


BAJO EL VESUBIO 

Bajo el volcán fue la impresionante descripción de Malcolm 
Lowry de su bajada a los infiernos etílicos del mezcal 
mejicano. Bajo el Vesubio quedaron sepultados los pueblos 
limítrofes hace dos milenios. La vida se detuvo por donde 
hoy pasean miles de visitantes. 

A los impresionantes pueblos y villas sepultados hace dos 
milenios se ha unido la Colección Farnesio del Museo 
Arqueológico con las selectas estatuas de las excavaciones 
renacentistas romanas.  

La bahía de Nápoles no puede estar más cargada de 
historia... y de matemáticas. 
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1. Alegorías de la Plaza Dante   

 

La Plaza Dante es un ensanchamiento en arco de la 
vertebradora Vía Toledo. En su momento, esta plaza era el 
Foro Carolino, donde se colocaría la estatua de nuestro 
Carlos III en su aprendizaje como rey de Nápoles, tras la 
restauración borbónica. 



 

La estatua de Carlos no llegó nunca a erigirse. Luego una 
estatua de Dante termino dando nombre al entorno. Lo que 
si se llegaron a montarse fueron veintiséis virtudes y 
alegorías simbólicas del buen gobierno. La tercera de 
nuestra derecha es la Astronomía y la décimo tercera 
representa la Geometría (o la Arquitectura). 

Los monarcas ilustrados no podían descuidar las ciencias. 

El edificio principal del Foro sigue en uso como centro de 
enseñanza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Girolamini, la biblioteca saqueada   

 

La orden del Oratorio de San Felipe Neri (filipenses) fue de 
las primeras en crear grandes bibliotecas de uso público 
para el estudio. La Biblioteca del complejo de los Girolamini 
es una de las más ricas y espectaculares. 

La Biblioteca Girolamini tardará en desprenderse de su 
reciente vergüenza pues ha permanecido cerrada desde el 
año 2012 hasta el 2017 por orden judicial a causa del saqueo 
que su director Massimo Marino De Caro llevó a cabo: un 
conocido ladrón, que había sustraído libros incluso de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, fue puesto al frente de la 
biblioteca más rica del sur de Italia. Los vídeos muestran 
como el propio director sacaba maletas de primeras 
ediciones. 



Galileo y Copérnico han sido titulares al recuperarse más 
de 500 libros de los más de 2000 que se estima que fue el 
expolio. El fondo superaba los 160000 volúmenes. 

 

La Girolamini tiene además una vinculación histórica 
fundamental: fue el lugar de estudio del filósofo 
Giambattista Vico, al que se ha dedicado su sala. . 

Desde el punto de vista matemático las bibliotecas interesan 
tanto por su contenido como por su decoración alegórica. 
La sala principal de la oratoriana de Nápoles es una bella 
remodelación del siglo XVIII con frescos de la época. 

Las imágenes alegóricas femeninas hacen referencia a las 
artes y las ciencias, como muestra la Astronomía con 
telescopio y globo celeste, o la Geometría con compás. 



 

 

 

 

 



3. La Sabiduría de San Lorenzo Maggiore   

 

El complejo de San Lorenzo Maggiore de Nápoles incluye 
restos arqueológicos subterráneos de un mercado del siglo 
IV, gran museo, templo, claustro del XVIII y un refectorio 
conventual. 

Será en el refectorio donde encontremos los frescos que 
describen las virtudes y también la sabiduría a la que deben 
aspirar los monjes. La ejecución se realizó por Luigi 
Rodríguez en la época de Felipe III, cuya placa preside el 
gran salón. 



La bella sabiduría, sapienza, porta un libro en una mano y 
un compás en la otra. Saber y matemáticas forman una 
unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Astronomía en un reloj del Palacio Real  

 

El Palacio Real borbónico de la Plaza del Plebiscito de 
Nápoles tiene algunas cosas de interés matemático y 
técnico, como corresponde a una monarquía que gobierna 
durante la Ilustración. 

Muchos son los relojes con alegorías de las Artes Liberales 
que se muestra en palacios y museos. En Nápoles 
encontramos un reloj francés de bronce dorado con una 
figura femenina que dibuja con un gran compás figuras 
geométricas encima de un globo celeste. 



En la base hay bajorrelieves de figuras masculinas de corte 
clasicista- que trabajan con instrumentos astronómicos y 
musicales. 

La medida del tiempo y las matemáticas han tenido muchas 
y curiosas relaciones. ¿Quién iba a suponer que un 
problema que ocupó a tantos matemáticos como el de la 
determinación de la longitud, al final tendría una solución 
práctica con un reloj de precisión? 

Un tapiz de los Gobelinos del siglo XVII nos muestra una 
cenefa con instrumentos matemáticos: transportador de 
ángulos, compás de proporción, escuadra y compás.  

 

 

 

 

 

 

 



5. Alegorías en el altar mayor de Santa Chiara  

 

Roberto d´Angiò (o de Anjou) -como Alfonso X de Castilla- 
lleva el apelativo de el sabio. El mausoleo que preside el 
altar mayor en su iglesia y monasterio de Santa Chiara es 
una de las obras más sobresalientes de la escultura gótica 
del XIV, atribuida a los Bertini (Pacio and Giovanni) y que 
data de 1343. 

Gracias a que un rey sabio tiene que ir acompañado en su 
sepulcro por las siete Artes Liberales, hemos tenido la 
fortuna de encontramos con algo muy singular: las 
alegorías de la Aritmética y la Geometría aparecen en el 
altar mayor de una de las principales iglesias de Nápoles. 

Santa Chiara fue bombardeada durante la segunda guerra 
mundial, con la desgracia añadida de que la tumba de 
Roberto fue protegida con madera. El incendio posterior al 
bombardeo, amplificado por la combustión de la madera 



protectora, produjo daños irreparables en el conjunto 
monumental. 

Se distinguen bien la Astronomía (con esfera) y la Música 
(con instrumento). La Aritmética es la figura central con las 
manos levantadas haciendo operaciones, de la Geometría 
no queda ni la regla o compás que la identificaría. 

En el museo del bonito claustro de cerámica (maiólica) se 
pueden ver fotos del monumento anteriores al bombardeo. 

 

 

 

 

 

 



6. La Geometría según Vasari de Santa Ana   

 

La congregación benedictina olivetana está muy vinculada 
a la visión renacentista del mundo. En los monasterios e 
iglesias olivetanos tenemos garantizada la presencia 
matemática, sea a través de la intarsia propestiva de Fra 
Giovanni de Verona o de otros artistas menos vinculados a 
la orden. 

Hasta Nápoles llegaron los olivetanos, benedictinos de 
rigurosa observancia del ora et labora, donde construyeron 
una fundación. Del Monte Oliveto solo ha quedado el 



nombre de la plaza pero el monasterio se ha reconvertido 
en la Iglesia de Santa Ana de los Lombardos. 

 

La iglesia es interesante en sí,  mas los tesoros los 
encontraremos en el hoy llamado oratorio de tres cuerpos, 
el antiguo refectorio monacal. La espléndida marquetería 
de Fra Giovanni se complementa con los frescos manieristas 
de Vasarí. 

Como en otros refectorios renacentistas, la hora de la 
comida también es tiempo para el estudio. Si levantamos la 
vista al entrar lo primero que vemos es una alegoría de la 
Geometría, el primer nivel iniciativo hacía la salvación. 

Vasari utiliza una figura masculina, normalmente Euclides, 
con compás, globo y escuadra, para representar la ciencia. 



7. Mausoleo de Bernardino Rota en Santo 
Domenico Maggiore  

 

En una de las capillas del lateral izquierdo de la iglesia de 
Santo Domenico Maggiore -en el caco antiguo de Nápoles- 
se encuentra el monumento funerario renacentista del poeta 
Bernardino Rota. 

El simbolismo alegórico está cargado de significado. Las 
dos estatuas masculinas del nivel superior son los ríos Tiber 
y Arno para simbolizar el dominio del latín y el griego del 
escritor. Debajo de los ríos dos figuras femeninas muestran 



que al poeta humanista le interesan tanto las ciencias como 
la naturaleza. 

 

La alegoría femenina más lejana exhibe multitud de pechos 
para destacar el carácter generoso y nutricio de natura. La 
figura más próxima son las Artes Liberales, especialmente 
la Geometría y la Astronomía, las más cósmicas. Al modo 
propuesto por  Marciano Capella, será el vestido lo que la 
identifica como mujer sabia: escuadra, compás, esfera 
armilar, reloj de arena y nivel. 

El conjunto monumental fue diseñado por  Gerolamo 
d´Auria ayudado por su hermano Giovan Domenico 

Todo el conjunto monumental, iglesia y convento, está muy 
vinculado a la sabiduría ya que fue lugar de formación y 
enseñanza de Tomás de Aquino. 



 

 

 

 

 

MUSEO ARQUEOLÓGICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Bóveda de Bardellino     

 

El gran salón del Palacio que alberga el Museo 
Arqueológico de Nápoles tiene ya dos referencias, la gran 
meridiana y el Atlas Farnesio. Completamos ahora con el 
enorme fresco de Pietro Bardellino (1728-1810) que cubre 
toda la bóveda. 

La grandilocuente pintura es una exaltación de la 
Monarquía apoyada en la religión y la ciencia. El legado de 
Carlos III está todavía muy presente tras la restauración 
borbónica. 



La parte reservada a la ciencia muestra varias alegorías, 
destacamos el detalle en que se aprecia la figura con 
compás y la que sostiene la plomada: la rectitud y la 
medida necesarias para el buen gobierno. 

Todo resulta excesivo pero con significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9. La Academia de Platón   

 

En el Museo Arqueológico de Nápoles se encuentran 
algunos de los mosaicos romanos más impresionantes que 
puedan visitarse: La batalla de Alejandro contra Dario III es 
insuperable. 

Destacamos un bello mosaico que hace referencia a la 
meditación de los sabios en la Academia de Platón. 
Algunos estudiosos dialogan mientras que otros se hayan 
sumidos en profundos pensamientos sobre el universo 
matemático. Un sabio señala con su vara hacia un globo con 
eclíptica, meridianos y paralelos. Parece ser que Platón es el 
filósofo que explica con la vara. El sabio que se apoya en la 
columna del reloj solar -con la mano sujetando la cabeza-



puede ser Eudoxo de Cnidos, el creador del método de 
exhausción, la forma primitiva del cálculo integral. 

El delicioso mosaico nos trae a la mente la prescripción 
platónica del no entre aquí quien no sepa geometría que 
adornaba el frontispicio de la Academia. 

 

 

 

 

 

 

 



10. La meridiana del Arqueológico  

 

El Museo Arqueológico de Nápoles reúne las condiciones 
para ser uno de los mejores del mundo: contiene la 
colección Farnesio que heredó Carlos III de su madre Isabel 
de Farnesio y muchas piezas rescatadas en las excavaciones 
de Pompeya y Herculano. 

Además el gran edificio, pensado en algún momento para 
biblioteca, universidad y observatorio astronómico, ha 
conservado activa una gran meridiana de 27 metros de 
larga en la enorme sala principal de la primera planta. La 
meridiana se realizó en 1790. 



Dado que el Atlas Farnesio (atlante, en italiano) es tan 
importante para la astronomía, alguien ha tenido el gusto 
de dejar la sala limpia solo para el Atlas y la Meridiana, con 
ello podemos relajar la visita acudiendo a la cita con el Sol, 
siempre puntual. Ha sido un buen detalle separar a Atlas 
del resto de la colección para ponerla con la meridiana; nos 
hubiera gustado que hubieran subido también a la 
gigantesca Urania que se exhibe en la planta baja. 

 

Nápoles se encuentra 14º 15´ Este, por lo que el Sol deja su 
potente marca aproximadamente a las 13 horas en verano y 
a las 12 en invierno. No se debe perder la marca en el 
zodiaco correspondiente. La foto -tomada a las 13:05 horas 
del 1 de Julio de 2012-  nos señala Cancer, como debe ser. 

Quien no haya visto una meridiana en acción tiene una 
inmejorable oportunidad en Nápoles. 

 



11. El Atlas Farnesio   

 

Una de las expresiones más acabadas de las conexiones 
entre arte y ciencia es el Atlas Farnesio del Museo 
Arqueológico Nacional de Nápoles, no solo es una 
escultura helenística de gran interés en sí misma, también 
es testigo del sistema astronómico vigente y de la fidelidad 
del artista y su copista  al sistema del mundo. 



La esfera estelar que porta Atlas describe con tan gran 
precisión las constelaciones que nos pone de manifiesto con 
gran exactitud la época de su composición original. 

El Dr. Bradley F. Schafer –profesor de astronomía en la 
Universidad Estatal de Louisiana- presentó en el congreso 
de 2005 de la Sociedad Astronómica Americana un 
delicioso estudio que muestra como el cielo con el que carga 
Atlas se ajusta al siglo II a.C., es decir a las observaciones de 
Hiparco. 

 

En efecto, el movimiento de precesión de los equinoccios 
produce un desplazamiento de las constelaciones de forma 
que se manifiesta en el corrimiento del zodiaco. La esfera 
del Atlas Farnesio nos muestra perfectamente la eclíptica, el 
ecuador y las constelaciones próximas a sus intersecciones. 

Las alternativas posibles eran las observaciones de Eudoxo 
(siglo IV a.C.) y Ptolomeo (siglo II d.C.), ambas descartadas 
por el titán de piedra. 

 



12. Helios por la Eclíptica   

 

El Museo Arqueológico de Nápoles es fundamental para 
sumergirse en la cultura clásica romana. A la Colección 
Farnesio acuñada en Roma y trasladada a Nápoles por 
Carlos III se unen los riquísimos hallazgos de las 
excavaciones realizadas en el área vesubiana. 

Los grandes museos exponen siempre parte de sus 
inmensos almacenes y de vez en cuando renuevan las salas. 

Nápoles y el entorno de Pompeya son los lugares 
adecuados para adentrarse en la pintura. Los mosaicos 
resisten mejor el tiempo que los frescos, mas la erupción 



volcánica del año 79 destruye y a la vez ha preservado ese 
gran patrimonio. 

Nos fijamos ahora en una fiel representación de Helios con 
una esfera en la mano donde se representa tanto el Ecuador 
como la Eclíptica, el recorrido aparente del Sol en el 
transcurso del año y causa de las Estaciones.  

La astronomía griega ya había alcanzado la madurez con 
Hiparco de Nicea (190-120 a.C.) bastante antes de la 
destrucción del territorio. Las versiones latinas del largo 
poema Los fenómenos de Arato ( 277 a.C.) fueron muy 
populares. 

 

Entre las estatuas del museo se encuentra un busto -
procedente de Herculano- del matemático pitagórico 
Arquitas de Tarento, maestro de Eudoxo e iniciador de la 
astronomía griega.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Instrumental romano en el Arqueológico  

 

Las excavaciones de Pompeya y del resto del área 
vesubiana han permitido rescatar valiosos instrumentos de 
la vida cotidiana que dan cuenta de la cultura material en el 
momento de la trágica erupción del año79. 

Nos interesan sobre todo los instrumentos geométricos que 
se exponen en el Museo Arqueológico de Nápoles. 
Podemos ver como se utilizaban los metros articulados, los 
compases y hasta un compás de reducción que cambiaba 
las escalas. 

A su lado hay otras vitrinas con instrumental médico y 
quirúrgico. La medicina, como la química, es también una 
ciencia de proporciones.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MUSEO DE CAPODIMONTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Lección de Luca Pacioli   

 

El Museo di Capodimonti de Nápoles alberga una conocida 
y singular escena: el matemático Luca Pacioli desarrolla los 
Elementos de Euclides en un marco donde se observan 
diversos instrumentos, un dodecaedro, y un 
rombicuboctaedro transparente colgado y parcialmente 
lleno de agua. 

El cuadro es motivo de polémica. Una es la autoría: la 
atribución a Jacopo de Barbari  (1495) es controvertida. El 
otro motivo es la figura del joven: para algunos se trata de 
Leonardo. Recuérdese que las ilustraciones del De divina 
proportione son de Leonardo. 

Pacioli se vio beneficiado por el desarrollo de la imprenta. 
La aritmética será un libro muy popular y le convertirá en 
padre la moderna contabilidad. 



15. La Tabla de Cebes de Capodimonte   

 

En el Museo del Palacio de Capodimonte de Nápoles hay 
una excelente pinacoteca que alberga varias obras de interés 
matemático. Presentamos ahora una bonita Tabla de Cebes 
del pintor flamenco Jan Sons, espectacular por sus detalles 
y dimensiones (circa 1600). 

Atribuida al socrático Cebes, pero probablemente posterior, 
la Tabla de Cebes fue ampliamente reproducida en la Edad 
Media y el Renacimiento. La Tabla es una alegoría moral 
sobre la vida y su perfeccionamiento. 

La leyenda establece que un sabio extranjero –pitagórico- 
donó para ser colocada junto al templo de Saturno una 
tabla pintada con tres murallas concéntricas. El acceso al 
primer recinto está controlado por un joven con una copa. 
Se trata del Engaño, y la bebida que nos ofrece es el Error y 
la Ignorancia. Este es el comienzo de un perfeccionamiento 
moral no exento de dificultades. 



La vida puede ser virtuosa y feliz si llegamos al tercer 
recinto, pero antes debemos impregnarnos de buenas 
virtudes y ciencias verdaderas. 

En el segundo recinto, a nuestra derecha, los hombres de la 
ciencia y la verdad indagan los secretos del cosmos. Allí les 
vemos con sus compases, cuadrantes y esferas armilares 
trabajando y dialogando. 

 

 

 



16. La enseñanza de la matemática   

 

El pintor manierista florentino Tommaso d’Antonio 
Manzuoli, dicho Maso da San Friano, tiene en el Museo de 
Capodimonte una obra de extraordinaria serenidad;  en ella 
se ve a un viejo maestro enseñar con dulzura a su discípulo 
ya maduro. El maestro apenas corrige la posición del 
compás del joven con leve movimiento del dedo. Quizá 
estemos ante una clase de geometría, arquitectura, o 
pintura matemática, tal como corresponde a la época. 



La pintura de Maso se cataloga como Doble retrato masculino 
(circa 1556). 

En contraste con la suavidad de Maso, y como réplica, nos 
fijamos en una terrible lección a unos niños por parte de 
una maestra amenazante. La dulzura ha desaparecido, 
ahora es la furia de la fusta o látigo la que protagoniza la 
escena. La amenaza de la vara convierte el placer de 
enseñar y la alegría del saber en algo esperpéntico. La 
pintura se atribuye al barroco napolitano Aniello Falcone 
(circa 1630). 

 

 



17. El enigmático Galeazzo Sanvitale  

 

Nápoles se presta al ocultismo. La Capilla del ilustrado 
Sansevero o la ciudad natal de Giovanni Battista della Porta 
se ven acompañadas por este enigmático Retrato de Gian 
Galeazzo Sanvitale, obra del Parmigianino. 

En el museo de Capodimonte hay tantas cosas de interés 
que el manierista Girolamo Francesco Maria Mazzola (1503-
1540), el Parmigininino,  puede pasar desapercibido. 



 

Según Vasari, el artista de Parma fue muy aficionado a las 
ciencias ocultas y en especial a la alquimia. El retrato de 
Galeazzo, aparte de su calidad pictórica, nos muestra al 
conde con sus armas y sujetando una medalla con el 
número 72. Muchas interpretaciones herméticas se han 
hecho, bien ligadas a la cábala, bien a la alquimia. El 72 
serían el 7 (la Luna) y el 2 (Júpiter). Estaríamos ante una 
efemérides. Para el alquimista los metales son siete y dos 
los principios constitutivos. 

La concepción racionalista y científico matemática del 
mundo tuvo unos antecedentes más complejos. El mundo 
matemático estuvo durante el Renacimiento en contacto con 
el misticismo numérico: que el 72 sea 2 elevado a 3 por 3 
elevado a 2 era suficiente para otorgarle un valor mágico. 

 

 



 

 

 

 

 

 

POMPEYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. El reloj solar de Apolo en Pompeya 

 

En el Templo de Apolo -el díos sol- tendremos la fortuna de 
encontrarnos un reloj solar -de tipo hemisférico- sobre su 
columna original y en su posible ubicación. El templo se 
localiza en el Foro, es el primero a la izquierda si se entra 
por Puerta Marina. 



 

El edificio está orientado al Sur, mediodía solar. Como 
Nápoles está casi 15º al Este, en el horario europeo de 
invierno (UTC +1) el reloj marca la máxima altura solar que 
son las 12 para nosotros y fue la sexta para los romanos. La 
desviación se corresponderán con la ecuación del tiempo y 
el montaje. 

Las horas romanas eran desiguales, se dividía tanto el día 
como la noche en doce partes iguales de forma que solo en 
los equinoccios las horas nocturnas y diurnas duraban lo 
mismo. Dado que contaban desde el 1 al 12, el mediodía era 
la sexta. Los ritos de los monasterios cristianos se siguen 
ajustando a ese sistema: prima, tercia, sexta y nona. 

 



 
 

 



Al fondo del templo, el Vesuvio contempla el renacer 
turístico tras la destrucción del año 79. 

La columna que porta el reloj tiene una epigrafía que marca 
su destino como meridiana. 

Muchos mosaicos nos enseñan como este tipo de relojes se 
colocaban en lugares públicos y en alto sobre columnas.  

 

 

 

 

 



19. La “mensa ponderaria” del Foro  

 

El mercado tiene que regularse para no convertirse en la ley 
de la jungla. En los foros romanos había control de medidas 
de longitud, volumen o peso. Pompeya conserva en su 
posición original la completa mensa ponderaria para control 
de capacidades. 

La mesa de piedra horadada se mantendrá en los mercados 
medievales conservándose todavía en muchas plazas. El 
metal y la madera fueron sustituyendo a la piedra. 

El control de las medidas en la península Ibérica tiene 
nombre árabe: almotacén. 



 

La mensa de Pompeya mantiene legible su inscripción: 

Aulo Clodio Flaco hijo de Aulo, y Numerio Arcaeo Caledo hijo de 
Numerio, los dos magistrados, hicieron estas unidades de control 
de las mediciones por decreto del consejo de decuriones. 

El espacio está protegido aunque pueda tratarse de una 
copia y el original parece ser que permanece almacenado en 
el Museo Arqueológico, donde no se exhibe. 

En la fotografía inferior puede verse el recinto pegado al 
Templo de Apolo con su reloj solar escafoide al fondo. 

 

 

 

 



20. Cuádricas en las panaderías de Pompeya 

 

Pompeya nos muestra la vida cotidiana de una ciudad 
romana del siglo I con sus 89 termópolios excavados para 
venta de comida preparada. Panaderías no hay tantas, nos 
adentramos solo en dos, pero las formas de sus molinos son 
interesantes: la piedra fija se asemeja a un paraboloide de 
revolución y la móvil se aproxima a un hiperboloide. 

Las panaderías hacían el servicio más completo que las 
actuales: almacenaban en barro, molían y horneaban. 

El redondeo y la imposibilidad de tallar un doble cono 
llevaba al hiperboloide de revolución. Los molinos 
harineros hidráulicos o de sangre desde la Edad Media se 
han venido haciendo con piedras cilíndricas. La forma del 
romano permitía que no fuera necesaria una pieza 



suplementaria para encauzar el grano pues se volcaba por 
arriba. 

 

Los molinos pompeyanos eran de tracción animal (o 
humana) con una hendidura para colocar el brazo rotor de 
madera. 

 

 



21. Simetrías en las teselaciones de Pompeya 

 

Pompeya tiene tal cantidad de mosaicos que nos permite 
encontrar muchos diseños geométricos interesantes. 
Veamos algunos.  

Resulta curioso que el más repetido -o nos lo pareció- sea el 
diseño de las haches (o íes), equivalente a los huesitos 
andalusíes: una teselación p4g con giros de orden 4 y ejes de 
simetría perpendiculares que no pasan por los centros de 
giro. 



 

No puede faltar un trampantojo habitual, el de los cubos, 
aunque la perspectiva lo haga parecer mas ortoédrico. Los 
cubos pueden ser dodecaedros rómbicos: la perspectiva los 
hace indiferenciables. 

 



En varios puntos se han juntado trozos de teselas 
poligonales haciendo al conjunto muy de geometría 
elemental con cuadrados, hexágonos, rombos, trapecios,… 

Tampoco podemos olvidar la decoración geométrica 
circular con polígonos como la mostrada de orden 6 con un 
hexágono en el centro.   

 

 

 

 

 

 

 



22. La ingeniera hidráulica romana  

 

La aportación latina a la ciencia quizá no sea tan 
considerable como la escrita en griego clásico pero nadie 
discute el valor de su ingeniería, sus construcciones, en 
especial sus obras públicas: calzadas, acueductos, puentes, 
alcantarillado o puertos. Para ejecutar obras de tal 
magnitud se requieren conocimientos matemáticos e 
instrumentos geométricos de cierta entidad. Pompeya es un 
lugar privilegiado como muestra parcial de ese saber 
técnico romano. 

El agua llegaba a la ciudad a través del Acueducto 
Augusteo de 90 kilómetros y que seguramente ya había 
quedado dañado con el terremoto del año 62 previo a la 
erupción del 79. El agua se recogía en el castellum aquae, el 
distribuidor para toda la ciudad. 



 

Se han recuperado unas 40 fuentes sencillas – como 
abrevaderos ortoédricos- de forma que distaban menos de 
cien metros entre ellas y facilitando el abastecimiento. Las 
fuentes son austeras, su único adorno es un bajorrelieve en 
el caño. Algunas se han recuperado intactas como fuentes 
públicas para los turistas. 

 

 



El abastecimiento se completaba con el aprovechamiento 
del agua de la lluvia (impluvium) y su almacenamiento en 
cisternas o pozos. 

Las lápidas romanas nos suelen dar cuenta de las 
herramientas que se usaban: mostramos una expuesta en 
el antiquarium. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. Astronomía romana en Castellammare 
di Stabia 

 

El flujo piroplástico de la erupción del Vesubio en el año 79 
asoló mucho más allá de Pompeya y Herculano. El pueblo 
de Stabia y sus villas cercanas también terminaron cubiertas 
de polvo y despobladas. Se han excavado hasta media 
docena de estas lujosas mansiones rurales que sobre una 
cornisa miran a Capri. Las villas de Ariana y San Marcos se 
pueden visitar. 

El Museo Arqueológico Libero D´Orsi se inauguró en el año 
2020 para poner en valor las excavaciones de Stabia y se 
instalo en el Palazzo Reale del Quisisana elevado sobre 
Castellammare. El museo forma parte del conjunto 
pompeyano. 



 

Destacamos un interesante fresco proveniente del techo del 
peristilo de la Villa de San Marcos con una esfera 
astronómica con representación de varios paralelos y un 
meridiano. La esfericidad del planeta y los astros era algo 
establecido y habitual su representación pero, 
lamentablemente, los frescos – en especial los de techo- son 
los más irrecuperables. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PALACIO DE CASERTA 

 

 

 

 

 

 
 

 



24. Carlos IV “geómetra” en Caserta 

 

El inmenso Palacio Real de Caserta -tiene 1200 habitaciones- 
fue encargado por el futuro Carlos III como residencia real 
y símbolo de su renovado poder. Las obras empezaron en 
1751, mas en 1759 Carlos heredó la corona de España –por 
la muerte de su hermano Fernando- y no pudo ver el final 
de la construcción. 

El palacio, los espectaculares jardines, lagos, fuentes y 
cascada artificial fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad. 



 

En la galería de retratos –la Pinacoteca Borbónica- al final 
del recorrido por el palacio nos encontramos con una 
curiosa pintura de los dos hijos de Carlos III que llegaron a 
gobernar: Carlos IV en España y Fernando en Nápoles y 
Sicilia. El cuadro fue pintado por Giusepe Bonito, el pintor 
de corte. Carlos es el que sujeta el compás. 

La representación nos muestra una formación matemática 
que luego no demostró como rey. Carlos IV fue llamado el 
rey cazador y fueron sus ministros Floridablanca, Aranda y 
Godoy los que gobernaban. Carlos tampoco tuvo 
inconveniente en entregarse la corona a José Bonaparte y 
retirarse a Bayona. Siempre se puede hacer peor: su 
absolutista hijo Fernando VII frustró el primer 
constitucionalismo hispano. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 



25. Alegorías en la Biblioteca Palatina  

 

La influencia de los frescos de Rafael Sanzio para las 
Estancias Vaticanas ha impregnado toda la pintura 
posterior, en especial La escuela de Atenas. 

 

La decoración mural de la sala principal de la Biblioteca 
Palatina de Caserta -pintada por Hienrich Friedrich Füger 
en 1782- no se comprendería sin la Estancia de la Signatura. 



 

Como en las Estancias hay un Parnaso y una Filosofía, y es 
en está es donde aparece la fuerte presencia matemática: la 
alegoría de la Geometría con el teorema de Pitágoras, el 
geómetra trabajando en el suelo y la Astronomía del 
extremo con compás, armilar y los signos del zodiaco. 

La misma sala expone sendos globos terráqueo y celeste, 
telescopios, reloj astronómico y barómetro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. Un reloj con historia en el Palacio   

 

En la Sala Alejandro del Palacio Real de Caserta 
encontramos un reloj mecánico con doble interés: reloj de 24 
horas y decoración alegórica que hace un repaso detallado a 
la historia de la relojería tanto mecánica como solar o 
hidráulica.  

En el sur de Italia se mantuvo hasta fechas recientes la 
llamada hora italiana que empezaba a contar tras el ocaso, de 
forma que en los equinoccios el mediodía eran las 18. Las 
horas italianas eran entonces ligeramente desiguales. En la 
latitud de Nápoles (40º 50´) las noches ( o el día) oscilan 
entre 9 y 15 horas de solsticio a solsticios, de forma que de 
media los días se acortaban o alargaban 1 minuto. Un reloj 
de 24 horas para marcar la hora italiana necesitaría ser 



reajustado ese minuto diario (con variaciones de hasta 8 
segundos). 

 
 

La parte alegórica está incompleta, faltan bastantes 
estatuillas, y su significado está explicado encima de cada 
figura. El detalle llega al punto que tras la clepsidra simple, 
viene el reloj solar escafoide o hemisférico, y la sofisticada 
clepsidra de Ctsibio que marcaba las horas conforme subía 
o bajaba el nivel. 

El desfile incluye el péndulo, la sonería, los engranajes, el 
escape para mostrarnos la  evolución de la relojería hasta su 
época. 



 

Todo el ambiente es greco/egipcio y una serpiente 
mordiéndose la cola- símbolo de la eternidad- rodea la 
esfera. 

 

 

 



27. Miscelánea matemática en el Palacio   

 

Dedicamos esta cuarta y última entrega sobre el inmenso 
Palacio Real de Caserta a una miscelánea de decoración 
matemática, especialmente a las representaciones de 
Urania, relojes solares y Arquímedes. 

Una pintura de Urania con erotes trabajando con un 
telescopio, un compás y globo astral se encuentra en el 
Oratorio de Fernando II. 



 

Si avanzamos un poco encontraremos tres relojes solares 
horizontales portátiles en el Aseo del Rey. 

La Sala de Conversación de la Reina tiene una pintura con 
esfera armilar que no representamos. 



 

Hay varias salas dedicadas a la Biblioteca Palatina: en la 
primera encontraremos un busto de Arquímedes. 

 

Ya en los jardines, en la rotonda del primer lago se tiene 
otra representación de Urania con una esfera con el zodiaco 
sobre la eclíptica y las constelaciones. 



 

La gran cascada que alimenta las fuentes monumentales no 
es natural, su caudal está alimentado por un gran 
acueducto. A pocos kilómetros de Casera podemos cruzar 
el Acueducto Carolino, obra notable de 1770. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SALERNO 

Recordando a las salernitanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. La geometría en el Duomo de Salerno 

 

Salerno es una parada obligada en la historia de las mujeres 
en la ciencia. El grupo que fue conocido como Mulieres 
Salernitanae elevó el nivel de la medicina convirtiendo la 
ciudad en una escuela de referencia medieval. Estas 
mujeres unían la práctica médica con la enseñanza y la 
publicación de textos. 

Trotula de Salerno es la referencia necesaria: en el siglo XI 
unió saber y sensibilidad. La salernitana publicó varias 
obras ente las que destaca Passionibus mulierun curandorum, 
un impresionante tratado de ginecología y obstetricia del 
que se ha dicho que nunca se había escrito algo tan bueno y 
que habría que esperar siglos para igualarlo.  



 

Trotula vivió en el siglo XI, el mismo en que se construyó la 
catedral, sobre las ruinas del templo paleocristiano anterior. 
La basílica prerrománica se ha cubierto en gran parte con 
un caparazón barroco pero quedan partes originales como 
el bello atrio y el campanario. 

Los adornos circulares entre arcos son muestra de la rica 
variedad de simetrías de giro: de orden 6 hasta 12. La 
heptagonal, la nonagonal y la undecimal no se pueden 
construir con regla y compás: el artesano las diseña por 
aproximación. 



 

En el interior destacamos los dos grandes ambones y su 
candelabro decorado en mosaicos y con diseños 
cosmatescos como en el suelo. El juego de geometría es 
inmejorable. 

No podemos dejar de señalar una aproximación al fractal 
de Sierpinski en el pavimento. 

 



29. Alegorías del Museo Diocesano en Salerno 

 

El museo de la archidiócesis de Salerno -próximo al 
interesante duomo– ocupa el antiguo seminario de 1563 y 
que en su forma actual data de 1731. El museo tiene una 
colección de enorme valor: los marfiles de la Biblia, un 
delicioso TBO que se inicia con la creación del mundo. 

Nos interesa señalar lo que podía haber sido la biblioteca 
por los frescos que decoran el techo y la escritura de 
diversas disciplinas. Una de las pinturas permite identificar 
a Gaetano d’Agostino (1837- 1914) como autor de la obra. 



 

La rotulación y la representación no se corresponden. La 
alegoría de las Astronomía -con telescopio, esfera armilar y 
compás- pone debajo Filosofía. Tratándose de la Filosofía 
natural –forma primitiva de llamar a la Física se ajusta más a 
la alegoría que se refiere a Galileo, Volta y Galván. 

 



Una tercera alegoría pone debajo Geografía pero es 
la Teología. 

Mostramos solo, como muestra, un marfil del Génesis: la 
creación del Sol, la Luna y las estrellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. Acueducto “Puente del diablo” en Salerno 

 

El abastecimiento medieval de agua a Salerno utilizaba el 
acueducto que hoy se conoce como Puente del diablo. 
Las Mulieres Salernitanae beberían estas aguas y las 
utilizarían para sus prácticas médicas avanzadas. 

El acueducto canalizaba en tres niveles y sus restos han 
quedado hoy insertados en el centro de la ciudad formando 
parte del paisaje urbano. 

La canalización del agua es una de las aplicaciones de la 
actividad matemática. De hecho los tratado árabes de 
matemática práctica incluyen la hidráulica. 



 

 

 

 


