


La fuente de la Templanza 
 

Un trofeo matemático para las tenistas de Wimbledon 
 
 
Cuando en 2017 Garbiñe Muguruza recoge el trofeo de campeona de 
Wimbledom, el fotógrafo captó como el rostro sonriente de la tenista iba a 
colocarse al lado de la Alegoría de la Aritmética.  
 

 
 
El trofeo femenino para la ganadora de Wimbledom es una reproducción del 
plato, cuenco o fuente (basin) de la Templanza, un diseño renacentista del  
tallador y medallista francés François Briot (1545–1616).  
 
La fuente manierista de Briot es una de las obras de arte más copiadas y 
reproducidas del  renacimiento. El plato original se fabricó en peltre fundido y 
fue diseñado alrededor de 1585. La fuente está decorada con la Alegoría de la 
Templanza que sostiene una copa de vino y ocupa el medallón central, a su 
alrededor se hayan cuatro figuras alegóricas que representan los Cuatro 
Elementos: aire, agua, tierra y fuego. Además, en la corona circular exterior se 
representan Minerva y las Siete Artes Liberales: Gramática, Dialéctica, Retórica, 
Música, Aritmética, Geometría y Astrología.   
 
El cuenco original iba acompañado de una jarra con las virtudes, también en 
peltre, una aleación de estaño con cobre, antimonio, cinc o plomo. El peltre 
funde bien y se trabaja mejor. Hay reproducciones de la fuente en muchos 
museos pues se trabajaba con un molde.  
 



 
 

(Fuente de la Templanza en peltre. Metropolitan Musem. Nueva York) 
 

 
 

(Jarra y fuente de la Templanza en cerámica vidriada. Metropolitan Musem. Nueva York) 



El éxito de la fuente Briot fue tal que en poco tiempo se hicieron copias en 
cerámica vitrificada por los talleres del polifacético ceramista francés Bernard 
Palissy (1510–1590) y medallones metálicos por el grabador Caspar Enderlein 
(1560–1633) en Núremberg. 
 

 
 

(Caspar Enderlein. Alegoría de la Aritmética) 

 
En el siglo XIX se retorna al plato en múltiples talleres y materiales: cerámica, 
cobre, plata, latón, esmalte o hierro fundido. Incluso se le dan otros usos como 
el de cubierta de la lujosa mesa realizada por George Clark Stanton (1832-1894) 
que fue regalada por el Príncipe Alberto a la Reina Victoria en 1850 por su 
cumpleaños.  
 

  (Mesa de George Clark Stanton.  1850) 
 

 



La fuente de la Templanza se volvió a fabricar en Alemanía, Francia e 
Inglaterra. En España se conserva un ejemplar en cobre en el Museo Lázaro 
Galdiano de Madrid, aparte de los trofeos de Conchita Martínez (triunfadora en 
1994) y Garbiñe Mugurza (2017).  
 

 
(Fuente de la Templanza. 1890. Museo Lázaro Galdiano. Madrid) 

 

 
 

(Caspar Enderlein. Alegoría de la Geometría) 



Una ganadora de Wimbledon se lleva un trofeo con esfera armilar, astrolabio, 
compás, escuadra, cuadrante, relojes solares, de arena y mecánicos. Todo n 
arsenal de instrumentos matemáticos para representar la Astronomía, la 
Geometría  la Aritmética. 
 

 
 

 
 

 
 

(Fuente de la Templanza en distintos materiales. Alegoría de la Aritmética y la Geometría) 
 
 



 
 

(Fuente de la Templanza. Alegoría de la Astronomía) 
 
La Fuente de la Templanza se puede encontrar, entre otros, en el Museo del 
Louvre (París), Museo del Renacimiento (Ecoen), Museos Reales (Bruselas), 
Museo del Castillo Antiguo (Stuttgart), Museo de Artes Decorativas (Praga), 
Museo Victoria & Albert (Londres), Colecciones Reales (Londres), Museo 
Metropolitano (Nueva York) o Museo Lázaro Galdiano (Madrid).  


