
 

 

 



Presentación 

Viena o cómo ser a la vez centro y frontera. Viena fue para 
los romanos una plaza para defenderse de las incursiones 
de los “bárbaros del norte”. Viena soportó durante los 
siglos XVI y XVII tres asedios del Imperio Turco desde el 
sur. En el siglo pasado fue la enlace entre el bloque 
soviético oriental y occidente. Viena es una encrucijada y 
también un puente entre pueblos y civilizaciones.  
 
El Danubio y el Rin nacen casi juntos, constituyen así un by-
pass entre el Mediterráneo y el Atlántico. La vía danubiana 
muestra el avance de la agricultura neolítica. No puede 
extrañar que Viena deviniera en uno de los imperios más 
plurinacionales y que terminará sucumbiendo a los 
nacionalismos justo cuando desplegaba su máximo 
dinamismo cultural.  
 
Los finales del siglo XIX y la primera mitad del XX son una 
explosión de creatividad. Basta solo con algunos nombres, 
la punta del iceberg: Freud, Schumpeter, Witgenstein, 
Círculo de Viena, Klint, Musil, Kraus, Broch, Zweig, ... 

Beethoven, Mozart, Gluck, Salieri, Schubert, Schönberg, 
Mahler, Strauss y muchos otros músicos, nacieron en Viena 
o vivieron allí toda su vida. 

En física y matemática encontramos algunos de los gigantes 
que transformaron la ciencia: Ludwig Boltzmann (1844 – 
1906) con la mecánica estadística, Erwin Schrödinger (1887- 
1961) con la mecánica ondulatoria, Wolfgang Pauli (1900 - 
1958) con la teoría del spin y el principio de exclusión, o Kurt 
Gödel (1906 – 1978) con su teorema de incompletitud: como 
matemáticamente se demuestran los límites de la 
pretensión axiomática de Hilbert.  



 
La brillante explosión moderna no nos hace olvidar que la 
Universidad de Viena fue durante el Renacimiento un gran 
centro astronómico con Georg von Peuerbach (1423 - 1461) 
y su discípulo Regiomontano (1436 – 1476) 

Si queremos disfrutar de la ciudad mediante una 
ensoñación literaria previa a la visita lo tendremos difícil, 
dudamos de lo más recomendable, ¡hay tanto donde elegir! 
Con El hombre sin atributos de Robert Musil viviremos la 
Viena del longevo emperador Francisco José. La marcha 
Radetzky de Joseph Roth nos mostrará el nacimiento y fin 
del imperio a través de una saga. Si lo que nos interesa es 
sentir a la gente vienesa, entonces hay que saborear Los 
últimos días de la humanidad de Karl Kraus, una de las más 
ácidas sátiras contra el belicismo. 
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1. “Los mirones” de la Catedral   

 

La Catedral de San Esteban 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. 

La mirada que penetra, que va más allá, es la base donde se 
apoya la razón. ¿Lo ves? es lo que solemos decir a los 
alumnos en lugar de ¿lo comprendes? 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. 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



2. Las unidades de medida en la Catedral   

 

La Catedral de San Esteban sobresale por su elevado 
campanario gótico. Desde el punto de vista matemático ya 
destacamos los “mirones” de su interior y ahora las 
medidas de la portada en el exterior. 

 



Las barras de hierro de las medidas de longitud dan 
testimonio de la plaza como lugar habitual del mercado. 
Las unidades de longitud solían ser antropomórficas hasta 
el sistema métrico decimal cuyo objetivo fue encontrar un 
patrón “objetivo”. Las unidad germana más habitual fue el 
codo. 

Las barras de hierro y dos círculos se localizan a la 
izquierda del sencillo pórtico principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. El inquietante Giorgione en el Museo de 
Historia del Arte   

 

El Renacimiento nunca dejará de sobrecogernos. No solo 
hablamos de la calidad pictórica insuperable de los Rafael, 
Miguel Ángel o Leonardo. También la temática nos 
produce profundo estremecimiento. Presentamos una de 
las obras más inquietantes de la historia del arte: Los tres 
filósofos del Giorgione. 

Si tuviéramos que seleccionar la trilogía que mejor 
representa el espíritu de una época donde la magia y la 
ciencia quedan entremezcladas, elegiríamos Los embajadores 
(1533) de Hans Holbein el Joven, La Melancolía I (1514) de 
Durero y sin duda Los tres filósofos (1509). 



El impresionante lienzo fue encargado a Zorzo de 
Castelfranco, Giogione,  por un rico mercader veneciano 
aficionado a las ciencias ocultas, alquimia y hermetismo. 
Tras cuatro años de trabajo, la muerte de Giorgione hace 
que el cuadro sea terminado por Sebastiano del Biombo. 

Las interpretaciones del cuadro son múltiples, desde unos 
insostenibles y cristianizados Reyes Magos a una metáfora 
sobre las Edades del Hombre, mucho más acertada. 

 

Lo que nos interesa resaltar es como las tres obras de la 
trilogía hacen un uso casi agobiante de la matemática. En el 
caso del Giorgione, tanto el joven como el viejo llevan 
compás. El joven, además, lleva la escuadra característica de 
las alegorías de la Geometría mientras queda inmerso en 
sus meditaciones. El viejo sostiene también unos apuntes 
astronómicos (o astrológicos) que recuerdan al bello friso de 
la Casa Pellizzari de su ciudad natal. 



La obra debe situarse en el ambiente místico neoplatónico 
pitagórico que tiene su apogeo con Marsilio Ficino (1433-
1499), Pico della Mirandola (1463-1494), Cornelio Agripa 
(1486-1541), Teofrasto Paracelso (1493-1541) o John Dee 
(1527-1609). Las tres pinturas reseñadas se enclavan en un 
mundo donde la matemática es un instrumento de 
comprensión de la naturaleza y herramienta de la magia 
natural. El joven del cuadro se está iniciando, todavía no 
llega a los misterios ocultos pero se esta preparando con la 
geometría. El hombre maduro con su serenidad controla su 
vida interior, y ya en la senectud dominará los secretos del 
cosmos. 

Desde el punto de vista puramente pictórico el cuadro es de 
una belleza que no necesitaba tanta retórica, pero no hemos 
podido obviarla. 

El Museo de la Historia del Arte de Viena alberga algo que 
no puede ser más tremendo. 

  



4. “El calculista” de Barthel Beham y otros   

 

El Museo de Historia del Arte (Kunsthistorisches Museum) de 
Viena exhibe una de las pinturas matemáticas 
imprescindibles: la ya comentada de Los tres filósofos de 
Giorgione. La pinacoteca alberga otras muchas otras obras 
de interés procedentes de las colecciones imperiales. 
Destacamos un Retrato (1529) de calculista aritmético o 
avispado comerciante, obra de Barthel Beham (1502 – 1540), 
un artista de Núremberg, la patria de Durero. 



 

El algoritmo arábigo y las cifras decimales para las 
operaciones está ya plenamente implantado. El personaje 
quiso ser recordado en pleno proceso de cómputo. 

Nos detenemos también en otras dos pinturas, una del 
Parmigianino y otra de Crespi. 

Girolamo Francesco Maria Mazzola (1503 – 1540), llamado il 
Parmigianino, es un artista valioso que nos ofrece en Viena 
un pequeño Autorretrato con especial interés: la utilización 
del espejo curvo para mostrar la realidad deformada. 

Por último nos fijamos en El centauro Quirón enseñando a 
Aquiles de Giuseppe Maria Crespi (1665 – 1747), apodado 
Lo Spagnuolo y perteneciente a la Escuela de Bolonia. El 
centauro sabio enseña a Aquiles no solo las artes guerreras 
también la ciencia matemática, como ponen de manifiesto la 
esfera armilar y los libros. 

 



 

 



5. Taracea poliédrica en el Museo de Historia 
del Arte   

 

El Kunsthistorisches Museum de Viena es uno de las grandes 
pinacotecas que alberga otras colecciones de gran interés, 
especialmente los objetos de las Cámaras Artísticas de 
Curiosidades y Maravillas del Renacimiento (kunstkammer), 
en particular las de Fernando II del Tirol y su sobrino el 
emperador Rodolfo II, grandes coleccionistas e interesados 
por las matemáticas. 

Nos fijamos en un trabajado tablero de backgammon de 
taracea poliédrica de madera y nácar, con decoración 
similar al secreter de los poliedros del Museo de Artes 
Decorativas de Colonia. 

Estas obras renacentistas provenían de los talleres de 
Augsburgo o Núremberg y se inspiraban en los diseños de 
Lorenz Stöer. Los poliedros de la pieza son muy rebuscados 



e incompletos, y salvo excepciones, poco que ver con las 
formas de los dibujos de Leonardo para De divina 
proportione. 

Mostramos el detalle de dos formas reconocibles, un cubo 
vacío y un rombicuboctaedro sólido que adornan la cenefa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Flores dodecaédricas de marfil   

 

Seguimos en el Museo de Historia del Arte (Kunsthistorisches 
Museum) de Viena donde se dedica un gran espacio a las 
dos más importantes Cámaras Artísticas de Curiosidades y 
Maravillas del Renacimiento (kunstkammer), la de Fernando 
II del Tirol en Ambras y la de su sobrino el emperador 
Rodolfo II en Praga, ambos grandes coleccionistas e 
interesados por las matemáticas: el emperador Rodolfo fue 
mecenas de Tycho Brahe y Kepler, que le dedicó las Tabulae 
Rudolphinae. 

Los poliedros agujereados de marfil fueron un capricho 
presente en las grandes colecciones renacentistas como las 
mediceas o las sajonas: no podían faltar entre los objetos 
imperiales. 



 

De los trabajos vieneses hay dos muy destacables: la 
conversión de los dodecaedros en flores y la utilización de 
alabastro en lugar del marfil para hacer un icosaedro 
trucado hueco y esférico. El virtuosismo ha sido llevado a 
su extremo. 

 



Los dodecaedros son una flor más en un árbol compitiendo 
en  igualdad con otras más naturales. La suntuosa copa 
(1616) proviene de los talleres de Georg Burrer en Stuttgart. 

El icosaedro truncado (balón de fútbol) de alabastro es el 
primero que encontramos, entendemos su extrema 
dificultad de ejecución. 

 

 

 



7. El gabinete matemático imperial   

 

El emperador ocultista Rodolfo II fue educado por Felipe II 
y en la corte española debió iniciar su afición a las artes y 
las ciencias, que después le llevaron a ser el mecenas de 
Brahe y Kepler en Praga. Volviendo de Madrid a Praga, 
Rodolfo pasó una temporada en el castillo de Ambras 
donde su otro tío Fernando II del Tirol  tenía su importante 
colección de ciencia y curiosidades, la más famosa de la 
época. El emperador terminaría heredando y acrecentando 
la colección del Archiduque Fernando. La mayoría de los 
objetos imperiales conservados se encuentran ahora en 
Viena. 

 



Dos grandes salas del Museo de Historia del Arte de Viena 
muestran la lujosa y variada colección de Fernando y 
Rodolfo II. Algunos objetos están firmados por los mejores 
artífices de la época como Abraham Gessner, Erasmus 
Habermal y Jobst Bürgi (coinventor de los logaritmos). 

Relojes astronómicos, cuadrantes solares, autómatas, 
esferas, compases de puntas, instrumentos astronómicos y 
topográficos, astrolabios, anillos… dan testimonio de la 
afición matemática de la casa de Habsburgo en el 
Renacimiento. 

 

Los relojes astronómicos suelen tener una lujosa caja de 
latón primorosamente decorada dado su alto valor, hay 
varios de este tipo en la colección. Nos gusta más una tosca 
caja con deliciosas pinturas, reproducimos un lateral con un 
geómetra en pleno trabajo. 



 

  

 

 

 

 

 

 



8. Matemáticas en los frescos de la Biblioteca 
Nacional   

 

La suntuosa Biblioteca Nacional de Austria construida 
como parte del Palacio Imperial Hofburg fue encargada por 
el Kaiser Carlos IV en 1723 y su decoración se debe al pintor 
de corte Daniel Gran (frescos de 1730). 

 



La Biblioteca es espectacular, de un barroco avanzado que 
ya camina hacia el rococó, el estilo dominante en las 
grandes bibliotecas del siglo XVIII. 

 

Los frescos, una vez más, ponen de manifiesto la presencia 
de la matemática y su aplicación tanto en las artes como en 
las ciencias. Sea pintura, arquitectura, astronomía, 
geografía, topografía, o artes militares: allí encontraremos 
instrumentos y uso de la geometría. 

 



La biblioteca también muestra la competencia entre los 
sistemas astronómicos del mundo pero a ello dedicamos el 
siguiente epígrafe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Los sistemas del mundo en la Biblioteca 
Nacional de Austria   

 

Como el viajero disfruta de sus visitas más por la 
ensoñación puesta en marcha por lo visto que por las 
propias sensaciones, en la Biblioteca Nacional de Austria se 
tiene la oportunidad de rememorar la polémica por los 
sistemas del mundo: el geocéntrico de Ptolomeo y 
Aristóteles, el heliocéntrico de Copérnico y el mixto de 
Tycho Brahe. 



Giordano Bruno quemado en la hoguera, Galileo 
condenado y Descartes callado por miedo muestran como 
las polémicas científicas pueden ser peligrosas pero 
también que la razón puede terminar triunfante. 

La historia simplificada tiende a presentar hoy como 
evidente el sistema heliocéntrico pero el mismo Copérnico 
se cuido de plasmarlo como un mero modelo matemático 
que simplificaba “algo” el tan saturado modelo ptolomeico 
con tantos epiciclos, ecuantes y deferentes. 

 

Resulta curioso el poco éxito del sistema híbrido de Tycho 
Brahe, el Sol y la Luna alrededor de la Tierra pero los 
planetas, las estrellas errantes, podían girar alrededor del 
Sol. El sistema de Brahe simplificaba matemática lo cálculos 
y solucionaba el gran problema del heliocéntrico: no se 
apreciaba paralaje de las estrellas. Si no hay paralaje la 
Tierra no podía moverse, la alternativa era el inconcebible 
universo infinito. El paralaje existe pero es tan pequeño que 
los primitivos instrumentos no podían apreciarlo. 



Un bello libro de Brahe de 1611 aparece abierto en una 
vitrina mostrando como la escenografía mundana: el Sol gira 
con centro en la Tierra pero los planetas cercanos Mercurio 
y Venus son sus satélites. 

No ha pasado un siglo de la condena Galileo (1533) y el 
pintor de corte Daniel Gran (1730) ya representa el Sol 
ocupando el centro en la muy católica Austria. 

 

El mismo pintor en otro lugar muestra un anillo 
astronómico ¡con la Tierra en el centro! Para los usos 
habituales como la hora el modelo geocéntrico era 
suficiente y más sencillo. 

Cuatro grandes globos del gran artífice veneciano Vincenzo 
Corenelli (1693) ocupan las esquinas del crucero. El 
diámetro es de 110 cm; dos son celestes y los otros dos 
terrestres. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Geometría en el Gabinete del Príncipe del 
Museo de Artes Aplicadas   

 

El Museum für angewandte Kunst (MAK) de Viena es un 
museo muy vivo que estimula la participación. La parte 
fuerte está dedicada al movimiento secesionista, la versión 
austriaca del modernismo, de Gustav Klint y especialmente 
del polifacético Koleman Moser. 

Destacamos la sala del barroco donde se muestra un colosal 
Gabinete del Príncipe Eugenio de Saboya (siglo XVII, 
reformado en el XIX). El lujoso mueble contiene esculturas 
de plata de gran calidad. La parte frontal esta formada por 



alegorías bélicas exaltadas pero en los laterales, 
especialmente en el izquierdo, aparece Atenea con los 
instrumentos matemáticos a sus pies y un obelisco 
soportado por sólidos platónicos. 

 

Una escuadra, un cartabón, un compás, una alidada óptica 
y un transportador están representados con detalle. 

 



El obelisco piramidal se soporta con dos octaedros y un 
icosaedro (el otro poliedro no es visible). A su lado 
descansa otro compás. 

 

En la misma sala se encuentra un conjunto de 30 piezas de 
porcelana en bizcocho procedentes de la Abadía de Zwettl 
realizadas en 1768. Tres de ellas muestran erotes en 
actividades geométricas y astronómicas. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



11. El geómetra del Reloj Anker   

 

El Ankeruhr es la cita de las doce de la mañana para los 
visitantes de Viena. El célebre reloj modernista fue 
diseñado por el pintor y escultor Franz Matsch en 1914 para 
unir los dos edificios de la Compañía de Seguros Anker 
(hoy devenida Helvetia) en la Hoher Markt. 

El reloj no es el tradicional de agujas, son las marcas de las 
horas las que se desplazan por una línea donde quedan 
marcados los minutos y los cuartos. Un personaje solo o 
acompañado se desliza solidario con cada una de las 12 
horas. Se recorre la historia de Austria desde Marco Aurelio 
a Joseph Hayden. 

Cuando suenan las doce desfilan durante unos diez  
minutos todos las personas y mientras va sonando la 
música correspondiente de la época. 



 

Destacamos el geómetra de las VI pues marca el cambio de 
los tiempos, de la antigüedad a la modernidad. Las 
matemáticas inician la revolución científica moderna desde 
la pintura a la navegación o el sistema del mundo. El 
personaje es el arquitecto gótico Hans Puchsbaum, una 
figura con alguna leyenda. El arquitecto/geómetra lleva su 
escuadra y su compás. 

La lista completa de personajes se describe detrás del 
pasadizo. . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Galileo en el edificio “La copa dorada”   

 

En pleno centro de Viena, enfrente de la catedral, entre la 
Stephanplazt y la Stock in Eisen Platz se encuentra un edificio 
singular que figura como construido en 1886 y que está 
emparentado con los prerraefelistas ingleses, una 
anticipación al movimiento secesionista. Seguramente lo 
que ahora vemos sea una reconstrucción del edificio 
destruido o dañado durante los bombardeos de 1945. 



 

El nuevo edificio fue diseñado por Alexander Wielemans y 
lleva una construcción enigmática para los no vieneses: 
Zum goldenen Becher (A la copa de oro). No se trata de una 
copa dorada sino de un cáliz: en pleno conflicto religioso 
entre protestantes y católicos, un panadero luterano 
profanó el cáliz de la procesión del Corpus Christi de 1549; 
desde entonces el suceso permanece en la memoria de la 
ciudad. 

Los frescos de la fachada son los que más nos interesan. El 
primero en destacar es el de Galileo, mirando hacia la 
catedral, que se ve acompañado por Leonardo, Gutenberg y 
Colón: los personajes símbólicos de los nuevos tiempos que 
dieron paso a la modernidad. 



 

En la otra fachada lateral nos encontramos alegorías 
femeninas, una de ellas porta instrumentos matemáticos, se 
trata de la geometría o la arquitectura. 

 



13. Exteriores matemáticos del Palacio 
Imperial  Hofburg   

 

El Palacio Imperial Hofburg era la residencia de los 
emperadores austrohúngaros. El palacio está formado por 
una docena de edificios e incluye la Escuela Española de 
Equitación y la Biblioteca Nacional. 

 



Los exteriores del complejo palacial incorporan elementos 
matemáticos, especialmente la de la Biblioteca y el patio del 
monumento a Francisco I. 

 

La fachada de la Biblioteca Nacional muestra dos grandes 
esferas doradas con alegorías matemáticas e instrumentos 
geométricos, geográficos y astronómicos. Mostramos 
también un bajorrelieve con más instrumentos y un 
dodecaedro agujereado que refuerza la presencia de la 
geometría. 

En el patio de Francisco I encontramos un reloj solar 
declinante y un reloj mecánico astronómico. En el 
monumento del emperador no puede faltar la diosa Atenea 
como representante de las artes y las ciencias, disciplinas 
alusivas al buen gobierno. A sus pies una escuadra y un 
compás descansan junto a una paleta de pintor. 

 



 

En el patio de Francisco I encontramos un reloj solar 
declinante y un reloj mecánico astronómico. En el 
monumento del emperador no puede faltar la diosa Atenea 
como representante de las artes y las ciencias, disciplinas 
alusivas al buen gobierno. A sus pies una escuadra y un 
compás descansan junto a una paleta de pintor. 

 



14. El Observatorio Urania   

 

El edificio Urania es una de las obras más singulares del 
Modernismo vienés. Fue diseñado por Max Fabián, 
discípulo de Otto Wagner, e inaugurado en 1910. Un 
observatorio astronómico se presta a la osadía de formas y 
el resultado es admirable. El emplazamiento sobre el río 
navegable contribuye a resaltar la visibilidad. Lo que ahora 
se contempla es la reconstrucción realizada tras la guerra. 

 



Destaca una de sus cúpulas pero desde la terraza accesible 
se observa que no es la única. El edificio sigue vivo, 
realizándose observaciones divulgativas y actividades. 
Editan un boletín y se hacen muestras peródicas. El edificio 
alberga también un cine. 

 

Urania, la musa de la astronomía y de la matemática está 
bien presente en Viena. 

 

  



15. Matemáticos en la fachada del Museo de 
Historia Natural   

 

La fachada posterior del gran edificio dedicado al Museo de 
Historia Natural de Viena está dedicada a los matemáticos 
griegos, árabes y medievales. 

 



Resaltamos la presencia de Tales de Mileto por ser poco 
representado frente a Euclides o Arquímedes. En este caso 
Tales tiene tanto inscripción como estatua mientras que los 
otros se limitan a ver su nombre en la fachada. 

 

Entre los representados se encuentra Isidoro de Sevilla y 
Geber de Sevilla. El caso de Geber es curioso pues muestra 
como todavía a finales del siglo XIX se consideraba 
andalusí a un sabio árabe de Persia. En la Edad Media el 
prestigio de al-Andalus era tal que hasta Avicena era 
considerado arábigo-ibérico. Quizá el sabio al que se hace el 
homenaje sea el pseudo-Geber de origen incierto pero 
latino. 

 



16. Matemáticos árabes en el “Pabellón de los 
Sabios” de las Naciones Unidas  

 

No podemos decir que sea muy bonito el Pabellón de los 
Sabios Persas (Persian Scholar Pavilion) del recinto de las 
Naciones Unidas de Viena. En cambio su contenido nos 
parece de gran interés y oportuno. 

Todavía está extendida la idea de que la ciencia árabe fue 
mera transmisora de la herencia griega: la matemática árabe 
de la edad de oro superó la herencia griega, la fusionó con 
la indo-persa y abrió nuevas perspectivas como el álgebra. 
El Pabellón ayuda a poner las cosas en su sitio. 



 

La donación del Gobierno de Irán (2009) rinde homenaje 
solo a los sabios vinculados a Persia, presentándose como 
gobierno islámico podía haber tenido más amplitud de 
miras. Como la ciencia griega, es griega por escribirse en 
griego como lengua dominante, la ciencia árabe se escribe 
en árabe por sabios que no son árabes, como los persas. 

El Pabellón incluye cuatro sabios polígrafos, tres con 
aportes importantes en matemáticas, astronomía y física: al-
Biruni (973 – 1048), Avicena (980 – 1037) y Omar Jayyam 
(1048 – 1123). El cuarto es el médico al-Raci. 



 

Con permiso de Avicena nos quedamos con Jayam, sus 
Robayyat (cuartetas) son obra cumbre de la poesía mundial 
y su resolución de la ecuación cúbica un logro matemático 
indiscutible.  Hay 25 formas de ecuaciones de hasta tercer 
grado, las 6 de segundo las había resuelto al-Juarismí, otras 
5 se reducen a las seis, y quedan 14 que Jayyam resuelve 
deliciosamente por intersección de cónicas.  El Pabellón de 
los sabios se encuentra en la zona ajardinada de la rotonda 
circular. Los edificios tienen cierto interés: curvos con 
ángulos de 120º y un triángulo equilátero truncado. 



 

  

 


