
 
 

(Alegoría de la Geometría. Catedral de Ruan)  
 
 
 



 
Alegorías matemáticas en el gótico francés 
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El siglo XII vio como se iniciaba el despegue cultural y científico de Europa 
Occidental. El auge de las ciudades y el comercio van transformando una sociedad 
estática. Las traducciones del árabe darán materia de estudio. No solo la ciencia 
griega llega a través del árabe, también la astronomía y las cifras indias.  

El gótico es el estilo de los nuevos tiempos. Las sedes episcopales crean escuelas.   
Los templos se hacen eco del saber. En el umbral de las catedrales aparecen 
esculpidas las artes liberales del trivium y el cuadrivium. Entre el mundo exterior 
salvaje, lleno de monstruos, y el sagrado del interior de las iglesias hay una 
frontera, en ese umbral aparecerán las ciencias, las que sacan a la humanidad de la 
bestialidad para hacerla entender el proyecto divino.   

Las alegorías de la Aritmética, la Geometría o la Astronomía se esculpirán en pórticos, 
ventanales, columnas, tímpanos, jambas o gabletes. La decoración de una catedral 
es una narrativa visual para educar a un pueblo iletrado pero también una muestra 
del intenso interés por el estudio de los autores del programa iconográfico.  

Las imágenes se han adaptado a su época y ya no son exactamente las diseñadas 
en Las Nupcias de Filología y Mercurio de Marciano Capella. La alegoría de la 
Aritmética suele usar las cuentas del ábaco en forma de fichas o bolas, la   Geometría 
usara un compás y la Astronomía empezará a mostrar el astrolabio.  

Hagamos el recorrido por las catedrales de Chartres, Sens, Clermont-Ferrand,  
Auxerre, Laon, Ruan y París. Todas ella son joyas del estilo gótico en Francia.   

Alegorías matemáticas en la Catedral de Chartres  

Chartres es la catedral de la luz por sus vidrieras, y mucho más. En la baja Edad 
Media los obispos de las emergentes ciudades fundaron escuelas para enseñar la 
teología, el latín y las artes. 

El obispo Fulberto (siglo XI) está en los orígenes de la Escuela de Chartres. Estamos 
ante uno de los renacimientos del saber antes de su brillante explosión definitiva 
en Italia. Las catedrales góticas se hacen eco y en las decoraciones aparece una 
nueva didáctica. La historieta en piedra va a incluir a las Artes Liberales. 

La representación se aparta algo del modo descrito por Capella, la Aritmética -en la 
derecha- está acompañada por Boecio y la Geometría por Euclides (a la izquierda 



con compás), en tanto que Pitágoras se representa con la Música. La mano de la 
Aritmética no nos permite ver si se produce el veloz movimiento de los dedos pero 
si porta una de las cuentas de cálculo. La Astronomía se descubre por su intensa 
mirada a los cielos. 

Podemos admirar estas ingenuas representaciones de la matemática en de la ojiva 
de la puerta de nuestra derecha del Pórtico Real (Oeste), la del tímpano de Nuestra 
Señora. La parte superior es la ocupada por la Geometría y la Aritmética.  

 

(Pórtico de las Artes Liberales. Catedral de Chartres)  

Chartres tuvo también representadas las Artes Liberales en preciosas vidrieras que 
fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial. Tras los bombardeos quizá 
sea la vidriera de la Aritmética de León la única medieval preservada.  



 

(Alegoría de la Aritmética. Catedral de Chartres) 

Alegorías de las Artes en la Catedral de Sens 

En un mundo dominado por las metrópolis se puede hoy considerar a la ciudad de 
Sens casi como una villa de escasa población. El tiempo se ha detenido en el lugar 
donde antaño se reunió el Concilio que condenó las herejías de Pedro Abelardo en 
el siglo XII. 

La catedral de Sens es tan importante como para ser la que inaugura una nueva 
concepción del arte: el estilo gótico. Por primera vez se produce una construcción 
con cruce de bóvedas ojivales. Las catedrales se hacen más altas, esbeltas y ligeras. 
Las cargas estructurales se reparten de forma que se pueden aligerar los 
contrafuertes. 

Pedro Abelardo sufre persecución pero muchas de sus ideas se filtran en Sens, 
hasta el punto de que es una catedral donde las alegorías de las Artes Liberales están 
en el lugar de honor: el pórtico central de la fachada principal. 

Cuando ciencia, metafísica y religión se mezclan, donde el anima mundi,  la imagen 
de Dios en la naturaleza es un vestigio de la voluntad divina, cuando el estudio de 
la naturaleza es una forma de vislumbrar los misterios del Creador, en ese 



momento las Artes del Cuadrivium aparecen en las catedrales porque son también 
una herramienta teológica. 

 

(Alegoría de la Astronomía. Catedral de Sens) 

Las Artes se encuentran a nuestra izquierda. Son reconocibles con claridad la 
Música, la Astronomía y la Geometría (tercera, cuarta y quinta desde el centro). La 
Astronomía es la más reproducida y conocida por su bello astrolabio. La Geometría 
se identifica por su escuadra aunque en una posición extraña. Se trata de alegorías 
femeninas de gran belleza. Debajo de ellas se encuentran maravillas. 

 



 

(Artes Liberales. Catedral de Sens)  

Las Artes en la Catedral de Clermont-Ferrand 

La catedral gótica de Nuestra Señora de la Asunción de Clermont-Ferrand es 
conocida como la bella de antracita por el color negro que le da la piedra volcánica.  
La ciudad ocupa un viejo cráter submarino a los pies del Puy de Dome. 

Las Alegorías de las Artes Liberales están en buen estado y se encuentran en el 
gablete (frontón triangular por encima del arco ojival) del pórtico lateral norte, en 
la Place de la Bourse, donde se sitúa el Ayuntamiento. 

Las alegorías son masculinas y están dispuestas en un círculo que contiene un 
florón hexafolio. El centro es ocupado por la Geometría que solo conserva restos de 
una escuadra. En la parte superior la Astronomía contempla la luna y el cielo 
estrellado. Debajo a la izquierda la Música toca las campanas de un tintinabulum. La 
Aritmética, a la derecha, maneja las fichas del ábaco (o los ápices) para realizar sus 
operaciones de cálculo. Las tres figuras de la parte baja son las artes del trivium: 
gramática, retórica y dialéctica. 



La erosión (o el guano) hacen que la cara del la figura coronada que representa la 
Aritmética tenga una especie de iluminación que le da cierto éxtasis. Parece estar 
preparando el camino del joven Blas Pascal, nativo y formado en Clermont, que 
después de su inicial precocidad matemática se retiró a la contemplación en Port 
Royal. 

 

(Alegorías de las Artes Liberales. Catedral de Clermont-Ferrand) 

Las Artes Matemáticas en la Catedral de Auxerre 

Las Artes se encuentran en el pórtico sur (a la derecha) de la fachada principal, la 
occidental, de  Saint-Etienne d´Auxerre. El número siete se presta poco a la 
simetría de una fachada, por ello al trivium se le suma la coronada Filosofía para 
ocupar el lado derecho de la puerta: Filosofía,  Gramática, Retórica y Dialéctica (del 
interior al exterior). En el lado izquierdo encontraremos el cuadrivium: la 
Astronomía, la Música, la Geometría y la Aritmética. 

En todos los casos las alegorías son bellas damas ricamente vestidas. Cuatro se 
reconocen fácilmente: la Filosofía (coronada como reina), la Gramática (con los niños 



aprendices), la Astronomía (mirando el cielo) y la Música (restos del tintinabulum, 
carillón de campanillas). 

Resulta curioso como las sabias damas están colocadas encima de una historia del 
antiguo testamento que no nos resistimos a contar. Quizá los imagineros y el autor 
del relato vieron oportuno colocar las Artes al lado de los orígenes del sabio rey 
Salomón: los adúlteros amores de David y Betsabé. Un relato duro desde el punto 
de vista moral: David conspira para que Jacob ponga a Urias, el marido,  en el 
lugar más sangriento de una batalla y Urias morirá luchando. Dios enojado manda 
severos castigos pero terminará perdonando al “arrepentido” David. El último hijo 
de David y Betsabé fue Salomón. 

 

(Alegorías del Cuadrivium. Catedral de Auxerre) 

La ciudad de Fourier merece una larga visita. Un paseo por las orillas del 
navegable río Yonne nos dará una bella panorámica de Auxerre. 

 Los deliciosos relieves de las Artes Liberales del pórtico sur de la fachada principal 
de Saint-Etienne d´Auxerre no son la única representación de las alegorías 
matemáticas en la gran catedral gótica. 

Las Artes de Marciano Capella se encuentran también en un vitral de una de las 
rosetas del coro alto. La nave principal termina en un ábside de siete lóbulos. La 
vidriera de las Artes Liberales es la primera de nuestra derecha, pegada a la 



central. El vitral en el que nos fijamos puede ser fruto de la restauración acometida 
en el siglo XIX por el infatigable Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc.  

El ventanal de las Artes Liberales de Laon 

Uno de los grandes ventanales de la fachada oeste de la Catedral de Nuestra 
Señora de Laon está decorada con las alegorías de las siete artes liberales de 
Marciano Capella. La Aritmética y la Geometría están perfectamente documentadas 
en el Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XI au XVI siècle (1856) de 
Eugène Viollet-Le-Duc, donde ya encontramos las reproducciones. 

 

(Alegorías del Cuadrivium. Catedral de Laon) 

En la decoración de la ventana izquierda se pueden distinguir las cuatro artes 
matemáticas del cuadrivium: la Geometría con compás, la Astronomía con astrolabio, 
la Música con tintinabulum y la Aritmética con bolas de operación. 

La catedral de Laon también tiene vidrieras modernas decoradas con las Artes. En 
1870 se produjo una enorme explosión por pólvora en Nuestra Señora de Laon lo 
que reduce a polvo casi todas sus vidrieras. Reconstruidas con cierto cuidado 
vuelven a adornar la hermosa catedral.  

 La Geometría entre quimeras en Ruan 

Claude Monet pintó hasta treinta veces la fachada occidental de Nuestra Señora de 
Ruan. La obra de Monet es todo un manifiesto impactante del impresionismo. La 
Alegoría de la Geometría que se encuentra en el Portal de las Librerías, la puerta norte 
del transepto, en la que se situaban los puestos de libreros. 



Los innumerables cuadrifolios de la parte inferior de las jambas están dedicados al 
Génesis. Muchos  teólogos medievales llegaron a la conclusión de que al 
conocimiento de Dios no solo se alcanza por las Escrituras. El mundo sensible, 
realizado por el dedo de Dios, era de gran ayuda para adentrarse en los misterios 
divinos. El cosmos se hace sagrado y entender el universo, el mundo físico, 
necesita del recurso de las Artes Liberales. El programa formativo de las Escuelas 
Episcopales incluye las siete artes porque sin ellas era incomprensible la Creación. 
Gracias a estas concepciones neoplatónicas todavía podemos disfrutar de la 
Aritmética, la Geometría, Euclides o Pitágoras en tantas grandes catedrales. 

Las Artes aparecen en el parteluz, debajo de la estatua de San Romano de Ruan. Por 
fortuna la Geometría se encuentra en la parte interior de la pilastra pentagonal (en 
quilla de barco) y ha podido conservarse sin excesivo deterioro. El compás, la 
escuadra y un círculo que representa la Tierra se aprecian perfectamente. Más al 
exterior, la Música con su carillón de campanas nos indica el lugar dónde buscar. 
La Astronomía se encuentra al otro lado. 

La Creación no está exenta de seres monstruosos, las maravillas de oriente, y de 
quimeras. Innumerables de ellas han dado compañía durante siglos a nuestra bella 
Geometría. Estos híbridos de animal y hombre son herederos moralizados de la 
Metamorfosis de Ovidio.  Solo una puerta separa La Geometría, propedéutica de La 
Teología, de la caída del hombre en la bestialidad como consecuencia del pecado. 

Las Artes Liberales en Notre Dame de París 

Víctor Hugo denunció con contundencia la desnaturalización de la Catedral de 
París. No todas las intervenciones fueron desastrosas. 

El plan más amplio de renovación fue acometido por Violet le Duc entre 1814 y 
1864, entre ellas está la basa de las Artes Liberales, ignoramos si sustituía a uno 
antiguo deteriorado. En todo caso, París tiene una catedral con las siete alegorías 
de Marciano Capella en reproducciones neogóticas imitando las medievales: 
Geometría con compás y Astronomía con astrolabio. 

Las artes se encuentran en el parteluz del pórtico frontal izquierda. 



 

(Alegorías de las Artes Liberales. Parteluz de la Catedral de París) 

 


