
 

 

 



 

Presentación 

 

Florencia es el Renacimiento. Los historiadores de la Edad 
Media han apuntado que quizá la ruptura no fue tan 
grande, que no está tan claro que hayas edades oscuras y 
un salto brusco hacia la luz. En todo caso, Florencia fue la 
nueva Atenas, la nueva Roma, la meca del arte.  

El Campanille del Giotto, la Cúpula de Brunelleschi, las 
iglesias de San Lorenzo, San Miniato al Monte, Santa María 
Novella, los Palazzo Vecchio, Palazzo Pitti, el Médici-Riccardi, 
la Galería de los Uffizi, o el museo del Bargallo son parte de 
ese patrimonio que nos conduce a la actual sensibilidad.  

El arquitecto, pintor y/o escultor era matemático; el artista 
necesitaba la geometría tanto para la perspectiva como para 
el cálculo.   

La cultura renacentista florentina es neoplatónica, iniciática,  
está impregnada de magia natural a la que se accede por el 
saber. El fresco de Botticelli de la Villa Lemmi, la  
presentación de los jóvenes esposos a las artes, es la 
iniciación a la   sabiduría.   

Florencia, además, destaca por el valor astronómico de sus 
meridianas e instrumentos. El solsticio de verano en 
Florencia ofrece experiencias únicas.  
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1. Las Artes Liberales en el Campanille 

 

En la ciudad del Arno es difícil elegir qué salvaríamos en la 
tremenda disyuntiva de preservar algo –y solo una cosa- 
como símbolo de la ciudad que muestra como nadie el 
nuevo estilo de pensar. Quizá yo me decantaría por la 
cúpula de Bruneleschi porque soy amante de la técnica, 
pero si dejará mis prejuicios pasaría a seleccionar el esbelto 



y delicado Campanille del Giotto. Después, Miguel Ángel 
nos pondría en la situación del asno de Balaan. 

La estructura y el mármol en sí mismos otorgan al 
Campanille toda su belleza. Y en esa torre no falta la 
matemática. El campanario fue acabado por Andrea Pisano 
y decorado, a la forma gótica, con escenas de artes y oficios. 

Las Artes Liberales y algunos matemáticos no pueden dejar 
de estar presentes en la decoración, en la parte posterior –a 
cierta altura, necesitamos prismáticos o teleobjetivo- se 
encuentra la cenefa de las alegorías de Marciano Capella. 

La Aritmética es la primera a la derecha, moviendo los 
dedos, el arte de la dactilonomia, a su lado está la Lógica 
con tijera, al otro extremo se localiza la Astronomía y la 
Geometría es la tercera a la izquierda con compás. 

 

 



Las actividades de los sabios, geómetras o astrónomos, se 

mezclan con el resto de los oficios de la sociedad medieval.  

 

Lo que ahora vemos en el Campanille son reproducciones: los 
originales se pueden ver con todo detalle en el Museo  de la 
Opera del Duomo. 

 

 

 

 

 

 

 



2. El solsticio de verano en Santa María dei Fiore 

  

La catedral de Florencia ofrece en los días próximos al 
solsticio de verano la oportunidad de visitar su línea 
meridiana con el foro gnomónico más alto del mundo. 
Aprovechando las aperturas de la linterna, culminación de 
la espectacular cúpula de Brunelleschi, se ha adosado una 
pieza agujereada que permite que en el pavimento aparezca 
una elipse de casi un metro de eje mayor. 

Si es recomendable visitar Palma durante el solsticio de 
invierno para ver como la luz solar atraviesa la catedral, en 
el de verano la cita debe ser en Santa Maria dei Fiore. En otra 
época no se puede ver el único trozo de meridiana sobre el 
pavimento donde alcanza a traspasar la luz. 

La meridiana es la más antigua conservada: fue construida 
en 1475 por el astrónomo Paolo del Pozzo Toscanelli, quien 
aprovechó los 90 metros de altura de la cúpula. El círculo 
grande de mármol sobre el pavimento indica el punto 
solsticial de 1510 y sus dimensiones. La línea próxima fue 



trazada a mediados del siglo XVIII por el jesuita Leonardo 
Ximenes tras la restauración y estudio del dispositivo. 

 

La gran mancha luminosa es provocada por el agujero de 4 
centímetros de la linterna y ofrece una imagen imborrable 
durante las visitas guiadas en el medio día solar. El 
transepto izquierdo (Capilla Santa Croce) no se visita 
durante el resto del año, y en el izquierdo se celebran las 
misas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Las Artes Liberales en la Opera del Domo  

  

 

La progresiva tendencia de trasladar obras originales desde 
su ubicación a los museos, y sustituirlas por copias siempre 
deja algo de sabor agridulce. Aunque da cierta pena, el 
resultado puede terminar siendo bueno para la 
conservación de la obra si se encuentra en el exterior y para 
su disfrute si se localizan en sitios alejados u ocultos. 

Las reticencias hacia estos museos de la opera se suavizan 
bastante tras contemplar los dedicados a las catedrales de 
Milán, Pisa o Florencia. En particular, las esculturas de la 
familia Pisano del Campanille del Giotto pueden así verse 
restauradas y en todo su esplendor. 

 



La iconografía de las Artes Liberales es la habitual de esta 
saga de escultores, que nos las han representado también en 
Pisa, Siena y Perugia: la Aritmética usa la dactilonomía, la 
Geometría porta un compás, la Astronomía usa la esfera 
armilar y la Lógica sujeta una tijera medieval (no debe 
confundirse con un compás). 

 

 

 

 



4. Euclides en la Opera del Duomo   

 

El Museo dell’Opera del Duomo recoge obras de Santa Maria 
del Fiori, del Baptisterio y del Campanille del Giotto. A 
veces es discutible el traslado de su localización original 
pero en otros tenemos la posibilidad de disfrutar de las 
obras con más detalle, preservación aparte. Donatello, 
Pisano, Della Robia o Miguel Ángel pueden admirarse en 
sus salas. 

En el caso de los medallones del Campanille de Andrea 
Pisano y de Luca della Robbia su exposición separada nos 
ofrece la oportunidad de contemplar de cerca algunos de 
los interesantísimos paneles de las ciencias y los oficios. 



Destacamos dos bajorrelieves de Andrea Pisano: Ptolomeo 
como astrónomo y Euclides como geómetra. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



GALERÍA DE LOS UFFIZI 

5. El Stanzino delle Matematiche de los Uffizi 

 

Los Medici, los grandes duques de la Toscana, ocupan un 
lugar central en la nueva mentalidad llamada 
Renacimiento. Desde entonces la ciencia cobra un impulso 
que no se ha detenido hasta ahora. 

Fue Fernando I quien manda construir un lugar digno para 
su colección de instrumentos matemáticos. Ahora los 
instrumentos hay que verlos en el cercano Museo de 
Historia de la Ciencia, pero la sala decorada por Giulio 



Parigi (circa 1600) puede visitarse. La representación 
principal son los inventos atribuidos a Arquímedes. 

 

Los instrumentos geométricos, el teorema de Pitágoras o el 
octaedro estrellado forman parte de la decoración.  

 

 



6. Galería de ilustres en los Uffizi   

 

El humanista Paolo Giovio, aparte de recopilar la biografía 
de cientos de Personajes Ilustres, entre ellos muchos 
matemáticos, también mandó ejecutar sus retratos para su 
mansión de Como. 

 



El duque Cosme I de Medici encomendó al artista 
Cristofano dell’Altissimo que copiara las pinturas de 
Giovio. Los más de doscientos retratos de Cristofano  se 
ampliaron después con sabios posteriores del siglo XVII y 
XVIII. 

 

De esta forma el ala oeste de las Galleria degli Uffizi se ven 
repletas de retratos que merecen contemplarse. Newton, 
Kepler, Wallis, Clavius, Cardano, Commandino, o Brahe 
son parte del amplio elenco. 

Lamentablemente las mujeres no fueron reivindicadas: 
Giovio solo se centró en los varones (Elogia virorum litteris 
illustrium – 1546).   

  

 

 

 



 

 

 

 



7. Alegorías matemáticas del Palazzo Pitti  

 

El Palazzo Pitti fue un edificio renacentista del siglo XV 
encargado por el banquero Luca Pitti y que una vez 
adquirido por los Medici en 1550 va sufriendo ampliaciones 
hasta alcanzar las dimensiones actuales. 

Uno de los recintos más espectaculares del Palacio por sus 
frescos barrocos son la Antecámara, la Cámara de la 
Audiencia y la Privada. El pintor más destacable fue 
Giovanni de San Giovanni y la decoración se ejecutó hacía 
1635. 



 

El Barroco despliega toda su escenografía a base de 
trampantojos y movimientos que no nos pueden dejar 
indiferentes. 

 



Tanto la Antecámara como la sala de la Audiencia 
incorporan alegorías femeninas matemáticas: la Geometría, 
la Aritmética o la Astronomía. Reproducimos algunos 
detalles y una de las grandiosas bóvedas en perspectiva. 
Resulta curioso la presencia de varias esferas coronadas con 
un tetraedro: mostramos la que está debajo de la Geometría. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



8. Los marfiles poliédricos de los Médici 

 

El Museo de la Plata del Palazzo Pitti alberga parte de la 
colección de joyas y curiosidades de lujo de la familia 
Médici. Los objetos se exhiben en las cámaras de la planta 
baja, donde los señores recibían a sus visitas, decoradas con 
espectaculares trampantojos. 

Habíamos encontrado en Dresde, Berlín o Londres algunos 
trabajos virtuosos en marfil con poliedros huecos que 
contienen otros más reducidos hasta infinitésimo, pero 



ninguna colección parece tan amplia y diversa como la 
medicea. 

El pintor matemático Piero Della Francesca había mostrado 
la utilidad de la representación de los poliedros para 
dominar la perspectiva. Leonardo dio un nuevo impulso 
con sus dibujos para Luca Pacioli. 

 

La taracea lígnea italiana y alemana hizo buen uso de los 
poliedros, los grabados de poliedros se convirtieron en 
motivos habituales, de forma que los sólidos estaban en la 
agenda de los refinados artistas del Renacimiento. 

Se atribuye a Egidio Lobenigk, un virtuoso del torneado y 
tallado de marfil, la primacía en la técnica de trabajar con 
dodecaedros huecos, a mediados del siglo XVI, en sus 
trabajos para la corte sajona. Los artesanos de Könisberg y 
Dáncig continuaron produciendo los poliedros de marfil a 
inicios del XVII. 

Los lujosos marfiles alemanes no pasaron desapercibidos a 
unos coleccionistas de objetos refinados como fueron los 
Médici. Reproducimos algunos de ellos. 



 

El dodecaedro es dominante en diversas formas, a veces 
curvado, pero también el cubo, o un poliedro al que fueron 
muy aficionados: el icosidodecaedro. 



 

No nos puede resultar extraño que Kepler postulara su 
modelo de universo platónico basado en poliedros 
circunscritos tal como aparecen en el Misterium 
Cosmographicum (1596). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Meridiana de la Palazzina   

 

En la Palazzina del Palacio Pitti es donde se ha instalado el 
Museo del Vestido. Antes de pasar el control de entrada, a la 
derecha, hay una sala abovedada con frescos donde se 
localiza la meridiana de cámara oscura construida en 1696. 

 



El fresco con motivos mitológicos y astronómicos fue 
pintado por Domenico Gabbani para Ferdinando de 
Medici. La meridiana fue un regalo del artista al gran 
duque. 

 

El orificio gnomónico se encuentra a siete metros de altura 
y forma parte del fresco. La meridiana es una lámina de 
latón bien marcada con los días para hacer de calendario. 
La línea se quiebra y asciende por la pared norte en la 
esquina de la sala. 

El fresco barroco mezcla alegorías de las artes e 
instrumentos geométricos con los dioses grecorromanos en 
una gran apoteosis cosmológica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALAZZO VECCHIO 

10. El studiolo de Cosme I en el Palazzo Vecchio   

 

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

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



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

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

La Arquitectura se representa con los símbolos medievales 
de la Geometría: escuadra y compás. Se resalta la 
dependencia como el arte depende de la matemática. 

 

 



11. Mapas y esferas de Danti  

 

Cosme I encargó al padre matemático Egnazio Danti (1536 
– 1586) la decoración cartográfica de su guardarropa, 
habitación que hoy conocida como la Sala Geográfica o de 
los Mapas del  Palazzo Vecchio. 

Danti aborda la tarea de representar las partes del mundo 
en 53 paneles siguiendo el modelo de la cartografía 
matemática de la época. En 1563 algunas partes no estaban 
suficientemente exploradas como para ser fiables, pero el 
conjunto es de gran calidad y responde al tipo de mapas 
útiles para la navegación. 

El conjunto se complementa en una gran globo terráqueo 
que recoge todos los mapas individuales. 

Las huellas astronómicas del Padre Egnacio en Florencia 
son también abundantes: Santa María Novella, Duomo, 
Museo Galileo y Observatorio. 



 

  

 

 

 

 

 



12. Geometría en el Salone dei Cinquecento   

 

El salón más espectacular del Palazzo Vecchio es La Sala del 
Consejo, hoy conocido como el Salone dei Cinquecento. El 
espacio fue construido en los últimos años del siglo XV 
para acoger a las asambleas ciudadanas pero la decoración 
actual es Medicea. Miguel Ángel, con las batallas (y 
esculturas), y Vasari, dirigiendo los plafones del techo, se 
encargaron de la magnificente glorificación de Florencia y 
Cosme I.   

 



La matemática no puede faltar en la variada decoración. En 
uno de los plafones podemos ver a Cosme con un compás y 
los planos constructivos, como si se tratara de un 
arquitecto. La descripción se refuerza con los motivos 
decorativos de los marcos: compás, escuadra y nivel por 
encima de la alegoría. 

No hay que perderse la visita secreta, tanto para contemplar 
el studiolo de Cosme como para admirar la estructura de 
entramados que soporta el enorme techo. 

 

  

 

 



 

 

 

 



13. Meridianas del Museo Galileo   

 

 En la puerta del Instituto y Museo de Historia de la Ciencia 
se colocaron en el año 2007 un obelisco y una línea 
meridiana. Todo abierto hacia el Arno. 

El obelisco de bronce termina en una esfera facetada de 
vidrio, un poliedro derivado del septuaginta duarun solidum 
de Leonardo, y cumple las funciones de gnomón para la 
línea y el reloj solar marcados sobre el pavimento. 

La parte sur del obelisco alberga una graciosa 
salamanquesa cuya cola también sirve de pequeña 



meridiana de las estaciones con los signos del zodiaco 
marcados. 

 

Al mediodía, durante el solsticio, la sombra del obelisco es 
la más corta sobre el suelo y la de la salamanquesa es la más 
baja. 

Sobre la pared del museo se expone la ecuación del tiempo 
para la corrección de la hora solar al tiempo medio legal. 

 



14. Museo Galileo  

 

El Instituto y Museo de Historia de la Ciencia cambió su 
nombre por Museo Galileo en el año 2010. Repasando las 
entradas de la bitácora para redactar la Guía de turismo 
matemático por Florencia hecho en falta, imperdonable, que 
no se haya dedicado nada todavía a uno de los mejores 
museos de instrumentos matemáticos históricos del mundo. 
Lo más evidente puede permanecer oculto. 

 



Astrolabios, relojes de sol, esferas armilares, cuadrantes, 
cajas de instrumentos, telescopios, calculadoras mecánicas 
primitivas y un sinfín de objetos hacen que el museo sea el 
justo complemento de la próxima Galería de los Uffizi. Son 
las dos caras del esplendor de la ciudad renacentista: arte y 
ciencia. 

 

Galileo es padre de la ciencia experimental, incluso algunos 
de sus experimentos fueron mentales. Sus aparatos e 
incluso una lente de su telescopio se exhiben en el museo 
que le hace los debidos honores. 

Galileo es la punta del iceberg de un esfuerzo continuado 
desde el Trecento con Paolo dell´Abbaco y del que dan 
cuenta las múltiples meridianas y objetos distribuidos por 
la ciudad. 



 

  

 

 

 

 

 

 



15. El solsticio de verano en San Miniato al Monte 

 

La bellísima basílica florentina de San Miniato al Monte 
muestra al exterior la pureza de sus formas románicas. La 
antigüedad de la iglesia y sus formas han dado lugar a 
múltiples leyendas esotéricas y numerológicas sin gran 
interés ni fundamento. Lo que si merece la pena es la 
observación del fenómeno luminoso que tiene lugar en el 
círculo zodiacal de taracea de mármol del pavimento. 

Como segunda etapa de la semana gnomónica en Florencia 
nos desplazamos a San Miniato para ver como durante el 
solsticio de estío se ilumina el signo de Cancer del hermoso 
zodiaco. Espectáculo que lleva ocho siglos repitiéndose: la 



luz difusa se acaba concentrando sobre el cangrejo al 
mediodía solar. 

 

El Museo Galileo viene organizando visitas guiadas para 
observar el fenómeno y conviene aprovecharlas. La reserva 
para la meridiana del duomo se puede hacer en los días 
anteriores y posteriores pues ofrece más alternativas. 

 

 



16. Prudencia matemática en el Médici-Riccardi 

 

La representación de las virtudes con las artes matemáticas 
que se inicia en la Edad Media se mantiene en el Barroco. 
En la Iglesia de la Santa Cruz encontramos la Prudencia 
astrónoma de Taddeo Gaddi y en el Palacio Médici-Riccardi 
veremos un gran fresco de Luca Giordano donde la virtud 
cardinal se rodea de matemáticos en plena actividad. 

La joya del Médici-Riccardi es la Capilla de los Magos con sus 
hermosos frescos del cuatrocentista Benozzo Gozzoli y, 
además, hay varias cosas de interés matemático como el 
fresco de Giordano de la Galería de los Espejos: La apoteosis 
de la dinastía de los Médici. 

La Prudencia aparece con el espejo, la serpiente y el ciervo, 
tres de sus símbolos habituales, mientras debajo, a su lado, 
dos sabios estudian y contemplan el cielo, uno con 
cuadrante astronómico y el otro con un compás y una 
escuadra. 



Cuando Giordano sigue a Ribera, los sabios son pobres y 
están retirados del mundo, pero aquí en plana apoteosis 
medicea no hay lugar para la crítica barroca a la vanidad 
humana. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



17. Otros geómetras en el Palazzo Médici-Riccardi 

 

El Palazzo Médici-Riccardi muestra tres geómetras. Ya hemos 
hablado del que se encuentra en el gran fresco de la 
Apoteosis de la dinastía de los Médici de Luca Giordano en la 
Galería de los Espejos. Ahora presentamos a los otros dos: 
al busto de Tales de Mileto en el Museo de los Mármoles y al 
que aparece en un fresco de grisalla muy deteriorado. 

En el dormitorio y las cámaras adjuntas se ven restos en 
mal estado de un zócalo donde se debieron representar las 
siete Artes Liberales. Hoy solo se distingue a la Música y al 
Geómetra que con un compás se halla trabajando sobre un 
tablero. La Aritmética y la Astronomía parecen 
irremisiblemente perdidas. 

Tales ve compensada su falta de protagonismo en la 
modernidad (frente a Pitágoras, Euclides o Arquímedes) 
 con su frecuente representación en la antigüedad como uno 



de los Sabios de Grecia. Un busto romano muestra el rostro 
del padre de las matemáticas en el Museo de Mármoles, 
que está alojado en una parte del Palacio con entrada desde 
el jardín. 

 

 

 

 



18. Instrumentos matemáticos del Bargallo 

 

El viejo palacio medieval del Consejo de Justicia se suele 
visitar para disfrutar de la impresionante colección de 
escultura renacentista, en la que no faltan referencias 
matemáticas como las de Juan de Bolonia. 

El Bargello alberga también una colección de instrumentos 
que debe contemplarse. Destacamos por su bella estampa y 
colorido un círculo astronómico firmado en París por 
Jacobus Chavvet Mathematicus facit Lutetiae annno salutis 1583. 
El doble visor y sus múltiples escalas dan muestra del nivel 
alcanzado. 



 

Podemos encontrar astrolabios, cuadrantes, esferas 
armilares y relojes de distinto tipo. Nos fijamos por su 
variedad de orientaciones en las láminas de marfil de 
relojes solares de múltiples orientaciones. No solo el Museo 
Galileo ofrece la oportunidad de recrearse con el desarrollo 
científico que se va acompañado de la perfección técnica de 
los instrumentos. 

 



19. Arquitectura matemática de Giambologna 

 

El Museo del Bargello de Florencia alberga una interesante 
colección de esculturas y otros objetos, incluso 
instrumentos matemáticos. La obra maestra del museo es el 
otro David, el delicado bronce de Donatello; también es el 
lugar de ver más obras del escultor francés Juan de Bolonia 
(1529-1608), afincado en Florencia, y que ejecutó grupos 
como La fuente de Neptuno de la Plaza de la Señoría o El 
rapto de las sabinas. 



Nos fijamos en una sensual Alegoría de la Arquitectura que 
sujeta con una mano tres instrumentos: una regla, un 
compás y un cuadrante. El cuadrante se suele representar 
como instrumento astronómico pero también era habitual 
en ingeniería civil y militar para determinar alturas a través 
del ángulo. El compás apenas se vislumbra, emparedado 
entre los otros dos objetos. 

 

La escultura en mármol blanco se encuentra en la bella 
galería abierta de la planta superior del Palacio. 



 

  

 

 

 



20. La meridiana de la Cartuja de Galluzzo 

 

La Cartuja de Galluzzo ocupa una de las bellas colinas de 
las proximidades de Florencia, al sur de la Puerta Romana. 
Fundada en el siglo XIV, fue habitada por monjes cartujos 
hasta 1958 y desde entonces alberga una pequeña 
comunidad de cistercienses. 

El monasterio conserva varios recuerdos gnomónicos como 
corresponde a las órdenes religiosas que realizan sus rezos 
y actividades según el ciclo solar de forma precisa. 



La meridiana de cámara oscura se encuentra en una galería de 
la segunda planta, encima de la entrada próxima al punto 
de recuerdos y licores. La Cartuja y la Meridiana se enseñan 
por alguno de los amables monjes, según la disponibilidad 
porque son muy pocos. 

Se trata de una línea meridiana quebrada que se eleva 
desde el suelo por la pared. La parte vertical mide 2´5 
metros y 2´80 la horizontal. La parte del suelo ha perdido la 
analema, si llegó a tenerla, mientras que la de la pared sigue 
bien trazada. 

 

El agujero gnomónico es de bronce y tiene forma de estrella 
de ocho puntas como también la marca del equinoccio. 

 



La meridiana sirve de calendario pues sus marcas destacan 
los días de los meses y de ajuste horario. La línea es de 
mármol negro rodeado de blanco. Los signos del zodiaco 
estan marcados sobre la piedra. 

La parte superior conserva parte de una inscripción: 
“G.B.D…CCLXIII”. Se interpreta que corresponde a Giovan 
Battista Donati, director del Observatorio Astronómico de 
Florencia entre 1856 y 1872, de forma que la fecha marcada 
es 1863. Es probable que la línea sea mucho más antigua y 
que la inscripción se corresponda con la marca de la 
analema. Por esas fechas se estaba estableciendo la nueva 
hora europea frente a la antigua hora italiana. 

 

  

 

 



21. Prudencia matemática en la Santa Croce  

 

Al fondo del transepto derecho de la Iglesia de la Santa 
Cruz en Florencia se encuentra la Capilla Baroncelli, con 
frescos de Taddeo Gaddi sobre la Vida de la Virgen. Gaddi 
ejecuta una obra deslumbrante inspirada en el Coretti de la 
Capilla de los Scrovegni del Giotto, su maestro. 

La Iglesia de la Santa Cruz viene a ser un panteón de 
hombres ilustres. Allí encontramos los mausoleos de Fermi, 
Marconi, Galileo o Miguel Ángel entre otros. Las alegorías 
de los dos últimos tienen interés matemático. 

Quienes viajen a Florencia en pos del Renacimiento no 
dejarán de salir a los claustros para admirar el mejor 
Brunelleschi de la Capilla Pazzi y el claustro del fondo. 

Volviendo a la obra de Gaddi, es de destacar una temprana 
asociación de las virtudes con las artes: la Prudencia en el 
medallón del techo aparece con la esfera armilar, el atributo 
de la Astronomía. La representación de las siete virtudes y 



las siete artes juntas era habitual, como complemento del 
bien y el conocimiento, sin embargo, aquí Gaddi dio un 
paso más y realiza una fusión que proliferará en obras 
posteriores. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



22. Mausoleo de Galileo   

 

La basílica menor de la Santa Croce de Florencia es un 
verdadero mausoleo de italianos ilustres: Miguel Ángel, 
Alberti, Maquiavelo, Galileo y otros tienen sus restos en la 
iglesia. 



El sepulcro de Galileo esta en el inicio de la nave izquierda, 
cerca del altar. La tumba esta rodeada por un busto de 
Galileo con telescopio sobre unos libros y un globo, y por 
las alegorías de la Astronomía y la Geometría. 

 

Especialmente interesante es la alegoría de la Geometría, la 
de la derecha, pues lleva las figuras de la caída de los 
graves con movimiento uniformemente acelerado en forma 
parabólica. La escultura es del florentino Girolamo Ticciati. 

La Santa Croce merece una visita detallada por todos los 
tesoros que alberga. 

  

 



 

 

 



23. La fachada solar de Santa Maria Novella 

 

La bellísima fachada albertiana de la Basílica de Santa 
Maria Novella realza, si cabe, más su valor con los dos 
ingenios astronómicos que construyó el padre Egnazio 
Danti en los años 70 del siglo XVI: una esfera armilar de dos 
aros en el lado izquierdo y un cuadrante solar con múltiples 
gnómones en el lado derecho. 

Danti fue profesor de matemáticas en Bolonia, cosmógrafo 
ducal de Cosme I y miembro de la comisión para el cambio 
del Calendario Juliano. Hijo de arquitecto, vivió entre la 
ciencia y el arte, y tuvo como principio que el saber 
matemático debía llegar a los artesanos, navegantes y al 
pueblo llano. A Danti se debe la primera gran meridiana de 
cámara oscura de San Petronio en Bolonia. 



 

La armilla era el testimonio más claro para todo el mundo 
de que el equinoccio no se estaba produciendo el 21 sino el 
11 de marzo. Uno de los aros, el vertical (meridiano) 
muestra el mediodía solar, mientras que el otro es 
ecuatorial, y por tanto en el equinoccio solo proyectará un 
segmento horizontal en lugar de una elipse. 

 



El virtuoso cuadrante de la derecha era una losa marmórea 
perpendicular a la fachada sostenida por una ménsula con 
seis funciones diferentes a un lado y otro. Actualmente se 
ve una fiel réplica restaurada en aluminio y resina. 

 

Los seis relojes dan la hora itálica (cuenta desde la 
tramontana), la hora bohémica (cuenta desde el alba), la 
hora astronómica (comienza en el mediodía solar), la hora 
común ultramontana (francesa, española y alemana: doce 
horas de medianoche a mediodía), hora planetaria (hebrea 
y romana: hora cero al amanecer, seis al mediodía y doce al 
anochecer), y las horas canónicas (para el culto de los 
monjes: nona, prima, tercia, sexta, nona y duodécima). 

La actuación de Danti en Santa Maria Novella no se limitó a 
los ingenios de la fachada, también utilizó el interior, pero 
lo dejaremos para otro momento. 



24. La errante elipse de Santa Maria Novella 

    

La iglesia de Santa María Novella fue convertida por el 
matemático Egnazio Danti (1536-1586) en un laboratorio 
para las investigaciones astronómicas. El espléndido reloj 
solar múltiple y la armilla de la fachada no son los únicos 
dispositivos construidos: dos meridianas de cámara oscura 
en el interior completarían el conjunto. 

Como la meridiana de Santa Maria dei Fiore solo estaba 
operativa con el Sol en su máxima altura, Danti aprovechó 
la orientación sur de la fachada de Santa María Novella 
para construir su propia meridiana, que nunca se completó. 



 

Dos orificios gnomónicos, uno en una tesela del rosetón y 
sobre el techo, poco más arriba, proyectan sendas elipses 
errantes sobre el suelo o las columnas de la nave. Merece la 
pena seguirla en su órbita en distintos tiempos: antes, 
mientras y al final de la visita de los distintos frescos de la 
iglesia, claustro, Capilla de los Españoles y refectorio. 

 



Hay proyecto de construir una línea meridiana permanente 
sobre el pavimento. Las marcas provisionales se pueden ver 
en el interior. En determinados momentos se ha instalado 
una meridiana temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. Las Artes en la Capilla de los Españoles 

 

El cappellone degli spagnoli de la magnifica iglesia de Santa 
Maria Novella de Florencia está decorada con hermosos 
frescos del siglo XIV de Andrea Bonaiuto. La 
representación es tradicional, todavía medieval, con las 
artes liberales acompañadas de sus siete sabios. La 
Aritmética con Pitágoras a sus pies y  la Geometría con 
Euclides. 

La Aritmética cuenta con los dedos y sujeta una tablilla, 
mientras la Geometría porta una gran escuadra, similar a la 
representación de Botticelli  del Louvre. 

El nombre de capilla de los españoles es dos siglos posterior 
a los frescos –finales del XVI. Curiosamente está 
representado un personaje nacido en España, quizá su 
figura histórica más influyente en la historia del 



pensamiento. Se trata de Ibn Ruch, de Averroes, que 
aparece humillado por Santo Tomás de Aquino. 

Todo el mural de la izquierda representa El triunfo de Santo 
Tomás. Quien paga escribe la historia. No estaba claro en 
esos momentos que el Aquinate  estuviera triunfando: el 
averroísmo –aristotelismo crítico- era muy fuerte en la 
época y los neoplatónicos iban a ser hegemónicos durante 
el renacimiento. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



26. La Trinidad del Masaccio 

     



La nueva perspectiva matemática -que teorizó Filippo 
Brunelleschi y que Leon Bautista Alberti expuso en su 
tratado De Pictura (1436)- va a asombrar al mundo con una 
de sus primeras muestras: en 1427 Masaccio descubre un 
fresco en la iglesia de Santa Maria Novella con una osada 
falsa capilla que alberga una impresionante crucifixión. 

El punto de fuga está previsto para que los ojos del 
espectador tenga la sensación de máximo verismo: el 
patetismo de la escena no descuida su diseño cuidadoso. El 
nuevo estilo se ha impuesto con todo su esplendor. 

 



 27. San Agustín matemático de Botticelli 

 

La iglesia de Ognissanti en la plaza del mismo nombre de 
Florencia tiene una fachada que oculta sus tesoros del 
interior: los frescos de Ghirlandaio y Sandro Botticelli. 

En la nave podemos disfrutar con un San Agustín muy 
singular. El libro que tiene abierto es un tratado de 



geometría y no un libro de teología. La pintura al fresco fue 
pintada por Botticelli hacia 1480. Sorprendemos al 
renovador del cristianismo convertido en astrónomo (esfera 
armilar) y matemático. 

El ciclo florentino de Botticelli, dominado por Venus, se 
corresponde con las actividades del neoplatonismo de la 
ciudad. La recuperación de Platón es la recuperación de la 
matemática, del no entre aquí quien no sepa geometría de la 
Academia. 

Una curiosidad: la iglesia fue capilla de los Vespucci, uno 
de cuyos miembros, Amerigo, dio nombre a un continente 
mientras que Colón se tuvo que conformar con un país. 

 



 28. El pitagorismo de San Lorenzo 

 

El misticismo numérico-pitagórico impregna la iglesia de 
San Lorenzo en Florencia, obra de Filippo Brunelleschi. La 
ciudad que fue la cabeza del renacimiento también es la que 
recupera con más fuerza el pitagorismo y el platonismo. 



La nave principal tiene seis cuadriláteros por ser seis el 
primer número perfecto, y el transepto que la interseca 
tiene tres que incorpora la perfección de la triada. Un 
número es perfecto cuando la suma de sus divisores es el 
mismo. La triada es la perfección primaria, la que contiene 
el principio (1), el medio (2) y el fin (3). 

Las columnas son 16, el cuadrado de 4, el que culmina la 
tetraktys, el número triangular que daba la década. Para los 
pitagóricos el universo debía ser perfecto y dividirse en 16 
regiones. 

La iglesia  dispone de 8 ventanales simétricos que como 
cubo numérico expresan equilibrio, igualdad y armonía. 

Si en Santa Maria de la Salute nos encontrábamos con la 
armonía musical, en San Lorenzo participaremos de un 
mundo de proporciones místicas, un universo construido 
según un orden cósmico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



29. Instrumentos sobre piedras duras  

 

El Museo del Opificio delle pietra dure de Florencia tiene 
muchas cosas de interés. Nos fijamos ahora en la 
representación de instrumentos matemáticos en taracea de 
piedra de la segunda mitad del siglo XVIII. 

Los lujosos talleres florentinos datan del siglo XVI y van 
pasando por varios estilos en su dilatada historia. Los que 
corresponden a la época señalada van a utilizar los cuadros 
con vistas, pero además representarán las artes y los 
artesanos se reivindicarán mostrando la variedad de 
instrumentos. 

Destacamos la serie en piedra de Las artes, que siguen los 
originales de Giuseppe Zocchi. Vemos el dedicado a la 
escultura, donde una pareja de nobles pasea mientras 
varios escultores realizan su actividad. En el suelo 
diferentes instrumentos como escuadras y compases. 



Como complemento se han enmarcado también en piedra 
los cuadros de forma que las cuatro esquinas también 
muestran instrumentos de trabajo de la piedra, dominando 
los matemáticos: diversos tipos de compases o 
transportadores de ángulos. 

 

Un interés añadido de estas obras es que anuncian los 
trabajos que se van a ejecutar en el Real Laboratorio de 
Piedras Duras del Buen Retiro, creado por Carlos III, quien 
contrató en Florencia a Domenico Stecchi y Francesco 
Poggeti, maestro de partir piedras duras. El resultado serán las 
interesantes consolas conservadas en el Museo del Prado. 

 

 

 



30. Poliedros en el Opificio delle Pietre Dure   

 

El Museo de la Fábrica de las Piedras Duras es un pequeño y 
tranquilo espacio de Florencia con gran encanto e interés 
matemático. Hasta tres etapas le vamos a ir dedicando. 
Empezaremos con una protagonizada por poliedros. 

El Opificio fue fundado por Fernando I de Médici y se 
conserva como escuela, biblioteca, laboratorio de 
restauración y museo en un edificio situado al lado de la 
Galleria dell´Accademia. 

Nos fijamos en dos bonitos icosaedros estrellados con 
pirámides de triángulos rectángulos isósceles. Se trata de 
posibles candelabros de pie de cama, manufactura bohemia 
del siglo XVII, en ébano, latón, lapislázuli y calcedonia. 



Subiendo las escaleras nos encontremos con una 
espectacular pintura trampantojo de Domenico Remps: 
Gabinete de curiosidades (c. 1690). Pocas representaciones son 
tan buen reflejo del afán coleccionista e inquietud 
intelectual durante el Renacimiento y el Barroco. Los 
Duques de Médici son casi un paradigma de esa cultura. 
Objetos curiosos, naturales y creados, ocupan una 
estantería de maravillas. 

 

Un objeto esférico de marfil agujereado se ejecuta siguiendo 
un modelo dodecaédrico. En el Palacio Pitti habíamos visto 
la rica colección medicea. El trampantojo utiliza hasta el 
recurso del vidrio agrietado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. Elipsógrafo del Opificio delle Pietre Dure   

   

La Capital del Renacimiento no solo es la Meca de los 
amantes del arte, es también un lugar para disfrutar 
también plenamente de la matemática, tanto de la 
inseparable de las obras de arte como de la oculta o la que 
ha servido como instrumento. Uno de los lugares donde 
todo son alegrías es el Opificio de Piedras Duras, el lugar 
donde hábiles artesanos muestran las posibilidades de la 
taracea de piedras semipreciosas ornamentales. 

Hemos publicado ya hasta tres entradas sobre el Opificio, 
queremos terminar con una que hace las delicias del 
visitante que gusta del saber el cómo de las cosas: la 
dedicada a los instrumentos en exhibición. 

 



 

El Opificio ha querido mostrar la maquinaria de los viejos 
talleres que dieron fama a Florencia y que se ha instalado 
en la planta superior. Los instrumentos geométricos están 
por doquier. 

 



Destacamos un elipsógrafo para recortar piedras que utiliza 
el procedimiento llamado Compás de Arquímedes en base 
a una cruceta fija con un eje deslizante. 

Mostramos también un paralelígrafo, compases de distinto 
tipo y algunas vitrinas variadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32. Ensoñaciones en la Villa Lemmi   

 

 

En la época de Lorenzo el Magnífico, finales del siglo XV, la 
Villa Lemmi es comprada por la familia Tornabuoni, 
directamente emparentada con los Médici. Se trata de una 
antigua fortaleza transformada por Michelozzo en un 
hermoso luogo di delizia. En la Villa se descubrieron en 1823 
los dos frescos de Sandro Botticellil que se encuentran en el 
Louvre: presentación de los esposos a las Artes Liberales y 
recogiendo las flores de Venus. Apenas una ínfima porción 
se conserva en su emplazamiento original. Dos 
reproducciones ocupan su lugar primitivo. 

La Villa se encuentra en el barrio de Careggi, antes 
extrarradio y hoy integrado en la ciudad. Actualmente se 
usa como oficina del INAIL, un centro para accidentes 
laborales, gracias a ello se ha restaurado y está viva. 

Florencia, nueva Atenas o nueva Jerusalén, en sus 
momentos de su máximo esplendor, la republicana de los 
cancilleres humanistas o la aristocrática de los Cosme y 



Lorenzo de Médici, ofrece muchos lugares para la 
ensoñación. La Villa Lemmi es uno de los más proclives. Se 
puede pensar en Boccaccio refugiándose en una villa para 
huir de la peste, asistiendo al encuentro de El Magnifico con 
el abatido Pico de la Mirandola, refugiado de la Inquisición 
en estos parajes, o formando parte de los ilustrados debates 
platónicos. 

 

Los frescos de la Villa son quizá la muestra pictórica más 
acabada del platonismo florentino del círculo de Ficino al 
que pertenecía Botticelli. Estamos ante una bellísima 
representación del amor de El Banquete, los jóvenes son 
iniciados en el amor y el saber. Recuérdese el no entre aquí 
quien no sepa geometría de la Academia. 

La Astronomía con esfera armilar, la Geometría con  escuadra, 
la Aritmética con tablilla y la Lógica con su escorpión se 
encargarán de iniciar al joven en ese mundo platónico 
florentino de la dignidad del hombre y la concepción de sabio 



que se adentra en los misterios divinos por ser parte de 
ellos. 

 

La mansión conserva una decoración floral original muy 
destacable. 

 

  

 



33. El torrino astronómico de la Specola   

 

La Specola de Florencia, el observatorio astronómico, fue 
mandada construir por el Granduca en la década de los 
ochenta del siglo XVIII. El edificio alberga hoy el Museo de 
Historia Natural y se halla en la margen derecha del río 
Arno, muy próximo al Palacio Pitti. 

 

Los antiguos instrumentos y una bella meridiana de 1784 se 
encuentran en el torrino octogonal de la parte superior. El 
orificio gnomónico se localiza a 3 metros de altura en la 
curiosa Sala delle Cicogne, decorada con tan familiar ave. La 



línea incrustada sobre el pavimento es metálica y rodeada 
de placas de mármol blanco con los signos del zodiaco y los 
meses marcados. La meridiana también sirve de calendario 
como la de la Palazzina del Pitti. 

 

La visita debe concertarse previamente ya que el torrino no 
está incluido en la entrada al Museo: se hace guiada para 
los grupos que han reservado. 

En la planta baja del edificio, en el hueco de la escalera, se 
encuentra una estatua de Evangelista Torricelli, discípulo 
de Galileo, filósofo (natural) y matemático del Gran Duque. 
Se representa con barómetro, una de sus contribuciones a la 
ciencia. 



 

 

 

 

 

 



34. El observatorio Ximeniano 

 

Florencia es la capital artística del Renacimiento y mucho 
más: es una de las ciudades con mayor riqueza 
astronómica, algo que hemos ido poniendo de manifiesto. 
Añadimos otro punto de interés, el observatorio fundado 
por el jesuita Leonardo Ximenes en 1756 y situado en la 
Plaza de San Lorenzo, 6. Ximenez había nacido en Sicilia y 
fue matemático e ingeniero hidráulico. 

 



 

El observatorio se puede visitar, formando parte del 
conjunto de los escolapios tras la expulsión de la Compañía 
de Jesús en 1773. 

Los abundantes instrumentos astronómicos están en desuso 
aunque se mantiene la red sísmica nacional en honor del 
padre Filippo Cecchi, cuya colección de sismógrafos es 
pionera. El padre Cecchi viene a hacer mecánicamente la 
transformada de Fourier mediante esferas de distinto 
tamaño y distancia que entran en resonancia según la 
frecuencia. 

La sala general contiene multitud de instrumentos que dan 
idea de lo que era un observatorio activo en el Siglo de las 
Luces. Se ha de agradecer que las modificaciones del 
edificio se hayan hecho respetando los cuadrantes aunque 
ya sean inservibles. 

Ximenes también participó en el gnomon del Duomo 
proponiendo algunas actuaciones. 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


