
 
 

(Alegoría de la Astronomía – Sepulcro de Cisneros, Alcalá de Henares)  

 
 



 
Alegorías matemáticas españolas destruidas o dañadas 

Ángel Requena Fraile 
 
El tiempo no se detiene y en su transcurrir muchas cosas de valor desaparecen o se 
mutilan. A veces solo hemos de conformarnos con la crónica y su recuerdo. Un caso 
ejemplar es la destrucción de alegorías matemáticas renacentistas del territorio español 
o de algunas de las ejecutadas por sus artistas en el exterior.  

El Renacimiento fue tanto periodo de renovación como de cambio de forma de los 
modelos anteriores. La representación alegórica de las Artes Liberales tiene su origen en 
Marciano Capella a finales del Imperio Romano; los modelos iniciales fueron 
evolucionando durante el Medioevo y se expandieron en belleza y colorido durante el 
Renacimiento. La Península Ibérica no fue ajena al despertar: los maestros italianos y 
flamencos trabajaban en los reinos peninsulares y los del lugar perfeccionaban el oficio 
en Italia. 

El Cielo de Salamanca 

 

(Cielo de Salamanca – Fernando Gallego)  



El sobrecogedor mural sobre bóveda que Fernando Gallego (1440-1507) ejecutó para la 
Biblioteca de la Universidad de Salamanca y que se conoce como Cielo de Salamanca es 
hoy aproximadamente la tercera parte de lo que fue el original. 

Si la obra se hubiera conservado entera superaría como modelo al realizado por Tibaldi 
un siglo después para la biblioteca de San Lorenzo del Escorial. Lamentablemente una 
de las cosas que solo han dejado rastro literario han sido las Alegorías de las Artes 
Liberales que estaban incluidas en la representación mística de la divina sabiduría. 
Entristece profundamente no poder contemplar cómo Gallego representó la Aritmética 
y la Geometría.  

Fue precisamente la ampliación de la capilla lo que acabo con la biblioteca. En la 
Universidad ganó el rezo al conocimiento. La fortuna permitió que un trozo de mural no 
fuera necesario para ampliar el templo y quedara oculto. Descubierto a inicios de siglo 
XX, los restos de los frescos fueron trasladados al edificio de las Escuelas Menores donde 
hoy se exhiben. La historia es larga y poblada de picaras anécdotas: al realizarse el 
traslado de las redescubiertas pinturas se robaron las sinopias. 

Lo que queda de la orla mística reza así: Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que tú has formado.  

 

(Alegoría de Virgo. Cielo de Salamanca – Fernando Gallego)  



La reproducción de la constelación zodiacal de Virgo realizada por Gallego da una idea 
de lo que debieron ser la Aritmética, la Geometría, la Astronomía y la Lógica.  

Pedro de Berruguete en Gubbio 

 

(Alegoría de la Astronomía y la Música. Reproducciones del studiolo de Gubbio) 

Los palacios de los Montefeltro de Urbino y Gubbio fueron lugares de trabajo y 
formación de Berruguete. La corte de Urbino era uno de los centros del arte 
matemático. 

El studiolo, de Urbino ha conservado gran parte de la decoración y mobiliario: era la 
cámara reservada para desarrollar la vida interior del humanista. La esplendida 
decoración debía inspirar para el estudio mediante el ejemplo de los grandes sabios y de 
las alegorías de las artes. Hemos de lamentar que el equivalente de Gubbio haya sido 
despojado y en parte perdido. 



Lo triste no es que las piezas se reubiquen, lo malo es que desaparezcan. La National 
Galery de Londres conserva alguna de las alegorías de Justo de Gante y Pedro 
Berruguete pero faltan las más matemáticas. En vano buscamos la Aritmética y la 
Geometría: La Astronomía, donde estuvo más presente la mano de Berruguete 
desapareció tras los bombardeos de Berlín. 

El studiolo de Gubbio era más didáctico que el de Urbino pues se construyó para instruir 
al joven heredero del ducado. Las imágenes reflejan a un joven recibiendo el 
conocimiento de cada una de las siete artes liberales. 

Reproducimos la alegoría de la Música de Londres para hacernos una idea de la 
magnitud de la pérdida contemplando su delicada belleza. 

 

(Alegoría de la Música. Berruguete y Justo de Gante. National Gallery) 



El sepulcro de Cisneros en Alcalá de Henares 
 

 
 

(Alegorías matemáticas en el Sepulcro de Cisneros. Alcalá de Henares) 

En el interior de la Iglesia del Colegio Mayor de San Ildefonso, antigua universidad 
complutense, se encuentra el Sepulcro de su fundador: el Cardenal Regente Cisneros. 

Siguiendo el modelo de hermanar fe y sabiduría, y tal como había hecho el Papa Sixto IV 
en su espectacular sepulcro de bronce esculpido por Pallaiolo, el cardenal tiene una 
tumba decorada con las Artes Liberales. El Cuadrivio (aritmética, música, astronomía y 
geometría) están a la mano derecha de Cisneros. La Música y la Astronomía han sido 
poco mutiladas de sus instrumentos, y se observan el laúd y el astrolabio. De la 
Aritmética se puede ver la tablilla, y de la Geometría solo podemos imaginar el compás 
desaparecido. 

La ejecución de la obra corresponde al italiano Doménico Fanzelli, y tras su muerte al 
español Bartolomé Ordóñez.  

Las imágenes descabezadas y la irreconocible Geometría muestran que el tiempo se ha 
cebado en el mausoleo del que fue el reformador de la Iglesia del Reino de Castilla. 



Torre de la Armería en Alba de Tormes 

 

(Alegoría de la Astronomía. Cristoforo Passini. Alba de Tormes) 

La escenografía para el Gran Duque de Alba que Cristoforo Passini propone en la Torre 
de la Armería es similar a la del resto de los artistas hagiográficos de todas las épocas: 
valiente y vencedor en la batalla, virtuoso en la vida y sabio, culto y sensible en su 
formación. 

Ignoramos si el palacio y castillo de Alba de Tormes tenía algo parecido a un studiolo. En 
la primera planta de la torre que se usaba para conciertos y reuniones se encuentran dos 
espacios laterales con los elementos decorativos propios de los estudios renacentistas. 
En uno están las virtudes y en el otro las artes liberales al modo clásico de Capella: bellas 
damas con los atributos de sus ciencias. 

Las guerras napoleónicas han reducido la galería de las artes a dos frescos completos y 
dos mutilados. Solo pueden contemplarse enteras la Astronomía y la Lógica, ambas 
bellísimas, y las dos mutiladas solo dejan ver al amorcillo acompañante. Pérdida 
irreparable.  

La Astronomía en pose relajada reposa sobre una esfera astronómica y sujeta una esfera 
armilar. La hermosísima Lógica mantiene un dragón enjaulado: las trampas del falso 
razonamiento deben permanecer a buen recaudo. 

 



 

(Alegoría de la Lógica. Cristoforo Passini. Alba de Tormes) 

 


