
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
Geometría que levita y Aritmética que engancha 

Ángel Requena Fraile 
 

La representación iconográfica de las alegorías femeninas de la Aritmética y la 
Geometría no ha dejado de evolucionar desde que Marciano Capella, un mediocre 
escritor latino tardorromano, convirtiera su libro Las nupcias de Filología y Mercurio 
en uno de los libros más populares del medioevo.  

El imperio romano de occidente agonizaba, todo un mundo iba a eclipsarse. Algunos 
de los que fueron conscientes en el siglo V de que vivían el fin de un ciclo intentarán 
apresuradamente y con escaso conocimiento salvar algo de una cultura que 
languidece. Así, un autor secundario como Martianus Capella se verá convertido en 
protagonista durante más de un milenio de una concepción de las ciencias. 
 
Marciano Capella vivió en el norte de África, cerca de Cartago, entre los siglos IV y 
V, ha quedado inmortalizado con una obra menor escrita en un latín deficiente y 
mera copia de las escasas obras latinas sobre ciencias, Las nupcias despliegan una 
enorme fuerza visual: las artes liberales toman forma alegórica como bellas mujeres, 
ricamente ataviadas, que acompañan en el cortejo nupcial a los sabios más 
distinguidos en cada ciencia. 
 
Las alegorías de las siete artes -llamadas después liberales- van a adornar durante 
siglos iglesias, monasterios, palacios, mausoleos, bibliotecas e incluso las cocinas. La 
potencia visual de las alegorías de Capella ha dejado huella en todo tipo de 
materiales: vidrieras, escultura, pintura, tapicería, marquetería, orfebrería y cerámica.  
Los artistas y artesanos necesitan imágenes y Capella se las proporcionó con todo 
detalle. En el caso de la Aritmética, sus ágiles dedos no paran de moverse como 
muestra de su capacidad de cálculo. 
 
El contenido científico de la obra de Marciano Capella es muy escaso, muy pobre, 
simples anotaciones tomadas de Las noches áticas de Aulio Gelio que a su vez 
copiaba Los nueve libros de las disciplinas de Marco Terencio Varrón. El latín nunca 
fue en el mundo antiguo el lenguaje de la ciencia, está seguía usando el griego como 
lengua vehicular.  
 



El merito de Capella consistió en dar forma humana a las disciplinas de Varrón. 
Quizá tomando las musas como inspiración se desarrolla una iconología de gran 
éxito que no pasaría desapercibida a los artistas. 
 
La descripción que hace Capella de la Aritmética es la siguiente: 
 
Los dedos de la doncella vibraban a tal velocidad que hacen borrosa su visión … 
Pitágoras que se encontraba entre los filósofos siguió detrás de la dama tan rápido 
como el ábaco, y cuando la doncella estaba lista para exponer su disciplina se 
mantuvo en pie a su lado sujetando una brillante antorcha delante de ella.  
 
De la misma forma, dice de la Geometría: 
 
Una dama distinguida que portaba una vara de medir en su mano derecha y un globo 
sólido en la izquierda.    
 
Las representaciones irán cambiando con el tiempo. La Aritmética dejará los dedos 
para usar el ábaco y después la cifras indoárabigas. Mientras la Geometría 
abandonará la regla o la vara para usar el compás y la escuadra, o esporádicamente 
las figuras geométricas planas y los poliedros.  
 
Este escrito está dedicado a algunas curiosas representaciones o extrañas anomalías: 
Alegorías de la Geometría levitando entre las nubes, como si de la Virgen María se 
tratara, o una dama Aritmética con un gancho como utensilio simbólico.  
 
La Geometría que levita parece tener su origen en el Tarot de Mantenga, una mística 
baraja de cartas atribuida apócrifamente al gran pintor Andrea Mantenga y que tuvo 
cierta difusión durante el Renacimiento. La Geometría flota sobre una nube y dibuja 
u opera con un triángulo, un cuadrado y un círculo.    



 

La difusión cultural usará el grabado para expandir los modelos y de aquí que la 
Geometría del Tarot nos la hayamos encontrado en lugares tan alejados como el 
Cortile Vecchio del Palazzo Bo en Padua o el Mausoleo del obispo Hugues des 
Hazards en Blénod lès Toul.  

 



En la parte renacentista del rectorado de la Universidad de Padua, el Palacio Bo, 
donde están el Teatro Anatómico o la Cátedra de Galileo, se atraviesa un hermoso 
patio porticado. En la galería superior, las Artes Liberales y otras disciplinas están 
representadas en las basas externas de las columnas. 

 



La alegoría de la Geometría muestra el compás y las tres figuras planas tomadas del 
Tarot de Mantenga adquieren profundidad. La alegoría levita sobre una curiosa nube 
por la dificultad de representarla en piedra.  

Hugues des Hazards fue obispo de Toul a primeros del siglo XVI. Su mausoleo 
renacentista se debe al escultor loreno Mansuy Gauvin y se encuentra en la Iglesia de 
San Médard de Blénod lès Toul, su villa natal. 

 



La tumba del obispo Hugues sigue el modelo del sepulcro del Papa Sixto IV, 
recurriendo a la representación de las Artes Liberales como muestra de su cultura 
humanística y su interés por las ciencias. La disposición vertical recuerda al mausoleo 
de Ramón Llull en Palma. 

Al precioso monumento funerario no le quedan hoy restos de policromía pero si 
podemos encontrar alguna reproducción antigua que la pone de manifiesto, tal como 
apreciamos el detalle de la Aritmética, la Música y la Geometría que colocábamos en 
la portada de este escrito.  

La Geometría vuelve a levitar otra vez con su tabla donde están dibujados el 
triángulo, el círculo y el cuadrado. 

Blénod lès Toul apenas llega a los mil habitantes pero su iglesia alberga una de los 
más interesantes mausoleos renacentistas de Francia: las Artes Liberales mantienen 
su encanto más allá del gótico. 

Respecto a la alegoría de la Aritmética representada con un gancho, la 
encontraremos en los deliciosos frescos del Palacio Arese Borromeo de Cesano 
Maderno.  

El Palacio y Jardines Arese Borromeo pueden ser uno de los recuerdos más 
interesantes de la Monarquía Ibérica en el Milanesado. Tras un periodo de 
abandono, decadencia y ruina, la Citta di Cesano Maderno se hizo cargo del 
complejo monumental e inició en 1990 la restauración del edificio y el cuidado del 
parque. 

Los Arese Borromeo encarnan las virtudes de los buenos administradores y juristas al 
servicio del gobierno. Durante el periodo de la Casa de Austria española alcanzarán 
su mayor esplendor, llegando a presidir el parlamento, y obteniendo las mayores 
distinciones, entre otras las de Caballeros de Calatrava. Milán fue una pieza clave 
dentro del Imperio, especialmente desde el punto de vista técnico y militar. 

Los Arese reconstruyeron su Palazzo en la segunda mitad del siglo XVII. El programa 
decorativo estuvo prácticamente finalizado en 1671. La nobleza mantuvo durante el 
barroco la tradición renacentista de dedicar una zona de su residencia a la Sabiduría, 
las Artes y las Ciencias. En el Palazzo Arese Borromeeo se encuentran en una de las 
habitaciones más grandes y luminosas: la Galleria delle statue. 



Las siete Artes Liberales representadas en frescos que imitan estatuas, sombras 
incluidas, decoran la estancia. Pegadas al muro del patio están las Alegorías 
femeninas, enfrente los Sabios que las encarnan. 

La Aritmética se mantiene acompañada de Pitágoras. La Alegoría es muy especial e 
innovadora: aparte de la tablilla numérica tiene un gancho. La Aritmética engancha: 
buen mensaje aunque quizá no todo el mundo lo comparta. 

 

  

 



La única representación similar de la Aritmética que engancha la hemos encontrado 
en un grabado de finales del siglo XVI del pintor veronés Paolo Farinati, en un boceto 
para las pinturas murales de los palacios como el Giuliari, que hoy es propiedad de la 
Universidad de Verona.  

 


