
AAPPUUNNTTEESS  CCRROONNOOLLÓÓGGIICCOOSS  DDEE  

JJUUAANNEELLOO  TTUURRRRIIAANNOO  YY  EELL  AARRTTIIFFIICCIIOO  DDEE  TTOOLLEEDDOO  
 

 

ca. 1500 Juanelo nace hacia 1500 en la ciudad italiana de Cremona 

1529-1534 

Se le cita con el título de “magister” en los libros de obra de la catedral de 

Cremona, documentándose su trabajo en dos relojes situados en el campanario y 

en las puertas de una pila bautismal 

 

1530 Se casa en Cremona con Antonia de Segiella 

ca. 1531 Nace su hija Bárbara Medea 

1536 
Se documenta su compromiso para instruir durante dos años en el arte de la 

relojería a un aprendiz 

ca. 1539 Se traslada a Milán 

1541-1556 Fallece en este período (año desconocido) un hijo varón de Juanelo 

1545 Viaja a la corte imperial, en Worms, siendo presentado a Carlos V 

1547 En Ulm, Carlos V le encarga el Planetario 

1550 

Es elegido abate del paratico, es decir, máximo responsable del gremio de 

herreros de Milán 

 

Viaje a la corte, en Augsburgo, para presentar al emperador Carlos V el reloj 

astronómico que le encargase años antes. Tras esta visita, se documenta su vuelta 

a Milán con el reloj para finalizarlo 

 

1551 Nuevo viaje a la corte imperial 

1552 El emperador Carlos V le concede una pensión anual de 100 escudos de oro 

ca. 1552-1553 Trabaja en un segundo reloj para Carlos V, conocido como Cristalino 

1554 Viaja a Bruselas junto a Jacome da Trezzo 

1555 
Tras una breve estancia en Milán, vuelve a ser llamado a Bruselas a finales de este 

año, emprendiendo su viaje a principios de 1556 

  

1556 

 

 

 

 

 

 

A primeros de año se traslada a Bruselas. El 8 de agosto deja la capital de los 

Países Bajos junto al cortejo del emperador para embarcar hacia la Península 

Ibérica, donde arriba el 26 de septiembre 

 

 

Acompaña al emperador durante sus últimos años de vida en su retiro en el 

monasterio de Yuste 



 

 

 

1558 

 

 

1560 

 

 

1561 

 

 

Muere Carlos V. Juanelo abandona Yuste y pasa al servicio de Felipe II con el 

sueldo de 200 ducados anuales 

 

 

Fecha aproximada en la que se esculpe el busto de Juanelo 

 

 

Se encarga a Juanelo un dictamen sobre la acequia de Colmenar 

 

  

1562 

Carta de reconocimiento de censo perpetuo enfitéutico otorgado por Juanelo a 

favor de Juan Moreno sobre un solar en Madrid 

 

Cédula Real por la que se conceden a Juanelo Turriano cuatrocientos ducados 

anuales, con la obligación de que resida en la corte y haga relojes y otras cosas 

de su profesión que se le encarguen 

 

La corte de Felipe II abandona definitivamente Toledo 

  

  

1563 

El Papa requiere la presencia de Juanelo para “çierta cosa que quiere hazer y 

para su pasatiempo”. El rey no concede permiso 

 

Carta de pago y finiquito otorgada por parte de Bartolomé de Astudillo en 

concepto del valor de la medianería de entre su casa y la de propiedad de 

Juanelo Turriano. 

 

Se traslada a Toledo tras colaborar como ingeniero en la corte de Felipe II 

 

1565 

Primer contrato entre Juanelo y el Ayuntamiento de Toledo para construir un 

ingenio para elevar el agua del Tajo a la ciudad 

 

1567-1568 

 

Pio V, Guglielmo Gonzaga y la república de Venecia le conceden tres privilegios 

de invención 

 

1569 

Se entrega la obra del artificio, que, tomando el agua cerca del puente de 

Alcántara y subiéndola hasta el Alcázar, proporciona un caudal superior al 

estipulado 

 

El rey le concede la “Alcaydia” de la prisión de Ocaña 

 

Don Juan de Austria visita el Ingenio de Toledo 

 

1575 Nuevo contrato para construir un segundo artificio 

1579 
Aportación de Juanelo a la reforma del calendario gregoriano. Su informe 

manuscrito se conserva en la Biblioteca Vaticana 

1580 Dictamen de Juanelo sobre la presa de Tibi en Alicante. 



1581 Entra en funcionamiento el segundo ingenio 

1585 
El 11 de junio Juanelo Turriano hace testamenta y fallece en Toledo dos días 

después. Es enterrado en el convento del Carmen de la misma ciudad. 

 


