
 
 

 
 

 



 
Los filósofos matemáticos de José Ribera 

Ángel Requena Fraile 
 

José Ribera, el pintor valenciano asentado en Nápoles, nos ha dejado una de las 
mejores colecciones (y más completa) de pinturas de matemáticos de la antigüedad. 
Además, será la iconología matemática lo que caracterizará la sabiduría de cualquier 
filósofo. El estudio de las matemáticas sirve como muestra de piedad y renuncia, 
como desprecio por las veleidades mundanas y los falsos placeres. Luca Giordano, su  
prolífico discípulo, continuará la misma senda pero perdiendo en el camino algo de la 
serenidad que caracteriza las representaciones del artista de Xàtiva.  

Ribera se inspiró en las descripciones que hace Diógenes Laercio en sus Vidas 
opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. La característica común de todas 
las obras será muy grata al sentimiento barroco: tenebrismo, serenidad, pobreza, 
renuncia al mundo y… geometría. Se puede decir que los sabios del Españoleto son 
cínico-matemáticos: la geometría es fuente de paz interior e ingrediente de la 
renuncia. Como decía Séneca de Demócrito: pobreza con sabiduría es un divino 
compuesto, que todo lo tiene y de todo carece. 

También el ideal platónico es expresado con claridad: el mundo que percibimos es 
mero reflejo en los muros de la caverna, lo que cuenta es la perfección de las ideas. La 
matemática es iniciática en el platonismo. 

¿Euclides? 

El Museo Paul Getty de Santa Mónica exhibe la excepcional  pintura de José Ribera 
que encabeza este escrito. Catalogada como El filósofo, la tela nos muestra a uno más 
de los sabios matemáticos que muestra de forma más ostentosa el objeto de sus 
estudios.  

En este caso el filósofo enseña un tratado griego de geometría donde apreciamos un 
pentágono cuasi-inscrito en una circunferencia. La figura que se vislumbra  puede ser 
la ilustración de la Proposición 14 del libro IV de Los elementos: circunscribir un 
círculo en un pentágono. Deducimos de ello que puede tratarse de Euclides. 

Ribera completaría así los retratos de los tres grandes de la matemática griega: 
Euclides, Arquímedes y Pitágoras. 



Aristóteles geómetra  

Los representantes del Príncipe de Liechtenstein abonaron en 1636 a José Ribera los 
derechos por las pinturas de doce filósofos. Se sabe que llegaron solo seis a su 
destino: Platón, Aristóteles, Anaxágoras, Diógenes, Protágoras y Crates. En 1957 se 
vendieron las obras y se repartieron por distintas colecciones y museos. 

Aristóteles, durante mucho tiempo fue llamado Arquímedes por sus dibujos e 
instrumento, se encuentra  en el Indianapolis Museum of Art, uno de esos enormes 
museos enciclopédicos de los EEUU. 

 



Se suele considerar a Aristóteles (firmada en 1637) como la mejor obra de la serie, 
equiparable quizá con el Demócrito (1630), antes también Arquímedes, del Museo del 
Prado. 

Ribera hace del gran filósofo de la antigüedad un matemático. Los dibujos 
geométricos apenas se vislumbran tras el papel blanco dispuesto para seguir los 
estudios. En este caso se ha pintando una escuadra en lugar de compás.  

 

 

Demócrito (antes Arquímedes) 

El Museo del Prado tiene varios sabios matemáticos de Ribera. El más conocido es 
Demócrito, el que nunca abandona la colección permanente por su excepcional 
calidad. Anteriormente el compás y los apuntes matemáticos lo convirtieron en 
Arquímedes. Parece que definitivamente, la sonrisa le caracteriza como el filósofo que 
ríe, uno de los atributos del fundador del atomismo.  

Como matemático, a Demócrito se le atribuye el factor un tercio para calcular el 
volumen de la pirámide o del cono. L a tela fue pintado en 1630 y es quizá la primera 
vez que el Españoleto opta con contundencia por el modelo de filósofo que parece 
más un mendigo con paz interior.   



 

 



Arquímedes (antes Aristóteles) 

Entre los fondos almacenados del Museo del Prado hay otra pintura de Ribera que 
llegó a llamarse Aristóteles y hoy se cataloga como Arquímedes. La confusión es 
normal porque salvo en contadas ocasiones el cuadro no contiene el nombre y sobre 
el simbolismo hay veces que no es fácil ponerse de acuerdo. En particular los libros 
de matemáticas son una característica general de la mayoría.  En este caso se trata de 
un libro abierto que contiene construcciones geométricas muy similares a la 
proposición 91 de libro X de Los elementos de Euclides. 

 

 



El sabio griego con compás en Tucson 

Hasta el Museo de Arte de la Universidad de Arizona en Tucson ha ido a parar uno 
de los filósofos matemáticos de José Ribera, el Españoleto.  

La copia del cuadro tenebrista no deja ver bien el compás, pero si los apuntes 
matemáticos.  

 



El filósofo de Ribera de Sintra 

Al subir una escalera de caracol en madera del Palacio Nacional de Sintra nos 
encontraremos con unas pequeñas estancias dedicadas a monjes, y en su acceso 
hallaremos este filósofo matemático que nos muestra la levedad de la vida con la 
mano en el reloj y la infinitud del saber en su trabajo matemático. 

La figura del primer plano de ese manuscrito tiene su historia, se trata de la 
proposición 17 del libro III de Los elementos de Euclides: trazar la tangente a una 
circunferencia desde un punto exterior. Curiosamente el procedimiento euclideo era 
menos simple y fue modificado en la edición del padre Clavius, en su escolio. El 
pintor de Xátiva parece utilizar la versión del jesuita. 

Pobreza, desprendimiento del mundo o éxtasis en el estudio  muestran una 
alternativa a la vanidad de las riquezas materiales y pseudonecesidades. Quizá la 
actualidad de Ribera sea mayor hoy que en su época.  

 



Pitágoras del Españoleto en Valencia 

El Museo de Bellas Artes de Valencia ha podido adquirir uno de los filósofos 
matemáticos del que quizá sea su pintor más universal. La tela está datada en 1630. 
Pitágoras no tiene más atributo que el libro con el escrito en latín: scientia 
numerorum. 

 



Anaxágoras 

Terminamos la selección con una pintura de la que no cabe duda en la atribución: su 
nombre aparece en los folios inferiores. Anaxágoras formaba parte de los seis 
filósofos del Príncipe de Liechtenstein y ahora pertenece a una colección privada.   

Anaxágoras es un buen testimonio  de como sabiduría y matemáticas están 
identificadas en la obra de Ribera: matemáticos son los libros, geométricos los 
apuntes.  

 


