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Prólogo

Entre las diversas acepciones que de la palabra “ingenio” recoge Sebastián de 
Covarrubias en su “Tesoro de la lengua castellana o española” fi gura la siguiente:

Las mismas máquinas inventadas con primor llamamos ingenios, como el ingenio 
del agua, que sube desde el río Tajo hasta el alcázar, en Toledo, que fue invención 
de Juanelo, segundo Arquímedes.

Esta obra fue publicada en 1611, cuando ya habían transcurrido veintiséis 
años del fallecimiento de Juanelo y cuando, a duras penas, seguía funcionando su 
Artifi cio. Se podrían multiplicar las citas de otros autores de la época que mues-
tran la fama y prestigio que el cremonés Juanelo Turriano había alcanzado entre 
sus contemporáneos. Reconocimiento que se fue diluyendo con el paso del tiempo 
y deformando por la adición de elementos fantásticos o la errónea atribución de 
trabajos que le eran ajenos. Sucede, además, que las tres grandes obras de Juanelo, 
los dos relojes que inventó y construyó para el emperador Carlos V, los célebres 
Planetario y Cristalino, así como el artifi cio de Toledo, se perdieron relativamente 
pronto, dejando un exiguo rastro documental. Siguiendo ese tenue hilo, algunos 
investigadores intentaron descubrir el secreto del diseño del artifi cio. Luis de la 
Escosura, � eodor Beck, Ladislao Reti, José Antonio García-Diego, Nicolás Gar-
cía Tapia o José Luis Peces dedicaron tiempo e ingenio a esta tarea, proponiendo 
diversas soluciones que a su interés científi co añaden la utilidad de servir de base 
para una eventual reconstrucción, siquiera parcial, de la “máquina del agua”.

La Fundación Juanelo Turriano, creada en 1987 por García-Diego para pro-
mover los estudios en los campos de la historia de la Técnica y de la Ciencia, se 
felicita por la incorporación a este reducido pero selecto “club de Juanelistas”, de 
Xavier Jufre, cuyo brillante trabajo tiene el lector en sus manos.

F J T
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Presentación

El objeto de este estudio es modelar el artifi cio del agua de Toledo. Las dos 
unidades que existieron fueron diseñadas y construidas por Juanelo Turriano, 
iniciando su funcionamiento en 1569, y siendo defi nitivamente desguazadas en 
1640. 

Aún siendo considerado el ingenio principal de la técnica desarrollada en la 
España del siglo , y la obra hidráulica más importante del Renacimiento euro-
peo, nunca se ha conocido con certeza cómo era realmente, pues no se conservan 
planos, ni tampoco ninguna referencia concreta que lo defi na claramente, y tan 
sólo se dispone de descripciones y citas indirectas.

El alcance del modelo presentado en este estudio defi ne por primera vez todo 
el conjunto que forma el artifi cio, así como también su funcionamiento y cadencia 
de movimientos. Finalmente se ha reconstruido informáticamente y en tres di-
mensiones, para obtener una simulación lo más real posible.

La metodología seguida ha consistido en revisar la documentación conocida 
referente al artifi cio y analizarla de nuevo, consultando en muchas ocasiones los 
originales en los archivos donde se hallan, con la intención de localizar datos cir-
cunstanciales o documentos asociados que pudieran ser útiles. Al mismo tiempo, 
se ha planteado y resuelto el análisis técnico de cada una de las propuestas que 
componen el modelo, constatando que son mecánicamente posibles y realizables 
en el entorno del siglo . Finalmente, se presentan los referentes mecánicos de 
la época, que pueden tener parecidos con el artifi cio.




