
 

 

 



Presentación 

 

La metrópoli del gran imperio británico ultramarino, talasocracia 
decían los antiguos,  da muestras de su esplendor en sus grandes 
museos. El Británico de su poder colonial, el de Retratos de sus 
notables, la Galería Nacional de su arte, el Victoria&Albert de su 
riqueza y el de la Ciencia... que pone de manifiesto que no solo la 
lengua es compañera del imperio, también la ciencia y con ella la 
matemática.    

La ciudad es hoy ante todo una gran urbe financiera pero en 
cualquier esquina da cuenta de su reciente aunque declinante 
poder.   
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1. Newton de Blake-Paolozzi   

 

El gran artista prerromántico William Blake  nos ha dejado 
impresionantes dibujos. La representación de Newton sentado y 
volcado sobre un compás tiene una fuerza estremecedora.  

El escultor contemporáneo Eduardo Paolozzi toma el Isaac Newton 
de Blake para hacer su propia versión. El bronce no desmerece: el 
mundo está ordenado y es inteligible con las matemáticas. El gran 
tamaño de la escultura refuerza las sensaciones.  

Podemos admirar la obra en la plaza de la British Library. 

 



Una interesante escultura rombicuboctaédrica señala la entrada a 
un teatro próximo. Podemos verla al fondo de la fotografía inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Geometría en el Albert Memorial   

 

El templete neogótico en memoria de Alberto de Sajonia, consorte 
de la reina Victoria, fue levantado tras su fallecimiento en 1861. La 
construcción se realiza en uno de los momentos de máximo poder 
colonial de Inglaterra, de forma que las alegorías de los Continentes 
se juntan con las Artes y las Ciencias, parte obligada de la 
justificación imperial. 

Las alusiones a las matemáticas son múltiples. El propio Albert está 
rodeado por una alegoría de la Geometría y otra de la Astronomía 
adosadas a las dos columnas frontales del templete. La Geometría se 
representa con tablilla y compás. 



 

En el friso de la parte de atrás se pueden ver varios personajes 
usando el compás como Paladio. En la parte delantera nos 
encontramos con Pitágoras conviviendo con personajes 
intemporales de la republica de las letras como Dante. 

La valla está ornada con cuboctaedros. Incluso entre los mosaicos os 
encontramos con el aprendizaje de la geometría. 

 

 

 

 



3. Matemáticas en los mosaicos del Albert Hall  

 

El Royal Albert Hall fue abierto en 1871 como Central Hall of Arts and 
Sciences. La cenefa de mosaicos que adorna el exterior del cilindro 
ovalado hace referencia, por tanto, también a las ciencias 
matemáticas. 

El teorema de Pitágoras se vislumbra parcialmente a lado del 
personaje con sextante. Como curiosidad: tiene la errata de 
seccionar el cuadrado de uno de los catetos y no el de la hipotenusa, 
tal como hace Euclides en su demostración. 

 



Reproducimos abajo la parte dedicada a la historia de la astronomía: 
desde el siempre asombroso espectáculo nocturno de las estrellas 
hasta los telescopios modernos. En el centro se muestra la 
enseñanza teórica griega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Alegorías matemáticas en la “City”   

 

El escultor Ernest Gillick (1874–1951) instaló un interesante 
conjunto en 1932 para la nueva sede del National Provincial Bank 
(hoy National Westminster Bank) situado en el número 1 de Princes 
Street de Londres. 

En los años 30 el imperio británico todavía era una realidad 
determinante en la cultura inglesa. El imponente edificio de piedra 
culmina su chaflán con un grupo alegórico de una dominante 
Britannia flanqueada por Mercurio (el comercio) y por la Ilustración 
que porta la luz a los pueblos. Lo que el propio autor destaca son 
las dos figuras femeninas: Higher Mathematics con el cuadrado 
mágico de la Melancolia I de Durero y Lower Mathematics con un 
compás mutilado y varios libros. 



 

Una vez más encontramos la matemática como justificación y base 
del imperio colonial. La figura alegórica de Europa suele aparecer 
coronada y con instrumentos matemáticos, musicales y religiosos, 
pero esta Britannia de la City se limita a las dos enigmáticas 
matemáticas, superior e inferior, que parecen la aritmética y la 
geometría pero representadas con cierto misticismo. 

El conjunto recuerda a la representación de la ciudad de 
Ámsterdam en el tímpano del edificio del Dam y tiene su misma 
función simbólica: justificar la hegemonía imperial. 

 

 



5. Los siete relojes solares del cruce de seis calles   

 

Caminando del Museo Británico a la Galería Nacional en Londres 
pasamos por una apacible placita, un crucero de seis calles, 
dominado por un pináculo que alberga seis relojes solares sobre un 
prisma hexagonal. 

Dos de las calles son Montmouth y Mercer. Debajo de la picota hay 
una bancada donde suele la gente sentarse a comer. 

Los relojes que datan de 1694 muestran una amplia gama de 
orientaciones y formas de colocar el gnomon. La plaza se conoce 
como la de los Seven dials. Entiendo que el séptimo es el propio 
pináculo cuya sombra se va proyectando sobre la recoleta plaza. 



Los relojes cumplen bien con su función por haber sido restaurados 
por algunas compañías holandesas. El lugar resulta un buen sitio 
para hacer un alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. El rombicuboctaedro de la microcomisaría y las medidas 
patrón   

 

Londres ofrece al turista muchos lugares pintorescos, entre ellos la 
microcomisaría de Trafalgar Square. El puesto de policía, una garita 
no mayor que una cabina telefónica, se instaló en 1926 y disponía 
de un teléfono para informar a Scotland Yard. 

La cabina sirve de base a una farola con forma rombicuboctaédrica, 
con algunos cuadrados seccionados en la parte inferior. Se trata del 
poliedro transparente de la representación de Luca Pacioli que se 
exhibe en Nápoles.  

Una leyenda acompaña al poliedro: se dice que fue recatado del 
navío del propio Nelson en Trafalgar, donde fue herido 
mortalmente.      

De momento el uso policial está perdido. 



 

Desde allí nos podemos encaminar hacía la Galería Nacional para 
disfrutar -entre otros- de Los Embajadores de Holbein, no sin dejar de 
detenerse en las escaleras centrales de acceso para contemplar las 
placas de latón con los patrones de las medidas inglesas de 
longitud. Las originales se encuentran en el Observatorio Real de 
Greenwich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Celebrando la estadística con cerveza londinense 

 

Los pubs londinenses son lugares siempre agradables para tomarse 
un respiro. La decoración en madera, su aspecto y  su culto a la 
cerveza a la que miman cual diosa,  hacen que las cervecerías sean 
siempre un espectáculo y hallan llegado a formar parte de la 
imagen –entre tópica y real- de la Gran Bretaña. 

Puestos a adentrarnos en algún pub bien podemos elegir aquellos 
que nos recuerden o hagan homenaje a las matemáticas.  Así, en el 
corazón del Soho, en el número 39 de la calle Broadwick nos 
encontraremos con la cervecería John Snow. El establecimiento 
recuerda al medico que en 1854 pudo vencer y controlar una de las 
epidemias de cólera más mortíferas. 

El instrumento que empleó Snow para convencer a las autoridades 
de que clausurarán la fuente causante de la mortandad fue la 



estadística, que en el Soho se apuntó un éxito decisivo como 
herramienta imprescindible. 

Bien se ve  que la cerveza del local es una forma de animar nuestra 
visita a la modesta fuente que con una placa recuerda el hecho. La 
fuente se encuentra casi frente al pub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Newton en la Abadía de Westminster   

 

La gótica Westminster Abbey viene a ser el panteón de personas 
ilustres de Inglaterra. Newton ocupa un lugar de honor junto a 
Darwin en el trascoro, en uno de los pocos sitios que se ven desde el 
exterior cuando están abiertas las puertas de la fachada principal. 

Newton quería ser recordado por el binomio, era lo que deseaba 
que apareciera en su tumba. Lo que vemos en la Abadía es un 
monumento funerario grandilocuente donde los amorcillos juegan 
con figuras matemáticas e instrumentos científicos. 



El genio de Newton como el de Einstein fue reconocido en vida y 
condicionó la ciencia y la matemática inglesa. En algunos asuntos 
como el cálculo diferencial la idolatría a Newton tuvo negativas 
consecuencias pues la notación de Leibnitz era más sencilla. 

En todo caso, los Principia inauguran un siglo de hegemonía de la 
matemática en los círculos de sabios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. El pavimento cosmatesco de Westminster Abbey 

 

La familia Cosmati, una saga, fue un grupo de artesanos italianos 
que han dado nombre a un estilo, a una forma de trabajar el 
mármol geométricamente. Los Cosmati  se remontan al siglo XII y 
antes de ellos ya se han encontrado restos que les sirvieron de 
inspiración. 

Los pavimentos cosmatescos se encuentran en varios lugares de 
Italia y especialmente en Roma, pero curiosamente uno de los que 
más impresiona es el de la Catedral Westminster Abbey de 
Londres, donde está enterrado Newton. 

Datado en 1268, el cosmati pavement es un gran cuadrado que 
circunscribe otro cuadrado girado un cuarto de vuelta. Dos cintas 
sin fin van dando la forma al cuadrado interior y a las 
circunferencias externas en las que se inscriben polígonos. La figura 
dominante es el hexágono, o sus componentes (triángulos 



equiláteros y rombos). Destacamos que también aparece un 
polígono poco corriente, el heptágono. 

El círculo central tiene una losa de mármol que recuerda a los 
dibujos medievales del cosmos. El nombre del estilo y esa cinta que 
va dibujando circunferencias parecen llevarnos hacia un modelo 
cosmológico. 

De nuevo la belleza y la geometría se alían para nuestro deleite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. El templo pitagórico del Freemasson´s Hall   

 

La iconografía del teorema de Pitágoras según la demostración de 
Euclides tiende a desaparecer en las imágenes modernas. Una de 
las pervivencias de la tradición euclídea se encuentra en la 
simbología masónica. 

Inglaterra como cuna de la masonería, lugar de gran arraigo y 
organización, tiene abiertas las puertas de un soberbio edificio Art 
Decó: el Freemason´s Hall de Great Queen Street. La construcción 
actual sustituye a la logia anterior para rendir homenaje a los 
fallecidos en los combate durante la primera guerra mundial. 

Se realizan visitas guiadas a la sala de reuniones, museo, biblioteca, 
pasillos de iniciación y el gran templo. La escuadra y compás 
forman parte de toda la decoración desde las lámparas a las 
vidrieras. 

Nos detenemos por su interés en los coloristas mosaicos de la 
bóveda del Gran Templo: en un lado Salomón e Hiran con compás 
y al otro Euclides y Pitágoras con la ilustración del teorema entre 
ellos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



11.  Los embajadores 

 

Vanidad de las vanidades. Todo es vanidad. 

Así juzga El Eclesiastés las cosas humanas. La pintura de los siglos 
XVI y XVII está repleta de Vanidades, pinturas que pretender reflejar 
la brevedad de la vida y restar importancia a las dedicaciones 
terrenales. La reforma protestante y la contrarreforma católica crean 
un ambiente de retorno a lo espiritual tras el vitalista y humano 
renacimiento. 

Para el rastreador de huellas matemáticas en el arte, las Vanidades 
son una magnifica fuente de información. Como tantas veces, se 
consigue el efecto contrario del buscado. En el siglo de la revolución 
matemático-científica las Vanidades suelen representar objetos e 
instrumentos de las ciencias. 



La irrupción de la nueva sensibilidad y su plasmación más lograda 
es la pintura de Hans Holbein el Joven, en la Nacional Galery, 
conocida como Los embajadores (1533). 

Ríos de tinta se pueden derramar sobre el valor simbólico y 
alegórico de la obra. Desde el libro de aritmética abierto con dos 
páginas no consecutivas al suelo que representa el macrocosmos. 
No falta nada: compases, cuadrantes, globos terrestre y 
astronómico, relojes de Sol,… 

La pintura representa a quadrivium (aritmética, geometría, 
astronomía y música) con los instrumentos avanzados, y cuándo se 
representa un simple laúd se utiliza una perspectiva inverosímil 
que parece romperlo. 

La fama del cuadro viene incrementada por su impresionante 
anamorfosis que oculta una calavera, la amenaza de la brevedad de 
la vida. Para verla solo hay que mirar desde la esquina izquierda: 
véase la imagen oblicua. 

Desde cierto punto de vista se puede llegar a la conclusión de que 
las vanidades son una muestra de la fascinación del pintor por la 
matemática, que a su vez es condenada. Detrás de algunos odios se 
encuentra un gran amor. 

 



 

 



12. Justo de Gante, de Gubbio a Londres 

 

El palacio de los Montefeltro de Urbino ha conservado gran parte 
de la decoración y mobiliario de su studiolo, la cámara reservada 
para desarrollar la vida interior del humanista. La espléndida 
decoración debía inspirar para el estudio mediante el ejemplo de los 
grandes sabios y de las alegorías de las artes. Hemos de lamentar 
que el equivalente de Gubbio haya sido despojado. 



No lamentamos que las piezas se reubiquen, lo malo es que 
desaparezcan. No podemos sentir más que desasosiego cuando en 
la National Galery de Londres observamos las alegorías de Justo de 
Gante y buscamos en vano la aritmética y la geometría: su pista está 
perdida. 

El studiolo de Gubbio era más didáctico que el de Urbino pues se 
construyó para instruir al joven heredero del ducado. Las imágenes 
reflejan a un joven recibiendo el conocimiento de cada una de las 
siete artes liberales. 

Hemos representado la alegoría de la Música, incluida en su tiempo 
como parte de la matemática, para hacernos una idea de la 
magnitud de la pérdida contemplando su delicada belleza. 

Se considera que Pedro Berruguete colaboró con Justo de Gante en 
la realización de los stdiolos de Urbino y Gubbio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. La princesa con esfera armilar de El Mabuse   

 

Una joven princesa, quizás Dorotea de Dinamarca o Jacqueline de 
Borgoña, es retratada por Mabuse (Jan Gossaert) sujetando una 
esfera armilar (circa 1530). La pintura se encuentra en la National 
Gallery de Londres. 

Mabuse es considerado como el iniciador del obligado aprendizaje 
de los pintores flamencos en Italia, de la que importó el 
manierismo. El retrato de la princesa es una obra de madurez. 

Las cortes, en plena revolución científica, no pueden permanecer 
indiferentes al progreso. Los artistas del renacimiento lo notan en 
su propio arte, por un lado más realista y por el otro trasgresor y 
reivindicativo. En este cuadro la figura abandona el marco, no es 
una copia, es la misma realidad la que el pintor-demiurgo 
representa. 



Una jovencita manejando delicadamente un instrumentos 
matemático nos revela la fuerte irrupción del espíritu científico, 
incluso en la formación femenina: la mejor joya es un dispositivo 
astronómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Retrato de los Arnolfini   

 

Plagada de simbolismo, esta composición de Jan Van Eyck fechada 
en 1434 constituye una excelente muestra del cambio de mentalidad 
del renacimiento, en el que se funden religiosidad, coleccionismo, 
espíritu científico y mercantilismo. 

Sobre Los Arnolfini se ha escrito mucho. Hay quien incluso da por 
supuesto que van Eyck tuvo que utilizar la cámara oscura por su 
virtuosismo con la luz. 

Lo que más nos interesa desde el punto de vista matemático es la 
imagen en el espejo convexo que se convierte en protagonista. El 
pintor se incluye en la escena con este artificio y lo pone en el centro 
mismo de la mirada. La nueva perspectiva matemática no solo 
consigue dar realismo a lo cotidiano, también crea una nueva 
atmósfera deformada que crea nuevas realidades virtuales. 



El marco del espejo es un decágono. Alrededor del espejo están 
representadas diez de las catorce estaciones de la Pasión: Van Eyck 
perdió la ocasión de pintarnos un heptágono. 

Un detalle numérico: la grafía del cuatro y el cinco fueron las 
últimas en alcanzar su forma moderna. En 1434 puede observarse 
que el número 4 no había girado 45º a la derecha y se parecía a un 
lazo. 

 

 

 

 

 

 



15. Retrato de Constantijn Huygens   

 

La National Gallery es de obligada visita por la riqueza de su 
colección. El turista matemático tiene allí una de sus obras 
fundamentales, Los embajadores, que ya ha sido objeto de una 
entrada. Es grato observar como la obra de Holbein va ocupando 
cada ver más un lugar de honor, y podemos irnos acercando a ella 
desde lejos para disfrutarla mejor con el placer de la espera. 

Ahora llamamos la atención sobre este retrato de Constantijn 
Huygens en su gabinete. Este personaje está considerado como uno 
de los prototipos de hombre del renacimiento: poeta, científico, 



diplomático, ingeniero, y matemático. No puede extrañarnos que su 
segundo hijo sea Christiann, el físico matemático más brillante de la 
época si Newton y  Leibniz no hubieran sido sus contemporáneos. 

El lienzo fue pintado por Thomas de Keyser, y representa a 
Huygens padre con compás y pliegos con dibujos geométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSEO BRITÁNICO 

16. Cuadrado mágico y reloj en árabe   

 

Entrando en la sala 34 (Islamic) del Museo Británico londinense 
encontramos una lujosa alquibla y reloj solar de bolsillo en marfil 
de bella factura. La decoración arabe incluye la piedra Kaaba para 
dejar patente su función orientadora y curvas correctoras. 

En la misma estantería hay un astrolabio plano, esferas, más relojes 
y cuadrantes. 

Avanzado un poco nos toparemos con un plato chino destinado al 
mercado árabe con un cuadrado mágico 4×4. Describimos  uno muy 
similar que se expone en Limoges. Tanto un plato como otro están 
girados: parece desidia el poco empeño en colocarlos 
adecuadamente. 



 

El cuadro tiene 195 como número mágico: filas, diagonales, 
columnas, cuadrados 2×2 de esquina y central suman 195. 

 

 

 

 

 

 



17. Sala de instrumentos del British Museum   

 

El British Museum no se queda atrás respecto a los otros museos de 
Londres en cuanto a interés matemático. La parte instrumental 
puede parecer poca cosa si la comparamos con la riqueza 
arqueológica griega o mesopotámica pero no es nada despreciable: 
armarios y armarios con estanterías repletas de instrumentos de 
dibujo, astronómicos, gnomónicos, ábacos, o de laboratorio. 

 



Entre los ábacos de bolsillo destacamos uno romano de bronce pues 
han sobrevivido muy pocos. 

Una estantería astronómica con planetario, astrolabio plano y 
anteojo da idea del tipo de exposición de la sala 1 (Enlightenment) 
anexa al gran patio. 

La supervivencia de los imperios va unida a sus innovaciones 
científico-técnicas: el británico no fue una excepción. La lengua es 
compañera del imperio pero no solo ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



18. El cofre de las Artes Liberales   

 

El Museo Victoria & Albert dispone de un fondo impresionante de 
objetos, de los llamados -con poco acierto- artes menores o artes 
decorativas. Las alegorías de las Artes Liberales están presentes en 
varios de ellos. 

Destacamos este pequeño cofre medieval francés de cobre 
esmaltado que está fechado a finales del siglo XII, aunque bien 
podía ser algo más próximo. La iconografía es más cercana a la alta 
Edad Media, cuando la ilustración del XIII llena el orbe cristiano de 
escuelas episcopales . La arqueta se localiza en la sala 8 del 
Medievo/Renacimiento. 

Las figuras alegóricas del Quadrivium se encuentran en la parte 
trasera. A la derecha, la Aritmética con tablilla, y a su lado la 
Geometría con gran compás. En el otro recinto la Astronomía utiliza 
un astrolabio de altura. 

 

 



19. El poeta matemático Francis Williams   

 

Hay muchas razones por las que la humanidad debe avergonzarse, 
una de las más lacerantes es la de la esclavitud. Precisamente por 
ello hay obras que nos recuerdan lo injusto de la situación de la 
forma más evidente: muestran que todo el discurso que justifica la 
opresión no tiene ninguna base. 

Los padres jamaicanos de Francis Williams lograron emanciparse a 
finales del siglo XVII: sus hijos nacieron libres en una sociedad 
basada en el esclavismo. Francis pudo estudiar y aplicarse, goza por 
ello del honor de ser conocido como el primer hombre negro que 
leía en latín la obra de Newton. Su esfuerzo dignifica a toda la 
especie. 

Un mediocre pintor anónimo, casi naif, recoge en 1740 ese momento 
en que Francis Williams está delante de los Philosophiæ naturalis 



principia matemática de Newton, y a su lado un globo celeste, tintero, 
regla y compás para profundizar en su estudio. Al fondo se ve 
Spanish Town, la capital de Jamaica en la época. 

Las extensas colecciones del Victoria & Albert Museum de Londres 
hacen que sea un lugar privilegiado para el turismo matemático: 
hay todavía múltiples objetos que seguiremos destacando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Matemáticas con Templaza   

 

El manierismo también llegó con fuerza a las artes decorativas de la 
platería. Uno de los más destacados exponentes del arte fue el 
orfebre François Briot, miembro de una familia francesa de 
medallistas. Las piezas domesticas de alta calidad realizadas en 
plata y estaño se extienden por Europa durante el último tercio del 
siglo XVI. 

 

El Museo Victoria and Albert de Londres expone un gran plato 
troquelado, o lavamanos, dedicado a la Templanza. Parece ser que 
una cosa que ayuda a mantener la virtud es el conocimiento, por 
ello el medallón central muestra a la virtud de la contención 



rodeada de los cuatro elementos, y en la corona exterior se 
encuentran las alegorías de las Artes Liberales. 

 

En la parte inferior izquierda del plato de Londres se encuentran la 
Aritmética y la Geometría, y un poco más arriba la Astronomía. 

Mostramos los detalles de la Aritmética, donde además de la 
tablilla de números aparecen múltiples relojes, la Geometría con 
escuadra y compás, mientras la Astronomía utiliza un cuadrante y 
enseña una esfera armilar. 

Hemos encontrada platos similares en museos de Bruselas, París o 
Nueva York, con el mismo diseño iconográfico pero con variaciones 
en la posición de las alegorías. La bandeja de la Templaza ha tenido 
muchas réplicas: el primer imitador del diseño de Briot fue Caspar 
Enderlein en Nuremberg a inicios del XVII, y luego se han 
producido muchas otras, más tardías, incluso esmaltadas o en 
cerámica. 



Como curiosidad anecdótica: las tenistas ganadoras del torneo de 
Wimbledon reciben una copia del plato de Briot con las artes 
matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. Recreando “Splendor solis”  

 

Splendor solis es el más bello libro de alquimia hermética que se 
haya escrito. Sus veintidós laminas miniadas reflejan la relación 
astrológica-química-matemática. De las distintas ediciones del siglo 
XVI destaca la catalogada en la British Librery como manuscrito The 
Harley 3469. Parece que la ciencia moderna tuvo que pasar una fase 
no tan racional para desprenderse de otro racionalismo que 
ahogaba su desarrollo: el aristotélico. 

La primera sala del Victoria & Albert Museum dedicada al 
Renacimiento inglés muestra un interesante fresco proveniente de 
un palacio próximo a Canterbury con las representaciones astrales 
de la Luna y Mercurio. 

 



Debajo de Mercurio en su carro tirado por gallos aparecen un 
alquimista y un astrólogo. La iconografía está tomada del Splendor 
solis que, como vemos más abajo, reproduce en su parte inferior las 
actividades asociadas con el planeta: aritmética, geometría, 
astronomía, música y bellas artes. 

La lujosa estampa en color, dominada por un matraz que representa 
a la reina blanca alquimista, contrasta con la sencilla grisalla del 
mural de la época de Enrique VIII. 

La vertiente alquimista de Isaac Newton muestra que el despegue 
de la ciencia moderna no estaba exento de contradicciones. La 
curiosa figura de John Dee, contemporánea del mural, importante 
matemático y ferviente mago, nos dan idea de la compleja realidad 
renacentista. Atmósfera que recrea muy bien este mural. 

 

 



22. La gran estufa alemana con alegoría de la Geometría   

 

Desde el Renacimiento fue usual la incorporación de las alegorías 
de las artes y la filosofía a la decoración de las estufas cerámicas 
alemanas. Cuando nos topemos con alguna conviene comprobar las 
escenas que describe porque suelen encontrarse referencias a los 
saberes de la época, incluyendo alquimia y astrología. 

Lo corriente es que las estufas utilicen azulejos independientes 
grabados con relieve como revestimiento. Las piezas cerámicas son 
de tal calidad que un hidalgo español las consideró tan lujosas que 
las usó para decorar su palacio, el Azkarate de Bergara. 

La estufa del Victoria and Albert es pieza única del siglo XVIII y 
formaba parte del Palacio del Príncipe Obispo de Ratisbona en 
Hohenburg. El medallón central muestra una escena de bulto 
redondo donde dos putti se dedican al estudio y la investigación. 
Uno de ellos muestra un compás en una mano y telescopio en la 
otra; manuscritos, globo planetario y libros completan la escena 
iluminada por un radiante sol. 

 

 



 

 

 

 

 

 



23. Las jarras matemáticas de Mennicken   

 

El inmenso Victoria and Albert Museum de Londres posee una 
abigarrada colección de cerámica en la que no faltan tres jarras de 
distinto tamaño y factura dedicadas a las Artes Liberales. Las 
modosas Artes y Virtudes aparecen danzando festivamente como 
en una adoración báquica. 

El taller de cerámica de calidad de la familia Mennicken en la 
ciudad de Roeren tuvo su máximo esplendor en la segunda mitad 
del siglo XVI. Roeren se localiza en una zona de lengua alemana 
próxima a Lieja y que hoy forma parte de Bélgica, constituyendo 
con otros pueblos una pequeña comunidad con parlamento propio. 

Las Jarras de las Virtudes y las Artes Liberales nos muestran del 
virtuosismo de Baldem Mennicken. Ya habíamos encontrado una 
similar en el Rijksmuseum de Ámsterdam. 

La Astronomía porta una esfera, la Geometría lleva una tablilla y un 
compás y la Aritmética con una tabla. Las inscripciones son latinas y 
alemanas. La representación de desfiles y bailes dinámicos es 



frecuente en la época y más si el producto se destina a hedonistas 
bebedores. 

 

 

A la salida de la sala no encontramos con una bonita cinta de 
Moebius (2012) de Merete Rasmussen: la cerámica muestra en ella 
toda su ligereza. 

 



24. Urania o Geometría de Jamnitzer   

 
 

El orfebre Wenzel Jamnitzer de Nüremberg fue uno de los artistas 
del Renacimiento que elevaron a rango de arte liberal su modesto 
oficio. 

Nüremberg, una de las capitales de la reforma, tiene el merito de 
ser una ciudad adelantada también en ser -quizá- la primera que 
paga profesores públicos de matemáticas. En ese ambiente no debe 
sorprendernos que Jamnitzer publicara con multitud de grabados 
Perspectiva corporum regularium, y que posara con los instrumentos 
de geómetra. 

De Jamnitzer se conservan algunas de sus arquetas primorosamente 
decoradas. En el museo Victoria and Albert solo podemos apreciar 
los restos de dos plafones que decoraban una arqueta destruida. 
Uno representa a Mercurio y el otro -dicen- a Urania, la musa de la 
astronomía. 

No es común representar a Urania con compás, curiosamente en el 
mismo museo hay otra Urania que lo utiliza. La presencia de 
Mercurio introduce más confusión: en la arqueta podían estar las 



divinidades astrales o bien la representación de Marciano Capella 
en Las bodas de Mercurio y Filología con las siete Artes Liberales. 

La deliciosa representación se puede visitar en las salas del 
Renacimiento Europeo, conforme se entra a la derecha, en una 
pequeña sala, y en un mueble plagado de tesoros. 

Un poco más allá se admira un cielo renacentista de Cremona con 
una bella musa Urania con compás, un prodigio de la perspectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GALERÍA NACIONAL DE RETRATOS 

25. Retrato anamórfico de Eduardo VI   

 

El Retrato anamórfico de Eduardo VI  fue pintado en 1546 por William 
Scrots y se conserva en la National Portrait Gallery de Londres. 

 



Esta conocida pintura es algo menos exagerada que sus paralelas 
predecesoras: los retratos anamórficos de Carlos V e Isabel de 
Portugal que conserva la sacristía de San Miguel y San Julián de 
Valladolid. Estos últimos disponen de un agujero de visualización 
en el propio marco mientas que el londinense se ayuda de una 
elipse que se transforma en circunferencia. 

El renacimiento trae el dominio de la perspectiva matemática y su 
fruto lúdico son estos divertimentos pictóricos. Obra interesante 
pero trabajo menor si la situamos frente a Los embajadores de la 
Nacional Gallery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. Newton y otros matemáticos en la Galería de Retratos   

 

La matemática es tan compañera del imperio como la lengua. La 
National Portrait Gallery de Londres nos ofrece un bonito panorama 
del desarrollo de la matemática inglesa en su época imperial a 
través de algunos de sus protagonistas. 

Seleccionamos en primer lugar el retrato de Isaac Newton con sus 
Principia Mathemática abierto; la obra fue realizada en 1726 por 
Enoch Seeman. 



 

 
Junto a Newton se encuentra su amigo Locke. Un poco más allá el 
retrato de Robert Boyle. El arquitecto matemático Christofer Wren 
se nos muestra con su compás. No falta Edmon Halley ni los 
miembros de la Sociedad Lunar de Birmingham. 

 

 



Reproducimos también una pintura de John Francis Rigaud que 
representa a Tres miembros de la Royal Academy (1782) en pleno 
debate. Quizá la mejor muestra del ambiente creativo y el interés 
por artes y ciencias. Hasta los putti del marco en bulto redondo 
tienen como atributos el compás y los pinceles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSEO DE LA CIENCIA 

27. La exposición matemática del Museo de la Ciencia   

 

Situada en la planta segunda, la exposición dedicada a las 
matemáticas del Museo de la Ciencia de Londres tiene suficiente 
calidad para dedicarle algo de tiempo en la visita obligada a uno de 
los museos más concurridos de la ciudad. El recorrido histórico que 
se ha hecho en la planta baja nos ha mostrado la importancia de la 
instrumentación matemática en el desarrollo técnico. La exposición 
monográfica requiere más sosiego, no solo por tener algunas joyas 
como la reproducción de la máquina de Babbage, sino por el valor 
del conjunto por sí mismo, que es de gran interés. 

 

Dominan los instrumentos de época, en cierta medida recuerda al 
Conservatorio de París, pero se nota un deseo de constituir una 



colección actualizada. Es muy poco interactivo salvo, como en París, 
los bastones de Neper y poco más. Para niños hay otra planta con 
juegos. 

Es de lamentar la falta de un catalogo adecuado, en cambio se 
pueden hacer todas las fotos que se deseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. Nave principal del Museo de la Ciencia 

 

El Museo de la Ciencia (Sm) es uno de los atractivos de las 
multitudes que acuden a Londres. Es un museo fundamentalmente 
histórico aunque cada vez más se incluyen actividades interactivas 
y se amplían los recintos de niños. 

En la última visita, tras casi diez años sin recorrerlo, nos ha 
sorprendido gratamente, y no solo por la mayor presencia de la 
matemática también por su capacidad de mantener lo fundamental 
y saber adaptarse a un público más formado. 

En el deseo de cambio y adaptación encuentro la explicación a una 
de sus carencias: falta de catálogos temáticos. El museo se puede 
ver pero carece de guías detalladas de sus secciones. La exposición 
de Matemáticas de la segunda planta merecería un buen libro. 

Esta reseña no va a centrarse en esa maravillosa segunda planta 
sino en la nave principal de la planta baja. La gran nave se 
encuentra rodeada de cubículos que muestran la evolución tecno-
científica de la humanidad tras la revolución industrial. La 
matemática esta integrada con el resto de las ciencias y las técnicas, 
no es un ghetto para especialistas. Excelente planteamiento que 
debemos aplaudir. 



Incluimos solo dos fotos de las distintas cabinas como muestra. En 
ella se aprecia la fuerte presencia de los instrumentos matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. Portobelo Road 

 
El mercado callejero de los sábados en Portobelo Road tiene espacial 
atractivo matemático. La marina y la industria inglesas fueron  
grandes consumidores de instrumentos matemáticos y Portobelo da 
cuenta de ellos, para ver o comprar aprecios razonables es difícil 
encontrar mejor sitio.  

Reglas de cálculo logarítmicas de todo tipo se muestran, sean 
circulares, en hélice o convencionales. Y antes de la regla se saban 
los sectores con escala de Gunter incluida. El integrador planímetro 
polar ha pasado al mercado de antigüedades tras prestar tan 
buenos servicios. 

Las pequeñas y abigarradas galerías interiores requieren un 
sosegado paseo para mostrar sus tesoros.     

 


