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EL MOLINO Y LA ACEÑA
El debate sobre los conceptos de aceña o molino, surgido de sus diferentes concepciones
especialmente derivadas de la zona geográfica donde se usan, quedó zanjado, tras detenido
análisis y contraste de opiniones, durante la celebración de Congreso celebrado en Cartagena en
Octubre de 2001.
En el MOLINO el rodezno o la rueda se coloca en la parte inferior del molino y paralelo a las
piedras; en la ACEÑA, la rueda se encuentra en el exterior, vertical y perpendicular a las
piedras.

Fig. XIX

Fig. XLIX

Conceptos ya tratados en “Theatrum Machinorum Novum” o “Teatro de las artes mecánicas de
molinos y construcciones hidráulicas”, por Georg Andreas Böckler (arquitecto e ingeniero),
publicado en Nuremberg en 1661.
Figura XIX. Un molino de sangre. El presente esbozo muestra un tipo de molino que, allí donde
falte el agua, puede instalarse fácilmente y ofrecer un gran rendimiento merced a la fuerza de un
caballo. Por medio de la barra B, a la cual está enganchado el caballo D, se hace girar la gran
rueda horizontal H, que engrana con sus dientes en el piñón C; éste a su vez hace girar la muela
A.
Figura XLIX. Una aceña. Este es un molino de moler que, con pocos gastos, puede construirse
junto a un río. Tiene una gran rueda hidráulica A, movida por el río B, en cuyo árbol va sujeta la
rueda dentada por el lateral D, la cual engrana con sus dientes en los vástagos del piñón E,
haciendo girar así la muela F.
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EDITORIAL

Aunque a veces parece que el mundo se hunde, van pasando los
días, y semanas y seguimos vivos y trabajando en pro de los
molinos, trujales y semejantes.
Tras el interesante Congreso de Tui, hemos acordado
realizar una directiva virtual los días 29 y 30 de este mes, en que se
tratará y dará punto final a dos temas que ya tratamos en el
Congreso. Por una parte la FICHA para realizar el inventario y
catálogo de molinos, y por otra el MANUAL de actuación, temas
ambos se trataron en el congreso y podéis leerlos en las actas de citado Congreso
(http://www.depontevedra.es/?1,27371).
El tercer tema. Se ha pedido a los directivos y por extensión a todos vosotros,
BIBLIOGRAFÍA sobre molinos, trujales, almazaras, ferrerías, etc. Se pide simplemente
que enviéis relación de los libros que tenéis sobre dichos temas. Eso sí, con citación
según normas que recoge La Guía de la Biblioteca de la Universidad Carlos III de
Madrid; a las que se puede acceder desde el siguiente enlace.
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia

No pido, suplico un esfuerzo y vuestra ayuda en estos temas.
FICHA-CATÁLOGO
MANUAL
BIBLIOGRAFÍA
Espero que hagáis un pequeño esfuerzo.
En el siguiente número de esta revista os informaré de los resultados de esta
directiva-virtual.
Por otra parte seguimos contestando a las múltiples consultas que se nos hace.
Gracias a todos por adelantado por vuestra ayuda.

Antxon AGUIRRE SORONDO
Presidente de ACEM
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DESDE LA REDACCIÓN

AGRADECIMIENTO
Agradecemos las muestras de felicitación y apoyo recibidas tras la presentación de la
nueva etapa de MOLINUM, sus palabras de reconocimiento nos sirven de estímulo para
seguir trabajando.
Nos sentimos animados al ver que MOLINUM es una herramienta útil de información y
de unión entre todos los que componemos la familia ACEM.

ENVÍO DE COLABORACIONES, TRABAJOS Y NOTICIAS
Normas para remisión de colaboraciones.
Formato: Deben remitirse en sistema Word y las imágenes preferentemente en
archivo adjunto jpg, calidad media y tamaño mediano.
Si nos remiten el trabajo con las imágenes incrustadas, el archivo no deberá superar 2
megas. En este caso se solicita que, aparte del trabajo total, las imágenes también sean
enviadas aparte, para poder trabajar mejor.
Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo, espacio después de
párrafo 0. Márgenes de página estándar.
Remisión: Se remitirán, indistintamente, a una de las siguientes direcciones
fepima@ono.com
pedro@murcia.es
Plazo de recepción. No hay plazo. Todas la colaboraciones, tanto noticias, actividades
o trabajos se procurará publicarlos en el boletín inmediato siguiente a su recepción.
Extensión. No se establece límite en ningún caso. Aconsejando que los trabajos no
superen 12 folios.
Otras cuestiones. Cualquier consulta sobre este tema se puede hacer dirigiéndose,
indistintamente, a cualquiera de los dos correos electrónicos indicados

Desde MOLINUM confiamos en contar con sus colaboraciones,
tanto informativas, como de estudios y trabajos realizados.
Para que podamos informar de los eventos o actividades, es preciso
que nos hagan llegar aquellas de las que tengan conocimiento de la
manera más puntual posible.
SI TODOS COLABORAMOS, TODOS NOS BENEFICIAMOS

Puede consultarse este boletín, junto con los anteriormente editados, en nuestra página
web
www.molinosacem.com
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RECEPCIÓN DEL BOLETÍN
Si alguno tuviere problemas de recepción de MOLINUM o desee que este boletín le sea
remitido a algún particular, asociación o institución, únicamente es preciso que nos lo
participe, nos facilita la dirección de correo electrónico y atenderemos su petición.

CORRECCIÓN DE ERROR EN EL NÚMERO DE MOLINUM
Por error se numeró el boletín anterior como nº 37, cuando atendiendo a la correlación
de los editados debería ser el NÚMERO 33. Procedemos a la correspondiente
corrección y pedimos disculpas.
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APARTADO DE ACEM
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION
PARA LA CONSERVACION Y ESTUDIO DE LOS MOLINOS (A.C.E.M)
CELEBRADA EN TUI EL DIA 30 DE ABRIL DE 2012
Siendo las 9.00 del citado día y en 2º convocatoria se celebró Asamblea General
Ordinaria en una sala del edificio Área Panorámica, e intercalada entre los actos y
sesiones del 8º Congreso Internacional de Molinología.
La asamblea se desarrolló conforme al Orden del Día establecido en la convocatoria,
con los siguientes puntos:
1º. Saludo del presidente
2º Acreditación de socios con derecho a voto
3º. Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior
4º. Situación económica. Aprobación si procede de las cuentas de ingresos y gastos
5º. Estudio de la posibilidad de dar una pequeña ayuda a modo de dieta para gastos, a
los miembros de la Junta Directiva que asistan a la reunión anual de este órgano, según
acuerdo adoptado en la Directiva anterior de Tui del 11 de febrero.
6º Análisis y decisión en su caso, para la realización del inventario de ingenios
tradicionales.
7º Estudio de la Interrelación entre Molinum y la web de ACEM.
8º Presentación de candidaturas para la organización del 9º Congreso Internacional de
Molinología en 2014, y elección
9. Presentación de candidatos a la nueva Junta Directiva. Votación y proclamación.
10º Ruegos y preguntas. No se realizan.

Texto completo del Acta de la Asamblea General de ACEM , 30 de Abril de 2012,
en el siguiente enlace
http://www.molinosacem.com/actividades/

MOLINUM – Nº 34 – www.molinosacem.com – ACEM

6

NUEVA PÁGINA WEB

Todo evoluciona, la técnica no camina sino vuela, los medios sociales de comunicación
se imponen como medio transmisor.
Desde ACEM se ha entendido que no se puede perder el tren tecnológico y no sacar
partido a las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Por tal motivo este boletín
tiene el carácter de virtual y, siguiendo en esta línea, se está a punto de finalizar una
nueva página web, que pretendemos sustituya a la actual en unos días y a la que todos
podrán acceder de inmediato.
Se están finalizando los trámites de cambio de alojamiento y se trabaja intensamente en
la nueva con la introducción de contenidos y puesta a punto. Lo proyectado es que se
encuentre activa en unos días, y como límite antes de que finalice el mes de Junio, salvo
imprevistos que nos lo impidieren.
Pensamos que se trata de una nueva página mucho más ágil, útil y dinámica. A través de
la misma podremos tener una comunicación flexible y puntual, una comunicación
interactiva.
Contaremos con dos herramientas que se complementarán armónicamente, boletín
MOLINUM y PÁGINA WEB. Ambas aunadas en los mismos objetivos, la defensa y
divulgación de nuestro patrimonio y estar más próximos y accesibles a todos.
El enlace continuará siendo www.molinosacem.com
Los encargados de la página piden disculpas si al comienzo se observan errores o alguna
parte en proceso.
Esperamos todas sus colaboraciones, comentarios y sugerencias.
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9º CONGRESO DE MOLINOLOGÍA - MURCIA
En el pasado congreso de Tui, Murcia fue designada
como sede del próximo Congreso la enviada por
HUERMUR, la Asociación para la Conservación de
la Huerta de Murcia.
Desde HUERMUR llevamos 5 años trabajando por
y para el patrimonio, ya que consideramos que es
uno de los elementos fundamentales de la Red
Hidráulica de la Huerta de Murcia y de nuestro
paisaje.
Y dentro de este patrimonio, los mejores ejemplos que encontramos son los molinos
hidráulicos, que se extienden a lo largo de toda la red, que supusieron una pieza clave de
la economía murciana durante siglos y de los que se conservan un importante número.
Para la organización del Congreso contamos con la participación de:
La Universidad de Murcia, con la que mantenemos un convenio estable de
colaboración y que ya ha designado a uno de sus catedráticos de la Facultad de
Letras como enlace y miembro de los comités.
El Ayuntamiento de Murcia, cuyo concejal de Cultura envió a los miembros de
ACEM una carta de apoyo ofreciendo la colaboración municipal y el uso de sus
infraestructuras, especialmente del Museo Hidráulico “Los Molinos del Río”.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuyo Servicio de Patrimonio
Histórico de la Dirección General de Bienes Culturales – Consejería de Cultura
y Turismo, mantiene un contacto estable con la organización y está estudiando
diversas propuestas de colaboración.
La Oficina de Congresos de Murcia, que aporta apoyo logístico y organizativo,
además de ofrecer a los congresistas documentación y una tarjeta de descuentos.
El Ateneo Huertano Los Pájaros, un infraestructura cultural sin ánimo de lucro,
en plena huerta, donde se desarrollarán algunas de las actividades paralelas.
Dos decenas de especialistas, investigadores, catedráticos y profesores,
especializados en distintas áreas relacionadas con el patrimonio, y que
desinteresadamente se han ofrecido para formar parte de los comité científico y
organizador, además de participar activamente en el Congreso.
Organizaciones locales de estudio y defensa del patrimonio, que trabajan en
ámbitos de pedanías de la Huerta de Murcia, así como otras entidades de zonas
próximas a Murcia, tanto de municipios como de provincias limítrofes.
Por suerte, tenemos buena acogida por los medios de comunicación social locales y
regionales en las iniciativas que estamos llevando a cabo, y ya se han hecho eco de la
designación de Murcia como sede, y esperemos que sigan informando de las novedades
que vayan surgiendo.
Aunque se han barajado varias fechas, estamos considerando como más conveniente la
del Puente de Mayo de 2014, fecha similar a la del Congreso de Tui. El jueves 1 sería la
llegada de los participantes, el viernes 2 y el sábado 3 serían las sesiones de trabajo,
visitas técnicas, redacción de conclusiones y una actividad gastronómico-cultural, y el
domingo 4 se celebraría la asamblea de ACEM, y la sesión de clausura con la lectura de
conclusiones.
MOLINUM – Nº 34 – www.molinosacem.com – ACEM

8

En cuanto a la inscripción, los gastos serían similares a anteriores congresos, y se
facilitará una inscripción más económica a jóvenes, estudiantes, desempleados y
pensionistas.
Desde la organización queremos que el Congreso no sea una reunión más de
congresistas que pasan por nuestra ciudad, sino que queremos aprovechar esta
oportunidad para promover un proyecto más amplio, que incluya otras iniciativas en la
comarca, coincidiendo con las fechas del congreso. Es por ello que estamos diseñando
actividades como exposiciones, una jornadas locales preparatorias, un portal web
interactivo, así como la necesidad de concienciar a vecinos y administraciones sobre la
mejora del estado y entorno de los elementos del patrimonio etnográfico.
Igualmente estamos promoviendo la conversión de un antiguo molino de origen
medieval en un Centro de Interpretación de la Biodiversidad de la Huerta de Murcia,
que posibilite su conservación y restauración, y que sirva como punto de entrada desde
la ciudad hacia la huerta oeste de Murcia, la más antigua de la comarca.
Desde HUERMUR estamos abiertos a todas aquellas ideas e iniciativas que tanto desde
los particulares y otras entidades locales como desde socios de ACEM y otras
organizaciones de defensa del patrimonio se nos quieran hacer llegar, así como las
propuestas y sugerencias que puedan surgir.
Tras el verano esperamos poder ofrecer ya una información más amplia sobre el estado
de las labores de organización, constitución de los comités, aseguramiento de
colaborares y patrocinadores, comunicaciones y actas, así como de las distintas sedes y
actividades paralelas.
Sabemos que nos espera un duro trabajo por delante, con la actual situación que
dificulta sobre todo la colaboración económica de administraciones y patrocinadores,
pero esperamos que con el trabajo de todos los colaboradores y la voluntad decidida de
seguir cambiando la conciencia sobre el patrimonio en nuestra comarca, podamos ver
convertido en realidad el 9º Congreso Internacional de Molinología en Murcia.
Os esperamos en Murcia.

Pedro Jesús Fernández
pedro@murcia.es
Delegado de HUERMUR para el 9º CIM
www.huermur.es
www.twitter.com/huermur
www.facebook.com/huermur
asociacion@huermur.es
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CONGRESOS – JORNADAS – EXPOSICIONES –OTROS EVENTOS

XXXI REUNIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y SU ENTORNO,
Se celebrará en Tarazona y Borja (Zaragoza), los días 22, 23 y 24 de junio de 2012.
Organizada por HISPANIA NOSTRA, la XXXI
Reunión de Asociaciones y Entidades para la
defensa del Patrimonio cultural y su entorno se
celebrará en Tarazona y Borja (Zaragoza). 22, 23
y 24 de junio.

En el enlace www.hispanianostra.org podrá
encontrar la información completa sobre el programa, ficha de inscripción y listado de
alojamientos
El plazo de inscripción finaliza el día 12 de junio.
Información: Secretaría Hispania Nostra. Mail: secretaria@hispanianostra.org
Tel. (91) 5424135

III CONGRESO ETNOGRÁFICO NACIONAL DEL CAMPO DE CARTAGENA
Entre los días 24 y 26 de octubre del año en curso, se celebrará en el Salón de
Grados de la Facultad de la Empresa (antiguo CIM), de la Universidad Politécnica de la
ciudad de Cartagena, el III CONGRESO ETNOGRÁFICO NACIONAL DEL CAMPO
DE CARTAGENA. A esta universidad y equipo rector agradecemos la gran
sensibilidad mostrada a dicha convocatoria.
En esta ocasión, investigadores y especialistas de
distintas disciplinas, abordarán el estudio de la religiosidad
popular en el Campo de Cartagena, con un punto de atención
particular dedicado al monasterio de San Ginés de la Jara como
espacio generador de folclore y cultura popular en toda la
comarca, así como elemento patrimonial arquitectónico de
relevancia y magnitud idénticas al grado de deterioro y
abandono desidioso en el que, desgraciadamente, se encuentra.
Si desea cualquier información o aclaración acerca del congreso, inscripción u otras
consultas puede ponerse en contacto con la secretaria del mismo a través de correo
electrónico o de los teléfonos que aparecen a continuación
congresonacionaletnografico.ct@gmail.com
Enlace web: http://congresoetnograficocartagena.com/index_page0006.htm
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II JORNADAS ANDALUZAS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL Y LA
OBRA PÚBLICA
Desde la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía nos llega la siguiente
información, que a su petición transcribimos:
Estimados amigos;
Muchos de vosotros nos habéis hecho saber que estamos sufriendo algunos problemas
con la recepción de vuestras inscripciones y resúmenes de comunicaciones, debido a
fallos en los formularios habilitados en la web de FUPIA.
Por este motivo, os INFORMAMOS que:
-Ampliamos los plazos de inscripción y recepción de resúmenes
hasta el 6 de Julio de 2012.
-A los que nos habéis enviado la información a través de dichos
formularios, os pedimos que contactéis con nosotros en
fupia@coiiaoc.com o en el 672 428450.
Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía
c/ Dr. Antonio Cortés Lladó, 6 - Edificio Madeira
Sevilla - 41004 Tfno: 954 41 61 11 - Fax: 954 41 63 00
fupia@coiiaoc.com
Enlace:

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

PATRIMONIO
PROPUESTAS

INDUSTRIAL

Y

TURISMO.

POTENCIALIDADES

Y

Organizado dentro de los CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE
MURCIA, se celebrará en Molina de Segura, del 9 al 12 de Julio de 2012
OBJETIVOS
- Promover el conocimiento del patrimonio industrial entre la comunidad universitaria y
su potencial como recurso económico
- Plantear nuevas vías de actuación sobre el
patrimonio industrial, con especial atención a las
propuestas turísticas
- Difundir las nuevas prácticas en materia de
recuperación y reconversión del patrimonio industrial
- Conocer el patrimonio industrial regional y sus potencialidades como nuevo activo
para la sociedad, y crear comparativas con patrones nacionales e internacionales
- Servir de punto de encuentro de expertos en patrimonio industrial y turismo creando
un foro de debate que se sume a los vigentes a nivel nacional e internacional
Plazo de inscripción: Hasta el 2 de Julio de 2012
Información completa y programa en el enlace
https://www.um.es/unimar/ficha-curso.php?estado=V&cc=50997
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EXPOSIÇÃO DE ALGUNS TRABALHOS DO ARTESÃO RUI SILVA
RELACIONADOS COM O UNIVERSO DA MOAGEM TRADICIONAL.
ECOMUSEO MUNICIPAL DE SEIXAL. PORTUGAL
Claudia Silveira nos envía la información sobre esta exposición, celebrada el pasado 19 de Mayo, pero
que ponemos en conocimiento de todos , pretendiendo, a su vez, sirva de reconocimiento a la importante
laboral cultural que desarrolla y en particular en lo relativo al mundo molinar en el “Molino de Mar de
Corroios”.

Inserindo-se na programação do Maio Património e na
celebração dos 30 Anos do Ecomuseu Municipal do Seixal, o
Moinho de Maré de Corroios acolherá no próximo sábado,
dia 19 de Maio, a partir das 14H00, a exposição de alguns
trabalhos do artesão Rui Silva relacionados com o universo
da moagem tradicional.
Rui Silva tem dedicado grande parte do seu tempo livre à
construção de miniaturas à escala de equipamentos
relacionados com as tecnologias tradicionais, entre os quais
se destacam moinhos de diversas tipologias, lagares de vinho
e de azeite, assim como oficinas diversas, contribuindo para a preservação de
conhecimentos associados a atividades entretanto caídas em desuso.
Sendo participante frequente em exposições e em mostras de artes e ofícios em diversos
pontos do País, apresentará o seu trabalho no próximo Sábado no Moinho de Maré de
Corroios, animando a Visita Temática “Engenho e Arte: a construção de moinhos em

miniatura”, que se iniciará às 15H00.
Sobre a programação completa do Maio Património, é favor consultar http://www2.cmseixal.pt/pls/decomuseu/ecom_hpage.

EXPOSICIÓN SOBRE LAS PRESAS Y ACEÑAS DEL RIO AVE EN
PORTUGAL
En el Boletín nº 13, de Mayo de 2012, editado por la FUNDACIÓN JUANELO
TURRIANO se publica la siguiente información:
La Facultad de Arquitectura de la Universidad de
Oporto ha organizado esta exposición itinerante que
estudia un sistema de 9 presas y aceñas.
Patrocinada por el Ayuntamiento de Vila Nova de
Famalicão.
Información sobre esta exposición itinerante en:
http://www.vilanovadefamalicao.org/_eventos
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JORNADAS SOBRE MOLINOS EN MALLORCA
La Asociación de Amigos de los Molinos de Mallorca, ha organizado dos conferencias
sobre el patrimonio molinar de la isla. Ambos actos tuvieron lugar en la sede de la
Asociación, situada en el molino d’en Garleta, en el barrio del Jonquet de Palma, los
días 24 y 31 de mayo.
La primera de las conferencias fue impartida por Aina R. Serrano, coordinadora de la
Unidad del patrimonio histórico industrial del Consell de Mallorca, quien ofreció una
visión general sobre el patrimonio preindustrial de la isla, haciendo especial referencia a
los molinos de viento harineros y de extracción de agua, a los molinos hidráulicos, a los
molinos de sangre, a las norias y a las almazaras.
La segunda de las conferencias ofrecida por José Pascual, presidente de la Asociación
de Amigos de los Molinos de Mallorca, verso sobre el presente y el futuro de los
molinos de viento en la isla.
Ambas conferencias fueron seguidas de interesantes y enriquecedores coloquios entre
los ponentes y los asistentes.

Las fotografiás que ilustran esta nota informativa son de Andreu Negre, fotógrafo profesional y
miembro de la Asociación.
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PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HIDROLÓGICO
EN TORNO AL DERRIBO DEL MOLINO DE OLIVER Y LA DESTRUCCIÓN
DE SU ESCUDO HERÁLDICO
Decretan apertura de Juicio Oral contra Sigifredo Hernández y otros 2 acusados
por el caso del Molino de Oliver
El titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, que investigaba los hechos en torno
al derribo del Molino de Oliver, en Aljucer, y la
destrucción de su escudo heráldico BIC, ha
procedido a acordar la APERTURA DE JUICIO
ORAL y dar por formulada la ACUSACIÓN
contra Sigifredo Hernández, Presidente de la
Junta de Hacendados, otro directivo y el
responsable de la empresa que ejecutaba la obra,
“como autores responsables criminalmente, sin
circunstancias modificativas, de un delito
CONTRA EL PATRIMONIO HISTORICO del
art. 323 del Código Penal”.
El portavoz de HUERMUR, Pedro Fernández
en el Molino de Oliver, con el auto judicial

La Fiscalía pide para los acusados una pena de 1 año y 9 meses de prisión,
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y multa de 16 meses, con
cuota diaria de 12 euros, además de las costas del procedimiento y los gastos de
restauración del escudo.
HUERMUR, entidad personada como
acusación particular en el caso, ha defendido
durante estos 4 años transcurridos que se
investigara y se llegara hasta las últimas
consecuencias en el daño irreparable a un
escudo heráldico considerado Bien de Interés
Cultural.

Edificio derruido

Desde MOLINUM nos hacemos transmisores del sentimiento de ACEM, y con una
mezcla de sentimientos encontrados entre la indignación por el derribo y la satisfacción
por la intervención judicial, felicitamos a los miembros de HUERMUR, les
manifestamos nuestro apoyo y les animamos en su perseverancia por la defensa del
patrimonio.
Enlace de la noticia:
http://huermur.es/index.php/noticias/79-apertura-juicio-sigifredo-cese
Enlace HUERMUR (Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia)
http://huermur.es
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GESTIONES REALIZADAS ANTE EL GOBIERNO VASCO EN DEFENSA Y
PROTECCIÓN DE PRESAS Y AZUDES
José Mari Izaga
En representación de ACEM el pasado día 13 de julio me entrevisté con el Director de
Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco con objeto de comunicarle nuestra inquietud
sobre las demoliciones de presas y azudes en los ríos de esta Comunidad.
La Agencia Vasca del agua (URA), ente dependiente del Gobierno Vasco es quien
detenta las competencias sobre gestión de las aguas interiores. Esta agencia, siguiendo
la Directiva Marco del Agua de ámbito europeo que establece entre otros aspectos la
obligatoriedad de conseguir un buen nivel de calidad y de diversidad biológica en las
aguas de los ríos, ha elaborado el Plan Hidrológico del País Vasco en el que entre otras
actuaciones se prevé la actuación sobre 105 presas, de las cuales son demoliciones 55 y
el resto instalación de escalas para peces y otros elementos que permitan la conectividad
fluvial.
En la entrevista expuse que disponemos de un importante patrimonio hidráulico en
cantidad y calidad, que ha llegado a nuestros días en un buen estado, frecuentemente
nos encontramos que los ingenios movidos por el agua, molinos y ferrerías, ha ido
desapareciendo o apenas quedan restos, sin embargo las presas y canales de que se
servían se encuentran aún en un estado de conservación que podemos calificar de
bueno, después de varios siglos de existencia.
Sin embargo si los planes previstos se llevan a cabo existe el riesgo de que una gran
parte de este patrimonio desaparezca en unos pocos años. El problema se acrecienta
debido a que presas y azudes no han sido elementos de interés para los investigadores
hasta ahora y por lo tanto no han sido documentados ni inventariados y existe un gran
riesgo de que se pierdan definitivamente sin dejar memoria.
El Director me manifestó que conocen el asunto, son sensibles a ello y que les preocupa,
que ya ha realizado trabajos de
catalogación en varias cuencas y en
función del resultado tienen intención de
protegerlos, algunos elementos ya están
en tramite, que trabajan en ello y que
siguen en ello aunque limitados por los
presupuestos. Coincidía en que hasta
hace muy poco presas y azudes no
habían sido objeto de estudio y que por
ello no llevan la iniciativa en esta
cuestión y que frecuentemente ante una
consulta de demolición se encuentran sin
información suficiente para decidir y
deben actuar con urgencia.
Obras de demolición del Azud de Mendaraz en el
Urumea, entre Errenteria y Arano (20 minutos.es)

Continuó informándome que se han reunido para tratar el asunto con la Agencia Vasca
del Agua (URA) que ha visto en ellos respeto por el Patrimonio, que aunque comienzan
la reunión diciendo que su función es derribar y volver al río a sus condiciones
originarias, reconocen otros valores y están dispuestos a llegar a soluciones de
consenso, a buscar junto con Patrimonio otras soluciones diferentes al derribo,
aceptables para ambas partes, y han dado instrucciones en tal sentido, hacia abajo en ese
departamento.
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Por parte de Patrimonio me manifestó que seguirán e intensificaran los inventarios y
documentación y protección en su caso, y las reuniones con URA tratando de llegar a
acuerdos. Continuó agradeciendo nuestra preocupación por el tema y ofreciendo su
colaboración y pidiéndonos que le informáramos de cuantas actuaciones sobre las
presas tuviéramos conocimiento.
Yo he podido comprobar este interés por el patrimonio hidráulico pues he colaborado
con la empresa Ondartez en la catalogación y documentación de la presas del río Lea
para su departamento y hemos mantenido reuniones con URA.
En concreto hace unos días nos reunimos con técnicos de esta Agencia del Agua
repasando las quince presas de más entidad del mencionado río en un ambiente de
entendimiento. Se buscaron soluciones de consenso a cada caso respetuosas con el
patrimonio, en su mayoría conectando las aguas arriba y debajo de las presas por medio
de canales laterales y aceptando una demolición. Aunque los acuerdos quedaron
pendientes de su aceptación por instancias superiores.
De la misma forma hace cuatro días tuvimos una reunión sobre una presa al pie de ella.
URA tenía prevista inicialmente su demolición, asistimos técnicos de URA, técnicos del
departamento de Biodiversidad, y de Patrimonio Cultural. Explicaron su proyecto
inicial de demolición, y también otras alternativas como canal lateral, escala de peces,
derribo parcial, rampa aguas arriba, rampa aguas abajo, y nos pedían nuestra opinión,
buscaban conocer los puntos de vista de Patrimonio y el acuerdo. Quedamos en
enviarles un informe y volver a tratar el tema. El problema es que desconocemos el
valor de la presa pues no está estudiada, aparentemente interesante, esta situación obliga
a correr detrás de los acontecimientos.
Visitamos otras tres presas. Sobre una URA había realizado por su propia iniciativa
estudios sobre varias posibilidades de canales laterales de comunicación con objeto de
no tocar el dique. Se trata de un canal irregular de unos 2 m de anchura que discurre por
una de las orillas, que arranca unos 60 m aguas arriba del dique y discurre por una orilla
con pendiente entre el 4 y 6%, para afluir al cauce cerca del pie del dique, se aprovecha
parte del canal del molino y se mantiene el nivel de agua originado por la presa aguas
arriba, en estiaje el caudal circula por el canal, en avenidas vierte por encima del dique.
Parece una buena solución aplicable a otras situaciones, aunque constatamos que cada
caso es distinto y requiere un estudio de alternativas.
Visitamos otra presa que está protegida, reconocieron su valor. Otra en tramite de
protección y se tantearon soluciones tipo canal lateral, se vieron posibilidades de
conectar el río de un lado al otro sin afectar a la presa.
Comprobé que existen un buen numero de soluciones para conectar el río a ambos lados
de la presa sin que sea siempre necesaria su demolición. Requiere interés para buscar
soluciones alternativas que pueden ser diferentes para cada caso, aunque no siempre son
posibles
En definitiva considero que es una línea de trabajo que puede dar resultados.
José Mari Izaga
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INFORMACIONES Y NOTICIAS
MUSEO VIRTUAL DE EXPOSICIONES Y MAQUETAS
En el Boletín nº 3, de Febrero de 2012, editado por la FUNDACIÓN JUANELO
TURRIANO se publica la siguiente información:
El CEHOPU (Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo) ha creado
un Museo Virtual de libre acceso donde pueden verse desde su página Web las
exposiciones organizadas desde su creación en 1983. Entre ellas las realizadas en
colaboración con la Fundación Juanelo Turriano, que son:

Ars Mechanicae. Ingeniería medieval en España
http://www.museovirtual.cedex.es/detalle-exposicioncedex.html?id=6

Artifex. Ingeniería romana en España
http://www.museovirtual.cedex.es/detalle-exposicioncedex.html?id=11

Felipe II. Los ingenios y las máquinas
http://www.museovirtual.cedex.es/detalle-exposicioncedex.html?id=2
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EL MOLÍN DE ADELA

Silvino Cordero Pando es una de esas personas que tratan de encontrar en el molino ese
algo más de su esencia que no se queda en la mera arquitectura, desde la Asociación
"Molín de Adela" estudian sus orígenes, raíces y toda la importancia social que el
molino ha tenido y sus conclusiones las transmiten a través de su Aula Didáctica.

El molín de Adela es un molino harinero de
maquila, con dos muelas, situado en la cabecera
de un puente de piedra sobre el río Negro,
afluente del río Aller, en el pueblo de Agüeria,
parroquia de Moreda en el concejo de Aller, en
Asturias (España).
Desde hace años sus propietarios y actualmente
la Asociación "Molín de Adela", trabajan
ilusionadamente en el proyecto, lo que nos ha
llevado a plantearnos el molino, como algo más que un objeto de arqueología industrialetnográfico, para considerarlo como Aula didáctica, como un espacio para el
conocimiento del mundo rural en el que nació y al que tanto aportó.
Como "un lugar" del campo y de la aldea o pueblo con una fuerte vinculación
emocional para los seres humanos y como fuente de nuestra identidad que está lleno de
significados y de valores. Por esa razón las labores de difusión y conocimiento del
mismo deben ser una prioridad, y a la vez estos conocimientos deben extenderse al
conjunto de elementos felizmente conservados de aquella antigüa Casería constituída
por una quintana con casa, hórreo, el prado de
siega o llerón , el colmenar, el huerto y de la que
tambien formaban parte, el castañedo próximo
al pueblo y la cuadra-cabaña del monte.
http://www.molindeadela.es/
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EL CONSELL DE MALLORCA ACOGIÓ LA REUNIÓN FINAL DEL
PROYECTO EUROPEO “CULTURAL TREASURE HUNT”

El Consell de Mallorca organizó la reunión final del proyecto Cultural Treasure Hunt,
celebrada en Mallorca entre los días 14, 15 y 16 de mayo. El proyecto forma parte de
una asociación de aprendizaje Leonardo Da Vinci del Programa de aprendizaje
permanente de la Comisión Europea y pretende localizar buenas prácticas en la
promoción del turismo natural y cultural, y mejorar las habilidades para acoger
visitantes
Aparte de las actividades de formación
impartidas en los diferentes talleres, se
realizaron visitas a puntos de interés que han
sido restaurados por el personal especializado
del Consell de Mallorca en el marco del
Programa de Restauración del Medio Rural,
como son, la finca i el molino hidráulico
harinero de Raixa (Bunyola), la almazara
industrial de Can Xoroi (Fornalutx) y el
molino de viento harinero des Fraret
(Manacor).
Información completa en:
http://www.molinosacem.com/actividades/

LA HARINERA DE SAN JOSÉ, EN AZUARA
Según se anuncia en fotocasa, por 80.000 euros, nos podemos hacer con la propiedad de
esta fábrica situada en el suelo urbano de la localidad aragonesa de Azuara.
Es interesante ese conjunto industrial, edificio principal y
multitud de bloques más para almacenaje, oficinas, garaje…
que nos habla de unos tiempos, no tan lejanos, en los que
disfrutábamos de otra economía, autosuficiente, y que
permitía que hasta en el pueblo más remoto (todavía hoy
Azuara llega a los 700 habitantes) hubiera una pequeña
industria.

Información completa en el weblog de Patrimonio Industrial. Federación por el
Patrimonio de Castilla y León:
http://blogcyl.patrimoniocastillayleon.org/patrimonioindustrial/archives/1268
Web de los camiones y autobuses/autocares antiguos
http://www.camionesclasicos.com/FORO/viewtopic.php?f=16&t=18661
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EL MOLINO DE SOL DE COSTA
El molino que protagoniza estas líneas se sitúa en la
localidad castellonense de Ares del Maestrat, cuyo
Ayuntamiento recientemente ha llevado a cabo la
restauración de la balsa que almacenaba el agua la cual,
por medio de un acueducto, movía la piedra del molino.
El municipio pretende poner en marcha la maquinaria
para mostrar a los visitantes cómo funcionaba.
Información completa en el weblog de Patrimonio Industrial. Federación por el
Patrimonio de Castilla y León:
http://blogcyl.patrimoniocastillayleon.org/patrimonioindustrial/archives/1191
Enlace Ares del Maestrat
http://www.aresdelmaestrat.es/es/node/699

MOLINOS ENTRE ARROYOMOLINOS Y MONTÁNCHEZ
Entre las localidades cacereñas de Arroyomolinos y Montánchez se ha trazado una ruta
turística por la Sierra de Montánchez que contiene más de una treinta de molinos
harineros, algunos de época romana.
Los molinos, serranos, hoy abandonados, se remontan desde el siglo XIX hasta época
romana. Mayoritariamente están construidos en
mampostería, aunque en algunos se pueden observar
unos perfectos sillares, y constan de: una charca, una
conducción o acequia, un alto pozo que se denomina
cubo y un cuarto donde estaban los mecanismos de
molienda.
El proceso de molienda era coordinado por los
diferentes molineros para aprovechar de forma sucesiva el agua acumulada en la Charla
de la Suelta, situada en la parte alta. Se trataba de uso muy inteligente del agua.
Información completa en el weblog de Patrimonio Industrial. Federación por el Patrimonio de Castilla y
León:

http://blogcyl.patrimoniocastillayleon.org/patrimonioindustrial/archives/1214
Enlace Ayuntamiento de Arroyomolinos
http://www.arroyomolinos.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.27/cat.337/chk.3b
af7048bd601aa64f8853a05467a16a.html
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EL MOLINO DEL SEÑORÍO DE GUDINO
En la zona conocida como “Señorío de
Gudino”, de la localidad salmantina de
Villamayor de la Armuña, a orillas del río
Tormes, todavía se sostienen los restos de un
molino magníficamente fotografiado por Anna
Schwensen, lo que nos ofrece en su set de
Flickr.
Información completa en el weblog de
Patrimonio Industrial. Federación por el
Patrimonio de Castilla y León:
http://blogcyl.patrimoniocastillayleon.org/patrimonioindustrial/archives/1245
Flickr de Anna Schwensen
http://www.flickr.com/photos/schwensen/sets/72157625770513352/

EL MOLINO DE ZAMAKOLA
El molino de Zamakola se integra en un caserío
del barrio de Indusi de la localidad de Dima,
camino hacia Otxandio, en uno de los
principales accesos al Parque Natural de
Urkiola, muy cerca a las cuevas de Balzola.
Este molino data del siglo XVIII, cuando Dima
acogía 5 ferrerías y 17 molinos. En el siglo XIX
quedaban diez molinos y tomaba auge la
reconversión en centrales hidráulicas.
Información completa en el weblog de Patrimonio Industrial. Federación por el
Patrimonio de Castilla y León:
http://blogcyl.patrimoniocastillayleon.org/patrimonioindustrial/archives/1192
Enlace Diputación Foral de Bizkaia. Patrimonio Histórico.
http://www.bizkaia.net/kultura/ondarea_bizkaia/pdf/ondare/101%20c.pdf
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CENTRO DE CULTURA
GUADALAJARA

TRADICIONAL

DE

LA

PROVINCIA

DE

El Pleno de la Diputación de Guadalajara
aprobó el día 23 de mayo, por unanimidad,
la creación del
Centro de Cultura
Tradicional
de
la
provincia
de
Guadalajara.

Su puesta en funcionamiento supone un complemento a las tareas de otras iniciativas de
la Diputación de Guadalajara en materia de Etnografía (Escuela de Folklore, Cuadernos
de Etnología).
Entre otros, persigue los siguientes objetivos:





La puesta en valor del patrimonio cultural tradicional provincial.
La dinamización de la cultura tradicional de la provincia de Guadalajara en la
sociedad.
El fomento entre los más jóvenes de las raíces culturales de nuestro entorno.
La educación en valores de la sociedad, partiendo del análisis crítico y razonado
de nuestra tradición cultural.

http://www.dguadalajara.es/web/guest/content-detail//journal_content/56_INSTANCE_bE0I/10128/456329
http://www.dguadalajara.es/web/guest/centro-de-cultura-tradicional-de-guadalajara

DIPUTACIÓN ANAUGURA LA “RUTA DE LOS MOLINOS Y LAS
FUENTES”, PR-A 354 EN ABLA, ALMERÍA
La diputada de Deportes, Ángeles Martínez, ha
inaugurado de forma oficial esta mañana la ‘Ruta de los
Molinos y la Fuentes’ PR-A 354, en el municipio de
Abla. Se trata de un sendero que cuenta con un
recorrido de 11,5 Km de dificultad media/baja que
discurre por pista de tierra y que ha quedado
homologada por los técnicos de la Federación Andaluza
de Montañismo, tras los trabajos de la Diputación para ser incluida dentro de la Red
Provincial de Senderos.
Enlaces:
Patrimonio Industrial Arquitectónico
http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com.es/2012/06/diputacion-inaugura-la-rutade-los.html?spref=tw
Almería 24h.com
http://www.almeria24h.com/noticia.php?noticia=8675
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TEMAS A DEBATE
¿ES UN MOLINO?
Antxon Aguirre Sorondo nos remite una experiencia cultural y nos plantea un
interesante tema de debate sobre si la imagen representa a dos personas moliendo.
Sus opiniones pueden dirigirlas al Equipo de Redacción de MOLINUM, siendo
publicadas en el próximo número.
fepima@ono.com
pedro@murcia.es
Días pasados fui con un grupo de amigos a visitar la iglesia de la Asunción de Nª. Sª.
del pequeño pueblo de Tuesta en Álava. Se trata de un templo declarado desde el 2002 Bien de
Interés Cultural. Es de una sola nave. Se comenzado su construcción en el siglo XIII.
La guía que nos explicó la iglesia,
se detuvo sobre todo en lo que
efectivamente, es una de las partes más
interesantes de este templo cual es su
portada que cierra una puerta en arco muy
apuntado, con 7 arquivoltas ricamente
decoradas, apoyadas en 14 columnas
exentas y jambas con sus respectivos
capiteles.
En las dos primeras arquivoltas
tiene dibujos geométricos, la tercera esta
decorada con ángeles músicos tocando
instrumentos de cuerda, que eran los de
prestigio en aquellas calendas, ya que el
pueblo usaba los de percusión, más
económicos y que incluso se los
fabricaban ellos mismos. La cuarta
arquivolta estaba dedicada a los oficios y
las labores de la vida diaria. La quinta con
tallas de cabezas de monstruos. La sexta
de temas históricos, alternándose con
vegetales y en la séptima se representan
escenas de vida de la época, generalmente campestres y pastoriles.
No vamos a detenernos en otros elementos, como capiteles, ventanas, canecillos y
demás y pasaremos al tema de nuestro interés.
La guía en un momento dado, apuntando con su rayo láser a una figura de la arquivolta
cuarta dijo: "y aquí se representa a dos personas moliendo". Cuando terminaron sus
explicaciones yo le pedí que me repitiera y efectivamente así lo hizo. Ante mi extrañeza de que
aquella figura pudiera ser la de dos personas moliendo, muy simpática me dijo, que así se lo
habían indicado a ella.
Y aquí viene mi pregunta. ¿Alguno de vosotros puede hacer una interpretación de que la
figura que adjunto es de "dos personas moliendo"? Se aceptan todas las opiniones.
Si llegamos a un acuerdo les mandaré a las guías nuestra opinión, como "supuestos
entendidos en el tema".
Saludos cordiales,
ANTXON AGUIRRE SORONDO
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PUBLICACIONES

MOLINOS DE MAR EN GALICIA
Mª Ángeles Gómez Carballo
Luis Azurmendi Pérez
Según describen los propios autores, un molino de mar
consiste en un artificio que permite, a través de la
energía obtenida de las mareas, realizar diferentes tareas
mecánicas como la molienda del cereal.
El presente trabajo es un resumen del INVENTARIO
DE MOLINOS DE MAR EN LACOSTA ATLÁNTICA
ESPAÑOLA realizado por los arquitectos Luis
Azurmendi Pérez y Mª Ángeles Gómez Carballo. La toma de datos de esta zona tuvo
lugar en el mes de Julio de 2010, y la entrega definitiva de todo el Inventario en Mayo
de 2011.

OTROS LIBROS EDITADOS POR LITORAL ATLÁNTICO
Entre los muchos trabajos de estos autores, editados por LITORAL ATLÁNTICO,
podemos encontrar
Molinos de Mar y Estuarios
Tecnología y Paisaje Medieval
Restauración de Molinos y Estuarios
Molinos de Mar: Un Inventario en las Costa Atlántica
Española
Mini-books de Arquitectura Tradicional
Hierro al Mar
Completa información de éstas y el resto de publicaciones de
LITORAL ATLÁNTICO, así como indicaciones para su compra,
se pueden encontrar en el siguiente enlace:
http://arquitecturalibros.blogspot.com.es/

20 % de descuento especial para socios de ACEM
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LAS HARINERAS CORDOBESAS:
Historia, Tecnología y Arquitectura (Siglos XIX-XX)

Son sus autores Alberto Moreno Vega, especialista en
Patrimonio Hidráulico, Industrial y Agroalimentario, y
Presidente Asociación Cultural Patrimonio Industrial del Sur,
y Yolanda López Gálvez, Presidenta de una Cooperativa
Olivarera en la comarca Baena, trabajando, a su vez, en
activa colaboración con el Dpto. de Ingeniería Gráfica en la
Universidad de Córdoba.

50 % de descuento especial para socios de ACEM
En atención a nuestra asociación ACEM, a los socios que les pidan el libro les hacen un
descuento especial del 50% respecto al precio de venta (15€),
El precio sería por tanto de 7,50 €/libro.
Correo electrónico
ingenieriaypatrimonio@gmail.com
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BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA DE ANTXON AGUIRRE SORONDO, SOBRE MOLINOS Y
SIMILARES.
A cualquiera que desee el texto de alguno de sus trabajos (salvo el TRATADO) se le facilitará sin
coste, aunque sin ilustraciones. En caso que lo desee con imágenes tendrá que recurrir a la
publicación que se cita.
Correo electrónico
antxonaguirre@euskaltel.net

Su BIBLIOGRAFÍA SOBRE MOLINOS Y SIMILARES está integrada por los
siguientes trabajos:
Libros . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Artículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Colaboraciones en revistas. . . . . . . . . . . 85
Trabajos en prensa y divulgación . . . . . . 8
La bibliografía completa y detallada en el siguiente enlace:
http://www.molinosacem.com/documentos/

BIBLIOGRAFÍA SOBRE MOLINOS DE
TURRIANO

LA

FUNDACIÓN JUANELO

En el número anterior de MOLINUM informamos sobre la biblioteca de la Fundación
Juanelo Turriano y del provecho que de su patrimonio bibliográfico pueden sacar los
investigadores y estudiantes.
En esta ocasión queremos hacerles participes de su
BIBLIOGRAFÍA EN RELACIÓN CON LOS
MOLINOS, compuesta por un total de 300
ejemplares.
Para consultar esta bibliografía puede hacerlo a través del siguiente enlace
http://www.molinosacem.com/admin/archivo/docdow.php?id=131
Para solicitar los servicios de la biblioteca servicios sólo ha de contactar con el servicio
de documentación en documentacion@juaneloturriano.com o a través del teléfono 915
313 005.
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ASOCIACIONES EUROPEAS INTERNACIONALES DE MOLINOLOGÍA
















TIMS The International Molinological Society - Nederland en Vlaanderen
PORTUGAL - EtnoIdeia - TIMS Portugal
FRANCIA - Fédération française des Associations de sauvegarde des Moulins
(FFAM)
FRANCIA - Fédération Des Moulins de France (FDMF)
ALEMANIA - Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung
(DGM)
IRLANDA - The Society for the Preservation of Ancient and Traditional Irish
Mills
HOLANDA - De Hollandsche Molen
ESLOVAQUIA - The Slovak Molinological Society
SUIZA - Verein Schweizerischer Mühlenfreunde
REINO UNIDO - Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB) Mills Section
UCRANIA - The Ukrainian Molinological Society
USA - Tide Mill Institute
ITALIA. Assoziaciones Italiana Amici dei Molini Storice http://www.aiams.eu
DINAMARCA - Dansk Møllerforening
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NO SOLO DE MOLINOS …..

PEQUEÑO MUSEO, HOY TAMBIÉN ES TU DÍA
Lejos de los fastos de las grandes instituciones, los centros más insólitos del
país abren sus puertas para celebrar el Día de los Museos
Con ocasión de EL DÍADE LOS MUSEOS”, El Cultural.es, en su edición del día 20 de mayo, publica el
siguiente trabajo informativo, que nos parece de gran interés para conocimiento de todos nuestros
lectores.
http://www.elcultural.es/noticias/ARTE/3192/Pequeno_museo_hoy_tambien_es_tu_dia

Museo del chocolate de Astorga
(León):
Elvira Casado Martínez dirige este centro que
fue el primero en España dedicado al chocolate.
Nació de la colección particular de José Luis
López, que reunió en la ciudad todo tipo de
objetos relacionados con la manufactura y el
consumo de este alimento.

Museo del Orinal, Ciudad Rodrigo (Salamanca):
Hay cultura en los orinales, literaria también, y
hay un museo en España dedicado a este objeto
pretérito. El inquieto José María del Arco,
conocido en Ciudad Rodrigo como El Peseto,
comenzó a coleccionarlos casi por casualidad y
quiso que esta obsesión suya se convirtiera en
un reclamo turístico para su pueblo, del que
estaba enamorado.

Museo del Bandolero, Ronda (Málaga):
Jesús Almazán es informático pero le apasiona
la literatura y la historia de los bandoleros,
personajes con tanta épica como los forajidos
del Oeste o los bandidos de Inglaterra. En mayo
de 1975 inauguró en Ronda un museo dedicado
a ellos, tras recopilar durante años todo tipo de
material, bicheando en archivos y anticuarios.
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Museo de la Tortura, Santillana del Mar (Cantabria):
Europa es perro viejo en materia de tortura, por
eso no son pocas las ciudades que tienen
dedicado un museo a esta práctica. En Santillana
del Mar, un grupo de amigos decidió que, por el
carácter medieval de su pueblo, una institución
sobre este tema tenía cabida.

Museo del juguete de hojalata, Candeleda (Ávila):
Decían que dañaban a los niños, que se cortaban
con sus bordes, y que su material era
contaminante, pero no hay juguete más bonito
que el de hojalata. Eso le pareció a Pablo Gil,
director de un notable museo con más de 2.000
piezas y curioso de nacimiento que, ya de joven,
se paseaba por las chatarrerías de Madrid a la
búsqueda de objetos antiguos.

Museo Vostell Malpartida (Cáceres):
Fundado en octubre de 1976 por Wolf Vostell
(Leverkusen 1932- Berlín, 1998), artista
hispanoalemán
de
reconocido
prestigio
internacional y figura fundamental del arte
contemporáneo de posguerra, el museo se ha
consolidado como una de las apuestas culturales
más interesantes de Extremadura.
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