
 
 

(Alegoría de la Música, 1580. Jan Soens. Museo Cívico de Piacenza)  
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La Música formó parte de la Matemática durante muchos siglos. Desde que Pitágoras (o su 
escuela) relacionó la escala musical con fracciones simples, la Música fue considerada 
como Aritmética aplicada. La figura de Pitágoras es representada muchas veces como 
acompañante de la alegoría de la Música y no con la Aritmética, como en el portal de la 
Catedral de Chartres o en la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.   

Cuando el imperio romano occidental se desmoronaba, algunos pensadores reflejaron la 
cultura de ese mundo en descomposición, uno de ellos fue Marciano Capella, quien en un 
latín semibárbaro, en prosa y verso, escribe Las nupcias de Filología y Mercurio. Las siete 
disciplinas, que constituirían el trivium y el quadrivium, tomaron desde entonces forma 
alegórica de mujer, y sus cultivadores las acompañarán en un festivo cortejo. Teofrasto, 
Aristóxeno y Pitágoras son los sabios vinculados a la dama Armonía según Capella.  

Pero la Música no solo estará vinculada a la Aritmética, también se relaciona con la 
Astronomía. La música mundana no es sino reflejo de la música de las esferas, de los 
astros. Las siete estrellas errantes de la antigüedad (Luna, Venus, Mercurio, Sol, Marte, 
Júpiter y Saturno) nos proporcional las siete notas de la escala musical.  

Quizá la expresión más acabada de la música de las esferas se encuentra en El sueño de 

Escipión de Marco Tulio Cicerón del siglo I a.C, uno de los tratados fundamentales de la 
cultura grecorromana:  

¿Qué es esta música tan encantadora y tan dulce que llega a mis oídos? Es –me contestó- 

aquella que está compuesta por intervalos desiguales que, con todo, se caracterizan por 

tener una proporción racional; la produce el impulso y el movimiento de las esferas,… 

No debe sorprendernos que en la decoración de los órganos tanto de palacios como de 
iglesias aparezcan personajes y alegorías matemáticas. Exponemos algunas de ellas.  

Alegorías matemático-musicales del Museo Cívico en Piacenza 

El Museo Cívico de Piacenza, ubicado en el Palazzo Farnese, exhibe en su pinacoteca dos 
espectaculares dípticos que se usaron como puertas de órganos en palacios de Parma.  

Presentamos en primer lugar el espléndido díptico pintado por Jan Soens il Fiamingo (1547 
– 1611). Se trata de dos alegorías relacionadas con la música según la concepción 
renacentista: la propia Música y la Astronomía.  

Al igual que se hablaba del hombre como microcosmos frente al macrocosmos, se 
consideraban dos tipos de música: la mundana que deleita nuestros oídos y la música de las 



esferas expresión de la armonía del cosmos. Las siete notas y los siete planetas están en 
concordancia.  

 

(Alegoría de la Astronomía, 1580. Jan Soens. Museo Cívico de Piacenza)  

La correlación de la música de las estrellas y la instrumental encuentra en las liras de la 
Oda a Salinas de Fray Luís de León su más deliciosa expresión castellana (cuarta estrofa):  

Traspasa el aire todo  

hasta llegar a la más alta esfera,  

y oye allí otro modo  

de no perecedera  

música, que es la fuente y la primera. 

La Astronomía mira el cielo representado al modo ptolomeico de la época y calcula con un 
compás. A sus pies un cuadrante y una esfera armilar.  



 
 

(Alegorías de la Astronomía y la Música, 1580. Jan Soens. Museo Cívico de Piacenza)  
 

La Música también mide y muestra su vinculación pitagórica con la Aritmética. Pocas 
veces la armonía matemática del cosmos se ha expuesto tan brillantemente como en este 
díptico que cerraba un órgano palaciego de 1580.    

Pitágoras y Euclides en el Palacio Farnesio de Piacenza 

La pinacoteca del Museo Cívico de Piacenza tiene una segunda puerta que vincula la 
música y las matemáticas.  

Girolamo Mazzola Bedoli (1500-1569) es el pintor de Parma que decoró las dos planchas 
que formando un díptico cierran el órgano de una familia noble de la ciudad y donde fueron 
representados Euclides y Pitágoras. 



 

(Pitágoras y Euclides, 1545. Girolamo Mazzola. Museo Cívico de Piacenza)  

Pitágoras aparece muy a menudo como creador de la música. Los martillos crean el sonido 
mientras que la balanza y el compás ponen medida para hacerlo armonioso. Euclides como 
padre de la geometría y de las proporciones aritméticas completa con su compás el potente 
conjunto. El dinamismo de los personajes es ya plenamente manierista. 

El Museo del Prado archiva un dibujo de Bedoli representando a Pitágoras que contiene 
similares elementos iconográficos: martillo con yunque, una romana y una cítara al fondo. 
La música era aritmética aplicada. 



 

(Pitágoras, 1545. Detalle. Girolamo Mazzola. Museo Cívico de Piacenza)  

Órgano de las Artes Liberales en Bristow 

Al norte de Alemania, en la paradisíaca orilla noroeste del lago Malchin, se encuentra la 
minúscula aldea de Bristow, que hoy forma parte del municipio de Schorssow. 

El mariscal y administrador del distrito Werner Hahn fundó allí en 1597 tanto la  bonita 
iglesia como el túmulo funerario. Su hijo Hans Hahn (1558-1633) se encargó de ampliarla 
magníficamente al estilo renacentista. El altar, el púlpito y el órgano son testigos. 

La tribuna y soporte en madera del órgano data de 1601 y fue decorado con 
representaciones alegóricas de las siete artes liberales: Dialéctica, Retórica, Música, 
Aritmética y Astronomía al frente, y la Geométrica y la Gramática a ambos lados. 



 

(Órgano de las Artes Liberales en Bristow, 1601) 



La Aritmética con tablilla, la Geometría, coronada y con compás, y la Astronomía alada 
recuerdan mucho a las alegorías de Marten de Vos. El tallista se tomó algunas libertades 
para encajarlas en su lugar. 

Las tallas del órgano son menos coloristas que las del púlpito y el altar, pero no tienen 
porqué ser acordes con las originales tras cuatro siglos. La iglesia de Bristrow es una buena 
muestra de la extensión de la cultura renacentista por lugares remotos.  

 

(Alegoría de la Aritmética. Órgano de las Artes Liberales. Bristow, 1601) 

 



Los “mirones” de la Catedral de Viena 

La Catedral de San Esteban de Viena admite múltiples relatos donde no pueden faltar los 
matemáticos o numerológicos: proporciones, medidas, relojes o representaciones. Entre 
todos los posibles nos quedamos en primer lugar con el geómetra mirón, los dos 
autorretratos del escultor y arquitecto renacentista moravo Anton Pilgram (1460-1516). 

La mirada que penetra, que va más allá, es la base donde se apoya la razón. ¿Lo veis? es lo 
que solemos decir a nuestros alumnos en lugar de ¿lo comprendéis? Los vieneses 
empezaron a llamar mirón a la figura que debajo del púlpito abría una ventana sin soltar su 
compás: un observador atento de la realidad que le rodea. 

 

(Anton Pilgram. Catedral de Viena) 

Durante mucho tiempo se atribuyó a Pilgram la autoría del púlpito gótico pero hoy se 
considera anterior. Lo que sí se debe al arquitecto es el gran píe del viejo órgano. Se 



considera que Pilgram se autorretrató en la base misma de apoyo de dicho píe con los 
atributos del geómetra, escuadra y compás, y del bonete universitario. 

La reproducción del bellísimo púlpito es de la misma figura que hay en el órgano. Antón 
Pilgram mirándolo todo y dispuesto a medirlo y calcularlo. 

 

(Pie del viejo órgano. Catedral de Viena) 

 


