
 



La ciudad eterna 

Capital de un imperio durante seis siglos y gran centro religioso (y 
de poder) durante dos milenios, Roma acumula vestigios por 
doquier de su esplendor.  

Se dice que la Roma antigua delegó la ciencia pura en la parte 
oriental de su territorio y con el griego como lengua vehicular. Algo 
de cierto tiene la sentencia pero no puede olvidarse que no hay 
técnica sin formación teórica. Las grandes obras públicas de 
ingeniería romanas requirieron dominio matemático. Valga la obra 
de Vitruvio como muestra brillante de dominio de la matemática 
aplicada con sólidos fundamentos.  

El mecenazgo papal y de la curia nos han dejado espléndidos 
templos y palacios. El Renacimiento y el Barroco hacen profuso uso 
de la matemática tanto como instrumento como disciplina 
fundamental. 

La modesta Guía matemática de Roma se ha elaborado con las 
fichas que han ido publicándose en la bitácora Turismo matemático 
durante una década.   
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1. Lápidas geométricas romanas en el Capitolio 

 

Los Museos Capitolinos ofrecen a través de sus estelas funerarias 
datos importantes de la cultura de la Roma Clásica. La importancia 
de la construcción y la elevada posición social de los arquitectos se 
ponen de manifiesto en la decoración de sus mausoleos. 

Si arquitecto significa, etimológicamente, hacedor de arcos, entonces 
el compás resulta imprescindible. Durante milenios el arte de la 
construcción va vinculado a la escuadra, el compás, la regla y la 
plomada. 

 

https://mateturismo.wordpress.com/2019/07/08/lapidas-geometricas-romanas-en-el-capitolio-de-roma/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/lc3a1pida-capitolina-2.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/lc3a1pida-capitolina-1.jpg


La selección de las lápidas y las columnas de los Capitolinos ofrecen 
con todo detalle como el arte de construir se estaba haciendo ciencia 
matemática con uso riguroso de la geometría como se constata en 
los diez tratados De Architectura de Marco Vitruvio Polión (+ 15 a.C). 

Curiosamente el concepto de arquitecto (y el de relojero) se 
utilizarán para definir a la divinidad suprema al que representarán 
con los instrumentos de la geometría. La masonería reforzará aun 
más ese simbolismo. 

 

  

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/columna-capitolina.jpg


2. Un “Archimedes Geometres”  

 

El Museo Nacional Romano consta de cuatro ubicaciones en Roma. La 
mayor instalación se encuentra en las antiguas Termas de Diocleciano, 
que incluyen el conjunto monástico anexo con su espléndido 
claustro michelangesco. 

El Museo de las Termas nos ofrece muestras de la vida cotidiana en 
infinidad de objetos. Nos llamó la tención la sencilla estela funeraria 
de un profesor de matemáticas de hace dos milenios: Archimedes 
Geometres. El griego era el lenguaje de las matemáticas, los tratados 
latinos eran muy generales y de escasa calidad y los maestros de la 
nobleza romana ilustrada eran griegos. Este Archimedes es un 
testimonio de griego asentado en Roma para la enseñanza de la 
Geometría. 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/04/arquc3admedes-termas.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/04/estela-termas.jpg


Resulta curioso como gran parte de la matemática griega llega al 
latín medieval pasando a través del arameo y del árabe. 

Otras estelas de artesanos muestran sus oficios ligados a la 
geometría. 

 

La matemática práctica cotidiana está presente con balanzas 
romanas, juegos de medidas y compases. 

Entre la próxima Estación de Termini y las Termas se encuentra otra 
de las instalaciones museísticas: el imprescindible Palazzo Massimo, 
donde se exhiben  las mejores estatuas de bronce y las pinturas 
murales. 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/04/romana-termas.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/04/compases-termas.jpg


3. La ilusión óptica del cubo en un mosaico  

 

 

En los mosaicos abundan los temas geométricos. Los especialistas 
romanos descubrieron muy pronto las ilusiones ópticas: la vista 
induce la percepción del relieve, de la tercera dimensión. 

La paradoja de los cubos tiene el encanto de la visión del espacio y 
de su doble interpretación: cóncavo o convexo. 

Quizá el motivo más reproducido y con más materiales: mármol, 
madera, azulejos, mosaicos,… 

En esta entrada visitamos el Museo del Palazzo Mássimo de Roma 
para disfrutar con un mosaico que consigue perfectamente salir del 
plano. 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.wordpress.com/2010/05/14/la-ilusion-optica-del-cubo-en-un-mosaico-de-roma/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2010/05/palazzo-massimo-mosaico1.jpg


4. Matemáticas en el Panteón  

 

La colosal cúpula hemisférica ha resistido al tiempo y ha servido de 
inspiración a los arquitectos renacentistas. Arquitecto es la persona 
que sabe hacer arcos: en pocos sitios cobra tanto sentido como en el 
templo de todos los dioses (pan-theon) 

Los templos griegos no utilizan el arco. Roma hace cúpulas y arcos 
en sus edificios públicos pero en los templos no era habitual hasta 
que se levanta el Panteón de Adriano. La construcción en 
meridiano-paralelo confiere al edificio toda su estabilidad 
estructural, cada anillo es autoportante hasta llegar al óculo abierto 
que culmina. 

La tradición pitagórica y aristotélica hace de la esfera la figura 
perfecta y por ello los cielos tienen que tener esa configuración. El 
templo de las siete divinidades astrales tiene que ser esférico. La 
división en ocho porciones, siete ábsides y la entrada, permitía 
dedicar un lugar a cada uno de los astros conocidos. 

La altura del cilindro coincide con el radio. El centro de la base es el 
punto inferior de la esfera. La figura parece recordarnos la 
demostración de Arquímedes del volumen de la  esfera: cono, 

https://mateturismo.wordpress.com/2010/03/16/matematicas-en-el-panteon-de-roma/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2010/03/panteon.jpg


semiesfera y cilindro en relación 1-2-3, hallazgo que el siracusano 
hizo grabar en su tumba. 

La puerta situada al norte y el óculo como única iluminación 
muestran el valor astronómico del edificio. El 21 de Abril el haz 
solar del mediodía ilumina la entrada, coincidiendo con la fecha de 
fundación de Roma; después el Sol llegara al suelo para volver a 
elevarse el 20 de Agosto para no volver a calentar a acercarse a las 
puertas hasta el siguiente equinoccio. 

Cerca del Panteón se ha excavado la antigua meridiana de Augusto 
en el Campo de Marte que utilizaba un obelisco egipcio como 
gnomón. 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://mateturismo.files.wordpress.com/2010/03/panteond.jpg


5. El Parque de los Acueductos  

 

En los tórridos días romanos se agradece la abundancia de fuentes 
públicas con agua fresca. Parece como si la actual Roma emulara a la 
ciudad imperial de dos milenios atrás. 

Muchos lugares de Roma ofrecen restos de sus acueductos históricos 
pero el lugar más privilegiado quizá sea el Parque de los Acueductos 
paralelo a la Via Appia, en el sureste de la ciudad. Se puede acceder 
en Metro desde las estaciones de Giulio Agrícola a Cinecittà. 

Hasta siete acueductos y un canal se localizan en el parque 
suburbano de los once que llegó a tener la ciudad. Los acueductos 
son Anio Vetus y Novus, Aqua Marcia, Tepula, Iulia, Aqua Claudia, 
de la antigua Roma y el Acueducto Felice, renacentista, que sigue 
funcionando y que se levantó usando las sólidas arcadas del Marcio 
como apoyo. 

Roma no se caracterizó por su finura teórica. La enseñanza de la 
matemática se seguía haciendo en griego y por maestros griegos, 
pero los conocimientos de geometría que requieren los acueductos 
no son triviales: topografía, pendientes o perforación de túneles 
necesitaban medidas y cálculos precisos. 

https://mateturismo.wordpress.com/2018/07/26/el-parque-de-los-acueductos-en-roma/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/acueductos-roma-1.jpg


 

El pequeño arroyo que cruzamos es el medieval Canale del Acqua 
Mariana. 

Roma no produjo un Euclides, un Arquímedes, un Apolonio o un 
Ptolomeo pero si un Vitruvio que supo adaptar el saber matemático 
a la construcción. La arquitectura y la ingeniería se hicieron 
matemáticas. 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/acueductos-roma-3.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/acueductos-roma-2.jpg


6. Cónicas en el Palatino 

 
 
El palacio imperial de la Roma Clásica, el Palatino, nos ofrece un 
interesante juego de cónicas. Cuando accedemos, la primera visual 
del patio elíptico nos engaña simulando una circunferencia o una 
elipse con eje mayor lo que después será el menor. 
La visión es un cono con vértice en nuestro ojo, la perspectiva va a 
cambiar la forma de los objetos: en nuestro caso invierte los ejes de 
la elipse. 
 

 
 

https://mateturismo.wordpress.com/2009/05/27/conicas-en-el-palatino-de-roma/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2009/05/palatino1.jpg
http://mateturismo.files.wordpress.com/2009/05/palatino2.jpg


7. El abaquista romano de los Capitolinos  

 

Los Museos Capitolinos de la Piazza del Campidoglio ocupan el 
Palazzo dei Conservatori y parte del Palazzo Nuovo. Los Capitolinos 
albergan una pinacoteca y una colección de escultura grecorromana 
de gran interés, en ella se puede disfrutar del Dálmata herido, la 
Venus capitolina o el original de la estatua ecuestre de Marco Aurelio. 

Destacamos algunas de las cosas matemáticas: el abaquista del 
sepulcro y el conocido busto de Pitágoras. 

 

https://mateturismo.wordpress.com/2018/07/02/el-abaquista-romano-de-los-capitolinos-en-roma/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/abaquista-capitolino-detalle.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/abaquista-capitolino-roma.jpg


Al subir a la planta primera del Palazzo Nuovo, a la derecha (y a 
media altura) se encuentra empotrado el frontal de una tumba con 
la representación de un calculista con ábaco de fichas. No 
conocemos otra reproducción similar. Hay varios museos con 
pequeños ábacos que se han conservado, pero quizá sea el único 
bajorrelieve que de cuenta de las operaciones aritméticas con calculi. 

 

En la misma planta al otro extremo se encuentra una sala con bustos 
de múltiples filósofos. El primero es el de Pitágoras. 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/pitc3a1goras-capitolinos.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/filosofos-capitolinos.jpg


8. Horologium Augusti y Meridiana de Montecitorio 

 

Las excavaciones del antiguo Campo de Marte han desenterrado 
parte del antiguo reloj solar semicircular construido por mandato de 
Augusto en el año 9 a.C. El fragmento recatado se encuentra en la 
Via Campo Marcio 48 pero no es visitable. 

César Augusto ordenó traer el obelisco de granito rosa egipcio 
desde Heliopolis para que sirviera de gnomon y encargó al 
arquitecto Novius Facundus la construcción del reloj solar. El reloj 
fue descrito por Plinio el Viejo: obra cuya admirable función era medir 
la sombra proyectada por el Sol. Al poco tiempo el cuadrante perdió 
exactitud, quizá por mala cimentación.  

El gran obelisco fue rescatado, situado en la actual Plaza de 
Montecitorio sobre un pedestal y fueron añadidos un globo y un 
pináculo de bronce. En el año 2012 se tuvo el acierto de construir la 
actual meridiana que se ve interrumpida por toparse con el edificio 
de la Cámara de Diputados. En el solsticio de invierno la sombra del 
mediodía supera los 73 metros. 

https://mateturismo.wordpress.com/2018/09/17/horologium-augusti-en-roma/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/meridiana-bajo-campo-marcio.jpg


 

La nueva meridiana incorpora las desviaciones de la Ecuación del 
Tiempo con chapas marcadas que acompañan a los distintos signos 
zodiacales. 

 

  

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/obelisco-montecitorio.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/meridiana-montecitorio.jpg


9. La Biblioteca Casanatense   

 

Las bibliotecas históricas son un lugar para la ensoñación. La 
Casanatense fue abierta en 1701 como extensión del complejo 
dominico de Sopra Minerva con los fondos y el legado del cardenal 
Casanata. 

 

https://mateturismo.wordpress.com/2019/10/07/la-biblioteca-casanatense-de-roma/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/08/casanatense-mat.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/08/casanatense-panorc3a1mica.jpg


La biblioteca dominica se encuentra curiosamente en la calle de San 
Ignacio y al lado del Colegio Romano. La sala antigua es accesible a 
determinadas horas para no perturbar el funcionamiento de las 
instalaciones pero es mostrada amablemente por el personal del 
centro. 

 

El salón monumental es un gran corredor abovedado con estanterías 
de madera en dos niveles y con indicadores de las materias de 
estudio. El frontal hace referencia al valor del libro. La Casanatense 
era una de las privilegiadas para almacenar libros censurados. 

Una esfera armilar decorativa preside y a sus lados dos grandes 
globos, uno celeste y otro terráqueo: La matemática como 
introducción al cosmos infinito. 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/08/casanatense-altillo.jpg


10. Alegorías matemáticas del Palazzetto Zuccari  

 

El Palazzetto Zuccari es otro de los lugares de interés casi colindantes 
con la Trinità dei  Monti en la Plaza de España. La Villa Médicis a la 
izquierda y el Palazzeto a la derecha refuerzan el encanto de la zona. 

El Palacete es la sede romana del Instituto Max Planck de Arte e 
Historia y de la Biblioteca Hertziana. El interior ha sufrido una 
respetuosa adaptación para sus fines realizada por el prestigioso 
arquitecto español Juan Navarro Baldeweg. 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/04/zuccari-sabiduria-d.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/04/zuccari-sabiduria.jpg


El edificio fue levantado a finales del siglo XVI por el arquitecto y 
pintor manierista Federico Zuccari, uno de los llamados por Felipe II 
para la decoración del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

Destacamos las alegorías de la Sabiduría con esfera armilar e 
instrumentos geométricos y un fresco de la potestad divina con 
múltiples detalles del uso de la geometría, especialmente para la 
educación de los jóvenes. Ambos se pueden ver en un lateral de la 
biblioteca. 

 

Se aprecia en los frescos como la geometría, las artes y los trabajos 
manuales forma un todo que es reivindicado por los maestros del 
Renacimiento. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/04/zuccari-fresco.jpg


 

No se puede dejar de contemplar el fresco de un gabinete de 
medicina: el pintor se adentra en los misterios del cuerpo humano 
con los libros Hipócrates y Avicena al lado de Esculapio en una 
preciosa escena. 

 

  

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/04/zuccari-fachada.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/04/zuccari-medicina.jpg


11. Las alegorías del cuadrivium de la Galería Doria 
Pamphilj 

 

El Palazzo Doria Pamphilj, con su fachada principal a Il Corso, alberga 
la pinacoteca privada más importante de Roma. La colección fue 
iniciada por el Papa Inocencio X, y precisamente su retrato es el 
emblema de la galería: una de las grandes pinturas de Velázquez. 

Encima de la puerta de la segunda sala nos encontramos con una 
representación alegórica deliciosa de las cuatro artes del cuadrivium 
atribuida al pintor florentino Giulano Bugiardini (1475-1555), 
formado por Ghirlandaio y amigo de Miguel Ángel. 

La Astronomía porta la esfera armilar, la Música con una dulzaina, la 
Aritmética operando con los dedos y la Geometría con compás 
resuelve problemas (y su mano derecha dibuja la figura para 
demostrar el teorema de Pitágoras). 

El cuadrivium fue la matemática medieval: la música y la 
astronomía son la parte práctica de la aritmética y la geometría, 
respectivamente. 

https://mateturismo.wordpress.com/2018/03/08/las-alegorias-del-cuadrivium-de-la-galeria-doria-pamphilj-en-roma/
https://mateturismo.wordpress.com/2018/03/08/las-alegorias-del-cuadrivium-de-la-galeria-doria-pamphilj-en-roma/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/geo-doria-p.jpg


 

La obra está catalogada como una representación de las musas: el 
motivo de la atribución es el cinturón de la alegoría de la Geometría 
donde se lee Erato. ¡Curiosa e intrigante relación entre la Geometría y 
la musa de la poesía amorosa! La asociación nos recuerda al Don 
Juan o el amor a la geometría del dramaturgo suizo Max Frisch. 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/cuadrivium-doria-p.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/astro-doria-p.jpg


La pintura fue utilizada por la Galería para desear Buona Festa 
della Donna. Reproduzco el tarjetón al mismo tiempo que deseo el 
mayor éxito a la huelga reivindicativa convocada para hoy en todo 
el mundo. Las mujeres no son musas etéreas sino un colectivo cuya 
igualdad todavía es objeto de lucha: Juzgadme por mis propios meritos, 
o por la falta de ellos, pero no me consideréis como un mero apéndice de este 
gran general o de aquel renombrado estudioso, de tal estrella que relumbra 
en la corte de Francia o de tal autor famoso. Soy yo misma una persona 
completa, responsable sólo ante mí por todo cuanto soy, todo cuanto digo, 
todo cuanto hago. Puede ser que haya metafísicos y filósofos cuyo saber sea 
mayor que el mío, aunque no los he conocido. Sin embargo, ellos también 
no son más que débiles seres humanos, y tienen sus defectos; así que, 
cuando sumo el total de mis gracias, confieso que no soy inferior a nadie. 
Así se expresaba Gabrielle-Émilie le Tonelier de Breteuil, 
matemática ilustrada y marquesa consorte de Châtelet, en su 
imprescindible Discurso sobre la felicidad (1779). 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/06/palazzo-doria-pamphili-musas.jpg


12. Alegorías geométricas del Palazzo Doria Pamphilj  

 

En la referencia anterior se ha destacado la deliciosa Alegoría del 
Cuadrivium de la Pinacoteca Doria Pamphilj. Conforme avanzamos 
hacia la lujosa galería porticada cubierta de frescos nos 
encontraremos algunas obras más de gran interés: el mosaico 
geométrico de la capilla, los frescos con alegorías astronómicas y la 
Alegoría del Aire de Jan Brueghel. 

Entre los frescos de la Galería nos detenemos en la esquina dedicada 
a las Artes. En el centro domina una gran esfera armilar y a su lado 
una Alegoría de la Astronomía con un compás y que refuerza su 
referencia a la geometría con una pirámide. 

 

https://mateturismo.wordpress.com/2018/10/22/alegorias-geometricas-del-palazzo-doria-pamphilj-de-roma/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/04/doria-pamphilj-fresco-astro.jpg
https://mateturismo.wordpress.com/2018/03/08/las-alegorias-del-cuadrivium-de-la-galeria-doria-pamphilj-en-roma
https://mateturismo.wordpress.com/2018/03/08/las-alegorias-del-cuadrivium-de-la-galeria-doria-pamphilj-en-roma
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/04/jan-brueghel-aire-b.jpg


No podemos descuidarnos en la observación de las pinturas. Los 
cuadros no parecen seguir ningún orden y en cualquier momento 
nos topamos con cosas de gran valor. Se trata de un palacio privado 
y habitado por sus propietarios que conocen la importancia de su 
colección y la localización. El visitante va de sorpresa en grata 
sorpresa. Eso ocurre con las cuatro alegorías de los elementos de Jan 
Brueghel. 

 

La Alegoría del Aire utiliza instrumentos matemáticos como 
ilustración. La figura femenina porta una esfera armilar y en el 
suelo, rodeados de aves, podemos ver un astrolabio, un compás de 
proporción, un cuadrante y una ballestilla. Flandes fue desde 
mediados del siglo XVI un gran centro productor de instrumentos 
de precisión que además eran objetos de lujo: la pinturas de 
Brueghel lo ponen de manifiesto una y otra vez. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/04/jan-brueghel-aire-detalle.jpg


13. El espectacular trampantojo del Palazzo Spada 
   

 
 
El cardenal Spada encargó a Borrromini la remodelación de su 
palacio romano. Hoy el lugar es una reputada Galería de Arte. Del 
palacio destaca su fachada, pero en especial su celebre ilusión 
óptica. 
 
En el jardín y con la ayuda de cálculos matemáticos se construye 
una galería de columnas abovedada de 8 m de larga, pero 
simulando 37 m. Las columnas están rebajadas, el suelo diseñado 
con punto de fuga, y la estatua situada al fondo tiene solo 60 cm. 
Hasta el seto se recorta para que la ilusión sea completa. 

https://mateturismo.wordpress.com/2009/04/18/el-espectacular-trampantojo-del-palazzo-spada/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2009/04/diapositiva1.jpg


No es imprescindible visitar la Galería Spada para ver el 
trampantojo, el lugar óptimo es el pasadizo que atraviesa el palacio. 
Borromini fue un arquitecto muy interesado en la perspectiva 
matemática. Sus huellas marcan todo el barroco romano. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mateturismo.files.wordpress.com/2009/04/diapositiva22.jpg


14. Gnomónica catóptrica en el Palazzo Spada   

 

Una curiosa aplicación de la catóptrica, teoría de la reflexión de la 
luz en un espejo, nos la ofrecen los espectaculares relojes solares 
astronómicos “de techo”, de los que se han conservado tres 
soberbios ejemplares en funcionamiento, dos en Roma y uno en 
Grenoble. Los dos romanos son obra del padre Emmanuel Maignan 
de la orden de los Mínimos: uno se localiza en el convento de la 
Trinitá dei Monti (parte superior de la escalinata de la Plaza de 
España) y otro en la Galería del Palazzo Spada. 

Aristóteles ya consideraba la Óptica como una de las partes de la 
matemática aplicada junto con la astronomía o la agrimensura. Los 
primeros tratados geométricos conservados sobre la luz se deben a 
Euclides y a Ptolomeo que sentarán las bases de la óptica de rayos. 
La Europa medieval, Roger Bacon, Pecham y Witelo, recuperará la 
óptica matemática a través del tratado de Alhacén. La perspectiva 
renacentista hará uso de estas teorías aplicándolas al arte. Después, 
Kepler, Descartes, Huygens y Newton sentaron las bases de la 
Óptica moderna. 

https://mateturismo.wordpress.com/2018/09/06/gnomonica-catoptrica-en-el-palazzo-spada-de-roma/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/alegorias-specularias-spada-r.jpg


 

La luz reflejada en un pequeño espejo horizontal tiene la ventaja de 
verse en los techos interiores de los pórticos lo que facilita mucho la 
lectura. Se considera que el primer constructor de un reloj solar 
catóptrico fue Copérnico en el castillo de Olsztyn, pero no hay 
restos, como tampoco del diseñado para el Palacio de los Papas en 
Avignon por el jesuita Atanasius Kircher. 

Maignan construyó sus relojes en 1637 (Trinitá) y 1646 (Spada). 
Fruto de su experiencia fue el detallado y práctico tratado  
Perspectiva horaria sive de horographia gnomonica tum theoretica tum 
practica publicado en Roma (1648). 

Las alegorías de la Geometría, la Aritmética y la Astronomía 
colaborando con la Gnomónica expresan muy bien como la 
construcción de un reloj especular requiere el uso de las cuatro 
disciplinas. Solo falta el arte para darle belleza a la representación. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/artificio-spada.jpg


 

El pequeño espejo del Palacio Spada de encuentra en un ventanuco 
superior y no se ve como en el de la Trinitá. A ambos lados del 
orificio encontramos otras alegorías de la Astronomía y la 
Geometría, apenas visibles por el contraluz. La elipse iluminada 
sigue moviéndose por la maraña de líneas numeradas para darnos 
la hora y otros datos astronómicos. 

 

Paneles informativos y ruedas concéntricas completan un artificio 
solar de imprescindible visita. El orificio está en línea con la famosa 
Galería de Borromini, el trampantojo que culmínale virtuosismo de 
la perspectiva. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/orificio-spada-tapado-r.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/marca-solar-spada.jpg


La Galería de la Meridiana se encuentra en la parte del palacio 
ocupada por el Consejo de Estado italiano y solo puede visitarse el 
primer sábado de cada mes en vista guiada y con reserva previa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/panel-planetas-spada.jpg


15. Euclides en el Camerino Farnese 

  

El Palacio Farnese tuvo una construcción accidentada. Fue iniciado 
por Antonio Sangallo el Joven, y continuado por Miguel Ángel y 
Vignola. Sus dimensiones y sus diseñadores le hacen ser 
considerado como una de las  maravillas de Roma. Por su planta 
cuadrada se le ha adjudicado el sobrenombre de el dado.  

La decoración interna es notable y entre ella se encuentran los 
frescos que Annibale Carracci ejecutó sobre 1595 para el Camerino. 
Las virtudes se mezclan con el paganismo de las historias de  
Hercules, Ulises o Perseo. 

Destacamos la presencia de un sabio con compás (se dice que 
Euclides) junto a Hércules levantando el mundo y otro sabio con 
esfera armilar (se supone que Ptolomeo). 

https://mateturismo.wordpress.com/2013/05/09/euclides-en-el-camerino-farnese-de-roma/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2013/03/carracci-r.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mateturismo.files.wordpress.com/2013/03/camerino-farnese.jpg


16. La hechicera matemática de la Galería Borghese 

 

El pintor Giovanni di Niccolò Luteri, conocido como Dosso Dossi, es 
una referencia obligada por sus manieristas alegorías de la 
Astronomía, Geometría y Aritmética como las que se encuentran en 
Ferrara, la ciudad donde trabajó siempre y en Trento. Ahora nos 
trasladamos a la Galería Borghese de Roma para contemplar una 
obra más placida pero inquietante. Ni siquiera hay acuerdo con el 
título: Circe o Melisa. En ambos casos se trata de una hechicera que 
transforma a los hombres en animales o plantas. 

Como Dossi tiene atribuida otra Circe, me inclino más por Melisa, la 
maga buena del Orlando furioso de Ludovico Ariosto. Tanto Dossi 
como Ariosto son los animadores de la corte Esténse de Ferrara. El 
Orlando se compone para entretener al Duque y ensalzarle. . 

Melisa libera del encantamiento amoroso a Rogelio con un anillo 
que hace que vea a Alcina en su verdadero y monstruoso ser. 

https://mateturismo.wordpress.com/2012/12/13/hechicera-matematica-en-la-galeria-borghese-de-roma/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2012/06/dossodossi-melisa-borghese.jpg


Rogelio tomará su armadura y escapará. También liberará a Astolfo, 
duque de Inglaterra,  al devolverle su forma humana pues había 
sido convertido en un mirto. 

 

Lo inquietante es la representación de la hechicera mediante una 
maga que porta una tablilla con cálculos geométricos. La extrañeza 
de hoy no es la de su época: la física era conocida como magia 
natural en el Renacimiento de Ficino y Pico. La magia blanca era 
buena y se alcanzaba con el estudio y la iniciación mientras que la 
magia negra era demoníaca. La matemática es pieza esencial en ese 
mundo neoplatónico-pitagórico. 

  

 

 

 

 

 

 

http://mateturismo.files.wordpress.com/2012/06/dossodossi-circed.jpg


17. Las Uranias de la Villa Borghese 

 

La Villa Borghese ya nos había mostrado los secretos de Melissa, la 
bruja matemática pintada por Dosso Dossi; ahora nos situamos en la 
sala dedicada a la escultura de Paolina Bonaparte Borghese 
representada como Venus por Antonio Canova. 

https://mateturismo.wordpress.com/2015/06/04/las-uranias-de-la-villa-borghese-en-roma/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/02/urania-y-paisaje.jpg


 

Si logramos resistir los encantos de la insinuante diosa del amor 
podremos fijarnos en las dos Uranias clásicas de la sala. Una como 
estatua independiente con un pequeño globo en una mano y un 
compás roto en la otra. La segunda Urania forma parte de una bella 
estela romana de cinco musas, que seguramente perteneció al 
mausoleo de un patricio ilustrado. 

La misma habitación nos permite contemplar un bello trampantojo, 
tan habituales en los palacios romanos: un falso balcón con paisaje, 
que está al lado de Urania y que en la imagen vemos por encima de 
la cabeza de Paolina. 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/02/detalle-compas-urania.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/02/friso-musas.jpg


18. Un fractal en el Trastevere   

 

En el número 66 de la revista  suma+,  Francisco Martín Casadelrrey  
pública un delicioso artículo titulado Un  fractal cosmatesco que 
vamos a utilizar con permiso del autor. 

En la iglesia romana de Santa María del Trastevere nos encontramos 
con un mosaico que reproduce hasta cinco niveles de uno de los 
fractales más conocidos y bellos: el fractal de Sierpinski. 

La restauración –dicen que respetuosa- del pavimento de la iglesia 
se llevó a cabo a finales del siglo XIX justamente cuando nació el 
matemático polaco que ha dado nombre al bello triángulo. 

El resto del pavimento es esplendido pero al lado de esta joya queda 
oscurecido. 

 

 

https://mateturismo.wordpress.com/2011/04/25/un-fractal-en-el-trastevere/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2011/04/fractal-trastevere.jpg
http://mateturismo.files.wordpress.com/2011/04/spirs-i.jpg


19. La iglesia de la Sabiduría  

 

La alianza del barroco con la matemática tiene sus producciones 
más espectaculares -el barroco es un arte escénico- en la obra 
romana de Francesco Borromini. 

Todas las iglesias de Borromini despliegan una riqueza de motivos y 
formas matemáticas precisas. Hoy destacamos la Iglesia de Sant´Ivo 
alla Sapienza, la antigua universidad  romana. Templo adjunto al 
Palazzo della Sapienza en la plaza de San Eustaquio. 

Borromini nos recibe con una hemi-elipse, nos construye el espacio 
con la base hexagonal y una estrella hexagonal, y termina la iglesia 
con un pináculo de hélice cónica: penetramos en el cielo como 
atornillados. ¡Todo un despliegue de virtuosismo! 

https://mateturismo.wordpress.com/2010/12/02/la-iglesia-de-la-sabiduria-en-roma/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2010/11/santivo2.jpg


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mateturismo.files.wordpress.com/2010/11/santivo1.jpg


20. Bruno en la Piazza Campo dei Fiori  

 

Giordano Bruno, visionario místico, defensor del copernicanismo, 
de la pluralidad de mundos y del infinito fue quemado en esta 
plaza. Aquí se  anticipó la condena a Galileo. Lo que hace callar a 
Descartes y silencia a otros muchos. 

Hoy la estatua de Bruno domina esta concurrida plaza romana. Muy 
cerca tenemos el trampantojo de Borromini en el Palacio Spada del 
que ya hemos hablado.  

El aroma de la hoguera nos vacuna contra los fanatismos de todo 
tipo. El recuerdo del  martirio de un libre pensador nos debe poner 
en alerta. 

  

https://mateturismo.wordpress.com/2010/02/19/bruno-en-la-piazza-campo-dei-fiori-de-roma/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2010/02/bruno.jpg


21. La meridiana de Santa Maria degli Angeli 
   

 
 
Una de las meridianas más bonitas por su gran tamaño y taracea 
marmórea. Sigue la estela de San Petronio de Bolonia. 
  

 
  
Diseñada por Francesco Bianchini, desde 1702 hasta 1846 reguló 
todos los relojes de Roma ajustándolos al mediodía solar.  
 

https://mateturismo.wordpress.com/2009/04/02/la-meridiana-de-santa-maria-degli-angeli-en-roma/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2009/04/santa-maria-degli-angeli.jpg


 
 

 
 
 



22. Un Galileo chino en Santa María degli Angeli 

 

La basílica de Sanctae Mariae Angelorum in Thermis en la Plaza de la 
Republica de Roma es un lugar obligado para los aficionados a la 
astronomía matemática. La iglesia se construyó sobre las Termas de 
Diocleciano y Miguel Ángel se encargó de su portal. 

La bellísima meridiana del templo (de la que ya hemos hablado) 
reguló los relojes de Roma durante siglo y medio. Quizá por ello un 
centro de investigación chino dirigido por Tsung Dao Lee, Premio 
Nobel en 1957, regaló una estatua de Galileo que se ha instalado en 
un patio trasero. 

Un péndulo situado entre dos confesionarios intenta inútil pero 
tenaz desbancar con su isocronía la periódica cita del Sol a 
mediodía. 

https://mateturismo.wordpress.com/2015/07/27/un-galileo-chino-en-la-basilica-romana-de-santa-maria-degli-angeli/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/02/galileo-smda.jpg


Abandonada para el culto, la basílica muestra ahora más que nunca 
la vanidad del tiempo y el espacio. 

desbancar con su isocronía la periódica cita del Sol a mediodía. 

Abandonada para el culto, la basílica muestra ahora más que nunca 
la vanidad del tiempo y el espacio. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/02/pendulo-smda.jpg


23. El cuadrado mágico de Villa Albaní- Torlonia  
  

 
 
El cuadrado mágico más conocido es el que Durero incorporó en la 
Melancolía. En la Sagrada Familia de Barcelona hay otro, pero el 
más espectacular es el de Villa Albaní, hoy Torlonia, de Roma. El 
palacio y el conjunto de jardines están cerrados a la espera de la 
restauración. Se puede acceder si disponemos de los permisos 
tramitados con tiempo. 
 
No se debe buscar en la otra villa Torlonia, -muy cercana- que 
dispone de un pequeño espacio dedicado a la ciencia, y que está 
abierta como jardines y museos. 
 
El cuadrado es de 9*9, su constante es pues 369. El nombre mistérico 
de los cuadrados de orden 9 es Sello de la Luna. 
El jesuita Atanasio Kircher dio cien años antes otro sello de Luna 
diferente. El cuadrado lleva una descripción en latín y el nombre del 
autor. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2009/03/cuadrado-mc3a1gico-albani-reducido.jpg


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mateturismo.files.wordpress.com/2009/03/albani.jpg


24.  Anamorfosis de La Trinita dei Monti 
   

 
 
En alguna guía turística de Roma leemos que en la obligada vista a 
la escalinata de la Plaza de España no es necesario visitar la iglesia 
que la corona: La Trinidad de los Montes. Quizá la Iglesia no sea 
imprescindible pero si lo es el convento. 
 
El claustro no se visita más que con cita previa, y en francés (está 
atendido por una congregación francesa de amables monjas) 
 
El convento desde su origen en 1495, y hasta la revolución francesa, 
perteneció a los Mínimos de San Francisco de Paula, que lo tomaron 
como centro de estudios, especialmente de matemáticas. 
 
El padre Juan Francisco Niceron, célebre matemático del XVII, 
ejecuta dos espectaculares frescos anamórficos en la segunda planta 
del claustro. Uno, en restauración, representa a San Juan, y el otro a 
san Francisco de Paula y un paisaje de su Calabria natal. Cada fresco 
tiene más de cinco metros de largo. 
 
Son imprescindibles. ¡Y no es lo único del convento! 

https://mateturismo.wordpress.com/2009/03/23/la-brillantez-matematica-de-un-claustro-anamorfosis-de-la-trinita/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2009/03/diapositiva11.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mateturismo.files.wordpress.com/2009/03/diapositiva21.jpg


25. El “astrolabio” de la Trinitá dei Monti 
  

 
 
En la ficha anterior se disfrutaba de las dos anamorfosis que ocupan 
dos alas paralelas de la galería del claustro superior de La Trinidad 
de los Montes de Roma. Si las anamorfosis nos impactan, ¿qué 
podemos decir del llamado astrolabio catoptrico, un dispositivo que 
marca la hora en cuatro sistemas y múltiples lugares, y que se 
encuentra en el ala perpendicular a las dos anteriores? 
 
El padre matemático Emanuel Maignan ejecutó en toda la galería un 
delicado entramado de líneas que permiten determinar las 
posiciones a partir del reflejo del Sol en un espejo de la apertura de 
la ventana. 
 
Como el radio de la Tierra no se había medido con exactitud en la 
segunda mitad del XVII hay ciertas imprecisiones, pero la obra es de 
enorme merito. También es imprescindible pedir cita con antelación. 

https://mateturismo.wordpress.com/2009/03/24/el-astrolabio-de-la-trinita-dei-monti/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2009/03/diapositiva12.jpg


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mateturismo.files.wordpress.com/2009/03/diapositiva22.jpg


26. La falsa cúpula ilusionista de la iglesia San Ignacio   

 

La Iglesia de San Ignacio tiene la bóveda y la cúpula planas. El 
jesuita Andrea Pozzo (1642 – 1709) fue el encargado de darle la 
espectacular perspectiva ilusionista que engaña al espectador con 
profundidades inexistentes. El trampantojo de Pozzo es, junto al 
falso ábside de Bramante en San Satiro (Milán) y la Galería de 
Borromini del Palazo Spada (Roma), la culminación de los estudios 
de perspectiva que Brunelleschi y Alberti habían teorizado en el 
quattocento. 

La barroca bóveda con la Apoteosis de San Ignacio es modélica pero 
nos fijamos más en la sencilla cúpula con cañón y cisternas 
ilusionistas. Se trata de una pintura plana que está diseñada para ser 
vista desde la parte posterior de la nave. Si nos situamos debajo se 
descubre el trampantojo: algo no encaja. 

https://mateturismo.wordpress.com/2018/08/06/la-falsa-cupula-ilusionista-de-la-iglesia-san-ignacio-en-roma/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/cc3bapula-san-ignacio-f.jpg


 

Una foto tomada muy lejos, desde el mirador del Observatorio de 
Monte Mario, muestra como San Ignacio no tiene cúpula pues 
taparía la torre astronómica del padre Angelo Secchi en el Colegio 
Romano que está restaurándose. 

 

Uno de los estudios de Andrea Pozzo para la cúpula se encuentra en 
el Palazzo Chigi de Ariccia. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/cc3bapula-san-ignacio-l.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/san-ignacio-desde-monte-mario.jpg


Pozzo realizó una falsa cúpula similar para los jesuitas de Viena. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/pozzo-chigi-ariccia.jpg


27. Alegorías matemáticas en la Villa Médici 

 

Vivir cerca del Museo del Prado y tener carné de estudiante con 
acceso gratuito nos ha hecho pasar innumerables tardes de consuelo 
en la pinacoteca. El Prado fue el lugar de ensoñación y sosiego 
juvenil desde que el admirable profesor de arte del antiguo 
bachillerato nos hiciera leer las Tres horas en el museo del Prado de 
Eugenio d´Ors. Si en caso de incendio d´Ors salvaba el Transito de la 
Virgen de Il Mantenga, nosotros salvábamos una de los Jardines de la 
Villa Médici de Velázquez (¡los cuadros de gran tamaño no pueden 
cargarse en caso de peligro!). La Villa Médici de Roma fue, pues, un 
lugar reverenciado para algunos. 

La Villa Médici es un bello palacio con jardín en la colina del Pincio 
(inmediato a la Plaza de España) que fue adquirido, terminado y 
decorado bajo el mecenazgo del cardenal Fernando I de Médici 
(1549 – 1609) hijo de Cosme I. Desde Napoleón es la sede romana de 
la Academía de Francia. En la decoración no pueden faltar las artes 
matemáticas como corresponde a su época. 

Las estancias privadas de Fernando están formadas por tres salones 
contiguos, nos detenemos en el central donde destaca el fresco con 
una alegoría de Minerva, diosa de las artes y de la guerra, en la que 
los Médici se ven reflejados: fuerza y mecenazgo de las ciencias y las 
artes, incluyendo las mecánicas. 

https://mateturismo.wordpress.com/2018/04/02/alegorias-matematicas-en-la-villa-medici-de-roma/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/villa-medici-jacopo-zucchi-minerva-g1.jpg


 

 

A la derecha de Minerva vemos la esfera armilar y un cuadrante 
astronómico. Resaltando el mensaje alegórico de la diosa, el taller de 
Jacopo Zucchi pintó también las alegorías de la Astronomía (erote 
con cuadrante), Aritmética (tablilla) y Geometría (tablilla con 
polígonos), 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/zucchi-minerva-detalle.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/al-mc3a9dici-roma.jpg


Los Médici fueron una familia enriquecida por el comercio y su 
escudo nos destaca ese carácter mercantil que lleva asociada la 
contabilidad: sus bolas son las cuentas del ábaco medieval. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/escudo-mc3a9dici.jpg


28. Mausoleo de Bregno en Sopra Minerva  

 

Hay edificios que no ocultan sus orígenes como Santa María Sopra 
Minerva. La iglesia de la Virgen María se erige sobre un templo 
clásico dedicado a la diosa de la sabiduría (y la guerra). 

Sopra Minerva, próxima al Panteón, se suele visitar para admirar el 
portentoso Cristo con la Cruz de Miguel Ángel y el delicioso fresco de 
Santo Tomás de Filippino Lippi. Las desnudeces del Cristo han sido 
castamente tapadas pero enseñar como el Aquinata pisotea a 
nuestro Averroes debe considerarse de buen gusto. 

Destacamos el sepulcro del arquitecto y escultor Andrea Bregno 
(1418-1506), uno de los grandes del Renacimiento y que fue una 
referencia para el propio Miguel Ángel. El monumento funerario de 
Bregno es una elocuente muestra del interés de la época por las 
matemáticas. Instrumentos geométricos y tecnológicos jalonan la 
escultura. 

 

https://mateturismo.wordpress.com/2015/10/01/mausoleo-de-bregno-de-sopra-minerva-en-roma/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/03/bregno.jpg


 

Reseñamos también que Bregno esculpió el monumento al cardenal 
matemático Nicolas de Cusa que se encuentra en la Iglesia de San 
Pietro in Vincoli. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/03/bregno-d.jpg


29. Geometría e ilusión en la Farnesina 

 

La Villa Farnesina del Trastevere fue diseñada por el arquitecto y 
pintor Baldassarre Peruzzi para el banquero Agostino Chigi a inicios 
del siglo XVI. El palacio fue adquirido por los Farnesio a finales del 
mismo siglo. Hoy, aparte de las visitas, forma parte de la Accademia 
dei Lincei, a la que Galileo perteneció. 

La Farnesina es un lugar obligado por el bello fresco del Triunfo de 
Galatea de Rafael y también por el resto de su suntuosa decoración. 

Desde el punto de vista matemático destacamos dos cosas. Una es la 
deliciosa alegoría de la Geometría con la Gramática y la Música que se 
encuentra en el recibidor, antes de la taquilla. Se trata de una grisalla 
donde solo se recurre al color para destacar los instrumentos 
característicos de cada disciplina; globo terráqueo y compás para la 
Geometría que ocupa el lugar central. 

La otra es el ostentoso, y casi obsesivo, uso que hace Baldassarre de 
la ilusión y el trampantojo. Toda Roma esta llena de virtuosos de la 
perspectiva pero los de la Farnesina son de los mejores: tanto en la 
Logia de Eros y Psique como las del Salón de la Perspectiva. El 

https://mateturismo.wordpress.com/2015/04/06/geometria-e-ilusion-en-la-farnesina-de-roma/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2014/12/geo-farnesina.jpg


arquitecto no necesita abrir balcones, le bastará la magia de la 
perspectiva para reconstruir la realidad. Roma ha quedado detenida 
en el tiempo en estos falsos balcones del Trastevere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2014/12/farnesina-paisaje.jpg


 



30. La meridiana de la Plaza de San Pedro    

 

 
La Torre Dante o de Los Vientos venía a ser la cámara astronómica 
del Vaticano. La pequeña meridiana de su interior no forma parte de 
los recintos visitables. Afortunadamente si podemos disfrutar de la 
larga línea meridiana que suele pasar desapercibida en la Plaza de 
San Pedro. 

Los numerosos visitantes de la Basílica suelen formar largas colas en 
la columnata derecha sin percatarse de que casi hasta allí llegará la 
sombra del obelisco central en el mediodía del solsticio de invierno. 

A diferencia de las meridianas del interior de edificios, sean 
templos, palacios u observatorios, que usan un orificio para 
iluminar la línea, en la Plaza de San Pedro será la sombra de la cruz 
que corona el obelisco la que nos indicará las doce del mediodía la 
época del año en que nos encontramos. 

https://mateturismo.wordpress.com/2015/04/16/la-meridiana-de-la-plaza-de-san-pedro-en-el-vaticano/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/01/de-norte-a-sur.jpg


Destaca sobre el negro basalto la marca blanca de mármol que es tan 
larga (circa 50 metros) que atraviesa una de las fuentes para 
acercarse a la Columnata de Bernini. Los solsticios y meridianos 
están marcados con círculos. Alrededor del obelisco hay otras 
marcas con los vientos y los puntos cardinales. 

Durante las visitas escolares no debería perderse la oportunidad de 
hacer una parada y comentar el funcionamiento de tan sencillo 
dispositivo: una línea en dirección sur/norte. La distancia entre los 
dos solsticios es muy espectacular. 

 

 

  

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/01/de-sur-a-norte.jpg


31. Mausoleo de Sixto IV 

 

Como Papa renacentista, Sixto IV tiene esculpidas en bronce las 
artes liberales en su panteón funerario. Antonio Pallaiolo fue el 
ejecutor de esta soberbia obra, que fue terminada en 1493. Las 
imágenes hablan por si mismas del esplendor de la tumba. Cisneros 
encargo algo parecido, y un precedente se encuentra en la tumba de 
Roberto de Anjou en Nápoles. 

https://mateturismo.wordpress.com/2009/01/24/mausoleo-de-sixto-iv/


La Capilla Sixtina debe su nombre a Sixto IV. Para ver la tumba hay 
que entrar en el Museo del Tesoro de San Pedro, en el lateral 
izquierdo de la basílica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32. Modernas alegorías vaticanas 

 

Las inmensas galerías vaticanas, recorrido obligado para acceder a 
las Estancias y la Capilla Sixtina, albergan objetos y decoraciones de 
interés matemático. Anteriormente hemos expuesto el valor de la 
galería de mapas, ahora nos vamos a fijar algunos frescos alegóricos 
a la matemática, 

Atrás han quedado las artes de Capella, la modernidad entra en 
escena, la Aritmética y la Geometría dejan paso a la Mathesis y al 
Álgebra. 

Los deseos del Vaticano en ciertos momentos de reconciliar la 
religión con la ciencia nos permiten contemplar una de las escasas 
alegorías del arte al que dio nombre Al-Juarismí. 

 

  

https://mateturismo.wordpress.com/2010/05/24/modernas-alegorias-vaticanas/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2010/05/algebrar.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2010/05/mathesis.jpg


33. Galería geográfica del Vaticano 

 

En las inmensas galerías que para el visitante apresurado son un 
suplicio obligado para llegar a la Sixtina, se encuentran muchos 
tesoros matemáticos. 

No podemos dejar de destacar la galería de los frescos geográficos 
con sus mapas, y sobre todo deben disfrutarse las decoraciones de 
las escalas, todas distintas y a cual más bella. 

 

 

 

https://mateturismo.wordpress.com/2009/06/13/galeria-geografica-del-vaticano/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2009/06/escala1.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2009/06/escala21.jpg


34. Las escaleras en doble hélice de Bramante 

 

Diseñadas por Bramante en el siglo XVI, las actuales escaleras de 
salida de los museos vaticanos son el digno colofón a una visita tan 
repleta de belleza (matemáticas incluidas). 

La doble hélice está inscrita en un tronco de cono, invertido y de 
base elíptica u ovalada. 

Desde el punto de vista constructivo son un prodigio técnico: 
obsérvese el gran voladizo, las escaleras realmente flotan. 

Hace años las escaleras se usaban tanto para entrar como para salir, 
y la mayor aglomeración de gente mantenía saturadas las dos 
escaleras, convirtiéndose en un trampantojo: no se sabía porque no 
se chocaban los que subían y los que bajaban hasta analizar la 
construcción. 

  

 

 

https://mateturismo.wordpress.com/2009/06/01/las-escaleras-en-doble-helice-del-vaticano/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2009/06/bramante.jpg


35. Los apartamentos Borgia  

 

Antes de que Rafael pintara las estancias de la Signatura, el 
Pinturicchio –discípulo del Perugino- decoró con frescos las Salas de 
los Borgia en el Vaticano (1492-1494). 

El crítico e historiador del arte Fritz Saxl ha dicho sobre esta 
decoración: “Aún no existe en este período ninguna otra obra en la que el 
paganismo y el orgullo individual han podido manifestarse con tanta 
nitidez como en los Apartamentos Borgia“. 

Muestra de la riqueza y esplendor del papado renacentista, en los 
frescos se observa una dorada y minuciosa realización. 

Las artes liberales –al modo tradicional- rodeadas de sabios 
aparecen más majestuosas que nunca. Ahí tenemos las esplendidas 
Aritmética y Geometría reinando sobre la corte de la sabiduría. 

¡Cuidado, casi siempre estas salas están cerradas, pero pueden verse 
antes de la Sixtina, mirando a la izquierda! 

https://mateturismo.wordpress.com/2009/05/20/los-apartamentos-borgia-del-vaticano/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2009/05/arihpintur1.jpg


 36. La Escuela de Atenas   

 

Rafael Sanzio no podía repetir patrones anteriores. En las nuevas 
estancias vaticanas rompe 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 excito 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, una más clara se atribuye a Hipatia, la queestá 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. Reproducimos la geometría con Euclides en 
primer plano. 

La Escuela de Atenas data de 1510-1511 y la biblioteca del Escorial 
de fines del mismo siglo: la de San Lorenzo es una vuelta a lo 
tradicional, más similar a las estancias Borgia. 

https://mateturismo.wordpress.com/2009/05/17/la-escuela-de-atenas/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2009/05/la-escuela-de-atenas.jpg


 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2009/05/euclidesescatenas.jpg


37. Oculto en la Estancia de la Signatura 

 

No está oculto, pero no es corriente mirar hacía otro sitio que no 
sean las impresionantes decoración de Rafael en las Estancias 
vaticanas. Pero si somos capaces de apartar la vista de La Escuela de 
Atenas podemos observar que en los frescos murales hay una 
simulación de armario, y en su interior, igualmente simulados, se 
encuentran los poliedros regulares. 

Si La Escuela de Atenas es la recreación rafaelesca de las Artes 
Liberales, el modesto armario son los instrumentos de inspiración. 

 
 

 

https://mateturismo.wordpress.com/2009/01/15/oculto-en-la-estancia-de-la-signatura/


38. Otro Pitágoras en el Vaticano  

 

Ya hemos comentado que las inmensas galerías del Vaticano, que 
son recorridas muy rápidamente para llegar a la Capilla Sextina y a 
las Estancias, merecen cierto sosiego. 

En las galerías hay instrumentos, alegorías de las matemáticas, 
incluso una extraña del álgebra, mapas con soberbias escalas, y 
personajes. 

Mostramos ahora un fresco de Pitágoras -que como el de Ribera- 
lleva un libro como único atributo sin ningún otro simbolismo: lo 
único que hace referencia al autor es el nombre en la placa inferior. 

Hablamos de otro Pitágoras para no olvidar el de la Escuela de 
Atenas de Rafael y el de los Aposentos Borgía del Pinturichio. 

https://mateturismo.wordpress.com/2011/04/18/otro-pitagoras-en-el-vaticano/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2011/04/pitagorasvaticano.jpg


 



39. Tales en las letrinas de Ostia Antica 

 

Ostia fue en los inicios de nuestra era el gran puerto de 
abastecimiento de la Roma Imperial. Tras lenta decadencia se 
abandonó definitivamente en el siglo X. Sus piedras y ladrillos se 
reutilizaron en las construcciones medievales. Incluso la Torre de 
Pisa contiene material de Ostia. 

En el siglo XX se acometió la recuperación sistemática de los restos 
arqueológicos que hoy se pueden visitar. La inexistencia de una 
ciudad moderna que haya que preservar facilita la recuperación de 
todo el urbanismo de la ciudad romana: foros, templos, baños,… 

Hay varias cosas de interés matemático en Ostia. Nos centramos en 
el milesio Tales, el padre de la filosofía y la matemática; aquel al que 
la posteridad y el arte no han tratado lo bien que se debía. Frente a 
Pitágoras, Euclides o Arquímedes, a Tales se le ha representado muy 

https://mateturismo.wordpress.com/2014/09/22/tales-en-las-letrinas-de-ostia-antica/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2014/06/tales-bac3b1o-de-los-siete-ostia.jpg


poco tras la caída del Imperio Romano. Afortunadamente la Roma 
Clásica tenía presente a los Siete Sabios de Grecia, Tales incluido. 

La pintura de Tales en Ostia Antica es una representación algo 
escatológica: decoraba las letrinas. La inscripción de la parte 
superior dice Durum cacantes monuit ut nitant Thales, que en román 
paladino viene a ser Tales recomienda que las personas que defecan con 
dificultad han de esforzarse. 

Bajo ha caído nuestro buen Tales, pero su sabiduría y sus máximas 
eran respetadas. ¡Más vale burla que olvido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40. Uranias en Ostia Antica 

 
 

El puerto de Ostia sobre el Tiber fue fundamental para el 
abastecimiento de la Roma imperial. De los barcos de gran calado se 
pasaba a las barcazas que debían remontar el río. Con la decadencia 
tanto la ciudad como sus almacenes se abandonaron. Las 
excavaciones han recuperado un recinto arqueológico de cierto 
interés con numerosos mosaicos, baños, pinturas y un teatro. 

Aparte de las letrinas con la caricatura del sabio Tales destacamos 
las dos representaciones de Urania, la musa de la astronomía 
matemática. 

Encontraremos un sarcófago del siglo segundo muy bien 
conservado en el pequeño museo del recinto. Urania aparece junto a 
Minerva portando sus símbolos, un globo terráqueo con la eclíptica 
y un marcador. 

https://mateturismo.wordpress.com/2015/07/31/urania-en-ostia-antica/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/01/urania-sarcfago-detalle.jpg


 

 

Otra alegoría de Urania, ahora en pintura mural, se encuentra en la 
Insula delle Muse, también del siglo II. Pese al desgaste se aprecia el 
compás en la mano derecha y la esfera en la izquierda. 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/01/sarcc3b3fago-musas-ostia.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/01/urania-mural-ostia.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/01/urania-mural-ostia.jpg


41. Alegorías de la Geometría de la Villa d´Este en Tívoli 

 

La Villa d´Este es Patrimonio de la Humanidad por sus jardines 
protagonizados por el agua, donde la belleza y la ingeniería 
hidráulica colaboran para alcanzar la plenitud. Un túnel excavado 
lleva las interminables aguas del río Aniene hacía las espectaculares 
fuentes. El cardenal Hipólito d Este (1509-1572) construye el palacio 
y parte del jardín en el tardo Renacimiento, sus sucesores lo 
ampliarán y hasta Bernini diseña alguna de las fuentes. 

La obra, la ingeniería y el programa iconográfico se deben a Pirrro 
Liborio. El agua es conducida por gravedad y el palacio está en 
terraplén sobre la montaña, recorriéndose de arriba abajo. Los 
frescos de la segunda planta son obra de Livio Agreste y los de la 
primera de Federico Zuccari. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/geo-tivoli.jpg


 

Las artes liberales y los sabios tienen su sitio en la Sala della Nobiltá 
donde encontramos un bello fresco de la Geometría y una 
representación del busto de Pitágoras, ambas del taller de Zuccari. 
La Geometría esta sentada en un globo y alza un  compás y una 
escuadra en una mano y sujeta un papel con figuras en la otra. 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/pitagoras-tivoli.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/aall-tivoli.jpg


En la planta noble se alternan motivos mitológicos y la exaltación de 
las artes mecánicas, destacamos una alegoría de la Industria como 
productora de bienes con los atributos de la Geometría, fresco de 
Agreste. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/industria-tivoli.jpg


42. La muerte de Arquímedes en Ariccia 

 

La violenta muerte de Arquímedes en el 212 a.C. mientras trabajaba, 
ensimismado y ajeno a las cosas materiales, no podía pasar 
desapercibida a los artistas y dejarla plasmada con la fuerza de sus 
imágenes. En lugares tan emblemáticos como las Estancias de Rafael 
del Vaticano, la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial o 
la Asamblea Nacional Francesa, encontraremos la espada que da 
muerte a Arquímedes. 

El episodio es narrado por Plutarco en su Vida de Marcelo, el 
general romano que asaltó Siracusa. Leamos el párrafo: 

Mas lo que principalmente afligió a Marcelo fue lo que ocurrió con 
Arquímedes: hallábase este casualmente entregado al examen de cierta 
figura matemática, y fijos en ella su ánimo y su vista, no sintió la invasión 
de los romanos ni la toma de la ciudad. Presentósele repentinamente un 
soldado, dándole orden de que le siguiera a casa de Marcelo; pero el no 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/arquc3admedes-chigi-ariccia.jpg


quiso antes de resolver el problema y llevarlo hasta la demostración; 
con lo que, irritado el soldado, desenvainó la espada y le dio muerte. 

 

El Palazzo Chigi de Ariccia, a pocos kilómetros de Roma, alberga un 
delicioso Museo del Barroco Romano donde se puede ver una de las 
representaciones más básicas, obra realizada por Guillaume 
Courtois (1628 – 1679), llamado Il Borgognone, pintor francés 
afincado en Roma: Arquímedes concentrado trabajando con un 
compás en la mano y el soldado desenvaina la espada con Siracusa 
al fondo. 

Del propio Palazzo, antigua fortaleza, destacamos los frescos 
astrológicos con el zodiaco: se conservan cuatro salas con los signos, 
dos de ellas son visibles sin visitar los aposentos (Virgo y Leo). 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/arquc3admedes-chigi-ariccia-detalle.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/02/virgo-chigi-ariccia.jpg
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