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Turismo matemático por Toledo



Daniel de Morley  (1140-1210)

La pasión por el estudio me hizo 
abandonar Inglaterra. Permanecí cierto 
tiempo en Paris pero no vi allí más que 
salvajes instruidos…Ya que es hoy en 
Toledo donde se enseña la ciencia árabe, 
me apresuré a dirigirme allí para escuchar 
a los más sabios filósofos del mundo



Campos de soledad  

Lo que no podrá verse 
pero si rememorar



La clepsidra de Azarquiel

• Grandes estanques y paletas que daban 
las horas y las fases de la luna

• En la ribera saliendo por la Puerta de 
Curtidores 

• Destruida por Alfonso VII en 1131 para 
averiguar su funcionamiento





El artificio de Juanelo

• Relojero del Emperador y Matemático 
Mayor

 
del rey Felipe.

• Objetivo: vencer los 100 metros de 
desnivel del Tajo al Alcázar.

• Acueducto de sifón romano
• Gran noria árabe



• El artificio funcionó 
desde 1567-1581 
hasta 1617

• Los últimos restos 
hasta 1868 para casa 
de bombas

Busto de Juanelo en el Museo 
de Santa Cruz





Artificio de Juanelo (posible)



Civitates Orbis Terrarum - 1598



Francisco de Quevedo

Vi el artificio espetera
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.



Las norias

De allí con agradable 
mansedumbre

el Tajo va siguiendo su 
jornada, 

y regando los campos y 
arboledas

con artificio de altas 
ruedas. 

Garcilaso de la Vega



Mucho se destruyó  
… 

Lo que queda sigue 
maravillando



El Tapiz de los Astrolabios

8 x 4 m2



2009 - Año de la Astronomía

• Joya de la gran muestra conmemorativa del 
Palacio Strozzi de Florencia.

http://images.xlimage.eu/index.php?imgid=74
• Pertenece a la Catedral. 
• Se exhibe en la primera planta del Palacio 

de Santa Cruz
• Tapiz flamenco de finales del XV

http://images.xlimage.eu/index.php?imgid=74


Alegorías de la Geometría y la Aritmética





Hiparco 
calcula los 

cielos







Por la geometría y la aritmética



El anagrama del museo procede 
de una pieza matemática



El corpus 
matemático

Tres motivos en una única imagen





I. El tapiz 



Ocho tapices de las Artes

• Toledo dispone de una serie sin restaurar 
que coloca durante el Corpus en la calle 
de La Hermandad. 

• Cartones de Cornelis Schut, discípulo de 
Rubens

• Geometría (en muy mal estado)
• Aritmética 
• Apoteosis de las Artes









II. La custodia 
de Enrique 

Arfe*

*Padre de Juan



Varia Commensuracion 
Juan de Arfe

• Lo que debe conocer un platero: aritmética, geometría, 
astrología, dibujo, anatomía , arquitectura, perspectiva y 
pintura. 

• Juan de Arfe utiliza proporciones precisas para su 
construcción: la proporción dupla sexquialtera, dividir en 
cinco y tomar dos desde la base.

• El platonismo y el pitagorismo se han convertido en la 
expresión de la belleza: las fracciones dominarán la 
música y el resto de las artes.



III. La 
lámpara 



Octaedro truncado

• Teselación del espacio
• Sistema cúbico centrado en el cuerpo



Detalles en 
otros tapices 

callejeros



Museo del ejercito

Desde Atenea las artes guerreras 
y matemáticas han estado 

asociadas





Metrónomo 
con Atenea e 
instrumentos 
matemáticos



En recuerdo de …



Etymologiae de Isidoro

Manuscrito toledano Siglo IX (hoy en BNE)



La Azafea y tablas de Azarquiel



Las tablas (1263-1272) de 
Yeuda ben Moshe e Isaac ben Sid



La Escuela de Traductores

• Domingo Gundisalvo, Juan de 
Sevilla, Rodolfo de Brujas, Gerardo 
de Cremona, …

• Gerardo traduce Los elementos de 
Euclides, El almagesto de Ptolomeo, 
Sobre la medida del círculo de 
Arquímedes o El algebra de Al- 
Juarissmí.  



Ventura 
Reyes y 
Prosper

 
(+1922 en 

Toledo) 

Profesor del Instituto. 
Uno de los grandes 

del 98



Y para terminar …

La Catedral Primada conserva 
una de las Biblias de Blanca de 

Castilla para San Luís





Un Dios 
Matemático 
pone orden 
en el caos 
primigenio



Créditos:

• El fotomontaje del dispositivo de Juanelo se ha tomado del estudio 
del ingeniero Ángel Moreno Santiago

http://www.coiim.es/rrii/Descargas/Patrimonio%20Industrial/PI_REVI 
STACOIIM_46.pdf

Ángel Requena Fraile 
Junio, 2014

http://www.coiim.es/rrii/Descargas/Patrimonio Industrial/PI_REVISTACOIIM_46.pdf
http://www.coiim.es/rrii/Descargas/Patrimonio Industrial/PI_REVISTACOIIM_46.pdf
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