
NUEVAS NOTICIAS 
SOBRE EL ARTlHCIQ DE JUANELO 

Julw Po,,"s MarTÍJI-Clefo 

De ve>. en cuando. los archivos nos descubJ.,n datos desconocidos sobre un 
tema quc crefamos aiolooo. También publicaciones de otras pmvincia< no< hrin_ 
dan. seguramente sin saberlo sus autores. noticias útiles para nOSOtros. que aclaran 
incógnitas sobre las que se venía especulando por no lener datos seguros. 

RecicntcIlJCnte hemos conocido un valio,," ankulo sobre un viajero ponugués 
que en 1604 (cuando todavla funcionaba el Anificio). pasó por Toledo. "io el 
Ingenio en man:ha, entró en el interior del edificio que lo albergaba y tuVO la exce
lente idea de describirlo y hasta de dihujar una «torre de cazos~ en sus dos po6i · 
eiones. 

Un buen amigo n""stm. don Jo,," Cobos RuellO. correspondiente en Badajozde 
la Real Academia toledana. nos Ita enviado una separata de este viaje publicada por 
don Ángel Marcos de Dios. catedrático de Filologfa Portuguesa en Salamanca '. Se 
lIamaha el viajero Manuel Scverim de Paria. wbrino del chantre de Evom don 
Baltasar de Faria (al que sustituiría en la prebenda años después). quienes viajaron 
a Guadalupc pa!1I entregar a la Virgen una ofrcroda de gratitud acordada por Sil 
cabildo, alltaberse salvado EVOTa de una epidemia de cólera que azotó a Lisboa en 
1598·99. Tras visilar el santuario e~trcrnc~o cl6 de mayo de 1604. prosiguieron su 
viaje por Badajoz. Talavera de la Reina. CeboJla. Burujón. Jleg8n<k1 a Toledo el 1I 
del mismo mes. Aqu{ permanecieron hasta el día 14, saliendo en la tarde de eSe día 
hacia Aceca.. A~ovcr y Aranjuez. SiguiefOr1 luego a Madrid y regresaron a Evor~. 

En esos cuatro dlas visitaron todo lo que les pareció importante de la ciudad: el 
Alcázar. la Catedral (donde citan el enterramiemo del rey portugués Sancho 11), San 
Juan de los Reyes. h"spital de Afuera (en obras poremonces) y el Nuncio. También 
menciona los cigawdles, especialmente el del canónigo Diego de Ánlos. que visi· 
taron . y .., detuvieron pan! ver y e~aminar «o Peregrino ingenho» de Joanello .. 
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adminuocl fabrica, laO _mOrOOa e cdebnld~ cm _oda Espanha e qwosi cm _000 o 
Mundo_ 

Reproducimos a C()Illinuoción. por Su gran inten!~. ellexlo original en pOlluaU~S 
y su traducción castellana. Dicen así: 

" ... pel' na6 _er OUlra fonte ocm agoa sena6 O Tejo. e h~ algibes des!..,s Ifo/. 1/8 
~.1 cm casas pl'Inicula~5, que leuoo 2 cargas de agOll. C luda a que bebem lié de 
carrcc~ scna6 Cite AJc~ar. a quem O Peregrino ingenho de JoaneJJo 'rumano que 
fes lKJuclla admira",,1 fabrka. taO ,""monda e celebrada cm U;K1a E.span~ e quasi 
cm todo o Mundo c:6 O nome cm AmOllOlnaSia F.ngenho de Toledo. O qualleua a 
agoa acima 10 p8Ij'O Real que eslaol e m h[J cerro mais lcuantado e soberbo 10 Rio 
nao3 a pique, en, IOdo de hii tanlO. scna6 o prirroeiro pcdac;o de Engcnho lw:. pique 
c dirdlo c dcpois K na6 ellCostando wbrc o RIOflIC rom Kili descansos on. ma.i$ 
di,dtos ora mais lcuanta<Jos. cubeno lUdo de rora de madeira e tijol0 franscs de 
modo qu~ se na6 ue de rora toosa ocnhul. Sornente pella c""linu~a6 deSlC tanso 
de cas.aria se moslra ser o cn¡¡cnllo que uai por dentro. O motor destc anificio lit O 
mcsmo Rio que dando cm huA. rodas fa. a!\dar hils eaOOli de bron,.c de romp.; · 
mento de 5 ou 6 palmos os quacs tem cm hui parte h(la ca¡:la aben. e qua.drtlda de; 

lar¡ura de h~ palmo e mais de meo de allura na qual K ~be a agu.:.. e o cano 
que esta pegado nrSUI sen. de largura de; trt'l dedos cm quadro e parte delle egf 
aben ... por riba. e uai acabarcm diminu~aol rt:donda. c:6 hií buraco que s.enI do dia
melro de hu patacaol pequeRO. Estes canos es_a6 postOl a modo de _esoora e uira
dos hii. para os OOtTU5 pes porc~a de /fol. 1191 modo que donde esul w e.in de 
hum que eom<! c.~. ~sponde a poota do OUIrO, e as5i estaO post.,. muilos hüs Cm 
cima dos oulrOs de mancira que o prirnoiro loma a agoa cll a pane mais grosSI e 
quan"" K Icuanta a delta pella ponta cm a eau do se¡undo que esw cm cinta como 
se ~ IICstas 2 figul'lIs. A primeirn A representa quando no primeiro """,imento o 
prirroeiro ClITIO tOnwl agoa c6 a ca~a mais gJm$.I, e a 2." B ~prescnta quando e~trc 
primdro cano i. kuanlandose deita a agoa na pOnu. groua do 2.. cano 

< B , 
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e assi """"tesa: que quando se for a abaxar e pose na figura que cm a flauta pIIB 
que o primeiro tome a tomar ()\Jtra tanta agoa iJ. O segundo caJK) q~ a recebco 
quando estaua na pm;Iura B • eiu. lansan"" no 3.· cano. e hase de aduenir que 
quando estes canos ¡;e abaila6 pan! tomar Igoa dos OUlros inda que estejall supe
riores se abaxaO tanlO q"" foral! abaxo de seu oliucltambem se h.á de tduenir que 
para a""r espao,;o bastan,e cm que se uase a . goa de hll cano tem hui roda mea cor
tada de: modo que cmquanlo u¡Ú bwn /fol. JJ9 v.1 pao que ellamaO foryador pella 
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mea lua. na,) se podem mouer. O cngenho dos canos é lanto que passa aquella mea 
lua e cae o pao no uaO que na roda. entll<'i se leuanta e poem em outra figura estes 
canos. para se abaxarem a hua ponte todos iuntos e se leuamarem da (}\ltra lant\>ém 
lodos iuntos tem huas vergas de ferro de allo abaxo pegadas nelle Como se ue nas 
linhas C D. Esta "",sma inllen~ao hé a que uai por diante quantlo O engenho nII<l uai 
tat'idireitoe se encosta ao monte. SooJente tem de differensa que os eaoos SOO mais 
rompridus e as Vergas de Ferro C O soo de al¡;ÜS ped3<jX>S pegados h~s aos ou1l'os. 
Este engenho na,) uai scmpre rontinuamentc subindo senao cm algo:;s panes uai 
romo obra de 21 ou 20 palmo. a oliucl. e ne.>les es~os de uliucl M hus recepta. 
cul", destas aguas donde os lomaD a tornar os canos que seguem. 

Tem eSla Cidadc fcnnosissimas saidas. a.oi para a Viga que M hum ,, )o 

Traducción 

f ... ) por no tener más fuente de agua que la del Tajo. y hay aljibes de éstos en 
casas paniculares [fol. IISvJ que le>'antan dos cargas de agua. y toda la que beben 
es de acarreo excepto la de dicho Alcázar. para el que el excepcional ingenio de 
Juanelo Turriano hizo aquella admirable ronstrucci6n. tan renombrada y celebrada 
en toda Espa~a y en casi todo el mundo con el nombre por antonomasia de Ingenio 
de Toledo_ El cuallevanla el agua hasta e l palacio real que está en un Cerro más ele· 
vado y por encima del río. pero no a pico ¿ .. . ?', salvo el primer lramo del Ingenio. 
que está a pico y derttho' y luego se va inclinando sobre el monte con sus repeo:;hos 
más o menos venicales. ,<tgún convenga', cubieno todo por fuera de madera y teja 
francesa. de modo que no se ve nada por fuera'. Sólo en la continuidad de eSle con
junto de casas ptJCde verse que el ingenio va por dentro_ El motordc dicho anifido 
es el propio no que. al chocar con unas ruedas. pone en movimiento unos caños de 
bronce de 5 6 6 palmos de largo que lienen en un exlremo una caja abiena y cua
drada' de un palmo de ancho y más de medio de allura. en l~ que se re<:oge el agua. 
yel caño que está pegado a ésta será de un ancho de unos tres d.."dos, y una pane 
dc é1 está abicno por arriba y 1ICabaen una disminoci6n rcdondaron un orificio que 
tendrá el diámetro de un palac6n' peque~o. Dichos caños están dispuestos a modo 
de lij<.ra' e i",'enidos la cabe,.3 de los unos sobre el pie de los otros {jol. l/9r , de 
modo que donde está la caja de uno, O su eabeu. se corresponde ron la punla del 
otro . y así e_«án di spuestos mochos . unos encima de Olros de mancraque el primero 
loma el agua con la pane más gruesa y cuando se a17.a I~ viene por la punta en la 
caja del segundo que está enciona. como se ve en estas dos figuras: la primer~ (A) 
representa el mOmento en que, en el primer movimiento, el primer caño toma el 
agua con la e~tremidad más gruesa y la segunda (B) representa coando este primer 
cano, aI 1eva»tarse, viene el agua en la punta gruesa del segundo callo. 

y así sOC<,'<le que, cuando se baja y se roloca en )a fonna que indica el dibujo. 
para que el primero vuelva a recoger otro tanto de agua, ya el segundo caño. que la 
habla recibido cuando estaba en la posici6n B. la está veniendo en el tcrcercaño, y 
hay que advenir que cuando eslo, callos se bajan para tomar agua de los otros que 
están arriba se bajan lanlO que descienden por debajo de su nivel; también se ha de 
advenir que, para tener tiempo sufidente en el que recoger el agua del ca~o lienen 
una rueda conada por la mitad de modo que, cuando un {jo/. //9 ~l palo que lla
man ~f~atIoT>o pasa por la media luna. no se pueden mover'. El ingenio <le los 
caños es tal '1u~ pasa dicha media luna y cae: el palo en el hueco de la rueda, que 
entonces se levanta y pone de Olra forma los caños. pard que bajen por un extremo 
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todosjunto& y se levanten porel OIro también todosjuntos [para lo cual] tienen unas 
barras de hiero de arriba abajo pegadlls en ellos. como se ve en las Ifneas CD. Esla 
misma invern;ión es la que va por delante cuando el ingenio no sube lan derttho y 
se re<:ueSIa sobre el monte . La única diferencia es que los caOOs e~tán mlls juntos y 
las barras de hicro (CDI están en algunas plIfIeS pegadas unas a otras. Este ingenio 
no va siempre subiendo continuamente, sino q ue e n algunas partes recorTe en tre 21 
y 20 palmos a nivel, y en dichos tramOS a nivel hay unos rtteptáculos para el agua 
de los que vuelven a tomarla los ca~os que siguen". 

errad. Beatriz Pom:s de Mateo) 

Comrnúuio 

Para los que 00 conozcan el funcionamiento del Artificio ni hayan examinado 
la m"'lueta del mismo que se exhibe en la Di JlUtación l'rovincial. ideada por el Dr. 
Lad islao Reti. añadimos las siguientes notas al texto en español : 

1) f><,se a consultar a tradllCtoreS de porIuguts. DO hemos conseguido interpretar la 
frase que incluirnosen~ interrogantes. Por el sentido. proponemos .lox\Qde uluI vez,.. 

2) Este primer tramo ~a pico,. , es decir. vertical y no inclinado como el resto, 
era el m uro CQn do~ órdenes de arcadas al qut: una noria (~cadena de cucharas,.) 
movida por una rueda hidráulica, ele vaba el agua a u_ 1)114 mIS. sobre el no, 
halta una balsa inic ial (depósilo decantador. probablemenle ) en la que lomaba agua 
el primer cazo del sistema. Fue demolido eSle acueduclo en 1868-69 para instalar 
e n su lugar una elevadora municipal . con una bomba impelente movida por una 
máquina de vapor. Una fotogral"ra de H. Ros (Archivo Casa Rodríguez) asl como 
varios grabados del pasado siglo recogen fielmente este muro. último reslo del 
Artificio existente hUIa mediados dd siglo XIX. 

3) La pendiente desde el río hasta el Alcá;r.ar no es un plano recto. si no que e l 
terreno tiene repechos más O meDO~ horiZOfl lales O levaoUldos. según las irregula
ridades de la pendiente. 

4) Así aparece en la Vista de Toledo de Juan Álvarez de Colmenar. reproducida 
en la conferencia del Dr. Reti del 15 dejunio de 1967. insena en la revista Provinei .. 
n(1m. 60. como una serie de casas unidas. de una planta. que suben acomodándose 
a la fuerte pendiente desde el acueducto hasta el Akázar. 

5) Como los inventarios de pieUlS del ArtificÍQ hallados por el Dr. Reti ell el 
Archivo General de Simancas hablan de ...cazos". ~ste creyó lógicamente que eran 
de boca redonda, como son e&tos utensi lios dombticos. Sin embargo. Severim de 
Faria dice claramente que cada cafto o wbo de 5 ó 6 pal mos (21 x 5 .. I.O~ m.; x 6 
.. a 1.26 m) tiene en su extremo una caja abiena y c uadrada, de un palmo de ancho 
y más de medio de altura (2 1 x 11 cms.) Así lo vemos en 1M láminas 95 y 96 de u 
Divuu el ArTificiosc Machillc ... de A, Rarnelli (París. 15&8). que Escosura creyó 
que era el sistema seguido por Juanelo. erróneamente , 

En cuanto al caño unido a la caja inicial. tenía de ancho (¿diámetro?) unos tre~ 
dedos. El dedo es la 12' parte de un palmo. o sea. 17 mm x 3 '" 51 mm. En las lámi
nas citadas de Ramelli e l cailo es de sección rectangular. abierto por arriba. Parece 
más seguro para evitar derrames del liq uido q ue fuera un cilindro; pero ~te sena 
más difícil de fabricar ent~s q ue un ca~o de tres caras. 

En cuanlO al metal de l que estaban hechos. tanto los caros como los caños • 
..,g(1n Severim estaban consuuidos con bronce. Pero el inventario citado indica que 
eran de latón. aleación más barata que el bronce y de color muy parecido a tste. 
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6) Fueran los conJuclos de .~ción reclangular O redonJa. en el eXlremo del 
cano terminaba éste en una sección menor. a guisa de embudo. del diámetro de un 
patacón. moneda antigua de cobre de dos cuartos de valor. como la amigua moneda 
espaftola de diez cénlimos y como tenia que t,;m:erse parn quedar sobre el cazo 
inmediato ~ componfa de dos pieus de metal, los codillos y picos que dta el 
invemario y qoe el Dr. Reti interpretó Conectameme. 

7) fute parecido. durante un momento del movimiemo. con la «Tijera de 
Nurembcrg. o Escala de Vahorio. ha inducido a error a quienes han imemado 
reproducir el vaivén de los cazos. Manuel Severim advirtió también el parecido al 
"er fuocionar el Artificio. pero explica con claridad el _istema verdadero. 

8) Clarnmente se indica que bajo el «pico» del extremo de cada cailo ~ situaba 
el cazo del superior. s in existir un cazo en cada extremo eomo algunos han creido. 
sino uno solo. Con mayor clariJad aún. los esquemas Al y B) del manuscrito de 
Severim represen\all un solo caw para cada suporte o caño. alternando el pico del 
inferior ron el Cazo del superior. La descripeión de Arnlmy¡io de Morales. ~guida 
por otros analistas del . islema, da a entender que había dos cazos por cada caño. 
uoo en cada extremo. Pcro lo. dibujos del cl6rigo portugués. pese a su simplicidad. 
recogen de forma indudable quc había un solo cazo por cada soporte o caño. y un 
pico en el extremo opuesto al caño. 

9) Alude al sistema de parada del movimicnto de lo. cazos. dando tiempo a que 
el inferior vertier. en el superior sin detener lodo el sistema. Lo. inventarios de 
1639 no lo describen. sin duda po"lue ya no ~ conscrvaba tras de los robos: pero 
inspirándose en el sistema relojero del «yugo escüCts'", que pone en marcha la 
soncrfa sin que se pare el movimiento de las agujas. ~ dotó a la maqueta del 
Anifido de este sislema, previa consulta con don Luis Montañ~s. conocido experto 
en relojcrfa antigua. 

10) Se indica la existencia de tralllQ:S _a nivel., O sea, ~nsiblemente horizonta· 
les. en los que no era necesaria una torre de cazos_ El tramo más largo, recogido en 
la Panorámica de Toledo dibujada po.- Arroyo Palomeque (1718-1721). era el que 
cOJ1.lIba sobre la bajada del Carmen calzado. Pero como aquí se nos indica. habla 
otros más Cor1OS, según lo aconsejarn el terreno. en los que bastaría un simplc IUbo 
ligeramente inclinado. o un caño abieno, de secciÓII suficiente para el caudal que 
discunia por él. Este detalle. al parecer nimio, indica que Severim observó atenta · 
mente tanlO la maquinaria inicial como ellray«to seguido po.- el Ingenio y COIT<>
hora el interés de S<I descripción. 

" 
Tan!o los tolcJanos como los que no lo SOn y. desde luego. el Ayuntamiento, han 

advertido el deterioro progresivo de gran pane del recinto histórico de la ciudad. así 
como un vaciamiento imponante de su población. Viviendas abandonadas. en todo 
o en parte: ruina inminente de muchas de ellas: üodo de _<;liS vecil>OS. en busca de 
pisos modemos situados mas allá de las mur~llas. reduciéndose el CenSO de 25.000 
habitantes hacia 1930 hasta los 9-10.000 en la actualidad. Se proy~Ian medidas 
que frenen esta emigración y que hagan compatiblc un tráfico motorizado razona_ 
ble. propio de nuestra ~poca, ron un vivir más cómodo y unaS calles tr-.msitables 
para el peatón. Pero esto ~rá lento de alcanzar. 



Tal situación no es n..,Ya ~n Toledo. El Archivo MunicipallOledano guarda 
cientos de expedientes. trlImitados sobo"!: todo en los siglos XV II y XVIII. que tra· 
tan de ruinas o aJl~nll1a de eHu en l>ucna parte de la ciudad antigua. corTQbontndo 
las descripciones de los vi~jeros foráneos y los historiadores locales que adv inie · 
ron y lamentaron esla Situación. Barrios enteros vaclos. corno el de La Granja. 
Tránsito. laderas hacia e l río desde San Juan de los Reye;¡ o las Carreras de San 
~ba~i~. alrededores.rl ~minario. San Cristóbal ... F..dirlCios valiosos desamor
tizados y demolidos. muchol de ellos desde 1808- 1810, como el Carmen Calu<lo. 
agustinos rttOIetOt'l '1 descalzos. Vida Pob~. medio San Juan de los Reyes. Trinidad 
calzada. Mcn:cd. .. Sin contar las viviendas más nxien"'mrnte abandonadas por sus 
ducllos o de!.atendidas por sus ~ntas bóljlsinw:. 

Entre estos upcdicntes del A~hivo Municipal hay uno '1oc nos interesa espe
cia lmente. por referinoc al Artificio de Juanelo. Anir,cio paralizado desde 1617 sin 
q...e se repararan sus MveríBs . bien por falta de fondos estatal es o porque la suspen
sión de las obras del A!cbar. sin perspectivas de que volvier4 a ser p<llacio regio. 
hadan innecesario el suministro de aguaquc el Ingenio proporciOtlaba. Tampoco lo 
reparaba el Ayuntamiento. pues no sumini~raba agua a los vecinos. sólo al Ald7.at. 
Además era una propiedad regia '1 sólo el Rey. a tnv~ de la Junla de Obras '1 
Bosques. podía dar otro destino al Artificio o n:pararlo. 

Pe", Ik¡¡6.", II IU"","tv ~u q ue.., a.lvin ic",,, .'nl<>f"na> de ruina en lB obra eh·H. 
conjunto de edirlCios que albergaba a la inita/ación. Tales indicios alarmaban espe
cialmente a los arrieros. tr~jinantes y Yia.i<'ros cn gcneral ql1e desde el pu<:n1e de 
AIc¡\nl3.ra suh'an por la cueSla del Carmen cal/.atlo. el trayecto má§ cono y cóolOdo 
ltacia Zocodover, primero al pic de las mUnllla, donde se apoyaba el conycntO car
melitano y. p<I$ado y~ el postigo de Doce Can tO~, bajo el pasadizo o I""'nle aéreo 
que cruzaba sobre ilql1ella CtICWI. P~<adizo en cuyo comicow desde el adarve y el 
_Pradillo de la Caridad. (ccmcnt.erio de la rofradla del mismo nombre) estuvo la 
que fllC' vivienda del mi~mo Juanelo y Su~ ~ que cuidaban del Anirteio. 
IXbió llegar la nocicill al A)'untamiento y ~u Jlf1'sidenlC. el <V1TCgidor, onIcnó 1'0 
1726 una inspección de la ZOI\lI. 

Siguiendo los trámites acostumbrad.,.. "" ordenó qllC' los alari fe> munieipales 
(cargo parecido al BP"I"j~ actual) inspe«ionanon el paraje e infonnaran. Yel 18 
de mayo de 1726. el a lari fe Pedro Sáncllez {'( omlln . _habi~ ndolo rccooocido coo 
toda atención '1 cuidndo~ Co mo él mismo dice. envió su inlomlC al Ayuntamiento. 

Indica en él que las tres lineas de pamlcs (panlldas. entre la$ cuak~ ¡han los 
dos AnirlCios construidos por JU31\e1o) deide c\ camino que baja al puente (camino 
llamado hoy Ronda de Juanelo) no deblan demolen<: por servir de estribo!; a la 
misma muralla .• la casa de arriba Y e l pasad;w. si bK:n habla que consolidar los 
huccos ~isten1C.'i en las pan:dcs y en sus dmient.,.. Sólo dcbfa demolcD/: un pillU" 
_que hay e~enlO y no sirve de nada. si no es de mc\eT miedo a la gente_o as' como 
un cclTllmicmo de la casa. que eMaból a puneo de eacr rodando al camino. por lener 
el maderamen pQdrido. los tabi q..,. en vilo y casi desprendido$. Y fonirlCar una 
torrecilla (no ~abcmos si de la muralla o del pasadizo) que servía de e.tribo a la 
muralla del Pradillo cilado. pues se iban despre ndi endo picdrns y ripios de e lla . 
cayendo al cami oo. Calc uló el costo de las obras en 800 o 900 reales. 

Dos d'B5 des~. de nxibir e~c informe se reunió «la Ciudad~ (es decir. el 
Ayuntllmicnto). vio el eS<;Tito del alarife y aoonló comunicarlo al yttdor" de las 
obras en los Reales Alcwres. cierto don Lui$ de la Cruz. por se.- del Rey el 
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Anifício . a fin de que diern «pronta providencia para evitar la ruina que amcna7aba 
a dicha fábrica» y a la ca ..... también ruinosa. 

Lo curioso es que ya antes del informe. el 16 de mayo. se había rcunido el 
Ayuntamiento parn tmtar casi del mismo asumo. Esta vez era el mal estado de la 
misma muralla. lo q~ si era competencia municipal. Fueron entonces dos alarifes. 
el cilado Sánche l. Román y su compai\.ero Joaquín Jiménez Revenga, y comunica
ron a la Ciudad que ya antes se habla demolido una pane de la muralla; ""ro más 
abajo --o sea. hacia el pucnte- de eJla estaba ruinosa también. cayéndose piedrasdcl 
muro. Preguntaron al alcaide del puente y a sus guardas y dijeron que los arrieros 
que wnían a la ciudad usaban tal camino con mucho miedo. y otros se e1cusaban 
de subir por él. Informaron adcm:b los alarifes que debía demole ...... también esta 
parte y peinar c11eJT'3.plén resultante, para _evi tar la ruina y desgracias qoc pueden 
sobrevenir:., Así lo a.cordó c1municipio el mismo día y debió hace ....... pues quedan 
hoy sólo restos del muro y de dos cubillos entre la puena de Alcántara, restaurada 
hace pocos aiiQs, y el pasoo que ocupa el solar del Cannen. 

Quedó al pan:cer detenido el asunto hasta el 14 de agosto. Reunida la Ciudad se 
encomendó al regidor don Rodrigo de Ccpc<la y el jurado don Nicolás de Paniagua. 
como comisionad<:>!; del barrio. quc con alarife informamn del costo de esta opera
ción. Repitieron la tasación anterior de Sánchcz Román y concretaron que la '-Ona 
en ruina iba desde cllugar que ocupó lo antes demolido hasta el muro donde apo
yaba el conventQ, Este no coma pel igro. pues cargaba sobre piedra viva. 10 que boy 
mismo ~mos ver, 

Pero los CQmisarios no se dieron mucha prisa pues hasta dicicmbre de l72ó no 
emitieron y firmaron el infonne definitivo. Y se acordó reiterar al \'eedor Luis de 
la Cruz ~I requerimi~ntQ que le hicieron el 20 de mayo anterior sobre la pan~ rui
nosa del Anificio. o sea el muro donde se inidaba el pasadiw y la casa del encar
gado de aquél, encargado que por sUpU~SI0 no debía existir desdc muchos anos 
antes. 

y Luis de la Cruz CQnteSlóal fin. en fecha ilegible pc:rodel ano 1726. o sea. muy 
al final de éste. Dijo al Ayuntamiento que él había escrito a la Junta de Obras y 
BoS<] .... s wmunicándola ~I requerimiento municipal. Que la Jonta no había contes· 
tado y, dadocl peligro de ruina, que~1 Ayuntami~nto tomara la providcncia que ere· 
yera conveniente. 

y así lo hizo la Ciudad. Encomondarnll al regidor y jurado, comisarios del 
barrio. que de la «bolsa de puentes y em""dn.dos,. se pagara la demolición del 
muro ruinoso. cerca del puente de Alcántara. Y se requirió de nuevo al v""dor De 
la Cruz que reparase la ruina que amenazaba al Artificio. apercibiéndolo de que si 
no lo hacía, lo ejecutaría el Ayuntamiento «3 CQsta de los bienes que pertenecen a 
los Reales Alc:lzares». 

y aquí termina el ex""diente. sin que sepamos cómo se cobró la Ciudad del 
impone de consolidar esa pane de una propiedad regia que ya no tenfa inteli. para 
el monarca y sus conseje ros. 

De todo eSte breve incidente obtenemos sólo dos noticias de cieno in1~lis, Que 
la vivienda que habitó Juane lo y sus sucesores en el cuidado del Anificio estaba 
sobre la muralla del Pradillo y unida al convento del Carmen; seguramente la casa 
con tejado a dos aguas que vemos en la ~ista de la ciudad de Juan Ál~arcz de 
Colmenar. de 1707. Y que el pasadizo del Canncn, el más largo sin duda de Jos que 
el viajero Manuel Severim advirtió que era un ~tramo a nivel~. sin necesitar de 



cazos. §c conservaba \od¡¡vf. en 1726.Cuindo se se ¡ktnoliera tarnb~n eMe lramo. 
lo iSIlOllltnOS_ 

Transcribimos a conlinuación el exped¡~nle ¡kl que hem06 tomado eSIOS dalos. 
Para facilitar su lectura hemos a~adido alsuno$ signos de puntuación y disuelto las 
abreviaturas más difíciles ¡k interpretar, si bien respelamos la onoJl"'lfía original 
del documento. 

Archivo Municipal de Toledo. Lrg. .. PoIida urbana-oo, S. 1721>. 
f"fonM~ lk /tu tJu.rife$ Pedro S4ncMl Romd" y JOtJq"út Xj~M~ Re''MgtJ. 

JOb,.. "'"""<Wl de .... j"" de,.. _ro/U. del CtJrwrell. 
En cumplimientO de lo mandado por el Sr. CorreSidor. he pa'l.3do a reconocer 

las tres leneu de paredes ¡kl anificio de Juanelo que su""" desde ~I camino que 
ooja al puente de _kantan hasta la casa y pasadi~o del prndilLo del c,,"lIen.y 
habiendolo reconozido COlltod¡¡ la halcllzion y cuidado. declaro qu~ no se pueden 
demoler ninguna de IU tres lineas de pan...-Ies, por l1IZon destar s;rbi~ndo de hestri. 
bos ha la mundla y us.a de"';ba y pasadi,_o: y sin e nb"'ll0 de heSlar dichas pare. 
des ¡¡irbiendo de esuibos. an hecho §C1lumienU)II y Snmdes las ~$ de dkha 
casa, por OIja nw)n d ¡n1.Í ... marizar los claros y buceos que ai ~n los: zimknt05 
de dichas ms lineas de pan:des Y fortirocar sus :cimienlo!;, pan 1. seguridad de 
dichas ~ Y (1$11 de arriba, y..,1o 10 que se pue.k drmoIer es un pilar que ai 
he§C1llO, '1 es!le no sirt:oe de nada. si no es de meter miedo a la jente. C(M'IlO tanbkn 
es prr:ciso demot."r un lcrnmi~nto de la casa. que ~ssc ~a muy prosimo a benir 
rodando al camino. por CSlar las mOOc.-as podridas y hechas pedazos y los Ubiques 
en hilo y dcsprendi~ cuasi del todo. y eSIO no admilc diJazion; y panI fonificar 
dichas tre~ paredes en la fonna '1"" ha espresado. lendra de COSla de och01.lentoS a 
nobczientQS RI . 5in cm"" en lej..x.s que eslan mui maJtr.uado~. ni otros reparo-¡ 
ynlcriorcs, 

AsinlÍsmo, t n un rincon de una lOIrezilla cuadrada que sirt:oe de hcstriho a la 
muralla <kl pradillo $e ~'.e5iltl gasw- una carga de cal. q. se han descolgando las 
piedr11s y ripio< al camino. y cada dia se ira deleriornndo mueho mas, por lIebar las 
(fol. 1) ag uas los ainl:S dd carWoo que bieroe del pradillo a dieho ri!ICoo. Es cuantO 
51:' me ofrece ynformar a v .s'. qu ien tomara la probitlenzia qllC mas conbenga p¡l"~ 
c llo. Toledo y mayo l~ de 1721> años.- Pedro Sanchc~ Roman.IRw,Tjca) 

(Dj/jg~ncia). Toledo y Maio 20 <k 1726. Vi$to pt.>I" la ciudad ~l reconocimiemo 
y informe anle1.edenle. lICordó se dt recado 1 D . Lu iJ de la Cnu. vecino de eSla duo 
dad, como bchcdor que es de los Rs. alcazan!'$. a quien ~rte""lC dkho ani licio y 
,asa. noticiandol" lo expresado en dho. informe. pat1I que <k' pronu providencia p"' 
evitar la ruina que amenua la dha. fabrica y casa. y de lo que "",ul~ se de ,~nt.a 
a e51C ayuntamiento. para aooniar lo que convenga. U bro Capitular. /fimI(J(/Q): 
BaI~stcr05. Rúbrica. 

(Fol. J ) En curnpl ;mi~nto del auto probeydo por el Sr. Com:xidor. de1,; mos 
cmos ,,;stO y reconozido con toda atenzjon y tuÍÓlodo la muralla del camino que 
baxa desde el Anifido al puente de a1canllll"l. que CSU t1e baxo del conhento de N' 
Sr' del Carmen eSlnuuu l"m de esta ciudad de Toledo y abieooola visto y reconozido 
declaramos que c1tru~.o de muralla que se derribo antes de aora por e>tar amena· 
""Rdo ruina hi que quedo dcbaxo de 10 <knibado. em06 r«ooo~ido a""r echo vi1.io 
mas de lo que lenia y lo rcsurnle de dicha muralla asta la 10CnI: quadrada que esta a 
la parle de arriba de dho. camino esta ron mas quicbn y desplomo qtle quedo ~J 
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t~po del derribo de la 0U'1I de lfl3$ abuo, como Wlbkn emo5 rttOfK)zido que 
detras de la tOlTelilla cuil<lr1lda se an dcscolgadoalgunas pi~ y ripios y todo ello 
se alla mui esc""zido de fonirlCu;(NI. y abiendonos ynrormado del Alcayde y 
guardas de dho. ~nte de aleantara di7.en quc lodos los arrieros que bienen a C$la 
ciudad que bienen ron mucho miedo por este camino, y los más se escusan a pasar 
por eL. por rawn dd de~npMO y menoscabo de dha, muralla, por no berse en una 
al1i:lÍ(NI. la que bcrdadcnunenlc se considera y para descargo de nuestra oonzienda 
!lOmos de sentir se demuela dha. muralla y peynar).ll' terraplenes muí escarpados. 
para evitar la ruina y desgl1llcias que ~ K>brebenir (fol. " 1. Es quanlo se 005 
orrete ynformar a yo SO qukn tome la probiden7,ia que mas conbenga para ello. 
Tokdo y mayo dieziseis de 112() l ' (firmodQt Pedro Sanchez Roman. Juachin 
Xinxnu Rebcnga. (l1Ibricados), 

I Pro,'uunci(j1 Toledo maio 17 de 1726. Vi$to por la ciudad el rttOOOCimíento 
anlez", acurdo que los Caualleros comisarios del quuncl del puente de alcantaru 
hagan se execule lo contenido en dho. info~, y den quenta de ~u costa para 
librarlo. LIbro Capitular, (jIrmodQ.'j R .. lk .. ~rv ("Un ... ,,). 

En el a)'UIllf1ÚentO que To ledo tubo en Clltorce de agosto del ailo de: mil sete
cientos ,"cinte y óoeis, la dudad acordo que los Sres. D. Rodrigo de ~pcda regidor 
y D. Nicolas de P:mia¡ua jurado. comisarios del qllllm-l de akarKara. informen con 
alarife que COMa tendra el vujado y peinado que esta lICOrdado óoe aga de la m~
lla del convento del Canncn que amc-nau roina. y si uecuUldo en dha. fOllTU que
dara con seguridad dho, terrapl eno Y que por mi escriballO maior se repita la i~· 
taneia a D, Luis de: la Cruz, como bchedor que es de los dichos Reales Alckt.arcs a 
fin <k que de proota providenci~ para obiar la ruina que amenaza paJtc de la fabrica 
que ha quedado del Arl ificio de Joanelo, y de 1000 se de cue nla para acordar sobre 
ello.-Libro Capitular. Juan Ballestero. Ese' maior, (rúbrica). 

(Fol. 5) Los comisarios de Vira. Sria, con Proro Sanchez RornM. alarife, en 
cunplimienlo del acuerdo amezcdente de VSA. de~mos; en quantoa la muralla del 
Carmo:n. sobre si qllcdanl a5Cgundo el tell1lpkn dcspues de dmibar la porzion que 
rallli que es de arriba. que es la que VSA liene ac<lfdado que se derrihe. es neno 
que quedara seguro dho. terrapleno hcxeculal1do el peinado como ~ dedanw..lo 
an teudcntcmcnte en diez y seis de mayo de mili selezienlos y bcinte y seis por dho, 
Pedro Sánehez Roman y Juachin Ximenez q, Dios ay', Y aunque es bcrdad que no 
di/oCn en su dcclaruion desde donde adonde se a de comenzar el referido peinlldo 
es pre~i so que óoe comicn~e desde las paredes del dho. conbcmo, asta lo ultimo del 
derribv de la pane de abaxo de dha. muralla, que en esta forma queda dho. temo 
plen con bastante escarpe y sin e l peligro de desbanc1.cnc al camino, como tene· 
mos notizia que quieml los PMreS del Carmon que quede paso, lo que no puede ser 
porque las aguas lo rccalarin y se bcndra dho. templen lIa el camino. de lo que 
puede suzcdcT al¡unas algunas desgnr.zias. Y en eS«!. a las ~ del dho. con
hento no se les perjudica, rupecto de la fundazion que se =onnce estar sobre pie
dl1l biba. como en el lo6 se manifiesta. Y en cuanto a la COSta que terrdr:a el derri bo. 
pei nado y descombro de dho. templen y muralla, dezinlOS a V· Sr' que sera $U 
~OSIa de ochoziemos a nuehezientos rs. poco malO mellOS, dexanoo la piedra aco
modada y de suene que no eSlorbe al camino y limpio de broza. Es quanto tcroemos 
que yllformar 8 VS·, quien lomara la probiden¡ja que mas conhenga para ello, 
Toledo y dizíembre de 1726 ar\o)s. (firmado:) Zcpcda.-Paniagua y Toledo,-Pcdro 
Sanchcz Román. (RubmaJos) 
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(Fol. 6!. En el Ayuntamicmo que Toledo tubo en veinte y tres de (ilegible! del 
año de mil S"tezientos y veinte y seis. S" bió el informe antezcdente y al mismo 
tiempo. yo el escribano mayor di quenta a la ciudad que en confunnidad de su 
lIowenlo repetf la instancia a D. Luis de la Cruz. como behedordc los Rs. Alea>'.a",s. 
y que diese probidencia pronta para obiar la ruina que amena>.a pan.: de la fabrica 
del Artificio de Juanelo. y de como abia respondido tener dada noticia dello a la 
Junta de Obras y Bosques para que se le diera orden de lo que debia executar. y que 
resJ>Cdto a no hauer tenido respuesta alguna y ser notorio el riesgo que amenazaba 
dieha fabrica, tomase la ciudad la ]If'Ollidencia que le pareciese eombcnicnte a fin 
de cuitar dha . ruina. Y visto y oido por la ciudad, de confonnidad acordó que el 
peinado del 1erraplen de dha. muralla se Uccute en la fonna que se prebienc en 
dho. informe, y su costa se pague de la Volsade puentes y empedrados IO'lual agan 
e~ecutar los Sres . D. Rodrigo de Zl>J>Cda, regidor. y D. Nicolas Paniagua, jurado, 
como COmisaNoS del quane!. Y en quanlo a la ruina del Anificio. acordó la ciudad 
que se requiera a !)n. Luis de la Cruz, como behedor del Alcázar a quien pertenece 
dha. fábrica. de pronla probidencia a fin de evitar la ruina que amenaza a dho. 
Anifkio. Con ape=bimienlO que no 10 acicndo. pasará la ciudad a e~ccutarlo a 
cOSta de los bieres que pe~r=en a los Rs. Alcazares. Y echo dho. requerimienlo. 
de lo que resullare de '1uenla el presente escribano maior. Consta de! Libro 
Capitular. 



Con la indicación de «Artificio del agu3llo, el plano de Toledo de El Greco representa ellrayecto 
seguido por el Ingenio de Juanelo desde el río hasta la esquina NE del Alcázar. 
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Ingenio para elevar agua, publicado por AgosUno Ramelli en Le diverse el arlificiose 
machine ... (París, 1588), lám. 97 
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21 etapa 

Esquema de fllllcionamiello del Artificio de Juallelo, segú" L. Reti (Dib. de N. García Tapia) 
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Vista de Toledo en 1707, en Les délici!s de /'Espaglle el du Portugal, de J. Álvarez de Colmenar. 
Aparecen las siele primeras casas que albergaban el Artificio, desde el río hasta el convento del 
Cunnen, y las dos últimas junto a la torre NE del Alcázar. 

Vista de Toledo en el Voyage pittoresque el hislorique de l'Espaglle, de A. Laborde (1806-1820). A 
I~ de~ha, abajo, el acu~u~to inicial del Artificio y callejón ascendente de las torres de cazos y 
bIelas Impulsoras del mOVimIento, ya desaparecidas. 
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