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Introducción 
 
El arte, el exotismo, la gastronomía, los monumentos, los 
paisajes o los espectáculos son algunas de las 
motivaciones que llevan a mucha gente a viajar por ocio 
o placer. El conocimiento, incluso el anecdótico, mejora 
las sensaciones y permite disfrutar más. La matemática, 
como ciencia más antigua, ha acompañado siempre el 
proceso de civilización de la humanidad, aportando ese 
orden y mesura que para Aristóteles eran los 
componentes básicos de la belleza. La ensoñación 
matemática, no exclusivamente, puede aumentar el 
placer de nuestro viaje. No debemos perder esa deliciosa 
forma de disfrutar.  
 
Podemos admirar la belleza de los alicatados del Real 
Alcázar de Sevilla y nuestro placer aumentará cuando 
veamos la estructura de simetrías que el artesano nazarí 
fue tejiendo. La matemática se oculta de la forma más 
sencilla: estando omnipresente.   
  
Sevilla es una antigua ciudad de inciertos orígenes. Se 
atribuye a Julio Cesar, en el 45 a.C., la romanización de 
la antigua Spal, fenicia-cartaginesa-tartessa. Los restos 
romanos de Sevilla quedan eclipsados por la señorial 
Itálica cuyas ruinas excavadas se localizan a pocos 



kilómetros de la ciudad. Acueductos, cisternas, 
columnas y villas dan cuenta del pasado latino. La Spal 
cartaginesa deviene sucesivamente en la Hispalis 
romana, la Ichbilya arábiga y la Sevilla castellana.    
 
Desde el punto de vista matemático hay tres momentos 
destacables en la historia de la ciudad por la brillantez de 
su legado:  
 
 La Sevilla arábiga que va desde el fin del califato 

(1023) hasta la conquista cristiana (1248)    
 La Sevilla mudéjar de Pedro I El Cruel (1356 – 

1364) 
 La Sevilla de la Casa de Contratación de Indias 

(1503 – 1717).   
 
Sevilla arábiga (1023 -1248) 
 
La guerra civil que destruye el califato de Córdoba dará 
lugar a los primeros reinos de taifas. Ichbilya será capital 
de un floreciente y poderoso emirato que se extenderá 
desde el Atlántico al Mediterráneo.  
 
El siglo XI será el gran siglo de la matemática en al-
Andalus como lo había sido el siglo anterior en el 
califato de Bagdad. El califato cordobés había impulsado 



la asimilación de los textos con grandes bibliotecas y 
apoyado el magisterio de una figura básica en el 
despegue matemático andalusí: Maslama al-Mayrití. La 
obra de Maslama fue importante pero lo fue mucho más 
su escuela. Tras la caída del califato los discípulos de 
Maslama se desplazan por los distintos emiratos 
independientes.  
 
Los emires de las taifas compiten entre ellos también en 
los estudios: poetas, matemáticos y alarifes encuentran 
mecenazgo en las cortes de Toledo, Zaragoza, Badajoz o 
Sevilla. El clima es propicio para el estudio y las bases se 
habían establecido el siglo anterior con la apropiación de 
los textos orientales.  
 
Toledo y Zaragoza desarrollan la matemática más 
avanzada de la época. Si Los matemáticos de Bagdad o El 
Cairo habían superado el legado griego1 en el siglo X, los 
andalusíes en el XI desarrollaban las más alta 
matemática de su época. Toledo y Zaragoza se 
dedicaron más a las ciencias puras mientras que Sevilla y 
Badajoz destacaron por el refinamiento poético.  
                                                
1 Un tópico muy extendido es considerar que los árabes fueron 
meros transmisores de la ciencia helénica. Los árabes admiraron 
el legado griego pero fueron conscientes de que lo habían 
superado resolviendo problemas no resueltos y planteándose 
nuevas formas de abordar la actividad matemática.   



 
La conquista cristiana de Toledo en el 1085 cambiará el 
panorama. Por un lado las capitulaciones y rendición de 
la ciudad del Tajo va permitir la transmisión al occidente 
cristiano del legado científico greco-arábigo: la ciudad se 
entrega con todos sus tesoros, sus libros y su lengua. Por 
el otro la petición de auxilio a las tropas del Magreb, 
mucho más sectarias, terminará con el clima cultural de 
las cortes de taifas.  
 
La llegada de los almorávides, y después de los 
almohades, detiene el avance cristiano casi siglo y medio. 
La matemática no llegará al nivel anterior aunque será el 
gran momento de la filosofía.    
 
Sevilla pasa de capital de emirato taifa a capital 
almohade en al-Andalus. En Sevilla muere Azarquiel, el 
gran astrónomo y constructor de instrumentos que 
viene de Toledo. En la Ichbiliya almohade reside durante 
años Averroes figura central en la recuperación de la 
filosofía griega y dinamizador del renacimiento italiano. 
La importancia de la obra filosófica del gran ibn Rushd 
ha ocultado su valor como matemático.  
 
Una muestra material del legado matemático sevillano 
son los astrolabios planos. La proyección estereográfica 



de la esfera celeste haciendo móvil la eclíptica permite 
hacer múltiples cálculos astronómicos.  
 

 



 
Los árabes utilizaron profusamente estos instrumentos 
para cumplir los ritos y saber la hora tanto diurna como 
nocturna. Al Andalus no se limita a copiar y desarrollo 
tres nuevos tipos de astrolabios: la lámina universal de 
ibn Jalaf, la azafea de Azarquiel y la lámina general de 
Ibn Basso.  
 
En Sevilla firmaba sus astrolabios el constructor más 
apreciado de la época: Muammad al-Jamairi. Hasta 
cinco ejemplares se conserva de su mano: Fez (1220), 
Oxford (1221 y 1224), Estambul (1224) y Chicago (1250).  
 
A la época almohade (siglo XII) pertenece  la Giralda y 
los restos de la mezquita aljama. 
 
El alcázar mudéjar de Sevilla (1356 – 1364) 
 
Destacamos el periodo del rey Pedro I el Cruel por el 
interés matemático del palacio árabe que manda 
construir en el viejo alcázar a los alarifes nazaríes. La 
decoración árabe hace profuso uso de la geometría. La 
geometría de los artesanos es de carácter más empírico 
que teórico, pero hubo matemáticos que resolvieron 
problemas decorativos resolviendo ecuaciones a su 
modo: mediante intersección de cónicas.  



 
Los grupos de simetría en teselaciones periódicas del 
plano no fueron definidos con rigor hasta finales del 
siglo XIX. Los estudios pioneros de Truchet a finales del 
XVII aunque matemáticos son de poco valor. El 
desarrollo de la teoría de grupos y el interés por la 
cristalografía abrirán las puertas al estudio sistemático.  
 

 
 
Los trabajos del profesor Rafael Pérez Gómez sobre la 
matemática de la Alhambra pusieron de manifiesto que 
los artesanos nazaríes habían usado los 17 grupos 
posibles. Guiados por la belleza alcanzaron un resultado 



notable: virtuosismo y sensibilidad para agotar todas las 
posibilidades estéticas.  
 
El Real Alcázar de Sevilla alcanza resultados casi 
similares. Bien en azulejos, en alicatados, en yeso, en 
piedra, en madera o en celosías, vamos descubriendo la 
belleza y la variedad de formas geométricas. El color y la 
lacería rompen muchas simetrías dando lugar a grupos 
diferentes dignos de admiración. Al menos quince 
grupos encontrará el visitante atento.  
 
Sevilla y el monopolio del comercio iberoamericano 
(1503 – 1717)       
 
La decisión de abrir una nueva ruta marítima hacía el 
oeste fue matemática. La ciencia griega aportó pruebas 
suficientes de la esfericidad de la Tierra. La antigüedad 
había medido el radio del planeta, incluso con resultados 
de asombrosa precisión como los de Eratóstenes. La 
biblia de la astronomía, el Almagesto de Ptolomeo, 
también daba las medidas. El cosmógrafo italiano 
Toscanelli fue el animador de la navegación a poniente. 
Colón toma sus datos y garantiza cinco semanas de 



navegación para alcanzar la Indias. Sin el error en el 
radio utilizado2  quizá no se habría emprendido el viaje3.   
 
La casualidad hizo que Colon encontrará tierra en las 
cinco semanas previstas pero era una isla y un 
continente no previsto. Abierta la ruta del oeste había 
que delimitar la parte portuguesa de la castellana: 
Tratado de Tordesillas (1494). Un importante acuerdo 
diplomático donde las matemáticas estaban presentes y 
que daban lugar a retos matemáticos. Las 370 millas 
fijadas en alta mar no eran tarea fácil.  
 
A Sevilla, puerto fluvial y ciudad bien protegida, le 
correspondió el monopolio del comercio colonial. No es 
lo mismo navegar paralelos a la costa que atravesar un 
océano. La cosmografía matemática es inseparable de la 
navegación transoceánica. La Casa de Contratación de 
Indias se crea en 1503 y desde el primer momento tiene 
entre sus objetivos la formación de pilotos.    
 
Las matemáticas puras no brillaron en la España 
Imperial pero sus manuales del arte de navegar fueron 
                                                
2 Otras opiniones no hablan de error en la medida sino de unidad 
de medida utilizada.  
3 Treinta años más tarde Magallanes atraviesa el Pacífico sin 
encontrar tierra en tres meses. El hambre y el escorbuto 
diezmaron la expedición.  



textos prácticos vertidos con profusión al inglés, francés, 
alemán o italiano. El Arte de navegar (Sevilla, 1545) de 
Pedro de Medina, el Breve Compendio de la Sphera y de 
la Arte de Navegar (Sevilla, 1551) de Martín Cortés y el 
Compendio de la Arte de Navegar (Sevilla, 1581) de 
Rodrigo Zamorano fueron los manuales internacionales 
de navegación durante un siglo.  
La importancia de los problemas matemáticos de la 
navegación es puesta de manifiesto por Miguel de 
Cervantes en la novela ejemplar El coloquio de los perros:   
 
'Bien han exagerado vuesas mercedes sus desgracias -dijo 
a esta sazón el matemático-; pero, al fin, el uno tiene 
libro que dirigir y el otro está en potencia propincua de 
sacar la piedra filosofal; más, ¿qué diré yo de la mía, que 
es tan sola que no tiene dónde arrimarse? Veinte y dos 
años ha que ando tras hallar el punto fijo4, y aquí lo dejo 
y allí lo tomo; y, pareciéndome que ya lo he hallado y que 
no se me puede escapar en ninguna manera, cuando no 
me cato, me hallo tan lejos dél, que me admiro.   
Lo mismo me acaece con la cuadratura del círculo: que 
he llegado tan al remate de hallarla, que no sé ni puedo 

                                                
4 Se llamaba problema del punto fijo a la determinación de la 
longitud del lugar. La latitud era fácil pero los intentos de 
determinar de forma práctica la longitud durante la navegación no 
se resolvió hasta el cronómetro de Harrison en el siglo XVIII.  



pensar cómo no la tengo ya en la faldriquera; y así, es mi 
pena semejable a las de Tántalo, que está cerca del fruto 
y muere de hambre, y propincuo al agua y perece de sed. 
Por momentos pienso dar en la coyuntura de la verdad, y 
por minutos me hallo tan lejos della, que vuelvo a subir 
el monte que acabé de bajar, con el canto de mi trabajo a 
cuestas, como otro nuevo Sísifo'.  
 
Desde Sevilla se emprenden empresas pioneras como la 
circunvalación del mundo de Fernando de Magallanes y 
Juan Sebastián Elcano (1519 – 1522).  
 
El comercio americano hace de Sevilla una metrópolis. 
El arte se beneficia de las  instituciones civiles y 
religiosas. Pintores como Murillo, Valdés Leal y el joven 
Velázquez  dejan su huella en la ciudad. Es de destacar la 
notable presencia de libros de matemáticas en la 
biblioteca de Diego Velázquez: el arte matemático del 
renacimiento todavía impregna la pintura.   
 
Las exposiciones universales de 1929 y 1992   
 
El siglo XVIII fue importante para la recuperación 
económica y demográfica del país pero el traslado a 
Cádiz del comercio también se lleva la matemática. El 
marino matemático Jorge Juan ya estará ligado a Cádiz y 



San Fernando. La marina como avanzada del saber 
matemático se trasladó. En todo caso, la bonanza de la 
Ilustración queda de manifiesto en Sevilla con el 
soberbio edificio de la Real Fábrica de Tabacos, hoy sede 
universitaria.  
 
El urbanismo de la ciudad tiene en el siglo XX dos 
momentos que causan impacto: la exposición universal 
del 1929 y la de 1992 que está más alejada del centro 
histórico. La Plaza de España, y los Museos de la Plaza 
de América en el Parque María Luisa son parte de ese 
gran legado.  
 
Patrimonios de la Humanidad 
 
En 1987 tres lugares de Sevilla fueron declarados 
Patrimonio de la Humanidad: la mezquita catedral con 
la Giralda, el Real Alcázar y el Archivo de Indias. Los 
tres edificios tienen interés matemático, si bien el 
Archivo lo será para la investigación.   
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1. El quadrivium en el facistol de la Catedral  

 



Una de las piezas notables de la Catedral de Sevilla es el 
gran facistol del coro. Ebanistería, taracea y bronce dan 
lugar a esta pieza singular del Renacimiento en España. 
La ejecución fue encargada por el Cabildo en 1560 al 
arquitecto Hernán Ruiz el Joven y en los trabajos 
intervinieron durante cinco años varios carpinteros y 
artistas como los escultores Juan Bautista Vázquez o 
Juan Marín y el fundidor Bartolomé Morel. 

El facistol alcanza los 370 centímetros de altura. Ahora 
se muestra majestuoso tras dos años de restauración. La 
parte que destacamos es la más noble: el tronco de 
pirámide cuadrangular donde se colocaban los libros de 
canto y que integra las figuras alegóricas del quadrivium 
fundidas en latón: la Astronomía y la Geometría (arriba) 
y la Aritmética y la Música (abajo). El medallón del 
centro representa al Parnaso con las musas. 

La Música formaba parte de las matemáticas desde 
Pitágoras; este mueble para uso musical lo vuelve a 
poner de manifiesto y lo hace de la forma habitual: 
emparejándola con la Aritmética. 

El coro está cerrado por su reja y por ello no resulta 
posible contemplar la pieza con el detalle que nos 
gustaría. Además, el latón recién limpio genera muchos 
brillos. La Astronomía lleva su esfera armilar, la 



Geometría porta un compás, la Aritmética una tablilla y 
la Música una lira. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Suelo de la sala capitular de la Catedral de Sevilla 

 

La espectacular sala elíptica de la catedral de Sevilla 
(circa 1590) nos muestra también un suelo de mármol a 
modo de evolutas que recuerda el del Campodoglio de 
Miguel Ángel. 

Lo curioso es que el diseño de Miguel Ángel no se 
construyó en su momento, de forma que el de Sevilla es 
más antiguo en implantación. Con el diseño romano se 
conseguía dar apariencia de rectangular a una plaza 
trapezoidal; con el sevillano se resalta la magnificencia 
de la sala de reuniones renacentista. 

El dibujo central es un ovalo del que salen 16 pares de 
poligonales, y en Roma es una estrella de 12 puntas. 

 



3. Los siete relojes solares de la Catedral de Sevilla 

 

La Catedral de Sevilla tiene siete cuadrantes solares 
aunque solo uno o dos sean percibidos por los visitantes. 
Ninguno tiene un diseño espectacular: son relojes 
sencillos, lo que les hace interesante es su número y sus 
historias. 



Seis de los relojes son verticales y uno es horizontal. De 
los siete solo cuatro se alcanzan a ver con facilidad: dos 
de los tres de la Giralda, el del Ábside y el del Patio de 
los Naranjos.   El que está al exterior de la Capilla de San 
Hermenegildo, el del Muro Norte de la bóveda del Altar 
Mayor y el horizontal de la Giralda no se captan en una 
visita normal. Seis relojes dan al sur y uno está en la cara 
norte de la Giralda. 

Los relojes de la Giralda no se ven subiendo pues están a 
un nivel superior no accesible, hay que mirarlos desde 
abajo y, si es posible, con prismáticos, por eso mismo no 
se percibe el horizontal. 

El reloj más fácil de ver desde el exterior es el que se 
encuentra en el gran ábside del lado Este. Se atribuye al 
platero Juan de Arfe, autor de la gran custodia, y es 
muestra de la gran relación del arte y las matemáticas: 
Arfe diseña matemáticamente tanto la plata como los 
relojes. La gnomónica formaba parte de las matemáticas 
aplicadas. Se trata de un reloj vertical cuyo plano está 
girado ligeramente al Este, por eso las horas de la 
mañana están más cerca que las de la tarde. El gnomón 
es un triángulo vacío adosado a una placa de mármol 
con las horas. 



El otro reloj que se ve bien está en el interior del Patio de 
los Naranjos, encima de la Puerta del Perdón, el gnomón 
es una barra que sale de una cabeza amerindia. Hace 
patente de la presencia en la Catedral del Continente 
que daba la riqueza a la ciudad. 

El reloj vertical sur de la Giralda se halla a la izquierda 
del último templete cuadrado. Los dos superiores son 
circulares, debajo del capitel que soporta el arco. Vemos 
como el gnomon va hacia abajo y las horas repartidas 
simétricamente por estar la pared orientada Este-Oeste y 
mirando al Sur. 

El reloj vertical norte de la Giralda, debajo de la O de 
FORTISIMA. El gnomon va hacia arriba pues estamos 
en la cara norte. El gnomon tiene la dirección del eje de 
giro del planeta, es como si una flecha tirada desde 
arriba atravesara la torre. En el lado Sur va hacía abajo y 
en el Norte, la cola hacia arriba. La anécdota: un 
periódico publicó que la Giralda tenía un reloj solar 
donde nunca daba el Sol. Le faltó añadir que no daba 
nunca ¡en otoño e invierno! porque entre los otros seis 
meses si se deja ver tanto al amanecer como al 
anochecer. Durante el solsticio de verano el Sol 
iluminará la cara norte hasta dos horas y treinta y siete 
minutos a la latitud de Sevilla 



Para conocer más sobre los relojes hay que leer la 
documentada ponencia de José María Raya Roman en 
las actas del Aula Hernán Ruiz: Las horas, las palabras y 
el facistol (2014). 

 

 

 

 

 

 

 



4. Geometría mudéjar en el coro de la Catedral  

 

La sillería del coro de la Catedral de Sevilla es un notable 
conjunto tanto escultórico como de taracea. Como la 
reja suele estar cerrada no se puede acceder para ver sus 
deliciosas misericordias, decoradas con figuras grotescas 
o monstruosas como encarnación de los vicios. 

Las taraceas geométricas de los respaldos de los sitiales 
superiores son una magnífica lacería mudéjar de finales 
del siglo XV. El conjunto se terminó a inicios del XVI. La 
sesentena de tableros taraceados que no se repiten, 
muestran el dominio virtuoso de la geometría decorativa 
de sus ejecutores. La cornisa en perspectiva 



(trampantojo) es un elemento común, pero la lacería se 
va modificando en cada respaldo: estrella de cinco, seis, 
ocho, diez o doce puntas en vértices o baricentros de 
cada celda. 

Como corresponde a un teselado plano, se usan 
triángulos, cuadrados, rectángulos o hexágonos como 
celdillas. Se reproducen algunos elementos constitutivos 
de los cinco primeros tableros de la izquierda, muestra 
suficiente de la diversidad del trabajo geométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Matemática en la Custodia de Juan de Arfe 

 



El Renacimiento exige al artista el dominio de la 
matemática. El platero Juan de Arfe (1535-1603) es la 
muestra más notable por estas tierras. 

El mismo Juan nos explica lo que debe conocer un 
platero: aritmética, geometría, astrología, dibujo, 
anatomía, arquitectura, perspectiva y pintura. En 
términos parecidos escucharemos a Cervantes en 
palabras de don Quijote para la ciencia del caballero 
andante. 

Cuando se contempla la inmensa custodia de la catedral 
de Sevilla no se nos ocurre que 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. 

Encontraremos otras custodias de asiento del autor en 
las catedrales de Ávila, Valladolid, Burgo de Osma y en 
Santa Cruz de Toledo. La plata americana es en Génova 
enterrada pero muchos kilos se dedican a estas inmensas 
custodias 

 



6. La sabiduría según Céspedes en Sevilla 

 

Dentro de la interesantísima sala capitular de la Catedral 
de Sevilla nos fijamos ahora en la bella alegoría de la 
Sabiduría que Pablo de Céspedes ejecutó en 1592. 
Céspedes es una figura de su tiempo: humanista, pintor, 
escultor, arquitecto, poeta. Formado en Italia y en el 
círculo sevillano animado por Pacheco, el versátil 
cordobés se encuentra aquí libre para hacer una 
representación clasicista con un motivo laico. 
Cada alegoría va acompañada de una inscripción 
moralista: Día a día la sabiduría templa a los fieros 
leones. 
La representación alegórica de la Sabiduría es simple: 



cetro, esfera terrestre con los trópicos y la eclíptica, el 
león domado y un amorcillo soportando un libro 
abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Las Artes Liberales en el Antecabildo   

 

La catedral de Sevilla, antigua mezquita de los 
almohades, tiene una esplendida Sala Capitular elíptica 
de la que hemos hablado. La sala está precedida por el 
Antecabildo, interesante recinto donde encontraremos 
una representación de las Artes Liberales. 



Los escultores renacentistas italianizantes como Juan 
Bautista Vázquez el Viejo –que estuvo en Italia- o Diego 
de Pesquera, admirador de Miguel Ángel, no tenían 
demasiadas oportunidades de representar los dioses 
mitológicos o el mundo clásico pues sus clientes eran las 
instituciones religiosas por ello aprovechan cualquier 
oportunidad: en el Antecabildo esculpen en 
bultorredondo a la reina del Olimpo Hera con las 
tardolatinas Artes Liberales. La Música que ocupa el 
primer plano y la Astronomía con su esfera se aprecian 
muy bien. La Aritmética puede ser la figura de la 
derecha que calcula con los dedos y la Geometría la 
superior izquierda que aparece con compás. 

Como el motivo es poco religioso hay una inscripción 
donde se establece que la ciencia terrenal ha de servir a 
Cristo Creador. 

 
 
 
 
 
 
 
 



8. Colon y las matemáticas 

 



Cristóbal Colon murió en Valladolid en 1506 y en 1523 
se trasladaron sus restos a la Catedral de Santo 
Domingo. Tras la guerra de 1898, donde España termina 
por perder lo que le quedaba de su imperio americano, 
se negocia la recuperación de los restos del Almirante. 
Pruebas de ADN parecen confirmar la veracidad. La 
aventura de Colon estuvo basada en la matemática.  

La Tierra era esférica y su radio había sido calculado con 
procedimientos geométricos. El error propicio la 
expedición que se describe minuciosamente con el 
espíritu matemático del Renacimiento. Hasta se describe 
la declinación  magnética.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Explosión de simetría en el Real Alcázar de Sevilla 
 

 



 
La antigua Hispalis romana se transforma en Sevilla a 
través del árabe: el sonido pe se convierte en be. La 
Ichbilya árabe, capital sucesiva de floreciente reino de 
taifa y almohade, es conquistada por los castellanos en 
1248.  
El Alcázar actual es un complejo y enmarañado conjunto 
de edificios y jardines donde destaca el palacio mudéjar 
del Pedro I el Cruel. Decorado por alarifes nazaríes, el 
recinto palaciego comparte con la Alhambra la riqueza 
de sus yeserías, alicatados, artesonados, celosías o 
solados. Los añadidos góticos posteriores realzan el valor 
histórico y artístico del edificio. Una parte de la 
instalación fue utilizada como Casa de Contratación 
durante el largo periodo de monopolio del comercio 
americano y del esplendor de la cosmografía matemática 
hispana.  
La Alhambra goza del privilegio de presentar los 17 
grupos posibles de simetría plana en teselaciones 
periódicas. El Alcázar no está muy lejos: hemos 
detectado 15 (ó 16 sin color) sin entrar en un estudio 
exhaustivo.  
Solo con el Salón de Embajadores podemos entrar en 
éxtasis: la belleza geométrica nos invade y la variedad de 
formas nos muestra la perfección de los artesanos en el 
dominio de la decoración.  



Cualquier mirada nos vale pero señalaremos alguna. La 
cúpula empieza con estrella dodecagonal que se rodea de 
estrellas decagonales para soportarse sobre una 
octogonal y enmarcarse en un recinto cuadrado. La 
cúpula es un modelo místico del cosmos.   
Hemos resaltado algunos de los grupos de simetrías 
tanto en alicatados como en yeserías. Aunque la belleza 
nos induzca a relajarnos y limitarnos a contemplar 
admirados, si nos fijamos en los detalles encontraremos 
muestras del virtuosismo, como la jamba de la entrada 
desde el Patio de las Doncellas con estrellas decagonales: 
el pentágono no tesela el espacio pero los artesanos 
árabes vieron muy pronto como se podía incorporar.   
La geometría del edificio tiene una espléndida guía 
didáctica realizada por los profesores del Instituto de 
Educación Secundaria 'Gonzalo Nazareno' de Dos 
Hermanas y que se puede descargar: Geometría en los 
Reales Alcázares de Sevilla.                                     
 
 
 
 
 
 
 



10. El geómetra del Real Alcázar de Sevilla 
 

 
 
Deslumbrados por las simetrías de la decoración del 
Alcázar no debemos perdernos el Salón de los Tapices 
del Palacio Gótico. El Emperador Carlos V fue educado 
en Flandes donde la tapicería alcanzó el máximo nivel. 



Palacios e iglesias españolas se poblaron de grandes 
tapices.  
La serie de la Conquista de Túnez es una colección 
majestuosa por sus dimensiones y calidad de los 
cartones. Nos fijamos en el tapiz geográfico donde el 
cosmógrafo con compás nos indica la importancia de la 
geometría (geodesia) para el imperio. La leyenda es 
deliciosa: el tapiz es previo a los otros, no hay aventura 
militar sin la preparación adecuada con el arte 
geométrico.  
No hay mapa perfecto que pueda reflejar en un plano la 
figura de la Tierra pero los portulanos mallorquines se 
ganaron merecida fama como imprescindibles para la 
navegación. La proyección de Mercator, aunque 
desarrollada en Flandes en la época no estuvo disponible 
para cartas náuticas hasta mediados del siglo XVII.  
El delicioso tapiz mapa muestra el Mediterráneo 
Occidental visto desde Barcelona, a la inversa de lo 
habitual, y dibuja las Rosas de los Vientos y las líneas de 
rumbo.   
La ciencia matemática española había entrado en 
decadencia tras la brillantez arábiga pero todavía había 
sacado fuerzas para desarrollar y enseñar el arte de 
navegar, inseparable de la aventura americana. Sevilla 
merecía este tapiz.   



11. Milla cero de la circunnavegación de Magallanes-
Elcano   

 

El 10 de agosto de 1519 parten de Sevilla las cinco naves 
que la corona castellana ha puesto al servicio de Fernão 
de Magalhães para abrir la ruta occidental de las 
Malucas. Solo la nave Victoria regresará. De los 239 



navegantes solo 35 sobrevivieron a la expedición: los 18 
de la Victoria con Juan Sebastián Elcano al mando serán 
los primeros que dieron la vuelta completa al mundo. 
Necesitaron poco más de tres años. 

Sevilla y Sanlúcar de Barrameda festejarán estos años el 
quinto centenario del acontecimiento. Desde los 
pitagóricos, la ciencia tenía constancia de la esfericidad 
de la Tierra pues las pruebas astronómicas eran 
convincentes. Ni siquiera en los años oscuros del 
Medievo se perdió el conocimiento pues el aval de 
Ptolomeo era garantía de certeza. La expedición de 
Colón se topó con América, lo que se ignoraba era si 
había paso navegable por el sur. El nuevo camino lleva el 
nombre de Magallanes. 

La flota partió del muelle sevillano de Las Mulas en la 
orilla derecha, lo que hoy es el final del puente de San 
Telmo en el barrio de Los Remedios. Una escultura 
formada por varias circunferencias máximas recuerda el 
duro acontecimiento y una placa lo explica. Miserias 
humanas y materiales quedaron atrás. Si la Torre del 
Oro contara… 

 

 



12. La molienda del tabaco en Sevilla 

 

La Real Fábrica de Tabacos de Sevilla es uno de los 
edificios industriales más importantes de España, quizá 
el más espectacular. Hoy ha sido reconvertido en 
Universidad y Rectorado, y por ello transformadas 
algunas de sus portadas. La más majestuosa ha sido 
respetada y conserva la fachada original de 1757 de 
Sebastián Van der Borcht. Se trata de la que mira a la 
calle San Fernando y al moderno tranvía. 

En el pórtico nos encontramos con una representación 
de los molinos de tabaco junto a otros motivos 



indigenistas alegóricos del tabaco. La fidelidad de la 
reproducción permite apreciar hasta los engranajes. 

Los molinos eran necesarios porque hasta el siglo XIX el 
tabaco se consumió en forma de polvo, el rapé de las 
novelas. La Real Fábrica de Sevilla llegó a tener 170 
molinos movidos por 200 caballos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. El modesto mobiliario urbano: una tapa sevillana 

 

La ciudad es un espacio humanizado diseñado al modo 
geométrico: todas sus formas se corresponden a un 
diseño matemático. En la ciudad todo lo que nos rodea 
es geometría, y estamos tan sumergidos en ella que no la 
vemos por ser tan familiar. 

Se pueden hacer rutas matemáticas por doquier. De vez 
en cuando podemos llamar la atención sobre algunos 
elementos tan modestos como las tapas de fundición 



que utilizan las compañías distribuidoras. Los diseños 
suelen ser de gran belleza racionalista. 

La urbanización de la Isla de la Cartuja de Sevilla para la 
Expo 92 tuvo el acierto de cuidar el diseño de las tapas y 
ofrecernos esta pequeña maravilla: una esfera alegórica 
de la universalidad transciende de su dimensión plana 
para llenar el espacio. 

La hemos rescatado del olvido en este otoño como 
muestra del valor de lo efímero y porque… cada vez 
quedarán menos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. La vanidad en el Hospital de la Caridad  

 

El pintor sevillano Juan de Valdés Leal (1622-1690) lleva 
al límite la llamada piedad barroca, una visión del 
mundo que hace omnipresente la brevedad de la vida 
humana y su carácter de mero tránsito hacía la 
eternidad. 

Las pinturas de las iglesias sevillanas son obras cumbres 
del desprecio del mundo. La Alegoría de la vanidad del 



Wadsworth Atheneum Museum of Art de Hartford tiene 
mayor interés matemático que las sevillanas por la 
abundancia de referencias. 

Las vanidades del barroco son la genuina expresión del 
desprecio de las pompas mundanas: dinero, joyas, poder, 
juego, gloria o ciencia matemática. Vanidad, todo es 
vanidad, decía el Eclesiastés. Llevando el argumento al 
límite se cae en la antinomia: la pintura de las vanidades 
es vanidad. 

Las vanitas son 
propaganda de las 
cosas a las que no se 
debe dar valor 
precisamente porque 
se lo damos.   

La matemática está 
presente en Sevilla 
solo en el globo 
terráqueo mientras 
que en Hartford  se 
representan el 

compás, la escuadra, y los libros de geometría y 
astronomía.   

 



15. Medidas tradicionales en los Museos de la Plaza 
de América   

 

Dos museos se enfrentan en la sevillana Plaza de 
América, dentro del Parque María Luisa: el Museo de 
Artes y Costumbre Populares y el Museo Arqueológico. 

El museo de las artes populares ocupa el pabellón 
mudéjar que diseñó Aníbal González para la Exposición 
Iberoamericana de 1929. Destacamos la planta sótano 
donde se reproducen los talleres de oficios, almazaras, 
molinos de sangre y varios expositores con bellas 
medidas tradicionales: pondérales, balanzas, 
dinamómetros, vasijas de líquidos y áridos, etc. 

La vida cotidiana, las medidas y sus instrumentos, 
también ocupan su lugar en el edificio de enfrente, el 



pabellón renacentista, donde se encuentra el 
Arqueológico y que fue construido como Palacio de las 
Bellas Artes de la Iberoamericana. Las estatuas del 
exterior dan cuenta de su origen. Aparte de los patrones 
de medida y balanzas romanas, recogemos una gran 
piedra horadada para capacidades que proviene de una 
excavación de Montellano de la época imperial romana 
(siglos I-III). 

El Arqueológico debe visitarse, sobre todo, para disfrutar 
de sus estatuas de las Ruinas de Itálica. 

 

 

 



16. La Torre de los Perdigones   

 

De la antigua Fábrica de perdigones, fundada en 1885, 
del barrio sevillano de San Gil solo queda por su 
singularidad la torre de caída de las bolas de plomo. La 
proximidad al Puente de la Barqueta, el acceso principal 
a la Expo´92, facilitó la restauración arquitectónica. 
Desde el año 2007 la torre sirve como cámara oscura, 
reclamo turístico para contemplar la ciudad en vivo. El 



nuevo uso conllevara la instalación de un ascensor en el 
hueco de caída de los perdigones. 

Debemos a uno de los muchos emprendedores 
autodidactas de la revolución industrial, el inglés 
William Watts, la observación de que la forma natural 
de una gota de un líquido era la esfera. Así en 1783 
construyó en su casa de Bristol una torre para tirar gotas 
de plomo fundido. Lo que es muy difícil para el hombre, 
fabricar esferas, era lo normal para la naturaleza. El 
mundo se llenó de torres que dejaban caer gotas de 
plomo fundido y durante la caída se convertían en 
esferas. Un depósito de agua las recogía abajo y las 
solidificaba. 

¿Cuántas esferas habrá fabricado la naturaleza en 
nuestra torre sevillana? La esfera, máximo volumen en la 
menor superficie, es tan esquiva para el hombre como 
natural en el cosmos. El pesado plomo se moldea como 
la leve pompa de jabón. 

Un espejo en forma de paraboloide ha sustituido a las 
miles de esferas pero la torre ha revivido. 

Como curiosidad: he leído en una página que era la 
gravedad la que da la forma esférica, cuando es más bien 
la ausencia de gravedad. 



17. El meteorito de la Casa de la Ciencia de Sevilla 

 

La Exposición Iberoamericana de 1929 dejó en Sevilla un 
gran número de exóticos edificios, de forma que su 
presencia en la ciudad es más patente que la propia Expo 
de 1992. 

Lo que fuera Casa de Perú ha sido reconvertida en Casa 
de la Ciencia y se encuentra gestionada por el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La Casa 
de las Ciencias se dedica casi en exclusividad a 
exposiciones temporales. 

Destacamos como interesante una disección de 
meteorito que pone de manifiesto su geométrica 
estructura interna a través de los triángulos equiláteros y 



los hexágonos. La forma más habitual de cristalización 
del hierro es la cúbica centrada en el cuerpo, tal como 
muestra el monumental Atomium de Bruselas. Un cubo 
seccionado por un plano perpendicular a su diagonal nos 
da triángulos equiláteros y la disección por los puntos 
medios de las aristas nos genera hexágonos, que se 
aprecian muy bien en el sistema cúbico centrado en las 
caras. 
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