
 
 

 
 

 
Mausoleo de Sir Thomas Gorges. Catedral de Salisbury. 

 
 



 
Poliedros en los mausoleos ingleses 

Ángel Requena Fraile 
 
Los poliedros han sido una forma atractiva desde la noche de los tiempos. Platón en 
el Timeo atribuye a los cinco sólidos regulares convexos un significado cosmológico 
que aumenta  su atractivo estético.  
 
Los artistas y matemáticos del Renacimiento no podían sustraerse del encanto de los 
poliedros y encuentran en ellos una forma de ejercicio para practicar con la nueva 
perspectiva realista. Primero Piero della Francesca recupera los poliedros regulares y 
algunos arquimedianos, después Leonardo con sus ilustraciones para La divina 
proporción de Luca Pacioli amplia las formas, y Durero se sumará al grupo 
inventando su extraño poliedro.  
 
La atracción por los poliedros lleva a hacer habitual que durante el siglo XVI las 
portadas de los libros y los trabajos de taracea se decoren con poliedros sólidos o 
vacíos. Los libros de perspectiva los describen para uso de artistas y artesanos. 
Incluso la cerámica los incorpora en azulejos según los diseños del grabador Georg 
Penz.    
 
Una curiosa presencia de los poliedros la encontramos en los mausoleos ingleses de 
cortesanos, altos cargos y matemáticos durante el Renacimiento Isabelino. El atributo 
cosmológico de Platón vuelve para plasmarse en los memoriales que den eternidad a 
sus personajes.  
 
El mausoleo más espectacular es el de Sir Thomas Gorges (1536-1610), sobrino de 
Ana Bolena y persona muy influyente en su época. Este escrito está encabezado con 
su monumento funerario, que se encuentra en la Catedral de Salisbury. 
 
Las estatuas yacentes de Sir Thomas y su esposa se hallan dentro de un templete de 
columnas salomónicas coronado por alegorías y poliedros vacíos. Domina el 
conjunto un dodecaedro regular encima de una esfera: la quintaesencia y la eternidad 
de los cielos. Más abajo, tres icosaedros, en frente y laterales, y dos cuboctaedros 
arquimedianos en la frontal.  
 



 
Mausoleo de Sir Thomas Gorges. Catedral de Salisbury. Detalle frontal.  

 

 
Mausoleo de Sir Thomas Gorges. Catedral de Salisbury. Detalle lateral. 

 
Otro cortesano influyente de la corte isabelina con poliedros en su tumba fue Sir 
Anthony Ashley (†1627), llavero y delegado de la reina durante la ocupación de 
Cádiz, aunque después cayó en desgracia cuando le acusaron de malversación.  
 
El memorial de Sir Anthony y su esposa se encuentran en la parroquia de su señorío 
de Wimborne St Giles, en el suroeste de Inglaterra. Se trata de un vistoso mausoleo 
policromado y dorado. Solo se ha representado un poliedro arquimediano, un 
icosaedro truncado. Se trata de un poliedro muy conocido por usarse como base de 
balones de fútbol y que ha tomado un valor considerable con la nueva química del 
carbono, el fullereno C60, prometedor microenvase monocapa.  



 
Mausoleo de Sir Anthony Ashley . Parroquia de Wimborne St Giles .   

 
El poliedro se encuentra a los pies de la dama y puede servir de lámpara.  
 



 
Mausoleo de Sir Anthony Ashley . Parroquia de Wimborne St Giles .Detalle del poliedro.  

 
El memorial más fiel a los sólidos platónicos lo encontramos en la Iglesia de San 
Lorenzo de Reading y es el mausoleo del astrónomo y matemáticos John Blagrave 
(1561–1611). Alegorías femeninas sujetan los cinco poliedros dorados.  

Blagrave fue un matemático inglés formado en la Reading School y en el St John’s 
College de Oxford, si bien no acabó sus estudios. Editó varios libros astronómicos 
que le hicieron popular sobre el uso de instrumentos de posicionamiento y 
construcción de relojes solares, algo que refleja la figura central de su monumento. 

 

Mausoleo de John Blagrave. Iglesia de San Lorenzo, Reading. Detalle del dodecaedro.  
 



El Memorial es un arquetipo del interés místico matemático de los estudiosos y 
nobles ingleses por los poliedros regulares. Blagrave fallece por los mismos años en  
que Kepler utiliza el modelo platónico del Timeo para explicar la separación de las 
órbitas planetarias. Después Kepler abandonaría su forzado modelo cosmológico y 
los sustituiría por las tres leyes que sirvieron a Newton para demostrar la gravitación. 

 

Mausoleo de John Blagrave. Iglesia de San Lorenzo, Reading.  
 



El Merton College de Oxford fue desde la alta Edad Media un centro matemático 
fundamental. Otro momento de esplendor lo vivirá durante el reinado de Isabel. El 
aristócrata renacentista Thomas Bodley es uno de los exponentes de la ilustración 
inglesa de la época isabelina. Este diplomático y universitario es hoy recordado por 
llevar su nombre la Bodleian Library de Oxford, la biblioteca cuya reforma acometió 
dándole un carácter avanzado. 

En la capilla del Merton College destaca el mausoleo de alabastro de Bodley, fallecido 
en 1613. Es de reseñar que este memorial conecta dos tradiciones: la representación 
de los poliedros y la de acompañar el sepulcro con las alegorías de las Artes Liberales. 

Reyes, nobles y eclesiásticos cubrieron su sepultura con representaciones de las Artes 
en toda Europa, pero el uso de los poliedros es casi un endemismo inglés del que 
estamos dando cuenta. 

La Aritmética, con tablilla numérica, se encuentra representada en la parte superior 
derecha del medallón, y la Geometría, con regla y compás, en la inferior izquierda. 
Las huellas del manierismo no pueden dejar de verse. 

En la esquina superior izquierda se ha colocado un octaedro truncado, sólido de 
Kelvin, el único sólido arquimediano que rellena el espacio. Al otro lado se encuentra 
una esfera armilar. 

 

Mausoleo de Thomas Bodley. Capilla del Merton College.  Oxford. Detalle.  



 

 

Mausoleo de Thomas Bodley. Capilla del Merton College. Oxford.  



Completamos el recorrido con una curiosa representación de los poliedros 
platónicos que se encontraba en la Biblioteca Bodleiana y que ahora se exhibe en el 
Museo de Historia de la Ciencia en Oxford. Los poliedros están tallados en alabastro 
y metal.  
 

 
Poliedros de la  Bodleian Library. Oxford. 


