
 



Presentación 
 

La antigua Lutecia se convertiría en la capital de la Revolución, de 
los savants y de las matemáticas.  Más tarde llegaría a ser el lugar de 
peregrinación de los artistas como lo había sido de los escolásticos a 
finales del Medioevo.  
 
Las fichas sobre París que han ido publicándose en Turismo 
matemático nos ofrecen una visión adicional para disfrutar un poco 
más, si cabe, de la ciudad.  
 
La matemática es parte inseparable de la historia cultural de la 
humanidad y como tal tiene siempre una presencia significativa.  
 
El Museo del Louvre ha requerido un epígrafe específico por la 
riqueza de sus fondos.  
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1. Los matemáticos en la Torre Eiffel 

 

En la parte exterior del mirador de la primera planta de la Torre 
Eiffel están grabados los nombres de 72 científicos franceses de los 
siglos XVIII y XIX. En la catalogación de los setenta y dos personajes 
ilustres aparecen como matemáticos Poncelet, Lalande, Lagrange, 
Laplace, Chasles, Ampere, Navier, Terrier, Sturm, Cauchy, Poinsot, 
Morin, Legendre, Poisson, Monge, Borda, Fourier, Lamet y Carnot, 
si bien la lista podría ser ampliada pues los físicos, astrónomos e 
ingenieros fueron también la mayoría de los casos matemáticos, y 
pueden ser clasificados como tales: en la escuela politécnica no tenía 
mucho sentido separar. 

La Mecánica Racional de Joseph-Louis Lagrange es el ejemplo 
paradigmático de una concepción de la ciencia: un libro de física que 
es pura matemática y que no contiene ninguna ilustración. 

La torre construida en 1889 nos muestran los nuevos tiempo de la 
sociedad científico industrial tanto con sus materiales (el acero) 
como con sus formas geométricas y con sus nuevos héroes, les 
savants. 

Echamos en falta que no aparezca ni una sola mujer: Emilé de 
Chatelet quizá sea algo anterior, pero en cambio Sophie Germain 
debería estar sin duda alguna.  El hecho merece una reparación 
histórica. 

Otra falta irreparable es la ausencia del joven romántico Evariste 
Galois. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2011/05/lagrange.jpg


 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2011/05/torre-eiffel.jpg


2. El Gran Anfiteatro de la Sorbona 

 

El Collège de la Sorbonne se funda en el siglo XIII pero las 
construcciones actuales datan del XIX, cuando se constituyó la 
nouvelle Sorbonne integrando algunas edificaciones anteriores como 
la Chapelle de la época de Richalieu. 

 

Cuando hay conciertos y los primeros sábados de cada mes en visita 
guiada se tiene la oportunidad de contemplar el Gran Anfiteatro, el 
Gran Vestíbulo, el Patio de Honor y la Capilla. Merece la pena hacer 
la reserva. 

https://mateturismo.wordpress.com/2018/12/17/el-gran-anfiteatro-de-la-sorbona/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/06/geo-puvis-sorbona.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/06/gran-anfiteatro-sorbona.jpg


El sitio de referencia para mostrar la universalidad del conocimiento 
es el Grand Amphithéâtre presidido por el gran mural Le Bois Sacré 
(1889) de Puvis de Chavannes. 

 

Los idílicos bosques sagrados están presentes en todas las culturas. 
Chavannes, como había hecho Lope en La Arcadia, convierte el lugar 
apacible en un centro de sabiduría. La alegoría de la Geometría se 
encuentra en el extremo de la derecha y se acompaña del texto: La 
Geometría representada por un grupo concentrado en la 
investigación de un problema. Los personajes absortos reflejan el 
encantamiento para dar respuesta a un reto matemático. 

Los laterales y el fondo del anfiteatro albergan estatuas de sabios 
donde no faltan dos matemáticos universales, Pascal y Descartes. La 
decoración del techo incluye algunos medallones alegóricos. 
Reproducimos el de la Ciencia, con compás y esfera armilar. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/06/pascal-sorbona.jpg


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/06/ciencia-sorbona.jpg


3. El cuadrante solar de la Sorbona    

 

El gran patio que da acceso a la Iglesia de la Sorbona tiene un 
interesante reloj solar declinante con analema y con el zodiaco. El 
cuadrante está firmado por Aubert en 1876. 

La parte superior nos muestra un dorado Helios subido a su carro 
en su eterno surcar por el espacio. En la parte inferior se han 
representado las alegorías de la geometría y la aritmética con sendos 
erotes. 

https://mateturismo.wordpress.com/2019/03/28/el-cuadrante-solar-de-la-sorbona-en-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/08/cuadrante-sorbona.jpg


 

La Geometría mide la Tierra con un compás mientras la Aritmética 
observa con su tablilla numérica. 

El cuadrante tiene un gnomon de orificio. La analema se ha 
representado para el mediodía. El zodiaco solo se ha dibujado entre 
las 11 y la 1, y por ello las hipérbolas son casi rectas. La línea recta 
de los equinoccios está completa. 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/08/cuadrante-sorbona-d.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/08/cuadrante-sorbona-panorc3a1mica.jpg


4. Luís IX aprendiendo matemáticas en París 

 

El Gran Vestíbulo de la Sorbona, que sirve de acceso al Gran 
Anfiteatro, es una de las partes más lujosas del edificio. La planta 
baja tiene una estatua de Arquímedes y las escaleras parten de 
sendas esferas armilares. La parte superior está decorada con 

https://mateturismo.wordpress.com/2018/12/20/luis-ix-aprendiendo-matematicas-en-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/luis-ix-sorbona.jpg


pinturas alusivas a distintos momentos de la historia cultural de 
Francia. 

Destacamos una pintura en uno de los chaflanes curvados que 
representa al Rey Luís IX recibiendo lecciones de matemáticas por el 
Abad Vicente de Beauvais en 1223. Rey y monje portan sendos 
compases como muestra de su aprendizaje de la Geometría. El joven 
rey mira atento las explicaciones del abad. La pintura está firmada 
por T. Chartran. No son muchos los reyes matemáticos pero los ha 
habido del máximo nivel como al-Mutaman ben Hud de Zaragoza. 

 

Un poco más al lateral se encuentra la pintura ambientada en la 
Place Royale parisina donde debaten cuatro de los grandes 
matemáticos del XVII: Pascal, Descartes, Desargues y Mersenne. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/pascal-mersennne-sorbona.jpg


 

De la planta baja salen dos pasillos perpendiculares, las Galerías de 
las Ciencias y las Letras. Arquímedes con un compás (roto) se 
encuentra en el lado de las Ciencias como modelo de sabio. 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/arquc3admedes-sorbona.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/armilar-sorbona.jpg


5. Matemáticas por las fachadas de La Sorbona  

 

El edificio actual de la universidad histórica de París fue elevado a 
finales del siglo XIX. Muy lejos de su fundación en 1253 y de la 
renovación de la física aristotélica por los escolásticos con la teoría 
del impetus o del movimiento uniformiter disformes de Domingo de 
Soto. 

Merece la pena hacer un recorrido por las fachadas al objeto de ver 
las disciplinas tal como se entendían hace algo más de un siglo. 
Estatuas, observatorios, relojes y múltiples inscripciones en los 
tímpanos constituyen un ingenuo y expresivo escaparate. 

https://mateturismo.wordpress.com/2016/05/23/matematicas-por-las-fachadas-de-la-sorbona-en-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2016/02/mate-sorbona.jpg


 

Reproducimos la Alegoría de las Matemáticas de la Rue des Écoles, 
enfrente del Museo Cluny, la Torre del Observatorio de la Rue Saint-
Jacques y el tímpano dedicado al Álgebra. 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2016/02/algebra-sorbona.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2016/02/observatotrio-sorbona.jpg


6. El meridiano de Paris 

 

La historia no es justa. En muchas ocasiones no se premia el 
esfuerzo, y París tuvo que ceder a Greenwich el honor de ser el 
meridiano cero por acuerdos internacionales. París es por ello una 
ciudad al Este. 

El merito del achatamiento por los polos y la medida precisa de la 
longitud del meridiano forman parte de una de las gestas de la 
humanidad, y ambos fueron trabajos franceses. Barcelona –de rebote 
también quedó en el Este. 

En una visita a París no debe  dejarse de recorrer su pequeña 
avenida Meridiana para terminar visitando el Observatorio y su sala 
Meridiana. 

https://mateturismo.wordpress.com/2009/09/10/el-meridiano-de-paris/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2009/09/avenidameridiana.jpg


 

  

 

 

 

 

http://mateturismo.files.wordpress.com/2009/09/salameridiana.jpg


7. Medallones de Arago: recorrer París por su meridiano 

 

Cuando se construyó el Observatorio de París en 1667 quedó fijado 
lo que será durante siglos el meridiano de referencia para Francia 
(hasta 1978 no se aplica la hora UTC). Las medidas del arco del 
meridiano fueron muy importantes, primero para determinar la 
forma de la Tierra en el siglo XVIII, confirmando las teorías de 
Newton, y más tarde, en el cambio de siglo, para establecer una 
medida objetiva de longitud. 

François Jean Arago (1786-1853) fue quien terminó los trabajos del 
metro y quien se llevó la fama. Un monumento invisible realizado 
en 1994 por el artista holandés Jan Dibbets le recuerda, además de 
su calle y algunas estatuas. El monumento consiste en 135 pequeños 
medallones de bronce circulares, cuyo pequeño diámetro, 12 cm, les 
hacen pasar desapercibidos en la vorágine urbana. 

https://mateturismo.wordpress.com/2015/10/12/medallones-de-arago-recorrer-paris-por-su-meridiano/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/10/medallc3b3n-arago.jpg


 

Los medallones marcan una línea norte/sur de 9200 metros que hoy 
queda a 2º 20´14¨ de longitud. Quien desee hacer un recorrido en 
profundidad desde Momtmatre hasta el Parque de Montsouris 
tendrá el placer del explorador y algún malestar por la desaparición 
de algunas marcas, bien a causa del vandalismo o la desidia. Los 
viajeros apresurados pueden conformarse con los cuatro medallones 
que todavía quedan visibles junto a la pirámide del Louvre (del 41 al 
45, con uno arrancado). Mirando desde la puerta Richelieu los 
encontraremos a la izquierda. 

Las personas intrépidas que deseen hacer el recorrido completo 
disponen en la red de buenas guías, por ejemplo Paris Meridian / 
Arago Medallions. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/10/arago-en-louvre.jpg
http://chrismolloy.com/page.php?u=p152
http://chrismolloy.com/page.php?u=p152


En el año 2000 se amplió el proyecto con otras placas,  Méridienne 
Verte, que marcan la línea Dunkerque – Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/10/medallon-desaparecido.jpg


8. La “Mira del Sur” del Meridiano de París 

 

Como hemos comentado, el meridiano de París se puede recorrer, 
desde Montmatre en el norte hasta el parque Montsouris en el sur, 
atravesando lugares como el Louvre o el Observatorio. Un mapa y 
la localización de los medallones de Aragó (faltan algunos de los 135 
instalados en 1994) nos servirán de apoyo. 

La Mira del Norte se encuentra en un jardín privado colindante con el 
muy pictórico Moulin de la Galette.   

En el otro extremo de la ciudad, al fondo del parque Montsouris, 
enfrente de la Ciudad Universitaria Internacional de París, se 
localiza esbelta la Mira del Sur. 

https://mateturismo.wordpress.com/2016/03/07/la-mira-del-sur-del-meridiano-de-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/11/mira-sur-paris-1.jpg


El notable monumento tiene cuatro metros de alto y fue instalado en 
1806 en los jardines del Observatorio. La gran aventura del metro, la 
búsqueda de un patrón objetivo de medidas, no puede evitar las 
debilidades humanas: la censura eliminó el nombre de Bonaparte de 
la piedra y, como la ciudad iba creciendo, el monumento se trasladó 
al nuevo emplazamiento. 

 

  

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/11/mira-sur-paris-2.jpg


9. La Mira Norte del Meridiano de París 

 

Un lugar muy evocador de París es la colina de Montmartre. Los 
pinceles de Renoir y Van Gogh muestran su gusto por el lugar, uno 
por la gente que acude al Baile del Molino de la Galette y el otro por 
los majestuosos molinos de viento. 

Hubo que hacer varios intentos para comprobar si el obelisco de la 
Mira del Norte del Meridiano de París seguía en su sitio y se podía 
visitar. Jacques  Cassini consiguió instalar la marca en 1736: una 
pirámide apoyada sobre un paralelepípedo de tres metros de altura. 

La Mira está en unos jardines privados pero amables vecinos que 
salían del portal nos dejaron pasar y nos indicaron como se accedía 
al lugar. Solo perviven dos molinos, Radet y la Galette, el primero 
está en la Rue Lepic, al lado del restaurante que tiene el nombre del 
otro, y el famoso se encuentra más alto y puede verse majestuoso 
tanto desde la Rue Junot como desde la Lepic. La Mira solo se ve 
entrando. 

https://mateturismo.wordpress.com/2017/02/20/la-mira-norte-del-meridiano-de-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/01/mira-norte-y-molino.jpg


 

Las medidas de los meridianos, y de la figura de la Tierra, fueron 
durante siglos un gran estímulo para el desarrollo de la ciencia. 
Incluso sirvieron de comprobación de que la física de Newton era la 
correcta y no la de Descartes. 

La ciencia no esta al margen de los conflictos sociales: la Mira estaba 
coronada por una flor de lis, los revolucionarios la sustituyeron por 
una bola, y la restauración colocó la más neutral lanza que se 
observa hoy. 

Las viejas postales muestran la Mira que ha asistido hierática y 
altiva a los bulliciosos bailes parisinos. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/01/mira-norte.jpg


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/01/moulin-de-la-galette-montmartre.jpg


10. El patrón del metro decimal por las calles de París 

 

Mucho antes de que el sistema métrico decimal fuera adoptado 
internacionalmente, la Convención Nacional quiso que el nuevo 
patrón empezara a ser conocido y mandó instalar hasta 16 muestras 
en mármol blanco entre 1796 y 1797 por los distintos barrios de 
París. El metro patrón queda dividido en marcas con los decímetros 
y los centímetros. 

 

La enorme transformación que sufre París, especialmente durante 
Luís Napoleón (la heridas decía Zola cuando describe la 

https://mateturismo.wordpress.com/2017/10/05/el-patron-del-metro-decimal-por-las-calles-de-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/05/metro-rue-vaugirard-36.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/10/metro-rue-vaugirard-36-paris.jpg


especulación inmobiliaria) ha hecho que de los 16 solo queda uno en 
su emplazamiento original y otro recolocado. 

El único original se encuentra en la galería porticada del número 36 
de la Rue Vaugirard, cercano a los jardines de Luxemburgo. 

 

El desplazado se localiza en la emblemática (y lujosa) Plaza 
Vendôme. Debajo de la ventana izquierda del número 13: Ministerio 
de Justicia. 

Nuestra ensoñación nos lleva a ver a Gabriel Ciscar al lado de los 
patrones del metro, el marino matemático liberal español que en 
1798 formaba parte de la Comisión del Metro. Ciscar fue dos veces 
regente del reino: la primera para guardarle el trono a Fernando VII 
y la segunda –con Riego- para descalificarlo como gobernante felón. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/05/metro-patrc3b3n.jpg


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/05/plaza-vendc3b4me-13-ministerio-justicia-paris.jpg


11. El péndulo de El Panteón  

   

 

Determinados experimentos científicos no han perdido su valor 
como espectáculo. Giovanni Battista della Porta era consciente 
cuando titula su famoso libro Magia naturalis (1558). Los 
experimentos con público para sorprender fueron una constante 
durante la Revolución Científica. Un hito importante para 
demostrar la existencia del vacío (¡) fue la experiencia de los 
hemisferios de Magdeburgo (1656) del que hemos escrito en otro 
lugar. 

https://mateturismo.wordpress.com/2017/07/20/el-pendulo-de-el-panteon-en-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/03/pc3a9ndulo-c3a9poca.jpg


 

León Foucault realizó en 1851 en presencia de Luís Napoleón y el 
pueblo de París una demostración palpable de la rotación de la 
Tierra. Utilizando la alta cúpula de El Panteón y un largo péndulo se 
verifica que el plano de oscilación va rotando: el plano se mantiene y 
la Tierra es la que gira. En los dos polos el péndulo daría una vuelta 
completa cada 24 horas. Conforme nos acercamos al Ecuador la 
rotación del plano vertical se va reduciéndose según el seno de la 
latitud. De forma que en París (48º 51´ N) gira 11,3º en lugar de 15º 
por hora. 

El péndulo sigue en funcionamiento, con sus continuas idas y 
venidas, mostrando que la Tierra, en efecto, si muove. 

En el Ayuntamiento de París tiene en su fachada estatuas de algunos 
savants. Foucault es mostrado con su péndulo en El Panteón. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/03/pc3a9ndulo-pantec3b3n.jpg


 

  

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/03/foucault.jpg


12. Los Globos de Vincenzo Coronelli en la Biblioteca 

 

Dos grandes globos, uno terráqueo y otro celeste, se exhiben en el 
Hall Oeste de la Biblioteca François Mitterrand, el más grande y 
moderno emplazamiento de la Biblioteca Nacional de Francia. 

Los Globos del Rey Sol, miden cuatro metros de diámetro y pesan más 
de dos toneladas, fueron encargados para ser los más grandes y 
lujosos jamás construidos al Padre Vincenzo Maria Coronelli (1650 – 
1718), cartógrafo veneciano. Los globos tenían que ir a Versalles 
pero se instalaron en la Biblioteca Real de Marly, y tras varios 
desplazamientos han terminado enclavados en el Hall des Globes. 

La decoración pictórica es de gran calidad, cada globo tiene una 
superficie de 50 metros cuadrados, y se tiene constancia de la 
participación del pintor Jean-Baptiste Corneille, entre otros. Las 
pinturas de las constelaciones celestes son azules mientras que el 
globo terrestre es policromo. 

https://mateturismo.wordpress.com/2017/04/17/los-globos-de-vincenzo-coronelli-en-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/01/globos-coronelli.jpg


 

La cartografía y la navegación eran disciplinas matemáticas como 
queda patente en una bella inscripción sobre los meridianos con 
aureola de instrumentos geométricos. El texto da cuenta de la 
antigüedad del Meridiano de Cádiz (Gades) y del de Toledo (por las 
Tablas Alfonsíes). 

Las pinturas también muestran la unión de las Artes y las Ciencias, 
así como las habituales Alegorías de los Continentes. Una figura 
femenina con pizarra es alegórica de la Geometría. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/01/coronelli-meridianos.jpg


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/01/geometrc3ada-coronelli.jpg


13. Círculo de Mendoza y Ríos en el Museo de la Marina 

 

Los Museos de la Marina suelen ser muy interesantes desde el punto 
de vista matemático dada la necesidad de la geometría para la 
navegación. El Musée National de la Marine del Trocadero en París 
merece ser visitado y no defrauda. 

Resaltamos el Círculo de Mendoza (circa 1810) por estar mostrado 
delante del Círculo de Borda y exponerlo como un 
perfeccionamiento. Que se destaque la mejora del círculo de 
reflexión por una marino español es digno de mención pues Jean 
Charles de Borda es una de las glorias nacionales francesas. 

https://mateturismo.wordpress.com/2017/03/16/circulo-de-mendoza-y-rios-en-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/01/cc3adrculo-mendoza.jpg


 

José Mendoza y Ríos (1762-1816) se educó en el Real Seminario de 
Nobles de Madrid, una vez que ingresó en la Marina fue comisionado 
para la compra de libro e instrumentos en Inglaterra donde se 
integró en la Royal Society. Mendoza no regresará a la España 
convulsa de finales del XVIII e inicios del XIX. Una vez más se 
frustraba el esfuerzo de un siglo para superar el atraso científico. 
Betancourt en Rusia o Mendoza en Brighton son el estertor de la 
puesta al día que tan brillantemente habían inaugurado Jorge Juan y 
Antonio de Ulloa. Un nuevo destejer: el telescopio Herschell 
comprado por Mendoza para el observatorio de Madrid y nunca 
montado es un sintomático ejemplo. 

El Círculo de Mendoza para medidas angulares con su doble escala 
concéntrica y doble empuñadura daba precisión y comodidad a las 
medidas tanto verticales como horizontales. 

El Museo posee cantidad de bellas maquetas de madera y no solo de 
barcos. Publicamos la foto de la lente concéntrica de Fresnel que 
tanto mejoró la iluminación de los faros. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/01/vitrina-marina-parc3ads.jpg


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/01/fresnel.jpg


14. La meridiana de Saint-Sulpice  

 

La iglesia barroca de Saint-Sulpice en el barrio latino de París tiene 
una gran meridiana solar litúrgica cuyo objetivo era marcar los 
equinoccios para fijar la fecha pascual. 

La meridiana de cámara oscura no ha sido objeto de atracción hasta 
la publicación de la truculenta novela de misterio El código Da Vinci 
(2003), el best seller de Dan Brown y su película homónima. Tras 
comprobar como algunos visitantes buscaban con veneración la 
línea meridiana, hemos de reconocer que una obra sin gran valor ha 
tenido el mérito de llamar la atención sobre algo que merece la pena. 

https://mateturismo.wordpress.com/2016/02/29/la-meridiana-de-saint-sulpice-en-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/11/saint-sulpice-equinoccio.jpg


 

La meridiana, línea de laton sobre mármol blanco, atraviesa el 
crucero y asciende hasta 11 metros por un obelisco del lado norte. 
No se han plasmado las habituales marcas con el zodiaco, las únicas 
señales son el punto de partida, el final y la gran elipse de latón en 
el interior de la balaustrada del coro sobreelevado. 

La meridiana data de 1743. La base del obelisco explica su función. 
La vidriera donde está el orificio gnomónico requiere 
mantenimiento ya que se han formado otros agujeros que inducen al 
error en la lectura. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/11/saint-sulpice-inicio.jpg


 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/11/saint-sulpice-obelisco.jpg


15. La Aritmética en el Museo de las Termas de Cluny 

 

El Museo Nacional de la Edad Media de Francia contiene una 
espléndida colección de tapices, el más conocido es la delicada serie 
de La dama del unicornio.  

El tapiz flamenco alcanza a fines de la Edad Media una perfección y 
una belleza sorprendentes. Entre los tapices no pueden faltar las 
alegorías de las artes liberales, en este caso la Aritmética (circa 1520) 
enseña a los caballeros –se supone que comerciantes burgueses- sus 
procedimientos. 

El uso de las bolas (ábaco o ápices) muestra su carácter 
medievalizante. 

 

https://mateturismo.wordpress.com/2009/12/04/la-aritmetica-en-el-museo-de-las-termas-de-cluny-en-paris/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2009/12/aritmclunyr.jpg


16. El dado medieval del Museo de Cluny 

 

El Museo de Arte Medieval de las Termas de Cluny en el barrio 
latino de París presenta como su principal atractivo la admirable 
serie de tapices de la Dama del Unicornio. Del delicioso tapiz de la 
Aritmética ya hemos hablado, corresponde ahora fijarse en un 
modesto dado de marfil de 14 caras (un tetrakaidecaedro). 

Los cinco sólidos platónicos convexos son ideales para hacer dados 
por su perfecta simetría. Los poliedros regulares de 4, 6, 8, 12 y 20 
caras serían fáciles de realizar y son conocidos desde la Grecia 
Clásica. Los icosaedros ya se usaron como dados en Alejandría. 

Los sólidos arquimedianos no son nada adecuados para hacer dados 
por la gran diferencia de tamaño de sus caras pero el ingenio puede 
suplir las deficiencias. El Museo Cluny nos muestra un dado que 
utiliza el octaedro truncado, sólido de Kelvin, como referencia para 
su construcción. 

https://mateturismo.wordpress.com/2016/01/18/el-dado-medieval-del-museo-cluny-en-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/10/dado-del-cluny.jpg


 

Si se fabricara un dado con el octaedro truncado sería inservible: sus 
ocho caras hexagonales tendrían más del doble y medio de 
superficie que sus seis cuadrados. Si se hace la esfera ortogonal del 
poliedro la diferencia de superficie es similar. El dado favorecería 
ocho caras en detrimento de las otras seis. 

La solución adoptada en el dado del Cluny es mantener la esfera y 
ahuecar en forma de casquete esférico invertido los centros de las 
caras de la proyección ortográfica. La solución no es perfecta pues 
las zonas de influencia siguen siendo muy diferentes pero ya no es 
abismal dinámicamente, sobre todo si se agrandan los seis casquetes 
de las caras cuadradas. Nos gustaría haber medido y probado el 
dado pero hemos de conformarnos con dejar constancia. 

El dado se localiza en una bonita mesa repleta de juegos. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/10/octaedro-truncado-y-ortogrc3a1fica.jpg


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/10/juegos-cluny.jpg


17. La Alegoría de la Ciencias en el Ayuntamiento 

 

En la explanada de la antigua Plaza de la Grève, hoy plaza del 
Ayuntamiento, delante de la fachada del Hotel de Ville, se 
encuentran dos estatuas de bronce, una alegórica de las Artes y la 
otra de las Ciencias. 

La Alegoría de las Ciencias recurre al compás, el instrumento 
matemático, como atributo principal. La estatua se colocó a finales 
del siglo XIX tras la reconstrucción del edificio que se quemó 
totalmente durante los años de La Comuna. La escultura se debe a 
Jules Blanchard. 

https://mateturismo.wordpress.com/2013/04/01/la-alegoria-de-la-ciencias-en-el-ayuntamiento-de-paris/


Toda la fachada frontal del Ayuntamiento está llena de personajes 
donde no faltan los matemáticos. Comentarlos se deja para otra 
ocasión. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. La magia de π en La Decouverte 

 

El Palacio de la Decouverte de París tiene una sala dedicada a los 
704 primeros decimales de π escritos en su cúpula. 

 

En su momento había algunos errores que llevan mucho tiempo 
corregidos. 

Debajo de π  hay un friso con 58 matemáticos: ABEL, ABOUL-
WEFA, AHMES, ALBATAN,I ALKHOWARESMI, AMPERE, 
APOLLONIUS, ARCHIMEDE, BARROW, BERNOULLI, BOLYAI, 
CANTOR, CAUCHY, CAVALIERI, CHASLES, CLAIRAUT, COTES, 
D’ALEMBERT, DESARGUES, DIOPHANTE, EUCLIDE, EULER, 
FERMAT, FOURIER, GALOIS, GAUSS, GODEL, HAMILTON, 
HERMITE, HILBERT, HIPPARQUE, HUYGENS, JACOBI, KLEIN, 
LAGRANGE, LAPLACE, LEGENDRE, LEIBNIZ, LEJEUNE-
DIRICHLET, LIE, LOBATCHEVSKI, MONGE, NAPIER, NEWTON, 
PAINLEVE, PAPPUS, PASCAL, POINCARE, POISSON, 
PONCELET, PYTHAGORE,  RIEMANN, ROBERVAL, STEINER, 
TCHEBYCHEV, VIETE, WALLIS, y WEIERSTRASS. 

  

https://mateturismo.wordpress.com/2011/07/11/la-magia-de-%cf%80-en-paris/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2011/06/sala-pi.jpg
http://mateturismo.files.wordpress.com/2011/06/pi.jpg


19. El Conservatorio de Artes y Oficios  

 

Con la Politécnica y la Escuela Normal, el Conservatorio forma la 
triada de reformas del año III de la gran revolución. Las primeras 
son todavía el orgullo de Francia, en tanto nuestro Conservatoire 
Nacional des Arts et Métiers ha pasado a ser un centro para la 
evocación y la nostalgia, y ello a pesar de las actividades y sedes de 
sociedades que mantiene. 

Una generación, mi generación, aprendimos de muy niños que el 
metro era la longitud una barra de platino e iridio, y el kilo la masa 
de un cilindro que se conservaban en un lugar misterioso de París. 
El metro ha ido pasando por definiciones, y ya le ha llegado el turno 
al kilo: el conservatorio aloja fantasmas de la historia. 

Instrumentos de cálculo, superficies regladas, curvímetros, modelos 
y diversos dispositivos son parte de la colección del conservatorio. 
La  visita es obligada. 

Como colección histórica es excelente, como interactivo debería 
mejorarse: solo una zona con espléndidos bastones de Neper es 
lugar para manipulaciones. 

https://mateturismo.wordpress.com/2011/05/05/el-conservatorio-de-artes-y-oficios-de-paris/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2011/04/regladasr.jpg


 

  

 

 

 

http://mateturismo.files.wordpress.com/2011/04/poliedrosr.jpg


20. Las artes liberales en Notre-Dame  

 
 

En su momento Víctor Hugo denunció con contundencia la 
desnaturalización de la Catedral de París. No todas las 
intervenciones fueron desastrosas. 

El plan más amplio de renovación fue acometido por Violet le Duc 
entre 1814 y 1864, entre ellas está la basa de las Artes Liberales, 
ignoramos si sustituía a uno antiguo deteriorado. En todo caso, 
París tiene una catedral con las siete alegorías de Marciano Capella. 

La columna se encuentra en la puerta frontal izquierda. 

https://mateturismo.wordpress.com/2009/08/16/las-artes-liberales-en-notre-dame-de-paris/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2009/08/notdamr.jpg


21. Euclides en el Jacquemart André 

 

Un bello palacete burgués de la ampliación de París alberga la 
colección de pintura y objetos de su fundador: Jacquemart André. 
Cerrado durante años de restauración,  ya tiene abiertas sus puertas, 
y una cafetería muy concurrida para comer. 

El museo nos reserva unos plafones del italiano Mocceto (veneciano 
del XV) que incluyen a Euclides y Ptolomeo. Es muy probable que 

https://mateturismo.wordpress.com/2009/02/08/euclides-en-el-jacquemart-andre/


fueran traídos de Italia y que formaran parte de un studiolo. Es de 
lamentar que al separarse de su ubicación original se pierda 
perspectiva: faltan artes liberales, y desconocemos si las alegorías 
estaban acompañadas por estas pinturas, algo que ocurre muy 
frecuentemente. 

Es interesante la aproximación a la escultura  de los tonos grises que 
contrastan con el azul del cielo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. El rombicuboctaedro en la Notaría de París 

 

La Chambre des Notaires de París tiene su sede en la céntrica Plaza de 
Chatelet (Victoria, 12). El escudo elegido para su portal es un reloj 
solar rombicuboctaédrico rodeado de la inscripción lex est 
quodcumque notamus que expresa el valor de ley de sus documentos. 

Resulta curioso que se haya elegido un virtuosismo matemático 
como emblema de lo que permanece, de lo incuestionable. 

El rombicuboctaedro como base de un reloj solar múltiple fue muy 
usado como muestra de pericia por matemáticos y fabricantes de 
instrumentos durante los siglos XVI y XVII. Hasta 25 relojes 
diferentes, redundantes y complementarios, se podían construir en 
las 26 caras del sólido arquimediano: en los 8 triángulos equiláteros 
y en 17 de los 18 cuadrados. El reloj se construía fijo en piedra en los 
exteriores o era portátil y había que orientarlo con brújula. 

https://mateturismo.wordpress.com/2019/07/15/el-rombicuboctaedro-en-la-notaria-de-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/notarios-paris-d.jpg


 

Se ha atribuido a Michel Coignet de Amberes (1549– 1623) el diseño 
del primer reloj de este tipo pero las instrucciones de construcción 
venían ya en el libro Gnomonice (1562) del matemático Andreas 
Schöner (1528 – 1590) de Núremberg. 

La perspectiva que se ha usado para esculpir el reloj del escudo de 
la Cámara Notarial parisina es muy expresiva y da buena idea de la 
figura en la que algunas caras de han hecho transparentes. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/cc3a1mara-notarial-paris.jpg


 

  

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/gnomonice-1562-andreae-schoner.jpeg


23. Mausoleo de Maupertuis en Saint Roch 

 

El monumento funerario de Pierre Louis Moreau de Maupertuis 
(1698 – 1759) se encuentra en el lateral derecho de la Iglesia de Saint 
Roch en la céntrica Rue Saint Honoré. 

Maupertuis jugó un papel fundamental para el triunfo de Newton 
en la cartesiana Francia. Las expediciones al Ecuador y a Laponia 
consagraron el achatamiento de los polos y la aceptación de la teoría 
de la Gravitación Universal y la Física newtoniana. 

https://mateturismo.wordpress.com/2019/04/08/mausoleo-de-maupertuis-en-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/08/maupertuis.jpg


 

Voltaire le dedicó un poema que le califica como héroe de la física 
para después ridiculizarle en Micromegas. 

Maupertuis ha perdurado sobre todo por el Principio de Mínima 
Acción aunque su mausoleo resalta su papel como cosmógrafo en la 
fijación de la figura de la Tierra. 

Un cuadrante, un compás, un globo terráqueo, y una larga 
inscripción de los meritos revelan el valor matemático del sabio 
predilecto para la corte prusiana de Federico II. 

La misma iglesia de Saint Roch tiene otra capilla dedicada a la 
apócrifa Santa Catalina de Alejandría con una curiosa pintura. El 
pintor Adolphe Brune (1850) representa una Catalina ajena al saber 
junto a un geómetra a sus pies. Asombra que una figura que pasa 
por sabia permanezca al margen del conocimiento. Catalina es la 
cristianización de la mártir pagana Hipatia. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/08/maupertuis-d.jpg


 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/08/catalina-en-san-roque.jpg


24. Meridiana del Hôtel de la Monnaie 

 

El Hôtel de la Monnaie se encuenta en el número 11 del quai de Conti, 
en la orilla izquierda del Sena, donde se venden los libros de 
ocasión. A diferencia del liceo Louis-le-Grand cuyo conjunto de 
cuadrantes no es accesible, la meridiana de la Casa de la Moneda de 
París está en un lugar donde dejan entrar amablemente. 

El edificio de la Monnaie fue construido en 1771 y pocos años más 
tarde (1778) se instala una meridiana de orificio en una esquina del 
patio que hoy precisamente se llama Cour de la Meridienne. 

La meridiana fue calculada por los matemáticos Pingré y Jeaurat en 
la posición correspondiente al antiguo Meridiano de París. Sobre un 

https://mateturismo.wordpress.com/2019/03/18/meridiana-del-hotel-de-la-monnaie-en-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/08/meridiana-monnaie.jpg


obelisco se marcan los signos del zodiaco que indican la altura del 
Sol al mediodía en cada estación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/08/meridiana-monnaie-2.jpg


25. El gran cuadrante solar de la Concordia 

 

El célebre astrónomo Camille Flammarion realizó en 1913 el primer 
intento de utilizar el Obelisco de Luxor de la Plaza de la Concordia 
como gnomon de un gigantesco reloj solar. La guerra de 1914 
paralizó la propuesta. En 1938 se retomó la idea con una suspensión 
similar. Afortunadamente en 1999 se pudieron dibujar las líneas de 
forma un tanto modesta. 

El obelisco tiene una altura de 23 metros pero el gnomon se eleva a 
31´4 metros tras añadirle el pedestal y el piramidón que corona el 
monumento. El conjunto es un metro más alto que el Record 
Guinness de Vadorrey en Zaragoza que lo obtiene por su gnomon 
orientado según eje del mundo. 

https://mateturismo.wordpress.com/2019/01/31/el-gran-cuadrante-solar-de-la-concordia-en-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/concordia-cuadrante-panorc3a1mica.jpg


 

La parte más visible del reloj son las líneas rectas de pintura de las 
horas y los números romanos correspondientes. Algunas líneas 
están rotas por mala colocación de la piedra levantada. En la calzada 
hay alguna línea de puntos con placas circulares metálicas y 
también hay algún vestigio metálico en las proximidades del 
obelisco. 

 

Las hipérbolas de los solsticios no se han dibujado pero si la recta de 
los equinoccios: la línea transversal a las horarias. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/linea-placa-concordia.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/concordia-xiv.jpg


El cuadrante de la Concordia sigue la senda del instalado en Roma 
por Augusto que usaba también el obelisco traído de Egipto. El 
obelisco de la Plaza de San Pedro en Roma se limita a ser Meridiana, 
al igual que el de la Plaza de Montecitorio que utiliza el de Augusto. 

 

  

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/concordia-equinocciales.jpg


26. Prudencia matemática en el Museo del Renacimiento    

 

El Museo del Renacimiento se ha instalado en el Castillo de Ecouen, 
al norte de París. El desplazamiento merece la pena tanto por el 
edificio como por el contenido y la decoración original. 

Nos fijamos ahora en unos grandes óvalos de cerámica vidriada de 
Limoges que fueron ejecutados por Pierre Courteys sobre 1559. Se 
conservan nueve placas, seis dioses y héroes, y tres virtudes. Nos 
interesó una vez más la Alegoría de la Prudencia con los instrumentos 
de la Geometría, en este caso reposando a sus pies: una regla y un 
compás. 

https://mateturismo.wordpress.com/2019/01/23/prudencia-matematica-en-el-museo-del-renacimiento-ecouen-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/prudencia-ecouen.jpg


 

Las placas reproducen los diseños manieristas de Rosso Florentino, 
uno de los artistas florentinos desplazados a Fontainebleau. La serie 
encargada sería mayor (quizá con las artes liberales como era 
normal en los studiolos) pero debió interrumpirse con la muerte de 
Enrique II en 1559. 

Las placas son deslumbrantes y muestran como la cultura de la 
época ensambla los temas paganos y cristianos en coherente unidad. 
La belleza es dominante y no olvida la matemática. 

 

  
 
 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/prudencia-ecouen-detalle.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/mercurio-ecouen.jpg


27. Alegorías matemáticas en la orfebrería de Ecouen  

 

El bello castillo de Ecouen, muy próximo a París, alberga el Museo 
del Renacimiento. El lugar se ha elegido con buen criterio: nada 
mejor para una época que alojarla en su propio ambiente. El precio a 
pagar es la distancia al centro que hay que recorrer… ¡pero merecerá 
la pena! 

Las chimeneas y los frescos del propio castillo no debían 
desplazarse así que el lugar se completó con las colecciones 
renacentistas del estado francés. El Renacimiento fue también el 
inicio de la Revolución Científica que tenía su asiento en la 
matematización del mundo. No faltan los instrumentos matemáticos 
como magníficos astrolabios de los que hablaremos en su momento. 
Ahora destacamos dos objetos de orfebrería que muestran la 
presencia de las alegorías de las Artes Liberales. 

https://mateturismo.wordpress.com/2019/01/21/alegorias-matematicas-en-la-orfebreria-de-ecouen-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/geo-astro-ecouen.jpg


 

En primer lugar señalamos la Copa en plata dorada de Eberhard le 
Barbu, fundador de la universidad de Tubinga, fundida en 1677 por 
Peter Winter de Augsburgo. La copa está expuesta de forma que se 
vea bien la representación de la Geometría situada entre la Astrología 
y la Música. Los caprichosos erotes han sustituido a las alegorías 
femeninas de Marciano Capella. Los juguetones niños regordetes 
coexistieron con las majestuosas damas a las que no llegaron a 
desplazar del todo. El amorcillo midiendo la Tierra con un compás 
se ve rodeado por el globo celeste de la astronomía. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/copa-ecouen-tubinga.jpg


 

El segundo objeto es la vieja conocida fuente del platero francés 
Briot con la Templanza rodeada por los cuatro elementos y en el 
exterior por las siete artes liberales. Ahora sí, las alegorías son 
femeninas. La fuente de Briot se acompaña en algunos casos de una 
jarra similar para servir de aguamanil. 

La bandeja de Briot se continúa fabricando para servir de trofeo a la 
tenista campeona de torneo de Wimblendon. 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/astro-briot-ecouen.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/07/plato-briot-ecouen.jpg


28. El acueducto de María de Médicis en Arcueil    

 

El acueducto de Maria de Médicis es una obra digna de visitarse y 
con fácil acceso: basta tomar el ferrocarril de cercanías hasta la 
estación de Arcueil-Cachan que es casi colindante con las arcadas. 

 

En el impresionante acueducto actual se integran tres épocas, restos 
de un acueducto romano, una perfecta obra de grandes sillares del 
siglo XVII que mandó construir María de Médicis para el Palacio de 

https://mateturismo.wordpress.com/2018/08/13/el-acueducto-de-maria-de-medicis-en-arcueil-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/01/acueducto-de-arcueil-1.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/01/acueducto-de-arcueil-3.jpg


Luxemburgo y un añadido del ingeniero Eugène Belgrand en 1874 
que elevaba el acueducto para abastecimiento general con esbeltos 
arcos de mampostería. 

 

El acueducto antiguo utiliza caliza clara y es una buena fábrica de 
sillería, mientras que añadido del siglo XIX es de mampuesto más 
oscuro y aprovecha la obra anterior como base de apoyo. 

El acueducto serpentea entre los edificios integrándose en una 
simpática imagen urbana. 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/01/acueducto-de-arcueil-2.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/01/plano-acueducto-mc3a9dicis.jpg


29. Virtuosismo solar en Los Inválidos 

 

El enorme Palacio Nacional de los Inválidos es una de las imágenes 
características de París. El gran complejo neoclásico fue encargado 
por Luís XIV en 1670 para albergar a los soldados retirados e 
inválidos de guerra. Hoy es más conocido por albergar el mausoleo 
de Napoleón, de sus generales y sus hermanos, entre ellos la tumba 
de José I de España. 

El patio principal (Cour d’honneur) nos muestra un conjunto 
gnomónico de gran interés: ocho relojes de sol (cuatro al sur, dos al 
este y dos al oeste) que se encuentran debajo de los tímpanos 
centrales de cada lateral. 

Los relojes tienen características similares e igual virtuosismo que 
los de la torre del Liceo Louis le Grand. Ambos conjuntos están 
datados de finales del siglo XVII. 

De los cuatro relojes al sur dos son convencionales e iguales con 
gnomón orientado según eje del mundo y los otros dos son más 

https://mateturismo.wordpress.com/2018/07/30/virtuosismo-solar-en-los-invalidos-de-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/01/invalidos-1.jpg


complejos con orificio gnomónico, en uno de ellos aparece una 
analema que ofrece la diferencia entre la hora media y la hora solar. 

 

Los dos relojes orientados al este son de índice y nos dan las horas 
normales (números romanos) y las horas itálicas (desde el ocaso) y 
babilónicas (desde el orto). Además muestran el zodiaco. 

 

Los dos dispositivos que miran al oeste, aparte de las horas 
convencionales, dan las horas planetarias o artificiales y la duración 
de los días y las noches. Las horas planetarias tienen carácter 
astrológico y van vinculadas al planeta (incluyendo el sol y la luna) 
de cada día de la semana. 

La pared que mira al norte no tiene reloj pero en la decoración del 
tímpano podemos ver una soberbia representación del Crono con 
guadaña y midiendo el mundo con esfera armilar y compás. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/01/invalidos-2.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/01/invalidos-3.jpg


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/01/invalidos-alegorc3ada.jpg


30. Matemática andalusí en el Instituto del Mundo Árabe  

 

El Institut du Monde Arabe se localiza en la orilla izquierda del Sena 
en un moderno edificio de calidad arquitectónica y que cumple la 
función de divulgar el legado islámico a la cultura universal, 
especialmente el de occidente: el Magreb y al Andalus. 

Varias plantas del edificio se dedican a exponer objetos históricos y 
artesanales. La parte científica destaca: se nota la contribución de 
Ahmer Djebbar, quizá el mayor investigador contemporáneo de la 
matemática árabe occidental. 

En un vídeo de la sala de los cuadrantes, astrolabios, compases y 
libros matemáticos, el profesor Djebbar va dando cumplida cuenta 
de la importancia de los desarrollos hispano-magrebies para el 
despegue científico europeo. 

https://mateturismo.wordpress.com/2018/04/16/matematica-andalusi-en-el-instituto-del-mundo-arabe-de-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/11/astrolabios-ima.jpg


 

Un manuscrito del siglo XIII de al-Kuhi ilustra el compás perfecto, el 
que permitía dibujar cualquier tipo de cónicas. Reproducimos, por 
sentimentalismo, el libro Se descubren los secretos de la ciencia del 
número, el manual del matemático andalusí al-Qalasadí, nacido en 
Baza, y que fue usado como texto durante cinco siglos para la 
enseñanza de la aritmética y el álgebra desde El Cairo hasta Fez. 

Tampoco faltan bellos ejemplares de la geometría práctica de los 
artesanos como el arcón de los pentágonos y estrellas decagonales 
realizado en taracea de madera y nácar. 

 

  

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/11/al-qalasadc3ad.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/11/mueble-ima.jpg


31. Museo masónico en la Logia de París 

 

Le musée de la franc-maçonnerie se localiza en un edificio moderno 
en la Rue Cadet, 16, sede del Gran Oriente de Fracia. Las 
instalaciones no tienen el encanto del Freemasons’ Hall de Londres 
con su espectacular templo, en cambio, la gran sala de exposición 
está repleta de objetos y documentos de interés. Incluso el recuerdo 
del efímero rey masón José Bonaparte. 

 

La masonería está ligada desde los orígenes a la matemática; 
Euclides y Pitágoras son modelos a seguir. Los símbolos 
geométricos están siempre presentes. Encabezamos con un mandil 

https://mateturismo.wordpress.com/2018/02/26/museo-masonico-en-la-logia-de-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/10/mandil-masc3b3nico-paris.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/10/insignc3adas-mosc3b3nicas-paris.jpg


con estrella nonágona, compás con arco y triángulo inscrito en 
circunferencia. 

Un ejemplar de las Constituciones Masónicas (1723)  muestran a los 
pies el teorema de Pitágoras. 

 

El museo contiene gran cantidad de vajillas, cristalerías, relojes, 
insignias y otros objetos personales. El compás y la escuadra 
aparecen por doquier: la rectitud geométrica era una forma de vivir. 
Entre los iniciados se encuentran algunos personajes españoles 
asentados en París como el cubista Juan Gris. 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/10/constituciones-parc3ads.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/10/bandeja-masc3b3nica-paris.jpg


32. El preservado Canal de San Martín  

 

Los canales navegables fueron fundamentales para el comercio y la 
industria, y ni siquiera el ferrocarril logró arrinconarlos. Lo difícil 
para ellos ha sido sobrevivir a la versatilidad del transporte por 
carretera y su eclosión. 

La necesidad de mejorar el abastecimiento de agua potable a París 
llevó a la administración de Napoleón a plantear un canal que 
tomará las aguas del río Ourcq. En 1925 se inauguraba un conjunto 
de canales (Saint-Martín, Ourcq o Saint-Denis) que forman todavía 
hoy una red de 130 kilómetros navegables. Los canales tuvieron 
múltiples usos: transporte, abastecimiento, energía hidráulica, 
lavandería, etc. 

https://mateturismo.wordpress.com/2017/12/14/el-preservado-canal-de-san-martin-en-paris/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/08/esclusa-san-martc3adn-1.jpg


 

El Canal de Saint-Martin, situado en pleno centro de París, estuvo 
muy cerca de desaparecer en los setenta. Afortunadamente aún 
podemos de disfrutar de un paseo agradable y tener la oportunidad 
de ver en funcionamiento sus esclusas cuando alguna barcaza se 
desliza por sus aguas. 

El desnivel del Canal son 25 metros que se salvan con nueve 
esclusas (cuatro dobles y una sencilla). Merece la pena asistir al 
espectáculo de los vasos comunicantes. 

Entre la Plaza de la Bastilla y la de la República el canal está 
sepultado pero entre la última y la de Stalingrado (puerto, Bassin de 
la Villette) se puede observar que el canal está vivo y no solo es una 
atracción turística. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/08/esclusa-san-martc3adn-2.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/08/bassin-villette.jpg


 

 



33. El octaedro del Louvre 

 

En 1989 se inauguró la famosa pirámide del arquitecto Ieoh Ming Pei 
para cubrir e iluminar el nuevo distribuidor de visitantes 
subterráneo del Museo del Louvre. 

No es casual que la pirámide se encuentre rodeada de estanques: en 
realidad estamos ante la mitad de un octaedro regular. El reflejo de 
la imagen en el agua permite por reflexión reproducir el octaedro 
completo: el sólido platónico dual del cubo. 

El cubo que circunscribiría a octaedro queda reducido al cuadrado 
cuyos puntos medios formar cuatro vértices del octaedro. A su vez 
ese cuadrado está inscrito en otro arrastrando nuestra imaginación a 
concebir un encaje múltiple. 

El octaedro representa en el modelo cosmológico pitagórico-
platónico al elemento aire. Quizá Ming quería decirle a los 
detractores del vidrio y metal en los edificios históricos que -al fin y 
al cabo- se había limitado a añadir aire al antiguo palacio parisino. 

https://mateturismo.wordpress.com/2011/03/07/el-octaedro-del-louvre/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2011/03/octaedro-nocturno.jpg


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mateturismo.files.wordpress.com/2011/03/octaedrolouvre.jpg


34. Arquímedes en la fachada del Cour Carrée  

 

Tras Miguel Ángel la escultura será diferente. Entre los artífices que 
recogen su influencia se encuentra el francés Jean Goujon (1510-
1569), el escultor renacentista que recibió el encargo de Francisco I 
de decorar las fachadas del Cour Carrée en el renovado Palacio del 
Louvre. Las obras se ejecutaron a mediados del quinientos. 

https://mateturismo.wordpress.com/2014/05/08/arquimedes-en-la-fachada-del-cour-carree-del-louvre/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2014/03/arquimedes-jean-goujon-1547-louvre.jpg


En el Ala Lescot, a la izquierda de la Torre del Reloj, se encuentra una 
escultura de bulto redondo que se asocia con Arquímedes. Un 
compás, un globo, un astrolabio y unos libros acompañan a la figura 
pensante. Hemos enmarcado la localización con una línea roja. 

La hermosa composición de Arquímedes recuerda a la de Pellegrino 
Tibaldi en la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 
y la cabeza apoyada en la mano también será usada por Domenico 
Fetti. Conviene viajar con prismáticos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mateturismo.files.wordpress.com/2014/03/torre-reloj-cour-carree.jpg


35. Alegorías matemáticas renacentistas en el Cour Carrée 

 

Arquímedes se ve complementado con otros matemáticos y alegirías 
en el Cour Carrée.  

El Louvre fue inicialmente una fortaleza medieval que se transformó 
en Palacio. En 1546 Francisco I ordenó al arquitecto Lescot las obras 
de demolición y remodelación. La fachada  renacentista que se 
conserva es la sudoeste del Cour Carrée, el Viejo Louvre, con 
magníficas esculturas de Jean Goujon (1510 – 1566). 

Goujon fue el arquitecto y escultor que mejor encarna el 
Renacimiento en Francia, hasta el punto de ser comparado con 
Fidias. 

https://mateturismo.wordpress.com/2017/02/23/alegorias-matematicas-renacentistas-en-el-cour-carree-del-louvre/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/01/gec3b3metra-louvre.jpg


Las esculturas de Goujon son alegóricas, de gran tamaño y fueron 
realizadas entre 1549 y 1555. Las que más nos interesan son las 
dedicadas a la Geometría y la Astronomía, localizables al lado de la 
Torre del Reloj. La dedicada a la Geometría se ve representada por 
una figura masculina, ¿Euclides?, con compás y en el suelo con 
instrumentos de las aplicaciones a la arquitectura. La del otro lado 
se considera que es Arquímedes. 

 

Los erotes de los lados, con sendas esferas terrestre y astronómica, 
complementan el significado de las alegorías 

Una representación de Minerva con instrumentos de las artes y las 
ciencias refuerza la imagen del poder ilustrado que el palacio desea 
transmitir. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/01/geometras-louvre.jpg


 

  

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/01/minerva-louvre.jpg


36. Ptolomeo alejandrino, de Urbino a París 

 

El museo del Louvre alberga una parte importante de las pinturas 
del studiolo del palacio ducal de Federico da Montefeltro en Urbino. 
Desde el punto de vista matemático nos fijamos en la representación 
de Ptolomeo, el astrónomo y geógrafo matemático cuyas obras 
conformaron la imagen del mundo hasta la revolución científica del 
siglo XVII. 

https://mateturismo.wordpress.com/2011/03/14/ptolomeo-alejandrino-de-urbino-a-paris/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2011/02/ptolomeo-berrugete.jpg


Ptolomeo aparece con una esfera armilar con la Tierra en el centro y 
la eclíptica en la esfera externa (solar). Las pinturas son una muestra 
de la capacidad de atracción del nuevo estilo que tiene como centro 
las cortes italianas. Allí acuden de toda Europa para aprender los 
secretos de la perspectiva y el color. En la corte de Urbino trabajan 
Justo de Gante y nuestro Pedro Berruguete, a ambos se atribuyen los 
lienzos. 

En el Louvre se ha tenido el acierto de destinar un recinto específico, 
en la segunda planta del edificio Richelieu, donde se colocan los 
cuadros con cierto respeto a su ubicación en el pequeño studiolo, 
lamentablemente no conseguimos sentir la emoción de Urbino ni su 
magia, solo una agradable evocación del recuerdo del 
emplazamiento original. 

 

  

 

 

 

 

 

http://mateturismo.files.wordpress.com/2011/02/studiololouvre.jpg


37. Un fresco evocador de Botticelli  

 

La belleza de las obras de Botticelli ha llevado a múltiples análisis de 
sus obras. La composición suele tener estructura musical con 
proporciones pitagóricas. En este caso nos olvidaremos de la 
composición matemática porque la pintura es una fiel reproducción 
alegórica de las artes liberales tal como las representas Marciano 
Capella en sus Nupcias.  

La figura dominante es la retórica que explica al joven los secretos 
de las artes. A su derecha está la Aritmética operando con sus dedos 
y a la izquierda la Geometría con una escuadra en el hombro. 

Justo al lado de la espectacular Nike de Samotracia, dispuesta a 
volar sobre nosotros, tenemos este admirable fresco de Botticelli, 
pocos como él podían exponer tan bien la belleza como alegoría del 
conocimiento. 

El fresco procede de la Villa Lemmi florentina y se corresponde con 
el neoplatonismo de la ciudad que se expresa en el arte a través de 
Botticelli. 

https://mateturismo.wordpress.com/2009/01/19/un-fresco-de-botticelli-en-el-louvre/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38. Los filósofos (naturales) de Giordano 

 

La pintura española barroca abarca mucho más que santos y reyes. 
Los personajes cotidianos y la pobreza de la sociedad se filtran a 
través de la pintura en distintas formas. En Murillo la sociedad 
miserable se nos muestra con una infancia descarnada, mientras que 
en Velázquez y sobre todo en Ribera contemplamos una  galería de 
seres llamados filósofos cuya pobre vestimenta encierra una mente 
lúcida, en la mayoría de los casos un matemático o un filósofo 
natural, indistinguibles en la época. 

El napolitano Luca Giordano recorre hasta el final el camino de su 
maestro Ribera: sus filósofos matemáticos son los más provocadores 

https://mateturismo.wordpress.com/2010/06/21/los-filosofos-naturales-de-giordano-en-el-louvre/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2010/06/filos7-giordano-louvre.jpg


que la pintura puede mostrar. La piedad barroca no tiene forma de 
vanidad sino de renuncia, de abandono del cuerpo,… la vida 
científica se hace mística. 

En el Museo del Louvre se exhibe una colección de cuatro filósofos 
de Giordano; he elegido el que usa el compás por ser el más 
inequívoco de lo que el pintor entiende por filosofía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39. El matemático de Bolt  

 

En la segunda mitad del XVII se está produciendo el despegue de la 
ciencia matemática. Atrás quedan Galileo, Descartes o Fermat, y 
Newton esta pasando sus años maravillosos, en los que apartado 
por la peste de otros quehaceres alcanzará logros suficientes para 
toda su vida. 

El pintor Ferdinand Bolt captara esta imagen de un matemático 
anónimo con la circunferencia goniométrica que explica las seis 
razones trigonométricas. Nos gustaría ver en él a Marin Mersenne, 
el máximo de los mínimos como decía Huygens, pero no concuerda 
por los hábitos y por ser algo tardío. 

Se encuentra en las salas de pintura francesa. 

 

https://mateturismo.wordpress.com/2010/05/11/el-matematico-de-bolt-en-el-louvre/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2010/05/matematico-ferdinand-bolt.jpg


40. El astrólogo de Vermeer    

 

No tan deslumbrante como La encajera del mismo museo, la obra de 
Johannes Vermeer refleja el mismo ambiente de estudio y éxtasis 
que el geómetra de Frankfurt. Al astrónomo hay que retratarle 
sumido en sus reflexiones. Recuerda mucho el grabado del sabio en 
meditación de Rembrand. 

Una vez más impresiona la luz de la ventana recogida por la cámara 
oscura y terminada con mano magistral por el pintor de Delft 

Es una pena que las dimensiones sean pequeñas para apreciar las 
reproducciones de la pared, el dibujo de las tablas astronómicas, el 
astrolabio plano de la mesa o el compás al lado del libro. 

 

https://mateturismo.wordpress.com/2009/12/27/el-astrologo-de-vermeer-del-louvre/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2009/12/astrologo-vermeer.jpg


41. El astrónomo Nicolás Kratzer 

 

Hans Holbein el Joven realiza este impresionante retrato del 
astrónomo Kratzer junto a sus instrumentos matemáticos. La 
pintura es del segundo cuarto del XVI, por ello no vemos el 
telescopio. Los astrónomos tendrán que esperar a 1609, momento en 
el que Galileo enfoca el cielo  con su rudimentario catalejo. 

Holbein no pone aquí la carga simbólica de Los embajadores, pero los 
instrumentos son los mismos. En Londres el mensaje será el de las 
vanidades: todo es nada. Aquí -en París- está todo el orgullo de una 
época que se sabe nueva. 

 

https://mateturismo.wordpress.com/2009/10/05/el-astronomo-nicolas-kratzer-en-el-louvre/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2009/10/nicolas-kratzer.jpg


42. Las composiciones numéricas de Poussin 

 

Poussin fue un artista preocupado por la teoría y no se limitó a 
expresarse en exclusiva con sus pinceles. Durante las conferencias 
de 1667 en la Academia Real se comparaba en pie de igualdad la 
pintura y la música, donde toda la belleza consiste en simetría y 
bella proporción. Expresión que recuerdan mucho a otras similares 
de Aristóteles. 

No somos muy amigos de los estudios sobre las tramas y 
proporciones pues los consideramos muy forzados, en general, y 
habría que tomarlos con mucha precaución. Es verdad que la razón 
áurea y las razones musicales están presentes en muchas 
composiciones, pero sin referencias claras de los autores hay que ser 
muy cuidadosos en su aplicación. Sobre los cuadros del clasicista 
francés hay muchos estudios de tramas geométricas. Nos 
limitaremos a dos pinturas significativas del Museo del Louvre. 

El rapto de las sabinas es una muestra de una composición que parece 
tener presente la razón musical 9:16, relación sesquitercia doble. El 
punto de fuga del infinito del cuadro se encuentra en esa proporción 
en los dos ejes.  La obra que une perspectiva y escala musical sería 

https://mateturismo.wordpress.com/2015/04/20/poussin-y-las-proporciones-en-el-louvre/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/04/poussin-rapto-sabinas-t1.jpg


un buen ejemplo de los conocidos criterios estéticos del libro clásico 
de Leon Battista Alberti: De pictura. 

 

Más interesante resulta el delicioso cuadro Eleazar y Rebeca, donde se 
aprecia con toda nitidez la regla de los tercios. El tercio superior 
está claramente dedicado al paisaje y la escena principal ocupa el 
tercio central. Poussin se anticipa a la rejla simple de uso comun en 
la actualidad. 

La bola esférica que corona la fuente suele estar asociada 
simbólicamente a la mudable fortuna mientras que la base sólida se 
relaciona con la virtud. Aunque la interpretación puede ser bastante 
especulativa, el uso de figuras geométricas simples con valor 
iconográfico ha sido muy habitual. 

  

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2015/04/eliezar-y-rebeca-nicolas-poussin-tramas.jpg


43. Una alegoría rococó de las artes  

 

Al pintor napolitano Francesco de Mura (1696- 1782) pertenece esta 
curiosa alegoría de las artes liberales que se encuentra en el museo 
del Louvre. 

Normalmente cada una de las artes viene representada por una 
bella mujer siguiendo el modelo de las musas que transformó 
Marciano Capella. En nuestro caso la alegoría está pluriempleada, 
Mura nos representa una alegoría múltiple: con la mano izquierda 
hace geometría, con la derecha aritmética, la astronomía le espera 
detrás, así como la música y las artes plásticas. 

A partir del renacimiento es habitual que el pintor reivindique las 
artes plásticas y la arquitectura como oficios de hombres libres al 
lado de las siete artes medievales. 

https://mateturismo.wordpress.com/2010/12/13/una-alegoria-rococo-de-las-artes-en-el-louvre/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2010/12/alegoriamura.jpg


Mura fue un artista de éxito, su obra puede encontrarse en los 
palacios reales de Turín y Nápoles, y en Madrid decora el altar 
mayor de la iglesia de las Salesas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44. Matemáticas en los clasicistas Le Brun y Stella  

 

En las salas de pintura francesa del siglo del Rey Sol en el Museo del 
Louvre se encuentran bastantes obras de interés matemático. Ya 
hemos hablado de algunas, continuemos con otros dos clasicistas: 
Jacques Stella (1596 – 1657) y Charles Le Brun (1619 – 1690). El 
último alcanzó el máximo nivel tanto como teórico y cofundador de 
la Académie royale de peinture et de sculpture como por su obra en los 
techos de Versalles y el palacio del Louvre. 

De Stella nos fijamos en Minerva y las musas, donde Urania 
permanece concentrada en el estudio, ajena al parlamento de 
Minerva, con una esfera armilar y un compás. 

https://mateturismo.wordpress.com/2017/11/23/matematicas-en-los-clasicistas-le-brun-y-stella-museo-del-louvre/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/08/urania-stella.jpg


 

 

Más curiosa resulta la Tumba de Seneca de Charles Le Brun. Seneca, 
Averroes y Maimonides son los tres cordobeses universales, en los 
tres su importante obra matemática queda eclipsada por la 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/08/jacques-stella-minerva-y-las-musas.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/08/le-brun-seneca-r.jpg


filosófica. Le Brun recata la parte científica con la alegoría de la 
Geometría a nuestra izquierda. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/08/charles-le-brun-d.jpg


45. Las matemáticas en Le Sueur  

 

Eustache Le Sueur (1617-1655), de corta pero prolífica carrera como 
pintor clasicista, fue llamado el Rafael francés. El Museo del Louvre 
dispone de varias obras: nos interesamos en dos: La predicación de 
San Pablo en Éfeso y la Musa Urania. 

La Predicación nos muestra un curioso detalle: va acompañada de la 
quema de libros. Una figura en primer plano sopla para avivar el 
fuego. A nuestra izquierda, una caja astronómica y una pizarra con 
figuras geométricas esperan ser devoradas por las llamas. El saber 
pagano contra el que predica Pablo incluye las sospechosas ciencias 
matemáticas. Bajo la estela de la persecución de la superstición 
astrológica se elimina la ciencia antigua. Afortunadamente la 
destrucción que muestra el pintor no fue general. 

 

https://mateturismo.wordpress.com/2017/11/06/las-matematicas-en-le-sueur-del-louvre/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/07/san-pablo-d1.jpg


 

 

En Urania vemos la representación clara de cómo el arte francés se 
aparta del barroco imperante. La musa de la astronomía y las 
matemáticas aparece serena y contemplativa con su compás y esfera 
estelar. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/07/san-pablo-en-c3a9feso-eustache-le-sueur.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/07/san-pablo-d2.jpg


 

  

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/07/urania-eustache-d.jpg


47. Los instrumentos geométricos de Pannini 

 

Giovanni Paolo Pannini (1691-1765) fue tanto pintor como arquitecto 
y escenográfo teatral. Pannini utiliza todos los recursos de la 
perspectiva geométrica para recrear ambientes. El Museo del Louvre 
muestra dos galerías de pintura y escultura que enseñan la Roma 
clásica y la Roma renacentista y barroca. 

Nos fijamos en la Galería de la Antigua Roma: un grupo de 
estudiosos del arte trabaja tomando datos de los edificios históricos 
como el Coliseo, el Panteón y los templos. En primer plano se ven 
los instrumentos geométricos de la época: regla, compás, 
transportador de ángulos, paralelógrafo y compás de proporción o 
pantómetra. 

El compás de proporción, o pantómetra,  fue durante dos siglos y 
medio (circa 1609 – 1850) el instrumento preferente para cálculos 
analógicos de ingenieros, arquitectos, marinos y artilleros pues 
permitía multiplicar, dividir, extraer raíces cuadradas y cúbicas, 
cálculos trigonométricos y tablas de densidades. 

La pantómetra fue relegada por la regla de cálculo logarítmica a 
mediados del siglo XIX. Los astrónomos siempre necesitaron más 

https://mateturismo.wordpress.com/2018/06/04/los-instrumentos-geometricos-de-pannini-en-el-louvre/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/01/pannini-roma-antigua-detalle.jpg


precisión y utilizaban las tablas de logaritmos y para la contabilidad 
se contaba con los bastones de Neper. 

Pannini mantiene la tradición renacentista de hacer el arte y las 
matemáticas inseparables, de forma que las galerías son también 
centros de estudio geométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/01/giovanni-paolo-pannini-roma-antigua-louvre.jpg


48. Los orígenes de la grafía de los números  

 

La sección mesopotámica e iraní del Museo del Louvre es un buen 
lugar para conocer los orígenes de la grafía de los números y del 
sistema de numeración sexagesimal que hoy todavía pervive. 

Conforme la civilización se va haciendo compleja y se hacen 
intercambios comerciales monetarios los números se hacen 
imprescindibles. La utilización de la cerámica, un material de buena 
conservación, hace de Mesopotamia un lugar privilegiado para 
conocer como se va transformando la simbolización. 

https://mateturismo.wordpress.com/2017/09/28/los-origenes-de-la-grafia-de-los-numeros-en-el-louvre/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/04/calculi-4000.jpg


 

Las piezas más antiguas (anteriores al cuarto milenio a.C.) son bolas 
de terracota que encierran dentro los calculi de distintas formas que 
asignan el valor por adición. Estamos ante un sistema de 
numeración de forma tridimensional pero sin grafía. Para saber la 
cantidad se rompe la bola. El paso siguiente fue marcar en el 
exterior el contenido: los números se marcan sobre una superficie 
esférica bidimensional. El paso a la tablilla plana y la supresión de la 
bola fue el avance definitivo del tercer milenio a.C. 

Varias bolas expuestas, finamente decoradas con su contenido 
numérico, muestran la evolución. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/04/calculi-oriente-medio-4000.jpg


 

Una tablilla sumeria (circa 2350 a.C.) en perfecto estado de su 
escritura cuneiforme permite apreciar la notación sexagesimal 
plenamente desarrollada. Los círculos valen 10, la D grande 60 y la 
D más pequeña es la unidad. 

 

  

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/04/tablilla-louvre.jpg
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48. Los dodecaedros romanos del Louvre 

 

Desde Suiza al Benelux, y a ambos lados de la frontera franco-
alemana, se han ido encontrando más de una decena de 
dodecaedros metálicos agujereados con bolas en los vértices cuya 
función precisa se desconoce. Se han propuesto varias hipótesis 
difíciles de confirmar. Quizá ritual, quizá práctico, o lúdico. No ha 
aparecido ninguno en toda la vertiente del Mediterráneo, ni en 
Italia, ni en Hispania, ni en Oriente ni en África. El dodecaedro se ve 
asociado a los territorios de cultura celta, gálica o germana. 

El dodecaedro regular forma parte de los conocimientos 
geométricos griegos. Otros pueblos podían haber llegado 
independientemente a construirlos a semejanza de los piritoedros 
que encontrarían en la minería del hierro.  El dodecaedro es la 

https://mateturismo.wordpress.com/2017/08/07/los-dodecaedros-romanos-del-louvre/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/01/dodecaedros-romanos-del-louvre.jpg


quintaesencia en la cosmologia platónica, el elemento estelar, pero 
no es verosimil que esa conexión se haya establecido. 

El Museo del Louvre muestra dos dodecaedros en buen estado, casi 
ocultos en la sala de bronces y metales griegos y romanos. Como 
referencia para localizarlos se puede usar una bella balanza romana 
con tres ponderales, dos metálicos con figura y otro de piedra 
serpentina. 

 

 

 

 

 

 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2017/01/balanza-romana-louvre.jpg


49. Matemáticas del Medio Oriente 

 

En el inmenso Museo del Louvre siempre quedan rincones por 
explorar. Una de esas zonas marginales es el sótano dedicado a 
Oriente Medio, de Egipto a Irán. Desde la geometría decorativa a los 
objetos matemáticos: todo merece la pena. 

 

Dedicamos nuestra atención en primer lugar a un gran compás de 
proporción en latón iraní de inicios del siglo XVIII. Las líneas 
permiten hacer cálculos basados en el teorema de Tales y otras 
operaciones con escalas cuadráticas y cúbicas, siguiendo el modelo 

https://mateturismo.wordpress.com/2019/06/20/matematicas-del-medio-oriente-en-el-louvre/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/01/compc3a1s-proporcic3b3n-iran-xviii.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/01/compc3a1s-proporcic3b3n-iran-xviii-d.jpg


del Compasso geometrico e militare de Galileo. La grafía son los 
números arábigos orientales. El compás muestras como se ha 
invertido el sentido de la comunicación científica: hasta el siglo XVI 
la transmisión era de oriente hasta occidente. 

 

Otro objeto de precisión es la esfera celeste de Isfahán del siglo XII. 
Las estrellas tienen el tamaño de su brillo aparente. 

La decoración geométrica a base de pentágonos tiene un 
observatorio privilegiado en la colección de puertas del siglo XIV de 
la mezquita cairota de al-Meridini. Las puertas muestran por detrás 
su complejidad formal. El pentágono no es teselación pero los 
artesanos encontraron la forma de incorporarlo a los diseños. 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/01/esfera-celeste-xii.jpg


 

De igual forma, los azulejos iraníes del siglo XV con forma de 
pentágono se complementan con octógonos cóncavos para teselar. 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/01/puertas-cairo.jpg
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/01/azulejos-iran-xv.jpg


50. El Arquímedes de Bocquet  

 

Los Bocquet constituyen una saga artística, correspondiéndole a 
Simon Louis Bocquet (1743-1833) la dedicación a la escultura. En el 
pabellón de esculturas del Museo del Louvre nos encontramos con 
un Arquímedes clasicista, en actitud meditabunda y pose un tanto 
forzada. 

Arquímedes que ha estado trabajando con figuras en la arena deja 
de contemplarlas para buscar dentro de sí la respuesta a la cuestión 
que le sugieren. 
 

https://mateturismo.wordpress.com/2012/02/06/el-arquimedes-de-bocquet-en-el-louvre/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2012/01/arquim-louvre-18.jpg


 

 

Las figuras son la hipotenusa como diámetro de la circunferencia 
circunscrita y el teorema de Pitágoras en un caso particular y en el 
general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mateturismo.files.wordpress.com/2012/01/arquim-louvre-bocquet-d.jpg


51. D´Alembert en el Louvre 

 

La sección de escultura francesa del Museo del Louvre cuenta con una 
estatua dedicada a Jean Le Rond d‘Alembert (1717 – 1783), obra de su 
contemporáneo Félix Lecomte. 

Gran matemático autodidacta, D´Alembert lleva unido su nombre a 
la obra que define el siglo: la Enciclopedia, el Diccionario Razonado de 
las Ciencias, las Artes y los Oficios. 

Al geómetra se debe la redacción del Discurso Preliminar, la 
presentación de la razón de ser de la obra estandarte del espíritu 
ilustrado. 

Casi podemos decir que la Enciclopedia revela la culminación del 
gran triunfo de la forma de pensar matemática y la puesta de 

https://mateturismo.wordpress.com/2013/06/06/dalembert-en-el-louvre/
http://mateturismo.files.wordpress.com/2013/03/dalembert_lecomte_louvre_ent-1987-04.jpg


manifiesto de sus insuficiencias. El more geometrico de Descartes, 
Spinosa o Leibniz que había dominado la cultura empieza a 
resquebrajarse. Diderot o el Conde de Buffon empiezan a buscar 
otras sendas. 

La obra de Lecomte muestra al geómetra al modo clasicista con 
compás y en profunda reflexión matemática. Con D´Alembert se va 
a iniciar la época dorada de la matemática francesa. 
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52. La taracea astrológica de Dalle Vacche 

 

La intarsia prospectiva italiana del Renacimiento tiene en el Museo 
del Louvre una digna representación: El panel de la música y 
astronomía del monje olivetano Vincenzo dalle Vacche de Verona. 

Dalle Vacche aprendió el arte de la taracea con su paisano y cofrade 
Fra Giovanni da Verona al que ayudó en sus trabajos. 

La puerta ilusionista de París proviene de la Iglesia de San 
Benedetto Nuovo de Padua. 

https://mateturismo.wordpress.com/2018/11/22/la-taracea-astrologica-de-dalle-vacche-en-el-louvre/
https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/06/vincenzo-dalle-vacche-rt.jpg


La parte inferior está dedicada a los instrumentos musicales y la 
superior a la astronomía y astrología, materias casi inseparables en 
la época. 

Como instrumentos astronómicos se distinguen un cuadrante y una 
esfera armilar. La sombra de la esfera es muestra destacada del gran 
virtuosismo alcanzado y su dominio de la perspectiva. 

El libro abierto muestra un horóscopo, arte que como decía nuestro 
Diego de Torres Villarroel daba de comer a los matemáticos aunque 
no creyeran en ellos. 

 

El arte de la taracea nos sigue brindando bellísimos ejemplos de 
cómo se funden la matemática y el arte. 

 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2018/06/vincenzo-dalle-vacche-d.jpg


 


