
 
 
 

 

(Giorgio Vasari, Studiolo de Cosme I. Palazzo Vecchio de Florencia) 

 
 
 
 
 



 
Las otras Escuelas de Atenas 

Ángel Requena Fraile 

Una figura tan grande como Rafael Sanzio no podía repetir patrones anteriores. En las 
nuevas Estancias vaticanas rompió con el modelo de representación de las Artes 
Liberales. Las alegorías femeninas dominantes que iban acompañadas por los sabios 
desaparecen; las ciencias del trivium y el cuadrivium se quedan solo con sus personajes. 
Las bellas mujeres con las que Marciano Capella excitó la imaginación se diluyen 
después de 1000 años de dominar el arte. En su lugar hay una única escena, pletórica de 
vida, donde apenas se vislumbran algunas damas, la más clara se atribuye a Hipatia, la 
que está al lado de la Aritmética, con Pitágoras y Boecio. 

La filosofía ocupa el centro con Platón y Aristóteles, y en pequeños núcleos las siete 
artes vienen representadas en pequeños grupos realizando su actividad. Las artes 
matemáticas ocupan el primer plano donde destaca la Geometría con Euclides en primer 
plano con compás dibujando en el suelo. Esa pose del sabio inclinado realizando cálculos 
geométricos va a convertirse en un nuevo paradigma para los pintores que lo 
contemplen.   

 

(Rafael Sanzio, Escuela de Atenas. Estancia de la signatura. Ciudad del Vaticano) 



Por un lado, Rafael rindió homenaje al valioso legado griego y por otro destaca la 
relación entre el arte y las matemáticas dando rostro de conocidos artistas de la época a 
los sabios que representa.   

La Escuela de Atenas vaticana data de 1510-1511 y a partir de ese momento cambiará el 
diseño de muchos murales en bibliotecas para incorporar el nuevo diseño.  A describir 
algunas de las otras Escuelas de Atenas se dedica ese escrito.  

La otra Escuela de Atenas en la Ambrosiana 

La Pinacoteca Ambrosiana de Milán contiene un avanzado Estudio para la escuela de 
Atenas de Rafael. No se trata de un borrador inicial, no estamos ante un simple boceto, 
sino ante una obra prácticamente acabada a tamaño real en sus grandes líneas, solo le 
falta el color. 

 

(Rafael Sanzio, Boceto para la Escuela de Atenas. Galería Ambrosiana. Milan) 

Las esculturas inacabadas de Miguel Ángel, seres que emergen de la piedra, tienen si 
cabe tanto encanto como las obras finalizadas. A este boceto de Rafael le pasa lo mismo. 
Solo echamos de menos precisamente la figura sentada en solitario que representa a 
Heráclito utilizando la imagen del propio Miguel Ángel. Rafael debió de dudar hasta el 
final sobre que papel asignarle al gran genio.  

La escuela de Atenas se nos descubre con todo su esplendor: el camino al conocimiento 
que termina en Platón y Aristóteles pasando por la Matemática.  

La obra se expone en penumbra dado lo vulnerable de su material: papel y carboncillo.  



La Academia de Platón en el Arqueológico de Nápoles 

Antes de pasar a la influencia ejercida por Rafael se debe exponer algún antecedente. Las 
escuelas filosóficas de Atenas como la Academia de Platón, el Liceo  de Aristóteles o la 
Stoa de Zenón el estoico, fueron objeto de representación en los mosaicos romanos.   

En el Museo Arqueológico de Nápoles se encuentran algunos de los mosaicos romanos 
más impresionantes que puedan visitarse. Uno de los destacables es un bello mosaico 
que hace referencia a la meditación de los sabios en la Academia de Platón. Algunos 
estudiosos dialogan mientras que otros se hayan sumidos en profundos pensamientos 
sobre el universo matemático. Un sabio señala con su vara hacia un globo con la 
eclíptica, los meridianos y los paralelos. Parece ser que Platón es el filósofo que explica 
con la vara. El sabio que se apoya en la columna del reloj solar -con la mano sujetando la 
cabeza-puede ser Eudoxo de Cnidos, el creador del método de exhausción, la forma 
primitiva del cálculo integral. 

 

(Mosaico de la Academia de Platón. Museo Arqueológico. Nápoles) 



El delicioso mosaico nos trae a la mente la prescripción platónica del no entre aquí quien 
no sepa geometría que adornaba el frontispicio de la Academia. 

El studiolo de Cosme I en el Palazzo Vecchio de Florencia 

El studiolo, lugar de trabajo, sosiego y retiro del Príncipe del Renacimiento, suele estar 
decorado con motivos que hacen referencia a la filosofía, las artes y las ciencias. Cosme I 
encargó a Giorgio Vasari una decoración acorde con estos principios para su estancia en 
el Palazzo Vecchio. 

También llamada la Sala del Tesoretto, el estudio de Cosme I [foto de portada] destaca 
por el lujo de sus dorados. La religión está representada por los cuatro evangelistas, el 
resto de los motivos son profanos: la geometría, la astronomía, la música, la filosofía,… 

El fresco de la Geometría está muy deteriorado y apenas se vislumbran dos poliedros, en 
cambio el de la Astronomía muestra la actividad geométrica en plana acción. Vasari, más 
que inspirarse, copia sin disimulo la esquina derecha de La Escuela de Atenas de Rafael. 
El personaje agachado con compás (Euclides o Arquímedes) traza sus figuras en 
presencia de Ptolomeo en un marco clásico que simula la ciudad de Alejandría. 

La Aritmética no está representada directamente pero el tonel de Diógenes de Sinope, la 
Filosofía, está orlado de números. Nos aproximamos al barroco: la filosofía se va 
reduciendo a la escuela cínica. 

La Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial  

El Monasterio de San Lorenzo no puede separarse de la visión que hombres como 
Herrera tenían de la unidad esencial del saber. Su huella está por todas partes, pero 
esencialmente en la Biblioteca. La historia de la biblioteca real es larga y controvertida. 
La decisión de Felipe II de instalarla en un apartado no es del agrado de todos, pero no 
podría entenderse el proyecto global sin el lugar de estudio. El eje central del edificio 
muestra alineados el trono, el panteón, el altar...y la biblioteca. 

Otra muestra de la importancia de la biblioteca es su decoración. La búsqueda en Italia 
de los pintores más acreditados de la época fue un fracaso hasta la llegada de Tibaldí. 
Pellegrino Tibaldí, al estilo del Miguel Ángel de la Sixtina, supo plasmar con pasión y 
colorido el diseño iconográfico del padre Sigüenza para el trivium y de Herrera para el 



cuadrivium, convirtiendo la biblioteca en todo un estimulante recorrido por el mundo 
de la sabiduría y sus artífices. 

La bóveda de la biblioteca se encuentra dividida en siete espacios. El lugar central de 
cada uno está ocupado por siete matronas: la gramática, la retórica, la dialéctica, la 
aritmética, la música, la geometría y la astrología. Cada una de las bellas mujeres tiene 
los atributos y decoración característicos de su actividad. En los laterales 
correspondientes se encuentran cuatro personajes destacados en cada disciplina y dos 
escenas adecuadas. Pocas veces la matemática se encuentra tan explícita y con tanta 
intensidad.  

La influencia de la Escuela de Atenas de Rafael se hace patente en dos escenas: la muerte 
de Arquímedes en la sección de la Geometría y en la propia Schola Atheniensium que se 
encuentra debajo de la Filosofía en la luneta lateral.  

 

(Tibaldi/ Carducho. Schola Atheniensium. Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial) 

La matemática tiene una presencia determinante en la Escuela de Atenas escurialense. 
Como en el Vaticano, los personajes de los extremos se afanan en la actividad 
geométrica y en el centro  de la imagen se representan más poliedros y esferas.  



 

(Tibaldi/ Carducho. Muerte de Arquímedes. Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial) 

 “La Escuela de Atenas” jesuita en Valenciennes 

Los jesuitas se instalaron en Valenciennes en 1591 y mantuvieron su colegio hasta la 
expulsión en 1765. El edificio se reconstruyó totalmente  entre los años 1735 y 1751. La 
Biblioteca de Profesores data de esa renovación y pasa por ser la mejor conservada de 
Francia de su época. Resulta grato saber que desde inicios del siglo XIX hasta hoy 
alberga la biblioteca pública. 

La llamada Biblioteca Jesuita se encuentra en la primera planta con vistas a la calle. Se 
trata de un recinto abovedado con seis tramos y doce lunetas pintadas al fresco, a las que 
hay que añadir las dos mayores de los extremos. Una de estas es una versión jesuita de la 
Escuela de Atenas. Incluso Ptolomeo sigue apareciendo con corona, confundiendo los 
reyes de Alejandría con el sabio astrónomo y matemático. 



 

(Escuela de Atenas. Biblioteca Jesuita. Valenciennes) 

El fondo histórico de la biblioteca jesuita supera los 350 000 volúmenes y manuscritos; 
algunas primeras ediciones matemáticas son mostradas con amabilidad a los visitantes. 

Los frescos matemáticos del Monasterio Strahov en Praga 

El Monasterio de Strahov es una antigua fundación del siglo XII remodelada de forma 
que en su aspecto actual dominan el barroco y el neoclasicismo. Las dos bibliotecas, la 
Teológica y la Filosófica, son de gran valor tanto por su estética como por su contenido. 
En ambas hay frescos alegóricos a la actividad matemática. El monasterio se localiza en 
el alto de Mala Strana, cerca de la plaza con la moderna escultura de Kepler y Brahe. 

 La Biblioteca Filosófica (c. 1779) es más alta y clasicista. Los frescos son continuos y en 
grandes escenas; en el lateral derecho se puede observar a los sabios Tales, Pitágoras o 
Euclides trabajando en su actividad con distintos instrumentos y dibujos geométricos. 
Los focos colocados recortan la visibilidad. La figura inclinada con compás y toda la 
escena ponen de manifiesto  la influencia de la Escuela de Atenas de Rafael. 



 

 (Matemáticos en actividad. Biblioteca Filosófica. Monasterio Strahov. Praga) 

 

 

  

 


