
 

 
 
 
 
 
 



 
Matemáticas en el arte efímero: 

Festejos por el bautismo de Isabel de Hesse 
Ángel Requena Fraile 

 

Los esponsales, el nacimiento de una princesa o la visita de un rey a una población 
fueron durante siglos motivo de grandes fiestas, desfiles, torneos y de adornos 
monumentales de las ciudades. Se trata de arquitecturas y manifestaciones artísticas 
efímeras pero muy impactantes. Muchas veces la única constancia son las descripciones 
literarias de asombro y admiración ante los arcos triunfales y embellecimiento de la 
ciudad en festiva celebración. En algunos casos se hicieron ilustraciones y dibujos de 
calidad que dan idea del esfuerzo realizado en pro del boato y la exhibición.  

En circunstancias excepcionales se intenta perpetuar el efímero esfuerzo con deliciosos 
libros ilustrados que dan cuenta de lo especial del acontecimiento: estamos ante el caso 
de las festividades con motivo del bautismo de la Princesa Isabel de Hesse.  

 

La Biblioteca Estatal de Baviera (BSB) conserva dos bellos manuscritos profusamente 
ilustrados que describen las ocho festividades que organizó el landgrave Mauricio de 



Hesse (1572–1632) para celebrar el bautismo de su hija, Isabel de Hesse-Kassel (1596–
1625), con cuatro días de fastuosos juegos, torneos y fuegos artificiales. 

No muchas veces tenemos hoy la oportunidad de ver a la Aritmética o la Geometría a 
caballo, desfilando, tal como nos las describen los libros ilustrados sobre los 
acontecimientos de agosto de 1596.     

El manuscrito de más calidad lleva por título Descripción del bautismo de la dama Isabel 
de Hesse y fue realizado dos años más tarde por el pintor, grabador y editor Wilhelm 
Dillich. Las bellas y ricas ilustraciones detallan sobre todo los trajes y las carrozas de las 
diversas festividades, con muchos de los asistentes vestidos como personajes históricos, 
alegóricos o mitológicos El trabajo de Dillich es de mucha calidad. A el pertenecen las 
imágenes anteriores.  

El otro manuscrito que también narra el acontecimiento, Descripción de las ocho 
festividades celebradas durante los juegos con motivo del bautismo de la princesa Isabel 
de Hesse, no tiene autor conocido. La menor calidad se compensa con adornos florales y 
las escenas se enmarca en un colorista recuadro.  

 

 



Los manuscritos detallan los trajes, adornos, carrozas y emblemas usados en las ocho 
escenografías que acompañan al acto central, Ringelrennen, un juego de habilidad, 
una variante tardía de los torneos medievales, que tuvo lugar el 27 de agosto de 1596. 
Cada festividad presenta un motivo alegórico o mitológico. Fueron usados 165 
fantásticos trajes con finos detalles. Las ocho escenas que se presentan fueron:  

I. Jasón y Perseo 
II. Sobre los vicios  
III. Las cuatro estaciones 
IV. Las hazañas de un verdadero príncipe 
V. El Sol y la Luna 
VI. El juicio de Paris 
VII. Sobre las siete artes liberales 
VIII. Sobre los cuatro continentes.  

En la escena séptima encontramos representadas como bellas amazonas a la 
Aritmética (con tablilla de números indoarábigos), la Geometría (con escuadra), y la 
Astronomía (con esfera armilar).  

 

No son las únicas partes de interés matemático. Nos parece interesante mostrar 
como en la escena de los continentes, personificaciones fantásticas de América, 



África, Asia y Europa, se muestra la alegoría de Europa como soberana y 
dominadora, en base a la sabiduria griega representada por una lanza terminada en 
esfera armilar.  

 

Resulta curiosa la representación de La Fortuna mediante un equilibrio inestable: 
ciega, desnuda, sujeta a vaivenes y apoyada en una esfera puede caer hacía cualquier 
lado.   



 

 

 



No podemos terminar el divertimento sin recordar la relación de los grandes 
matemáticos Descartes, Leibniz o Euler con las princesas alemanas. Los tres fueron 
tutores, prepararon lecciones y mantuvieron correspondencia con ellas. No parece 
que Isabel de Hesse se orientara a la matemática pero si lo hicieron Isabel del 
Palatinado (1618-1680) con Descartes, Sofía Carlota de Hannover (1668-1705) con 
Leibniz, y Carlota Ludovica de Branderburgo (1745-1808) con Euler.  

  

 

 


