
 

 
 

(Lorenzo Lotto. Alegoría de la virtud y del vicio. 1505. Washington. Galería Nacional de Arte)  
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Huellas del hombre en la Playa de Rodas 
 
El filósofo Aristipo, discípulo de Sócrates, víctima de un naufragio, fue arrojado a las 
costas de la isla de Rodas y al advertir unas figuras geométricas dibujadas en la 
arena, cuentan que gritó a sus compañeros: « Alegrémonos, pues observo huellas 
humanas» (Vitruvio, De architectura, Libro VI) 

La Geometría como portal civilizador 

El célebre naufragio de Aristipo se enmarca en la tradición platónico-pitagórica del 
frontispicio de la Academia: no entre quien no sepa geometría. En el medioevo se 
mantiene esa situación de privilegio de la matemática: puerta y llave del conocimiento 
diría Roger Bacon.  

La renovación renacentista de la cultura se realiza en muchas dimensiones y en una de 
ellas se rescata el pensamiento matemático como paradigma de civilización contra 
barbarie, de humanidad frente a bestialidad, y de virtud frente a vicio. Las 
representaciones iconográficas son deliciosas.  

Observemos la evolución desde el primer Renacimiento con Lorenzo Lotto, pasando por 
los manieristas Federico Zuccari y Bartholomäus Spranger, para terminar en el siglo XIX 
con un panel de azulejos valencianos.  

Alegoría de la virtud y del vicio 

La geometría como modelo de civilización y humanidad frente al vicio tiene una de sus 
primeras y más logradas manifestaciones en la Alegoría de la virtud y del vicio (1505) de 
Lorenzo Lotto. 

La pintura al óleo sobre madera se encuentra en el Museo Nacional de Arte en 
Washington y proviene de la donación del filántropo Samuel Kress. 



La madera pintada servía para proteger el retrato del obispo de Treviso que por entonces 
era el mecenas de Lotto. 

 

(Lorenzo Lotto. Alegoría de la virtud y del vicio. 1505. Detalle)  

Lo que fue una simple tapadera se ha convertido con el tiempo en la obra principal. Un 
paisaje tormentoso, un barco naufragando y dos figuras contrapuestas: un sátiro con 
pezuñas que encarna la bestialidad y un niño que hace geometría nos muestra a la 
naciente humanidad, virtud frente a vicio. La virtud es diligente. El vicio va unido a la 
ebriedad y el abandono. 

Los instrumentos que se representan son un compás en la mano, otro en el suelo, una 
escuadra y un cuadrante. Los libros y una flauta de Pan completan el cuadro de la virtud. 

Porta Virtutis 

La puerta sapiencial en taracea del Palacio Ducal de Urbino va acompañada por otra 
puerta alegórica: Porta Virtutis (1581), pintura cargada de mensajes de Federico Zuccari. 

La Galleria Nazionale delle Marche muestra con esta pintura manierista las inquietudes 
del final del Renacimiento: arte, virtud y ciencia matemática. 



 

(Federico Zuccari . Porta Virtutis. 1581 Palacio Ducal de Urbino)  

Vemos a Minerva guardando la entrada al mundo de la virtud que está separado del 
mundo de los vicios representado por seres más bestiales que humanos. Un gran arco 
votivo divide los dos mundos. Dentro hay inventiva, inteligencia, diseño, decoro, 
colorido… mientras que fuera proliferan la envidia, los vicios y la brutalidad. 

Abajo a nuestra izquierda, un ser se está preparando para librarse de la bestialidad con 
una escuadra y un compás en la mano, una tablilla sujeta por una mujer (¿alegoría de la 
aritmética?) y unos pinceles en el suelo. Los rasgos van siendo cada vez más humanos. 



A ambos lados de la entrada y parcialmente ocultas, se vislumbran dos alegorías de la 
Inteligencia cuyos  atributos son la escuadra, el compás y la esfera armilar: los de la 
geometría. La escena reproduce visualmente el no entre quien no sepa geometría del 
portal de la Academia de Atenas.  

 

(Federico Zuccari. Porta Virtutis. 1581 Detalles)  

Minerva victoriosa frente a la ignorancia 

La alegoría de Zuccari es reconstruida por el sensual artista flamenco Bartholomäus 
Spranger, uno de los pintores preferidos por la corte imperial de Rodolfo II en Praga. La 
idea es similar: Minerva triunfa sobre la barbarie con las virtudes de la civilización: la 
escritura y la geometría. Curiosamente Spranger cambia el orden de los instrumentos: la 
esfera armilar está a la izquierda y el compás emerge a la derecha.  

Minerva victoriosa frente a la ignorancia (1591) se encuentra en el Museo de Arte e 
Historia de Viena: las ricas colecciones de Rodolfo fueron trasladadas desde Praga 
cuando la corte imperial regresa a Viena.   

La bestialidad está representada en la figura de largas orejas que queda inmovilizada por 
la diosa de la guerra y la inteligencia. La geometría resalta aún más como veremos en la 
segunda versión que hace Spranger del mismo tema  



 

(Bartholomäus Spranger. Minerva victoriosa frente a la ignorancia. 1591. 
Viena, Kunsthistorisch Museum) 

 
La geometría contra la ignorancia en  D´Azay-le-Rideau 

Uno de los castillos más bellos del Valle del Loira es D´Azay-le-Rideau, que ocupa un 
islote del río Indre a unos kilómetros al sur de Tours. El château suele ser citado como 
una de las más logradas realizaciones de la arquitectura renacentista en Francia. La 
escalera monumental es especialmente destacable. 

El castillo fue erigido por el tesorero estatal de Francisco I que no llega a ocuparlo al ser 
acusado de malversación. 



Situémonos en la Cámara del Rey de la planta principal (llamada así pese a que el rey 
apenas pasó alguna noche en ella). La decoración se limita a una gran chimenea y unos 
deliciosos escritorios. Aunque no sea el de más calidad, nos fijamos en uno de madera 
tallada del lado derecho de la chimenea. 

El tallador ha reproducido en la puerta superior la alegoría de Minerva victoriosa contra 
la ignorancia. La pintura original es una segunda versión del manierista flamenco 
Bartholomäus Spranger y el grabador Egidio Sadeler la reproduce. 

 

(Grabado de Egidio Sadeler sobre dibujo de Bartholomäus Spranger.  
Minerva victoriosa frente a la ignorancia II) 

Minerva doblega a un sátiro (con largas y bestiales orejas) y en su entorno se encuentran 
las artes que son atributos de la diosa: a un lado y otro destacan una esfera armilar y una 
mano con escuadra y compás. 



Spranger ha vuelto a personalizar el tema de Federico Zuccari en Porta Virtutis: la 
geometría como puerta de entrada a la virtud y a la civilización. El ebanista del mueble 
de D´Azay-le-Rideau, además, escribe Geome para que no queden dudas.   

 

(Minerva victoriosa frente a la ignorancia II. Castillo de D´Azay-le-Rideau) 

Geometría contra ignorancia en un panel cerámico valenciano del XIX 

El Museo Nacional de la Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” de Valencia 
conserva un bonito panel de azulejos de M. Molla realizado a mitad del siglo XIX. La 
geometría como antídoto contra el error y la ignorancia vuelve a aparecer con los 
mismos instrumentos.  

El panel valenciano procederá de un dibujo que cristianiza el tema pagano: Minerva y 
Mercurio aparecen en el centro pero por encima de ellos están las deidades cristianas. La 



idea sigue siendo la misma pero con algún elemento singular: La ignorancia, otra vez con 
largas orejas, trata de convencer a un hombre para que se dispare flechas contra sí 
mismo. El compás y la esfera está en el suelo como muestra de que el ser está a punto de 
volver a la barbarie.  

La figura alegórica femenina de la derecha está desnuda como la verdad y tiene un 
espejo como la prudencia.  Sería la representación de la virtud. El Museo cataloga el 
panel como Valencia ante la disyuntiva del error y la verdad.  

 

(Panel del error y la verdad. 1850. Museo Nacional de la Cerámica. Valencia)  

 

 


