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R
etrocedamos unos siglos, hasta 1529. Carlos V, muy

aficionado como se sabe a los artilugios mecánicos,

publicó un edicto en el norte de la península italia-

na buscando un experto capaz de arreglar un raro reloj

astronómico. El resultado fue que Juanelo Turriano, un

artesano lombardo, entró al servicio del emperador y tal

fue la afinidad entre los dos personajes que Juanelo se

cuenta entre las pocas personas que acompañó a Carlos V

durante su retiro en Yuste hasta su muerte en 1558, fecha

en la que estaba ya avanzada la construcción en Toledo

del nuevo palacio de Felipe II, que actualmente es el

Alcázar de la ciudad.

Aunque Felipe II no heredó de su padre la afición por

la mecánica, sí que tenía en gran aprecio y consideración

a Juanelo, por lo que lo mantuvo a su servicio nombrán-

dole Matemático Mayor y encargándole2 diferentes tareas,

entre ellas la de construir un mecanismo que hiciera llegar

a su nuevo palacio de Toledo el agua del Tajo. El reto no era

nada sencillo: hacer subir el agua cerca de 100 metros en

vertical con una pendiente media de 20 grados, usando

sólo la energía proveniente del mismo río3.

Para ello, en 1563 Juanelo traslada su residencia de

Madrid a Toledo, dos años después se firma un contrato

entre Juanelo y el Ayuntamiento de la ciudad para la cons-

trucción de la máquina y en 1568 el Artificio de Juanelo

empieza a subir el agua hasta el Alcázar, suministrando

con creces el caudal comprometido en el contrato. En 1581

entra en funcionamiento un segundo artificio en paralelo

con el primero. Tras la muerte de Juanelo en 1585 uno de

sus nietos se encarga del funcionamiento del artificio y

hacia 1617 deja de utilizarse, debido básicamente a las

dificultades de mantenimiento de un ingenio construido

en su mayor parte de madera.

En los años en que estuvo en funcionamiento tuvo tal

notoriedad e impacto que cuantos visitaban la ciudad im-

perial se interesaban por la máquina del agua, siendo

objeto de múltiples citas por Lope de Vega, Góngora, Tirso

de Molina y muchos otros de nuestros literatos del Siglo

de Oro. Valgan como ejemplo estos versos de Quevedo:

Vi el artificio espetera4

pues en tantos cazos pudo

mecer el agua Juanelo

como si fuera en columpios.

Flamenco dicen que fue

y sorbedor de lo puro;

muy mal con el agua estaba

que en tal trabajo la puso.
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Hay algo que quienes visitan Toledo se llevan siempre de la ciudad. Es su imagen desde el Parador de

Turismo o desde cualquier otro lugar de la carretera que la circunvala. Abajo, el río Tajo rodeando la gran

roca sobre la que se yergue desde la casa más modesta, hasta el Alcázar y la Catedral, pasando por con-

ventos recoletos con sus jardines y las iglesias y sus torres, sin más separación que la imprescindible para

que encuentren acomodo sus callejuelas. Pero toda moneda tiene dos caras, aunque los toledanos de hoy

no tengan conciencia de la cruz que conllevó este paisaje en tiempos pasados.

¡Tener el agua en abundancia a sus pies y ser tan costoso subirla! ¡Tan cerca y tan lejos!1. Sólo a partir de

la segunda mitad del siglo XIX se consiguió que el agua llegara a algunas fuentes de Toledo de una mane-

ra regular y hasta bien entrado el XX se mantuvo la actividad del gremio de aguadores o azacanes, quie-

nes, en cántaros reglamentados por el Ayuntamiento, hacían el reparto a domicilio en caballerías.

1 Escrito por Santa Teresa en una de sus estancias en Toledo: Diéramos acá mucho por uno de esos pozos de Sevilla, que aquí se pasa harto trabajo en esto del agua.   
2 Encargo relativo en lo referente al artificio de Toledo, puesto que las arcas reales ya no eran las de antes, y Juanelo tuvo que correr con los gastos del encargo, 

como se indica más adelante.  
3 Ha de tenerse en cuenta que la tecnología de la época no permitía utilizar el bombeo a presión para tales alturas.
4 En el diccionario de la Real Academia de 1732: conjunto de cazos, sartenes y demás instrumentos de cocina. También la tabla con garfios donde se cuelgan. 

�
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QUÉ SE SABE DEL ARTIFICIO DE JUANELO 
Lo primero que conviene señalar es que los detalles que

se conocen actualmente sobre cómo era y el modo de

funcionar de esta máquina son básicamente los deriva-

dos de la descripción que de la misma hace el Cronista de

Castilla Ambrosio de Morales en su obra Las antigüedades

de las ciudades de España, publicada en 1575. El cronista

se deshace en elogios sobre la figura de Juanelo y descri-

be a su manera el artificio del agua para “que los que no lo

ven gozen en alguna manera de esta extraña y sutilíssima

invención”.

Pero la descripción de Ambrosio de Morales es la de

un profano, contiene algunas contradicciones y ya en

1888 el ingeniero Luis de la Escosura5 se declaró incapaz

de interpretar la narración de Morales.

El hecho de que no se conozcan, salvo un esquema

elemental descubierto en 1998 que se cita más adelante,

planos o dibujos de la época que recojan detalles mecá-

nicos de la máquina de Juanelo, probablemente tiene su

razón en que la construcción del artificio no fue un pro-

yecto “oficial” sino un contrato del propio Juanelo con el

Ayuntamiento de Toledo, en el que el consistorio, escar-

mentado por el fracaso de otros proyectos para subir el

agua a la ciudad, sólo se comprometió a pagarlo si final-

mente se cumplía el objetivo de subir una cierta canti-

dad de agua de manera regular. Es decir, el artificio se

construyó a expensas de Juanelo, sin los registros públi-

cos de facturas y pagos que se hubieran generado, y se

conservarían, de haber corrido con los gastos la corpora-

ción municipal.

No obstante, se conocen con certeza los aspectos más

relevantes y significativos de su funcionamiento:

• El agua subía sin más energía que la aportada por unas

ruedas verticales de paletas convencionales movidas

por el agua del río.

• En la orilla del río había una noria al uso que subía el

agua en vertical unos 15 metros.

• Desde lo alto de la noria y por gravedad el agua alcan-

zaba la parte inferior de un largo pasillo, encerrado

entre dos paredes y tejado, de cerca de 300 metros de

longitud que alojaba tanto el artilugio como una esca-

lera para su mantenimiento. 

• El tipo de mecanismo que discurría por este pasillo es

sobre lo que hay más controversia, si bien no hay duda

de que, en su camino hacia arriba, el agua se mantenía

permanentemente a presión atmosférica, sin ser some-

tida a sobrepresión en ningún punto del recorrido. En

lenguaje de la época, sin ser constreñida ni apretada. 

Otros detalles sobre los que también hay seguridad

por documentación fidedigna que se conserva son, por

ejemplo:

• Que el funcionamiento del mecanismo era muy rui-

doso6, puesto que una ordenanza llegó a prohibir su

funcionamiento durante determinadas horas para per-

mitir el descanso de quienes vivían en sus aledaños. 

• La cantidad de madera que se utilizó en su construcción. 

• Que a lo largo del recorrido había 192 cazos de latón,

dato que se conoce por un inventario oficial hecho en

1639, los cuales “subiendo y abaxando con el movimiento

de la madera, al baxar el uno va lleno y el otro vazio, y jun-

tandose por el lado ambos, estan quedos todo el tiempo

que es menester, para que el lleno derrame en el vazio. En

acabando de hacerse esto, el lleno se levanta para derra-

mar por el caño en el vazio, y el que derramo ya y quedo

vazio, se levanta para baxarse y juntarse con el lleno de

atras, que tambien se baxa para henchirle”7. 

• Que el agua entraba en el Alcázar por la ventana del

segundo piso del torreón situado al NE.

• Que el caudal de agua puesto en el Alcázar en la prima-

vera de 1569 por el primer artificio era de 18.000 litros

diarios.

CÓMO ERA 
Si estuviéramos en 1970 diríamos que el Artificio de

Juanelo fue una máquina parecida a la maqueta que hoy

se conserva en la Diputación de Toledo. Esta maqueta fue

el resultado de las investigaciones llevadas a cabo por

Ladislao Reti (1901 - 1973) y presentadas en una confe-

rencia en Toledo en 1967.

En esta fotografía del año 2006 se indica la trayectoria aproximada que reco-
rría el artificio desde el río hasta la entrada del agua al palacio del rey (Foto:
José María Moreno).

5 Luis de la Escosura y Morrogh. EL Artificio de Juanelo y el Puente de Julio Cesar. Madrid, 1888.
6 Quien haya tenido ocasión de estar en el interior de un molino de viento manchego mientras está funcionando,  comprenderá enseguida las protestas del vecin-
dario.  
7 Ambrosio de Morales, obra citada en el texto.
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Ladislao Reti es conocido por sus estudios sobre la his-

toria de la tecnología en el Renacimiento, pero tuvo que

interrumpir sus trabajos sobre la máquina de Toledo porque

unos meses antes de esta presentación del profesor Reti en

Toledo, se encontraron en la Biblioteca Nacional de Ma-

drid unos manuscritos de Leonardo da Vinci que se daban

por desaparecidos. Se encargó a Reti precisamente su es-

tudio y esto le separó definitivamente de sus trabajos sobre

el artificio toledano, ya que falleció pocos años después. 

En la maqueta elaborada según el modelo de Reti pue-

den observarse tres partes:

• El módulo de la derecha es la noria inicial, que vierte

desde su parte superior al comienzo de la primera torre

elevadora de cazos oscilantes. 

• El siguiente es el motor hidráulico generador de energía,

la cual se transmite a las torres elevadoras mediante

tirantes y forzantes, mecanismo de vaivén más eficiente

y sencillo que el de rotación, y que permite una perfecta

adaptación a los cambios de pendiente y dirección del

camino de subida. 

Los dos módulos de la izquierda son las dos primeras

torres de la serie que se repite hasta dar con el agua en el

Alcázar. Cada una de estas torres tiene un sistema de

cazos oscilantes que permite subir agua desde su plano

inferior al superior. Obviamente, cada torre ha de tener su

parte superior algo más alta que la parte inferior de la

siguiente, de modo que el agua cae por gravedad desde la

primera hasta la parte baja de la segunda. El croquis de la

esquina inferior izquierda representa las dos posiciones

extremas de los cazos en una torre. 

Aunque la tecnología básica que se utilizó en el artifi-

cio está documentada en algunos de los teatros de má-

quinas de la época, el caso es excepcional por las enormes

dificultades que Juanelo tuvo que superar para que esta

tecnología funcionara en un ingenio de 300 metros de

largo. Entre ellas, la de conseguir que el conjunto estuvie-

ra equilibrado, de modo que “ningun madero tiene carga

que le agrave, y si cesase la rueda que mueve el rio, un niño

menearia facilmente toda la maquina”8. A este equilibrio

estático hay que añadir, por ejemplo, que para que unos

cazos tengan tiempo para verter en los otros es preciso

que el movimiento de ambos se detenga durante un cier-

to tiempo, tiempo durante el cual el mecanismo de trans-

misión ha de seguir funcionando con suavidad, no siendo

suficiente el tiempo natural de inversión del movimiento

oscilante. Esto obliga, a su vez, a que el funcionamiento de

las torres se sincronice para que la demanda de energía al

motor hidráulico de madera sea uniforme y se eviten así

los trompicones.

ESTE ARTÍCULO DEDICADO AL ARTIFICIO DE JUANELO TURRIANO FORMA PARTE, JUNTO CON LOS PUBLICADOS

EN NÚMEROS ANTERIORES, DEL PLAN DE DIFUSIÓN QUE TIENE EN MARCHA EL COIIM DENTRO DEL PROYECTO

DE PATRIMONIO INDUSTRIAL. EL VALOR DE ESTOS ARTÍCULOS RESIDE EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

QUE REALIZAN SOBRE LA HISTORIA Y FUNCIÓN QUE HAN DESEMPEÑADO LOS BIENES INDUSTRIALES

SELECCIONADOS DENTRO DE LAS PROVINCIAS PERTENECIENTES AL ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL COIIM. 
A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO DE LOS MISMOS SE PUEDEN VALORAR E INCLUIR EN PROGRAMAS DE

CONSERVACIÓN O REHABILITACIÓN PARA DARLES OTROS USOS Y QUE SEAN RENTABLES ECONÓMICAMENTE. 
EN LA MISMA LÍNEA Y CON IGUAL OBJETIVO ESTÁ FUNCIONANDO EL BLOG DE PATRIMONIO INDUSTRIAL,

www.coiim.es/patrimonio, EN ÉL SE RECOGEN ARTÍCULOS, INFORMACIÓN Y NOTICIAS SOBRE

PATRIMONIO INDUSTRIAL, ASÍ COMO IMÁGENES Y VÍDEOS QUE NOS ENVÍAN DESDE TODOS LOS RINCONES

PARA APOYAR NUESTRA LABOR.

Primera maqueta de Peces Ventas, construida siguiendo instrucciones de
Ladislao Reti.

8 Ambrosio de Morales, obra citada.

�
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Pero desde 1970 han pasado ocho lustros y la verdad

es que el trabajo de Reti y su conferencia de 1967 tuvo,

además de su valor intrínseco, la virtud de despertar la

atención sobre una máquina que, estando siempre pre-

sente en la memoria de los toledanos, apenas había reci-

bido atención de estudiosos y eruditos. Y desde entonces

se han hecho varias aportaciones, Unas que argumentan a

favor del planteamiento de Reti mejorando algunos

aspectos, otras que son complementarias y también algu-

na que discrepa en mayor medida.

Desde el punto de vista documental, el descubrimien-

to más interesante en los últimos años ha sido el publica-

do por Ignacio González Tascón en 1998, con un dibujo de

principios del siglo XVII, junto con una descripción en por-

tugués. Su autor, Manuel Severim, se expresa de modo

que es más que razonable suponer que tuvo la oportuni-

dad de ver la máquina de Juanelo funcionando el 13 de

mayo de 1604, día más o día menos9.
La primera representa nítidamente la idea de Reti. El

agua sube con el bascular de cada cazo, consiguiéndose el

mismo efecto que con una noria convencional pero apro-

vechando la energía transmitida por el movimiento de

traslación de los tirantes y forzantes; sin necesidad por

tanto de un motor rotativo.   

La segunda opción que se dibuja en el libro de

Ramelli, que podemos llamar de plano inclinado, es una

estructura continua en todo el recorrido y en la que no

existen torres. 

Dibujo de Manuel Severim, 1604.

Hacemos a continuación una ligera mención sobre

estas nuevas opciones, si bien el lector interesado podrá

encontrar los detalles y argumentaciones al respecto en

las referencias del apartado final sobre dónde saber más.   

El motivo básico de discusión puede ilustrarse con dos

imágenes del libro Le Diverse et Artificiose Machine del

Capitano Agostino Ramelli, publicado en París en 1588. 

Fue precisamente el autor de la maqueta de la

Diputación de Toledo, Juan Luis Peces Ventas, profesor y

artesano recientemente fallecido, quien primero mostró

su disconformidad con el modelo de Reti al que él mismo

dio vida, construyendo Peces Ventas, ya a sus expensas, un

nuevo modelo tomando como base el esquema de plano

inclinado, al que su ingenio ha añadido notables sutilezas,

unas para su mejor funcionamiento y otras para adaptar-

se a la documentación histórica existente10.  

Segunda maqueta de Peces Ventas.

9 Juanelo y su Artificio. Antología. Págs. 89-92. 
10 http://home.worldonline.es/agallar  de donde se ha tomado la imagen.

Le Diverse et
Artificiose Machine
del Capitano
Agostino Ramelli,
París 1588

Le Diverse et Artificiose Machine del Capitano Agostino Ramelli, París 1588
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Quien esto escribe, entiende que hay argumentos sóli-

dos y bastantes11 para sostener que en buena parte del

recorrido, el de menor pendiente, se trataba de una es-

tructura continua, mientras en la parte más abrupta,

próxima al río, y en el tramo final de entrada al Alcázar muy

bien podría haber torres con el sistema de Severim y Reti. 

tanto mas en concierto y sossiego del movimiento  que es sin

comparación mas que lo que antes avia”. En su modelo,

Xavier Jufre utiliza la escala de Valturio como mecanismo

elevador, de modo que el agua sube como resultado de su

extensión y no por la oscilación de un brazo que recoge el

agua en un extremo y la vierte por el otro.   

SUS IMÁGENES
Invitamos al lector a hacer un recorrido visual de unos

siglos a la zona de la ciudad de Toledo en la que se asentó

el Artificio de Juanelo.

11 Juanelo y su Artificio. Antología. Págs. 118-126.
12 http://juanelo.fortunecity.es/
13 El Artificio de Juanelo Turriano para elevar el agua al Alzázar de Toledo. Ver referencia en el apartado final.

Nicolás García Tapia, profesor de la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Industriales de Valladolid, ha apor-

tado una mejora que apoya la propuesta de Reti, que ha

sido recogida por el ingeniero Ricardo Reinoso Delgado

en su proyecto de fin de carrera de 200212, que se acomo-

da mejor a algunas de las descripciones del artificio y que

consiste en suponer que las torres tuvieron un mecanis-

mo como el que indica Reti, pero doble.  

Torre doble en sus dos posiciones extremas. Del proyecto de R. Reinoso.

Por último, hemos de mencionar la aportación hecha

por Francesc Xavier Jufre García13, basada fundamental-

mente en dar una interpretación literal, y no figurada, a la

referencia que hace Ambrosio de Morales a que “esto esta-

ba hallado por Valturio, aunque, como digo, Juanelo le añadio

Aportación de Xavier Jufre.

Es, cronológicamente, el primer documento en que se dibuja y sitúa en
Toledo el Artificio. Es un plano de Ambrosio Bambrilla, fechado en 1585, 
que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. Se representa como 
un acueducto, cosa razonable si no fuera porque el agua fluía justamente al
revés, detalle que el autor tuvo a bien considerar poco relevante. El Artificio
de lagua (sic) se identifica con el número 1 en su leyenda.

En 1598 se publica en Alemania el V volumen de Civitates Orbis Terrarum,
monumental obra cartográfica en seis volúmenes (1572 - 1617), que incluye
una vista de la ciudad de Toledo. En ella, la única construcción que se rotula
es El Ingenio, escrito en castellano y no el latín que es el que se usa en la
obra. Es un detalle más de la extraordinaria importancia que se daba en
Europa a la máquina de Toledo. Es posible que quien dibujó el plano tuviera
un conocimiento real de su aspecto exterior, dado que representa en el río la
obra de fábrica, que alojaba las ruedas de agua y la noria inicial, con un
diseño que se asemeja a las fotografías existentes de la segunda mitad 
del siglo XIX.   �
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QUÉ SE CONSERVA
De la obra civil son muy pocos los restos que se conservan

tras la muy discutida y lamentable  demolición de 1868:

• Los muros que lindan con el río y las estructuras a ese ni-

vel son, sin lugar a duda, los originales en que se sopor-

taban los majestuosos arcos que, desde su altura, vigila-

ron al río durante más de tres siglos. 

Este es el único grabado que se conoce en el que el aspecto exterior del arti-
ficio se conserva por completo, está detallado y al que cabe atribuir verosi-
militud. Es de alrededor de 1630, cuando ya el artificio no funciona pero
todavía se mantiene la maquinaria en el interior de la construcción. Un
detalle que puede pasar desapercibido es que el artificio se encarama a la
ladera, atraviesa la muralla y desaparece tras los primeros edificios de la ciu-
dad… para reaparecer en los aledaños del palacio, trepar hacia él y entron-
car con la ventana del segundo piso de la torre.

En un trabajo relacionado con un intento de hacer navegable el río
Manzanares desde Madrid hasta Toledo se recoge esta representación, 
datada en 1668. No es de interpretación fácil, si bien cabe considerar 
que el pasillo por el que discurría la maquinaria ha sido desmantelado, 
o está ya arruinado, y lo que se observa son las vigas de madera 
que soportaban la techumbre. 

Fray Aparicio, 1753. Dibujado del natural según en el mismo se indica.
Biblioteca de la Real Academia Española. Se observan los huecos de la
muralla por los que entraba en la ciudad la máquina del agua. 

Dibujo de Villeneuve, c.1825.
Se conservan las ruinas próximas al río y el arranque del pasillo de subida. 

Fotografía de Clifford, 1858. Enmarcadas por el puente de Alcántara, se
alzan las ruinas que van a ser dinamitadas sólo dos lustros después, para
instalar en su lugar una máquina de vapor y unas turbinas para bombear
agua a la ciudad. 

En el centro de la imagen, el edificio de las turbinas de Vargas en una 
postal de 1910-1915. Fue derribado en 1999, quedando la zona como 
está actualmente.
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• Son observables también restos superficiales del pasillo

inicial de subida hacia la muralla.

• En obras realizadas en los últimos años se han encon-

trado restos de los basamentos del artificio en su cami-

no hacia el Alcázar. 

• Es más que previsible que si se excavara en la zona del

río, y muy probablemente en cualquier otra parte del

recorrido que el agua hacía contra su naturaleza, se

encontrarían nuevos restos de la cimentación de la

admirable obra de Juanelo Turriano. 

Hasta hoy han sido varios los intentos frustrados de

instalar en Toledo un museo de la hidráulica que recupere

y comparta la memoria de Juanelo y su artificio. El último y

más importante fue en los años 70 con el protagonismo y

apoyo de José Antonio García Diego, cuyo buen hacer y

por su legado continúa hoy la Fundación Juanelo Turriano.

De todos modos, lo más importante que se conserva

de la obra de este ilustre renacentista es la memoria de

una obra que fue la admiración del mundo durante medio

siglo y que hoy forma parte del orgullo colectivo de todos.

Quien esto firma invita al visitante de Toledo a que,

con las anteriores imágenes en su memoria y el espíritu

abierto, se detenga unos minutos en el mirador que hay

en la otra orilla del río, justo enfrente de donde se encon-

traba el Artificio, y, haciendo vagar su mirada desde el río

al Alcázar, y desde el Alcázar al río, escuche el discurrir del

agua y espere a que Juanelo, que por allí anda, le cuente

su historia.

PARA SABER MÁS Y TIRAR DEL HILO
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