=RmmdHI4rb84&feature=rel
ated

Nos anima a visitarles dentro las actividades de ACEM,
de lo que se toma nota por los responsables de la
organización de actividades, a la vez que nos felicita por
nuestra labor, lo que nos estimula y agradecemos.
En el enlace http://molinotur.blogspot.com.es/ se puede ver,
entre otras cosas, la historia completa del molino y una
magistral lección del proceso de molienda
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INFORMACIONES Y NOTICIAS
BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO

La biblioteca de la Fundación Juanelo Turriano está abierta a
todo el público que esté interesado en la Historia de la Ciencia y
la Técnica. Se pueden consultar los libros libremente en las
salas habilitadas para ello. Pero tal vez los que mayor provecho
puedan sacar al patrimonio bibliográfico de la Fundación son
los investigadores y estudiantes. Aquí pueden encontrar de
manera más agrupada los temas que les interesen.
Por su parte, la Fundación ofrece un servicio a los
investigadores y estudiantes de búsquedas bibliográficas y les
ayuda a investigar en los fondos que más les puedan interesar.
Para solicitar estos servicios sólo ha de contactar con el servicio de documentación en
documentacion@juaneloturriano.com o a través del teléfono 915 313 005.
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.

CASA DE LA MONEDA DE SEGOVIA
En el Boletín de Novedades de LA FUNDACIÓN
JUANELO TURRIANO se publica la siguiente información:
Las ruedas hidráulicas de la herrería de la Casa de la Moneda
de Segovia, patrocinadas por la Fundación Juanelo Turriano
ya han empezado a mover los ingenios mecánicos del interior
de la herrería.
El martinete ha realizado sus primeras pruebas de
funcionamiento movido por la rueda hidráulica. El fuelle y el
torno, también de la herrería, están en fase de montaje con la
mayoría de las piezas ya fabricadas.
http://www.elnortedecastilla.es/20120420/local/segovia/ayuntamiento-abrira-museo-casa201204202248.html
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EL MOLINO DE HARINA DE MIRAVETE DE LA SIERRA
El molino de harina de Miravete de la Sierra no muele desde hace medio siglo. Ahora
explica su historia, mediante paneles explicativos, y la de los molinos a todo el que se
acerca con un poco de interés. Gracias a la intervención
promovida por el Ayuntamiento de Fuentes Calientes y
que ha alcanzado la puesta en funcionamiento de la
maquinaria.
La información completa en el weblog de Patrimonio
Industrial (30-04-12). de la Federación por el Patrimonio
de Castilla y León:
http://blogcyl.patrimoniocastillayleon.org/patrimonioindu
strial/archives/549

LOS MOLINOS PAPELEROS DE BANYERES
El municipio de Banyeres tiene el sano empeño de rehabilitar sus antiguas factorías
papeleras y el de recuperar una senda que permitirá disfrutar de los tres molinos más
emblemáticos. Es su particular homenaje al centro productor de papel de fumar, junto
con Alcoy, más importante de España.
La información completa en el weblog de Patrimonio Industrial (30-04-12). De la Federación por el
Patrimonio de Castilla y León:

http://blogcyl.patrimoniocastillayleon.org/patrimonioindustrial/archives/648

SOBRE ALGUNOS DE LOS MOLINOS DE ARAGÓN
Escrito el 25 de Abril de 2012
Hace cuatro siglos España contaba con seis mil molinos, principalmente harineros e
hidráulicos, que se situaban en las afueras de los pueblos. Sólo algunos llegaron a la
segunda mitad del siglo XX, cuando las fábricas harineras y aceiteras se encargaban de
poner fin a una profesión ancestral.
Para los molinos aragoneses el futuro depara diferentes destinos. Ahora, toda vez que
han cumplido con la función para que se construyeron, quedan sometidos al paso del
tiempo, a la ignorancia humana, al abandono,… y cualquiera de ellos puede sufrir el
menoscabo y la destrucción.

La información completa en el weblog de Patrimonio Industrial (30-04-12). De la Federación por el
Patrimonio de Castilla y León:

http://blogcyl.patrimoniocastillayleon.org/patrimonioindustrial/archives/1035
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL MOLINO DE CALLEJA DE
FRESNO DE LA VEGA (LEÓN, ESPAÑA)

Con motivo de la presentación de un libro que trata de recopilar la historia de la
localidad, el pasado 7 de abril todo aquel que lo deseó pudo visitar libremente el Molino
de Calleja en la localidad leonesa de Fresno de la Vega.

Fresno de la Vega tuvo dos molinos harineros sobre
la Presa de San Marcos y Rodrigo Abril, cauce
hidráulico cuyo origen se remonta al siglo X pero
que fue sucesivamente ampliándose, llegando hasta
Cabreros del Río, Fresno de la Vega y Valencia de
Don Juan en el año 1542.

Enlace
el.html

en

http://harineras.blogspot.com.es/2012/04/jornada-de-puertas-abiertas-en-
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ACTIVIDADES

IV CICLO DE PRIMAVERA DE LA ASOCIACIÓN SERRANÍA

El ciclo incluye una Jornada del Patrimonio el 27 de mayo en Retiendas, en la que se
presentará la Lista Roja de monumentos en peligro y se realizará una marcha a
Bonaval
Una de las novedades de la programación del Ciclo de Primavera
es la organización de la Jornada del Patrimonio, el próximo 27 de
mayo en la localidad de Retiendas. La jornada incluye la
presentación del documento la "Lista Roja del patrimonio
arquitectónico de la Serranía", un informe que analiza el estado
de los monumentos que corren más peligro en la comarca,
elaborado por un grupo de expertos en la materia de la
Asociación Serranía y que ha contado con el asesoramiento del
investigador del patrimonio José Luis García de Paz. Este informe es obra del grupo de
trabajo de patrimonio de la Asociación Serranía y pretende llamar la atención sobre la
importancia de aumentar la inversión en la recuperación del patrimonio.
Además, la jornada incluirá la conferencia "Santa María de Bonaval: Memoria de un
monasterio" impartida por Esther Valiente, arquitecta y profesora de la Universidad
Politécnica de Valencia. Además, se realizará una ruta de senderismo hasta el
monasterio de Bonaval, uno de los símbolos de la degradación del patrimonio
arquitectónico de la Sierra de Guadalajara.
Información completa de actividades:

ASOCIACIÓN SERRANÍA DE GUADALAJARA
www.serraniaguadalajara.com
serraniaguadalajara@hotmail.com

ooo000XXX000ooo
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Desde la Ferrería de El Pobal os invitamos a disfrutar de las actividades que
hemos preparado para el Día Internacional de los Museos.
Bº El Pobal Auzoa s/n
(Ctra. BI-2701 Muskiz-Sopuerta Errepidea)
48550 MUSKIZ (BIZKAIA)
T: 629 271 516
info@elpobal.com
http://www.bizkaia.net/elpobal
facebook El Pobal

Encuentro experimental de “Haizeolak” en la Ferrería de El
Pobal
Construcción de una haizeola y fabricación de hierro en directo.
Degustación de productos locales con pan elaborado en nuestros hornos de leña.
Se trata de una demostración dirigida a todos
los públicos, en la que intentaremos obtener
hierro, partiendo del mineral, con los métodos
que los ferrones vascos utilizaron durante
siglos, hasta la aparición del horno alto.
De la mano del maestro herrero Luis Padura y con la colaboración del equipo de arqueólogos
del Museo de la Minería del País Vasco, construiremos una haizeola, que recreará los hornos
documentados en el yacimiento de Callejaverde, en Muskiz (s. XIII).
La actividad forma parte del programa de experimentos que el museo viene realizando desde
2009 para conocer mejor los procesos de la siderurgia tradicional vasca y divulgarlos
públicamente.

Día Internacional de los Museos
18 –19 mayo de 2012
Con la colaboración del Museo de la Minería del País Vasco
PROGRAMA

Viernes 18 de mayo (10:00 - 19:00)
Construcción del horno y primeros ensayos para la obtención del hierro

Sábado 19 de mayo (10:00 - 19:00)
Demostración del proceso de reducción: calcinación del mineral, carga y encendido del

horno, reducción del mineral hasta la obtención de la “agoa” o esponja de hierro.
A las 12:30 horas, DEGUSTACIÓN de productos locales –txakoli, queso de Idiazabal y
chorizo, de Muskiz-, con pan ELABORADO en los hornos de leña de la Ferrería de El Pobal.

La entrada y demostraciones serán gratuitas los días 18 y 19 de mayo.
Información y reservas en el tfno.: 629 27 15 16

MOLINUM – Nº 37 – www.molinosacem.com – ACEM

19

CHARLA-COLOQUIO DE JAVIER REVILLA CASADO
Molinos y las Fábricas de Harinas de Valencia de Don Juan
Recibimos invitación, que trasmitimos a todos, para asistir a
esta charla, impartida por Javier Revilla, gran estudioso de
todos los temas relacionados con la arquitectura tradicional y
su historia y con una dedicación especialísima a todo lo que
afecta a su zona leonesa de Valencia de Don Juan.
La charla está prevista para el día 14 de mayo, por lo que
cuando este boletín vea la luz ya se habrá celebrado,
deseándole un éxito total.
Rogamos a todos que nos hagan llegar con tiempo el anuncio
de las actividades, para poderlo transmitir de forma puntual.
Esperamos nos haga llegar su trabajo para hacerlo público a
través de MOLINUM, teniendo en cuenta la calidad que con toda seguridad tiene con la
aportación de documentos históricos e imágenes antiguas y actuales de dichos
establecimientos fabriles, que tanta importancia pasada tuvieron para la economía y
sociedad de esta villa-ciudad de la ribera del Esla.
A través de los enlaces
http://www.javirevilla.blogspot.com/
http://www.harineras.blogspot.com/
http://www.historiavalenciadedonjuan.blogspot.com/
se puede ver el cartel divulgativo de la charla, el programa completo de la XXX
Semana Cultural Coyantina y una fotografía personal en los pilares del Molino de las
Puentes, uno de los que tratará rn la charla.
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