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Presentación 

¿Puede alguien escapar al encanto de Lisboa?  

Los Bairro Alto, Chiado, Alfama y Baixa forman un 
conjunto urbano inigualable. El metálico ascensor de 
Santa Justa y los tres funiculares ayudan a caminar 
para no perderse ninguno de los miradouros. 

No sabemos cómo veríamos Lisboa sin el terrible 
terremoto de 1755, pero su reconstrucción seguro 
que no desmerece. Los azulejos de la gran 
panorámica de Museo del Azulejo muestran que la 
ciudad antigua se reconoce en la actual.   

Cuenta Inmanuel Wallerstein en El moderno sistema 
mundial como Portugal se convirtió en el primer 
imperio marítimo moderno. La hegemonía pasaba 
del Mediterráneo al Atlántico. Primero en fundar 
colonias en África Occidental y casi último en 
descolonizar. ¿Qué pensarían los marineros cuando 
avistaban la Torre de Belén y la Cúpula de los 
Jerónimos tras surcar el mundo?   

La saudade es mucho más que la nostalgia de Os 
Lusiadas. Fernando Pessoa nos da la respuesta: sus 
heterónimos y su desassossego nos insinúan la elusiva 
respuesta.    

La presencia matemática en Lisboa es omnipresente 
a través del propio escudo de Portugal: una esfera 
armilar con su eclíptica. Sin matemáticas no hay 



navegación de altura, ni orientación ni cartas 
marinas.  

Los paneles de azulejos vidriados que hoy dominan 
en Portugal superaron las expectativas: herencia de 
los de Sevilla y Talavera, muy pronto se 
independizan para ser un arte nacional.  

El Aula de la Esfera y el Palacio Fronteira son la Capilla 
Sixtina de la azulejería matemática junto con la 
Universidad de Évora y los azulejos de Los elementos 
de Coimbra.  

Lisboa deleita y sus rincones matemáticos están a la 
altura de la ciudad.  
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1. El escudo de Portugal 

 

Muchos escudos son geométricos: estrellas de cinco y 
seis puntas, luna creciente, cruces, etc. El escudo 
portugués es otra cosa, no es una geometría 
elemental, es puro refinamiento matemático: la 
esfera celeste con sus paralelos y la eclíptica. 

Todo el arte manuelino lleva el adorno que es la 
plasmación del dominio del mar. Un navegante tiene 
que demostrar sus conocimientos de la cosmografía 
matemática, antes que su capacidad de conquista. El 
resultado de una historia que hace de Portugal la 
primera potencia marítima moderna es la esfera 



terrestre con el recorrido aparente del Sol en todos 
los monumentos. 

 

Quizá este escudo, recordatorio de viejas glorias, esté 
tan incrustado en el alma portuguesa que sea la 



causa de la saudade, de esa nostalgia sentimental y 
nihilista que reflejan los heterónimos de Pessoa. 

Las ilustraciones provienen del Museo del Azulejo,  
del Monasterio de los Jerónimos en Belén y del Aula 
de la Esfera. Ni los artesanos de los azulejos ni los de 
la piedra controlaban la inclinación de la eclíptica 
por razones constructivas. 

 

  

 

 



2. O aula escondidinha   

 

Durante siglo y medio el Aula de la Esfera del Colegio 
San Antón de los jesuitas fue el principal centro de 
estudios matemáticos y astronómicos de un país de 
navegantes como era Portugal. Desde finales siglo 
XVI y hasta la expulsión del XVIII se mantuvo la 
enseñanza de la Compañía de Jesús en Lisboa. 

El Colegio de Lisboa también se decoró con 
maravillosos paneles de azulejos, tal como hicieron 
los de Coimbra, Évora o San Salvador de Bahía. 

Tras la expulsión parte de los terrenos del colegio se 
transforman en lo que hoy es un gran centro 
sanitario en funcionamiento. El hospital de San José 
se encuentra en pleno centro, muy próximo a la 



Plaza del Rossio, y nadie podría esperar encontrar en 
su interior el que quizá sea el más delicioso conjunto 
de paneles de azulejos matemáticos que se hayan 
pintado nunca: el Aula de la Esfera. 

Las escenas de las azulejerías son similares a los de 
las Aulas de Física y Geometría del Colegio del 
Espíritu Santo de Évora: varias escenografías se 
repiten de forma casi idénticas como la Alegoría de 
la Geometría, los Espejos Ustorios de Siracusa,  el 
Primer Motor, o el Observador del telescopio. 

 

Para ver el Aula de la Esfera hay que entrar en el 
hospital por un bonito arco y dirigirse a la Biblioteca 
que tiene delante las estatuas de los santones. 
Pasamos por la entrada y la escalera –ambas 
espléndidas- para acceder a la primera planta; allí un 
personal amabilísimo nos abrirá la sala de 
conferencias. En su interior escuchamos el eco del 



canto del poeta lisboeta Pessoa cuando comparaba la 
belleza matemática con la Venus de Milo. 

Reproducimos una lección de geometría que un 
sabio coronado (¿Pitágoras?) está impartiendo a un 
astrónomo (¿Ptolomeo?). Una figura con llaves 
recuerda lo dicho por Roger Bacon: la matemática es 
porta et clavis. 

 

  

 

 

 

 



3. La Galería de las Artes del Palacio 
Fronteira 

 
Situado al norte del Parque Monsanto de Lisboa, el 
Palacio de los marqueses de Fronteira es un soberbio 
edificio de finales del XVII que se encuentra abierto 



al público para visitar tanto su interior como sus 
espectaculares jardines. 

Los conjuntos de azulejos que decoran los jardines y 
galerías nos muestran las posibilidades de los artistas 
portugueses de la época, su creatividad y variedad 
temática. 

En está bitácora tenemos que destacar la Galería de las 
Artes Liberales, el espacio del jardín para la reflexión 
sobre las ciencias, representadas según el modelo ya 
trasnochado de Marciano Capella. 

 



La representaciones alegóricas de Marciano declinan 
a partir del XVII ante el empuje de otras ciencias y la 
vindicación de los propios artistas que no se resignan 
a ser serviles. Asistimos, pues, a una deliciosa 
pervivencia medieval cuya contemplación es 
obligada por su belleza y  su capacidad de evocación. 

Las deliciosas representaciones alegóricas son copia 
de los diseños del pintor flamenco manierista Marten 
de Vos que fueron grabados por Egidius Sadeler II 
de Amberes.      

La magia de Lisboa todavía guarda muchos secretos 
por desvelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Didáctica de la Aritmética en el Palacio 
Fronteira 

 

Ya hemos comentado que el Palacio Fronteira de 
Lisboa viene a ser casi una Capilla Sixtina para los 
aficionados a los azulejos. El marqués propietario fue 



ennoblecido por meritos en la lucha por la 
independencia de Portugal tras 1640: el salón da 
testimonio de las batallas contra España. 

El interior y los jardines del palacio están decorados 
de espléndidos azulejos, algunos holandeses, 
principal exportador del momento, y otros son 
testimonio del inicio del florecimiento de la industria 
lusa. 

Hay azulejos de todo tipo: mitológicos, calendario, 
zodiaco, nobleza, macacarias o épicos. Ya hemos 
subrayado en una entrada anterior la presencia de 
las Artes Liberales en una de las galerías altas del 
exterior. Y al lado de las Artes se encuentran las 
facultades para adquirir su dominio, que constituyen 
todo un programa didáctico: Memoria, 
Entendimiento, Voluntad, Gusto y Aprehensión. 

 



5. Matemáticas en el Metro   

 

En la Estación Parque de la línea azul del metro de 
Lisboa podemos encontrar uno de los mayores 
homenajes a la Matemática como ingrediente 
fundamental de la cultura universal en general y del 
glorioso pasado navegante de Portugal en particular. 

Con ultramar y los omnipresentes descubrimientos 
portugueses, la doctora Ramona Madoloff ha hecho 
un diseño de azulejos que recuerda el esquema del 
esplendido Panta Rhei de Hans Erni en Lucerna. La 
historia de la humanidad es ininteligible sin el 
lenguaje matemático. 

Al aficionado a los azulejos no le bastará con un día 
en el metro: prácticamente todas las estaciones tienen 
algo que ofrecer. Si resaltamos la de Parque es porque 
la escenografía matemática es totalmente explícita: 
Tales, Pitágoras, Eratóstenes, el cuadrado de Durero 



e incluso las tablas del último gran matemático 
hebreo sefardí antes de la expulsión: Zacuto. 

 

Las escaleras de bajada a los dos andenes vienen  a 
ser el resumen para viajeros apresurados, y el panel 1 
en dirección Santa Apolonia contiene la exposición 
literal de motivos para el diseño. 

Los colegios jesuitas portugueses encontraron en los 
azulejos una forma de enseñar matemáticas: el metro 



portugués realiza con la Estación Parque una función 
similar. 

Los azulejos no son artesanales sino reproducciones  
fotográficas con un atractivo diseño. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Azulejos industriales de gusto geométrico   

   

Debemos a William Morris una de las mejores 
utopías jamás escritas: Noticias de ninguna parte. 
Morris -que compaginó su compromiso político con 
el diseño gráfico y la producción industrial de 
calidad- nos anticipa su modelo, su sueño de 
sociedad justa y feliz: el trabajo será libre y cada uno 
se esmerará en hacer cosas bellas que pondrá al 
servicio de todos gratuitamente. Las noticias son un 
canto al trabajo desalienado y liberador. 

En tanto el sueño de Morris se materializa y se 
produce una regresión a una nueva artesanía 
liberadora, algunos diseños industriales pueden 
mejorarse. 

Quizá por su sencillo geometrismo, por su relación 
con la cristalografía, por ser un cubo que inscribe un 



octaedro o por algo que se me escapa, me atrevo a 
reivindicar el diseño de los azulejos de parte de la 
fachada de un pequeño apartotel con encanto del 
barrio alto de Lisboa: La casa das janelas com vista (Rua 
Nova de Loureiro, 35). Quizá perderse por el Chiado 
sea uno de los embrujos de la ciudad. 

El espacio de una malla cúbica es conquistado con un 
grafismo simple y monocromo. De lejos el efecto 
quizá no sea espectacular pero de cerca es 
espléndido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. La matemática en el Monumento a los 
Descubrimientos  

 

Parte del encanto de Lisboa es el ambiente de saudade 
que se respira en sus calles. Ni siquiera el 
salazarismo logro infundir soberbia y arrogancia en 
la orgullosa tristeza de los portugueses. 

El Monumento a los Descubrimientos obedece a ese 
impulso exaltación nacionalista al que son dados los 
totalitarismos. Fue erigido de forma provisional en 
1940 como parte de una exposición y su imagen 
definitiva se consolida en 1960, celebración del 
quinto centenario del Infante Don Enrique. La parte 
arquitectónica se debe a Cottineli Telmo y la 
escultórica a Leopoldo de Almeida.  

Aunque este monumentalismo exaltado no nos guste 
demasiado, lo recogemos por el detalle de exponer la 
matemática como parte importante de la acción 



descubridora. Entre los personajes se encuentra 
Pedro Nunes, matemático y cosmógrafo, catedrático 
en Salamanca y Coimbra. 

 

A Pedro Núñez se debe una de las primeras algebras 
en castellano, después de la de Marco Aurel y la de 
Pérez de Moya. La notación de Núñez es 
prácticamente la de Pérez de Moya. 



Nunes aparece en la cara occidental del monumento 
con compás y esfera armilar, al lado de pilotos y 
navegantes que usan un astrolabio simple. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Matemáticos de fábula en Sao Vicente 
de Fora 

 

La iglesia y monasterio de San Vicente de Fora 
domina con su impresionante mole el Este de Lisboa. 
La construcción actual, de finales del XVI e inicios 
del XVII, puede recordar el manierismo escurialense 
del que es casi contemporáneo. 

Los dos grandes patios del monasterio y sus 
escaleras están totalmente cubiertos en casi sus tres 
plantas de azulejos del siglo XVIII. Por si esto fuera 
poco, se exhiben allí además treinta y ocho bellos 
paneles de Las fábulas de Jean de la Fontaine. 

Como ha hecho en otras ocasiones, mi i-lusa amiga 
Merche, ceramista de Xátiva, me puso sobre la pista 
de estas deliciosas ilustraciones de las fábulas. 



Hemos seleccionado dos historias cuyos 
protagonistas son matemáticos. El panel numero 
once está dedicado a Demócrito y los abderitas: la 
población local considera loco al filósofo matemático 
hasta que una visita de Hipócrates les hace dudar de 
la opinión mayoritaria. El panel recoge el encuentro 
de ambos sabios. 

 

El panel veintiuno es El Astrólogo y cuenta el 
momento en que un observador de las estrellas con 
telescopio se cae a un pozo por contemplar el cielo 
ignorando lo que hay bajo sus pies. La Fontaine se 
hace así eco de una historia reiterada que empieza 
con Tales de Mileto y las carcajadas de una 



muchacha tracia que le ve tropezar. Un entrañable 
libro, de los que crean afición por la lectura, de Hans 
Blumenberg titulado La risa de la muchacha tracia 
desgrana la anécdota de Tales a lo largo de la 
historia. 

 

En bastantes ocasiones el discurso escolar carece de 
narrativa, se hace frío y sin vida. Estos paneles azul 
cobalto son un ejemplo de articulación de un relato 
donde la literatura, la historia, la ética y la 
matemática se ensamblan con el arte y lo bello. 

  

 

 



9. Alegoría de la  Geometría en la 
Biblioteca de la Academia de Ciencias  

 

La Academia de Ciencias ocupa desde 1834 una 
soberbia obra del siglo XVIII que había sido un 
convento de los franciscanos. La Biblioteca es la zona 
más noble y grandiosa del edificio: grandes 
estanterías de madera policromada repletas de libros 
de época, galería superior y pinturas sobre la bóveda. 

Los frescos datan de 1795 y están atribuidas a Pedro 
Alexandrino, el artista más destacado de su tiempo 
en Lisboa. 

Una gran biblioteca conventual tiene que combinar 
en su decoración los elementos religiosos con los 
científicos (a los que se añaden los mitológicos). Así, 
la Virgen María aparece como protectora de las 
Ciencias en el fresco central pero delegando en 



Minerva, Mercurio y Apolo que son los que tienen 
atribuida la protección de las Artes. 

Las alegorías femeninas de la Geometría, la 
Astronomía y, probablemente, la Aritmética se 
encuentran en la parte central de la bóveda. En los 
laterales se encuentran diversos amorcillos 
alegóricos también a la física, la arquitectura y la 
geometría. 

La Biblioteca suele estar cerrada pero se usa para 
conciertos y conferencias. Conviene mirar el 
calendario y aprovechar un evento. De igual forma, 
podemos aprovechar para visitar el Museo de Geología 
que ocupa la parte superior del edificio. 

 

10. Museo de la Ciencia  



 

El Museu Nacional de História Natural e da Ciência de la 
Universidad de Lisboa ocupa un bonito edificio 
universitario que se ha reconvertido en un 
interesante museo de ciencia. 

El planteamiento museístico es mixto: aprovecha las 
instalaciones históricas y al mismo tiempo plantea 
múltiples actividades interactivas. Entre las primeras 
se encuentran un bello laboratorio y un aula 
anfiteatro. En las actividades es donde encontramos 
más interés matemáticos: topología, cónicas, 
superficies regladas,… 

 



 

Es destacable la sala donde se describen juegos 
históricos, algunos muy populares en los libros de 
matemáticas medievales y renacentistas como la 
Arithmomachia, la batalla de los números, también 
llamado juego de los filósofos. 

El Museo se encuentra en el Barrio Alto, Rua da 
Escola Politécnica, y puede formar parte de una 
etapa intermedia en la visita a los dos grandes 
depósitos (reservorios del Patriarca y Amoreiras). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. La magia del agua en Lisboa 

   

Cuando el director de cine alemán Win Wenders 
rodó su película de culto Historias de Lisboa no solo 
puso de manifiesto su hechizo por la ciudad, 
también escenificó sus razones: la música de 
Madredeu, los azulejos, la saudade del proteico 
Pessoa y … el acueducto de las Águas livres. 

En la zona de Alcántara, la continuación del Puente 
25 de Abril, se encuentra la construcción más 
espectacular, el Arco Grande, inaugurado en 1799, 
pero esa parte es como la punta del iceberg, solo un 
detalle de una inmensa obra que se ramifica por 
Lisboa y sus alrededores. 

Hasta cuatro museos se pueden visitar: Reservorio 
de Patriarcal, Estación Elevadora de los Barbadinhos, 
Reservorio de Amoreiras y Galerías de las Aguas 
Livres. 



 

Puestos a elegir alguno, si el viajero tuviera mucha 
prisa, me adentraría en el aljibe Madre del Agua de 
Amoreiras por tenerlo todo: galerías, acueducto, 
depósito, soberbia fábrica de sillería y una vista 
imprescindible del estuario del Tejo desde su terraza. 

Mas Lisboa necesita sosiego: los acueductos van 
apareciendo aquí y allá por el Barrio Alto y el Chiado 
para emerger en impresionantes fuentes, los 
chafarices que calmaban la sed de personas y bestias. 
Son muy conocidos el Chafariz de la Esperanza o el del 
Rey, pero la magia de la ciudad requiere perderse y 
descubrir otros muchos. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. El gran mural “Começar”   

 

Todo el recibidor de la Fundación Calouste Gulbenkian 
de Lisboa está dominado por un gran mural de 
piedra perforada y policromada creado por José de 
Almada Negreiros, el gran escritor y pintor futurista 
portugués. 

 

El mural se llama Começar  es una obra de senectud: 
fue realizada en 1968. De lejos domina su carácter 



geométrico pero conforme nos aproximamos será la 
aritmética la que emergerá. Formas y números se 
ensamblan con cierto misticismo o esoterismo. La 
estrella pitagórica y las formas dinámicas se ven 
cuantificadas con el número áureo y los 
infinitésimos. Almada era consciente de que estaba 
enfrentándose a la eternidad. 

El título va acompañado de una cita del filósofo 
francés Alain: Kant me enseño que no hay números fijos, 
y que hay que hacerlos cada vez que hay que pensarlos. 

Almada con 75 años se plantea de nuevo comenzar a 
través del arte y el lenguaje matemático. 

 

  

 

 

 



13. El Museu de Marinha  

 

Todo en Portugal, desde el escudo hasta el propio 
nombre nos recuerda su vocación marinera. El 
museo de la marina se encuentra en un lugar 
emblemático: colindante con el Monasterio de los 
Jerónimos de Belen. 

La navegación es dependiente de la geometría y de la 
astronomía matemática. Dos murales sin valor 
pictórico si lo tienen desde el punto de vista 
matemático e histórico: el enorme del acceso donde 
se tiene el detalle de hacer referencia a la proyección 
de Merccator y el que recuerda a la Escuela de 
Sagres. 

En el interior hay una colección de instrumento del 
que resaltamos una regla de cálculo marítima. Lo 



que se conoce como astrolabio portugués no es tal, es 
un medidor de alturas que carece de las proyecciones 
del planisferio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Los azulejos de Arquímedes en el 
Museo Nacional del Azulejo  

 

El Museo Nacional del Azulejo de Lisboa conserva 
dos azulejos del mismo origen que los del Museo 
Machado de Castro de Coímbra: el intento de los 
colegios de jesuitas de recuperar su nivel de 
matemáticas tras la decadencia. 

La exposición monográfica que Coímbra sobre 
Azulejos que enseñan ha rescatado un patrimonio que 
estaba arrinconado. Los Elementa Geometriae de 
Andrea Tacquet son la referencia para diseñar todas 
las figuras representadas en azulejos: Euclides y 
Arquímedes. 

Los dos azulejos están acompañados por una 
representación de una porción de esfera terrestre. 



Los tres azulejos están expuestos en la primera 
planta. 

La visión de Arquímedes es una mera disculpa para 
recorrer un maravilloso museo que recomiendo 
como lugar de obligada visita. La reproducción de la 
ciudad de Lisboa que ocupa la segunda planta o el 
descubrimiento de las macacarias– en español 
podríamos decir macaquerías, cosas de macacos, 
azulejos burlescos- son algunas de las delicias que 
nos aguardan en el antiguo Convento de la Madre de 
Dios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Azulejería matemática contemporánea 
en el Museo Nacional del Azulejo  

 

El Museo Nacional del Azulejo de Lisboa no ha 
olvidado que el arte de la azulejería sigue vivo en 
Portugal. El modernismo y el racionalismo también 
impulsaron la decoración con cerámica vitrificada. 

Llamamos la atención sobre un panel de los años 20 
que representa un corte plano de un cubo 7x7x7 de 
inquietante modernidad: nomenclatura de las hojas 
de cálculo sesenta años antes del DBaseIV o el Excel. 
Los tensores acababan de mostrar en la Teoría 



General de la Relatividad que eran una herramienta 
fundamental. 

Como muestra de la deuda de la perspectiva con el 
azulejo mostramos otro panel que nos sumerge en la 
tridimensionalidad del espacio de una forma simple. 

 



16. La central eléctrica del Tejo  

 

El obligado paseo por el estuario del Tejo en las 
proximidades de Belém tiene un aliciente adicional: 
la visita al Museo de la Electricidad, que ocupa el 
edificio de la antigua Central Tejo. 

La central eléctrica es una bonita fábrica industrial en 
ladrillo que se remonta a 1909 y que sufrió varias 
ampliaciones hasta su definitiva parada en 1972. Las 
instalaciones fueron remodeladas en 2006 como 
espacio museístico ejemplar. 

La silueta de la central vista desde los depósitos de 
agua o desde el observatorio astronómico incitan a 
conocerla un poco más. Desde el río, y con el Puente 



25 de abril como testigo, la magia es completa. Ya han 
pasado 42 años desde la Revolución de los Claveles. 

Reproducimos la maqueta de la sala de calderas y 
alguno de los controles numéricos. 

 

El ruido de las turbinas ha desaparecido pero ha 
dado paso a la didáctica. Ver a Faraday moviendo el 
imán en el interior de una bobina y comprobar que 
se produce electricidad es un buen ejemplo de las 
muchas posibilidades. El experimento de 1831 fue de 
los llamados cruciales para una disciplina. 

 

 

 



17. El filósofo de Ribera de Sintra 

   

Como el alpinista que acumula ochomiles es su haber, 
el viajero matemático va topando gustosamente con 
los filósofos de Ribera. La serie encargada por el 
Duque de Liechtenstein al Espagnoleto, hoy 
dispersa, va apareciendo en múltiples lugares con 
toda su carga de piedad barroca en duros 
claroscuros. 



 

Al subir una escalera de caracol de madera del 
Palacio Nacional de Sintra nos encontraremos con 



unas pequeñas estancias dedicadas a monjes, en su 
acceso hallaremos este filósofo matemático que nos 
muestra la levedad de la vida con la mano en el reloj 
y la infinitud de saber en su manuscrito matemático. 

La figura del primer plano de ese manuscrito tiene 
su historia, se trata de la proposición 17 del libro III de 
Euclides: trazar la tangente a una circunferencia 
desde un punto exterior. Curiosamente el 
procedimiento euclideo era menos simple y se 
impuso el del padre Clavius en su escolio. El pintor 
de Xátiva afincado en Nápoles utiliza la versión del 
jesuita. 

Pobreza, desprendimiento del mundo o éxtasis en el 
estudio  muestran una alternativa a la vanidad de las 
riquezas materiales y pseudonecesidades. Quizá la 
actualidad de Ribera sea mayor hoy que en su época. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Museo da Pólvora Negra en Barcarena 

 

Al oeste de Lisboa, cerca del Palacio de Queluz, hay 
una abrupta hendidura con una corriente de agua 
suficiente para su aprovechamiento industrial. 
Barcarena tuvo primero ferrerías y después iniciado 
el siglo XVII vivió la instalación de la Fábrica de 
Pólvora que funcionó hasta el siglo XX.  

Se atribuye el diseño de la primera instalación 
hidráulica a Leonardo Turriano, el segundo gran 
ingeniero Turriano. Leonardo nació en Cremona y es 
considerado –sin pruebas- hijo natural del gran 
Juanelo. Leonardo logró ser el ingeniero mayor de 
Felipe II como Juanelo lo fue del emperador. 



 

Leonardo trabajó allí donde la corona le requería: 
Canarias, Norte de África, Portugal o Brasil. Sus 
trabajos portugueses le hacen ser más conocido en el 
país hermano que donde ha quedado eclipsado por 
Juanelo. 

En su momento la fábrica trabaja con cuatro ruedas 
hidráulicas verticales que accionaban otros tanto 
molinos. La molienda de los tres componentes 
(carbón, azufre y salitre) era mecánica. Solo se han 
reconstruido una de las ruedas y sus 
correspondientes transmisiones mecánicas. El agua 
se almacenaba en una balsa superior y a través de un 
canal distribuidor se dejaba caer en chorro por las 
norias. 



 

El conjunto da cuenta de las distintas fases. Llegó a 
funcionar una central hidroeléctrica y después una 
termoeléctrica. El recinto está ajardinado y resulta un 
lugar muy apacible. Un gran reloj solar ocupa uno de 
los patios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. La Geometría entre barricas en la 
Adega da Bacalhôa 
  

 

El acreditado vino moscatel de Setúbal tiene sus dos 
bodegas más destacadas en las faldas de la Serra da 
Arrábida, en el aristocrático pueblo de Vila Nogueira 
de Azeitao. 

El propietario de la marca Bacalhôa se ha empeñado 
en convertir sus instalaciones en centros de arte que 
acompañen el reposo y envejecimiento del vino. Así, 
en su gran bodega de Azeitao, nos encontraremos 
con una gran muestra de arte africano subtropical y 
una colección de mobiliario modernista de calidad. 

Lo que más puede sorprender es la colección de 
paneles de azulejos que adornan la gran sala llena de 
toneles  y allí fue donde encontramos una 
representación alegórica de la Geometría del siglo 
XVIII. Nuestra dama, con globo y escuadra, no 



estaba sola como científica: en el otro extremo de la 
bodega, entre los paneles dedicados a los cinco 
sentidos nos topamos con una alegoría de la vista 
que nos enseñaba un espejo y un telescopio. 

Fuimos en busca de un azulejo de Triana donde la 
Virgen aparece con instrumentos gremiales pero no 
la encontramos; en compensación, la Geometría 
báquica nos resultó muy interesante. La recatada 
Virgen quizá permanezca escondida en el bello 
palacio renacentista, mientras la plebeya Geometría 
parecía encontrarse muy a su gusto entre moscateles. 

 

  



20. El fuego geométrico de Queluz 
  

 



El palacio real de Queluz es una visita agradable 
para los que pasen varios días en Lisboa y quieran 
suavizar la embriaguez que provoca la ciudad que 
subyuga todos nuestros sentidos. También los 
alrededores de la ciudad del estuario del Tejo y de la 
saudade nos deparan magnificas sorpresas. 

Queluz no tiene la historia de Cintra ni sus rincones 
andalusíes pero su encanto pervive. Para el viajero 
de fuera de Portugal los monumentos portugueses 
incorporan el atractivo de los azulejos; decoración 
que embellece todo el cauce de un arroyo o la galería 
que vamos a reseñar. 

 

El Corredor das Mangas tiene como protagonistas la 
luz y los azulejos, en los que domina cierto exotismo. 
Llamamos la atención sobre el llamado del fuego: un 
sol tapado por nubes refleja sus rayos en un espejo y 



enciende un fuego. La representación del espejo es 
rectangular plana lo que no lo hace muy creíble: se 
necesita un espejo parabólico como el atribuido a 
Arquímedes y representado en la Universidad de 
Évora 

La sorpresa positiva la encontramos en otra figura 
femenina, la que está apartada y lleva un compás en 
la mano. ¿Será la geometría, la ciencia que nos 
enseña a construir espejos que produzcan ignición? 
Todo parece indicarlo, el atributo es el inequívoco de 
las alegorías, y la situación lo propicia. 

 

La misma fuente, Valles 16, que ha tenido la cortesía 
de cederme la imagen del fuego ha encontrado en la 
portada de la edición mayeriana de las obras de 
Lulio un grabado que muestra una situación similar: 
dos fuegos, el natural y la iluminación divina. ¡Toda 
una oportunidad para la evocación y el éxtasis! 



 


