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Resumen:
Presentamos en este artículo un estudio a fondo de quizá el mural más
interesante, desde el punto de vista especulativo, pintado al fresco por Rafael Sanzio,
uno de los excelsos grandes maestros del arte italiano, a quien los entendidos no
han dejado de cantarle sus alabanzas en los casi cinco siglos transcurridos desde
su óbito. Fue tenido por niño prodigio y con el tiempo llevó a cabo una extensa
y admirable producción de obras maestras pero, lamentablemente, su vida quedó
truncada en la plenitud.
El interés que despierta esa pintura en particular, que está conceptuada como
“el epítome del Alto Renacimiento italiano”, se centra no sólo en sus espléndidos
méritos pictóricos y estéticos, sino en la riqueza de un simbolismo explícito e
implícito o subyacente. lo que encierra tesis filosófico-metafísicas neoplatónicas
derivadas de fuentes griegas pero de origen oriental en gran medida.
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Abstract:
This article presents a thorough study of perhaps, from the speculative viewpoint,
the most interesting fresco mural painted by Raphael Santi, one of the most excellent
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Italian Old Masters, whose praises have not ceased to be sung by connoisseurs in
the near five centures elapsed since his decease. He was held to be a child prodigy
and eventually turned out an extrensive and admirable output of masterìeces but,
regrettably, his life was cut short when he was in his prime.
The interest awakened by this particular painting, which is deemed to be “the
epitome of the Italian High Renaissance”, focuses not only on its splendid pictorial
and aesthetical merits but also on the richness of an explicit and implicit or underlying
sybolism, which entails phylosophico-metaphysical messages of Neoplatonic
derivation from Greek sources but to a large extent of Oriental origin.
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Introducción
Después de la música, quizá sea la pintura el mejor vehículo para
sentirnos atraídos por el misterio, dada la comunión beneficiosa que puede
establecerse a través de la vista y, subliminalmente, entre el subconsciente del
artista y el del contemplador sensible que admire su obra y aprecie la tesis que
se haya expresado directa o indirectamente.
Sería deseable que se enseñara a los estudiantes de Bellas Artes –si es
que no se enseña actualmente– tal aspecto existente en determinadas obras
artísticas del pasado, así como su simbolismo y la metafísica equivalente, a
fin de ampliar su bagaje cultural, aunque el arte actual vaya por derroteros
muy distintos al compás de los nuevos tiempos.
En fin, para adentrarnos en la cuestión no hay nada mejor que remitirnos
a la Italia renacentista y acudir al primero de los palacios apostólicos vaticanos
para apreciar en directo la serie de cuatro murales existentes en la stanza
della Segnatura, cuyo tema general es la justificación histórica del poder de
la Iglesia católica romana a través de la filosofía neoplatónica [Britannica].
Los ejecutó por encargo del culto Papa Julio II, junto con los de otras salas, el
excelso gran maestro pintor Raffaelo Sanzio da Urbino o Rafael Sanzio o de
Urbino [1483-1520], el tristemente malogrado artista italiano que tuvo una
trayectoria profesional tan fulgurante como fulminante. Fue niño prodigio,
poseyó los títulos de magister en pintura y en arquitectura, alcanzó la fama a los
25 años de edad con tales murales, tuvo brillantes actuaciones en la arquitectura
y se interesó, además, en la arqueología, pero murió muy tempranamente,
justo al cumplir los 37 años de edad.  Siempre se le ha considerado como uno
de los grandes pintores europeos de todos los tiempos, y ha sido uno de los
que más ha influido en sus sucesores, desde los manieristas hasta las sucesivas
escuelas de clasicistas y neoclasicistas. [Hall].
De entre los cuatro murales, nos vamos a referir concretamente a la
obra cumbre que se ilustra en estas páginas y que es La Scola d’Atene o
Philippe de Montebello, director del Museo Metropolitan de Arte, de Nueva York, los
califica de “apoteosis colectiva”.

Antigua sala en la que se suscribían las actas pontificiales. [Espasa].

Parece evidente que fue iniciado en los misterios y de la mano del propio Leonardo da
Vinci, maestro que se sabe tuvo un aprendizaje místico en el Tíbet.
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La Escuela de Atenas, finalizada Carlos en 1510, la cual está conceptuada
como el epítome del Alto Renacimiento italiano, pese a algunas influencias
inevitables, mayormente de Leonardo da Vinci y de Miguel Angel.
La obra es notable, en general, por la belleza, armonía y feliz
composición integradora de detalles arquitectónicos, esculturas y figuras
humanas casi exclusivamente, y, en particular, por la impresión que imparte
de majestuosidad y grandiosidad, más la solemnidad añadida de unos arcos
que acentúan la elevación del monumento, todo ello digno de los antiguos e
igualmente inmortales maestros griegos. David Piper, el director del Museo
Asmoleo oxfordiano, aporta la observación complementaria de que Rafael
dispuso las figuras del mural en una fila paralela al plano del cuadro para
mantener un adecuado equilibrio con la arquitectura, consiguiendo así que
“se conjunte la composición para crear una grandeza serena y monumental”.
Por último, Alexander Langkals, el crítico alemán de arte, se explaya más
aun así (en traducción): “La combinación entre claridad en la composición y
representación exacta de estructura y perspectiva en una obra arquitectónica
ideal [...] así como la presentación de una amplia variedad de figuras en
todo género de posturas, han hecho que ese fresco sea el epítome del Alto
Renacimiento italiano.”
Según Gombrich (1991), el historiador austríaco del Arte, “una guía francesa del siglo
XVI denominó (el mural) por primera vez con el nombre, un tanto equívoco, de “Escuela
de Atenas” (Sin subrayar en el original). No obstante, nos permitiremos rectificar esa opinión en el sentido de que tal guía no estuvo del todo descaminada, puesto que hace referencia a la escuela de neoplatonismo que el filósofo grecoalejandrino Proclo estableció en Atenas en el siglo V y que perduró hasta que la clausuró el emperador Justiniano I en el siglo
siguiente (año 529). Además, por ese nombre se la distingue de las de Alejandría, Pérgamo
y Siria. [Ferrater]. Sin embargo, Rafael lo había titulado ‘La Academia’ seguramente por
la llamada neoplatónica de Florencia” [1462-1522], ya que había vivido allí durante cuatro
años. Eso viene confirmado por la inclusión de Bessarión entre los personajes representados en el mismo, decisión que se debería a que ese Centro estaba “vinculado a la tradición
bizantina” [Ferrater]. El banquero Cosme de Medicis había cedido el local de la misma al filósofo Marsilio Ficino para que en él estudiase y tradujese textos platónicos y neoplatónicos
[Garzanti], lo que dio lugar a reuniones en las que participaron Poliziano, della Mirandola,
Alberti y otros. Ficino pretendió “conciliar el platonismo con el cristianismo” [Ibídem], lo
que influiría en Rafael. Las ideas platónico-pitagóricas alcanzaron un desarrollo notable
entre los integrantes de esa Academia, donde la geometría estaba asociada al hermetismo.
[García Font]. Uno de ellos sería el matemático Luca Pacioli (Véase la Nota 18). Desde la
Academia, “el pensamiento neoplatónico se difundió por toda Europa” [Garzanti].
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Todo humanista de corazón ha de sentirse subyugado por la belleza y la
HVWpWLFDGHODREUDDVtFRPRSRUODVWHVLV¿ORVy¿FRPHWDItVLFDVTXHFRQWLHQH
UD]yQpVWDSRUODTXHSXHGHFRQVLGHUDUVHD5DIDHOFRPRXQDGHODQWDGRGHOR
TXHVHUtDVLJORVGHVSXpVODHVFXHODVLPEROLVWDTXHVHIXQGDUtDHQ)UDQFLD
,GHQWL¿FDFLyQGHORVSHUVRQDMHV

(VXQDSLQWXUDHQODTXHVHQRVPXHVWUDHQHVHQFLDXQDHVFHQDSURIDQD
consistente en los integrantes de una alegórica escuela intemporal, los cuales
están situados en el interior de una enorme basílica55 encerrada dentro de
un arco de casi medio punto y accesible por un tramo de tres escalones.
Marsilio Ficino66, el humanista italiano del Renacimiento, la denominó El
7HPSORGHOD)LORVRItDSHURDFWXDOPHQWHTXL]iFXDGUDUDPHMRUFDOL¿FDUODGH
7HPSORGHODV&LHQFLDV\ODV+XPDQLGDGHVDXQTXHODSUHWHQVLyQGH5DIDHO
al poner ese mural frente por frente al de La Disputa del Santo Sacramento,
IXHODGHH[SUHVDUVXFRQYLFFLyQPiVDPSOLDGHTXHHOPHQVDMHSURIDQRGHOD
DQWLJHGDG\HOFULVWLDQRVHFRPSOHPHQWDQ\DUPRQL]DQ>&DEDQQH@
En cuanto a tales integrantes, Rafael expone e inmortaliza mayormente
a sabios consagrados –principalmente griegos– de entre los más notables
GHODDQWLJHGDGUHWUDWDQGRDYDULRVGHHOORVFRQORVURVWURVGHFRQRFLGRV
LWDOLDQRVFRQWHPSRUiQHRVVX\RV'HOWRWDOGH¿JXUDVTXHSDUHFHQHVWDU
UHSUHVHQWDGDV HQOD¿ODGHOIRQGR\HQODGHOIUHQWH VHKDQLGHQWL¿FDGR
R FUHtGR LGHQWL¿FDU D 77  /DV TXLQFH UHVWDQWHV HVWiQ UHSUHVHQWDGDV SRU
YDULRVSHUVRQDMHVTXHQRVRQGHELGDPHQWHYLVLEOHVSRUKDOODUVHGHHVSDOGDVX
RWURPRWLYRMyYHQHVGLVFtSXORVFXDWURQLxRV LQWURGXFLHQGRDVtXQGHOLFDGR
Está inspirada en el proyecto de Bramante para la reconstrucción de la basílica de San
Pedro, con el añadido de una reproducción de la enorme caverna de los antiguos baños
URPDQRVGH&DUDFDOODTXHHVWDEDQHQUXLQDVHQWLHPSRVGH5DIDHO
6
3RSXODUL]yHQ,WDOLDOD¿ORVRItDPHWDItVLFDGHOPtWLFR+HUPHV7ULPHJLVWR\IXHWDPELpQHO
primer traductor occidental de la obra &RUSXVKHUPHWLFXP  
7
8QDYH]PiVQRVSHUPLWLPRVGLVFUHSDUGH*RPEULFKFXDQGRYLHQHDGHFLUTXH6SULQJHU
UHGXFH³DODEVXUGRHVWHMXHJRGHFRQIHFFLRQDUXQDWDEODFRQWRGDVODVLGHQWL¿FDFLRQHVGHODV
¿JXUDVGHLa Escuela de Atenas [....] realizadas hasta entonces [1883]”. Para nosotros, lo
PiVLPSRUWDQWHGHODWDEODGH6SULQJHUHVHOSRGHUFRPSUREDUTXHGHXQWRWDOGH¿JXUDV
TXHUHFRJHHQHOODDOPHQRVHVWiQLGHQWL¿FDGRVSHUVRQDMHVGHODDQWLJHGDG\ORTXHHV
PiVLPSRUWDQWHTXHKDKDELGRXQDQLPLGDGHQODLGHQWL¿FDFLyQGHGHHOORV
5
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WRTXHGHWHUQXUDHQWDOQXWULGDDVDPEOHDGHJUDYHVHHQVLPLVPDGRVVHxRUHV \
un supuesto ángel. Nosotros nos limitaremos a recoger concretamente a 35 de
ODDQWLJHGDGPiVXQUHQDFHQWLVWDRSWDGR±HQFDVRVGHGLVFUHSDQFLD±SRUODV
HOHFFLRQHVTXHQRVKDQSDUHFLGRODVPiVYHURVtPLOHVHQFRKHUHQFLDFRQODWHVLV
IXQGDPHQWDOLPSOtFLWDHQODREUDFRPSUHQVLYDVGHDOJXQDVLGHQWL¿FDFLRQHV
y particularizaciones propias elegidas para realzar el interés intelectual de la
composición.

$VtDOIRQGRHQHOFHQWUR\DODL]TXLHUGD±ODGHUHFKDGHODSURSLDREUD±
vemos, con el rostro del gran Leonardo da Vinci88, a Platón99, el continuador
GHOD¿ORVRItDDEVWUDFWDVRFUiWLFD\YDOHGRUGHOULJRULVPRpWLFRFX\DGLHVWUD
está alzada con el dedo índice señalando a las alturas, como remitiéndose
al origen de las causas y a su concepto de las ideas innatas, y en cuya mano
L]TXLHUGD OOHYD HO Timeo, libro en el que formula las leyes de la armonía
FyVPLFDDOXGLHQGRDODWULQLGDGGH'LRV0XQGR$OPDHQODTXH'LRV¿JXUD
FRPR(O*UDQ2UGHQDGRUGHWRGDFRVD$pOVHGHEHODIUDVHVHQWHQFLRVD
origen de sus maravillosas ideas, de que “Del asombro sale el pensamiento”,
ORFXDOFRQWUDVWDLUUHFRQFLOLDEOHPHQWHFRQHO³QRDGPLUpLV´ HQODWtQ1LKLO
admirare ODIUtDIUDVHDULVWRWpOLFD\FRQODLGHDWDPELpQDULVWRWpOLFDGHTXH
todos los conocimientos provienen de los sentidos. A su diestra hay un grupo
de seis oyentes.

$ODL]TXLHUGDGH3ODWyQ\DFRQWLQXDFLyQGH$JDWyQHOSRHWDGUDPiWLFR
HVWiQWUHVGHORVGLVFtSXORVGHDTXpOLGHQWL¿FDGRVFRQ)DHGyQ-HQyFUDWHVGH
&DOFHGRQLD\0HQHGHPR6HJXLGDPHQWHSXGLHUDQHVWDU(VSHXVLSR VREULQR
GH 3ODWyQ  \ FRQ WRGD VHJXULGDG +HUiFOLWR GH eIHVR D TXLHQ VH WLHQH SRU
ODDQWtWHVLVGHVXFRHWiQHR3DUPpQLGHVSHURODYHUGDGHVTXHWDPELpQWXYR
LGHDVPHWDItVLFDVWDOFRPRODGHOJUDQGLRVRFRQFHSWRGHO/RJRVTXHGH¿QLy
8
'HFtDHOJUDQ/HRQDUGRTXH³HODUWH>@KDGHVXSRQHUuna ordenación interna conforme a unas leyes determinadas” 6LQVXEUD\DGRHQHORULJLQDO 
9
Según Thomas Taylor, Platón estuvo en Egipto, en cuya gran pirámide fue iniciado en
ORVPLVWHULRVRVHFUHWRV6XYHUGDGHURDSHOOLGRHUD$ULVWRFOHVFXULRVDVHPHMDQ]DSXHVWRTXH
su pensamiento no coincide con el aristotélico sino con el socrático, según lo ya reseñado.
3ODWyQIXHXQVREUHQRPEUHTXHOHSXVRVXPDHVWURGHJLPQDVLD(O¿OyVRIR\PDWHPiWLFR
inglés Whitehead, colaborador y doblemente colega de su compatriota Bertrand Russell
DXWRUHQWUHRWUDVREUDVGHXQDWLWXODGD0LVWLFLVPR\/yJLFDV RSLQDEDTXH³OD)LORVRItDHV
una serie de acotaciones [o apostillas] a Platón”.
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abstractamente en el sentido de “Fuerza cósmica o divino principio inteligente
TXHULJHODOH\GHODUHJXODULGDG\ODPHGLGDHVWULFWDORFXDOOOHYDLPSOtFLWRXQ
FRQVWDQWHLQWHUFDPELRGHWRGRGHQWURGHOÀXMR\UHÀXMRTXHVHSURGXFHHQHO
PXQGRItVLFR´ UHIXQGLFLyQGHGRVGH¿QLFLRQHVTXHVHOHKDQDWULEXLGR 

/R GH¿QLy DVLPLVPR FRPR ³HO EXHQ RUGHQ \ OD DUPRQtD GH OD
FRLQFLGHQFLDGHORVFRQWUDULRV´ORTXHHQ¿ORVRItDSXHGHHQWHQGHUVHFRPRHO
UHPRWRDQWHFHGHQWHGHODGLDOpFWLFDFRQFHSWRTXHHODOHPiQ)LFKWHUHFRJLy
y utilizó profusamente en forma de tesis-antítesis: síntesis [Ferrater], tríada
TXHVHFRUUHVSRQGHFRQODGHH[SRVLFLyQRSRVLFLyQFRQFLOLDFLyQ>Sopena].
En psicología metafísica puede interpretarse como una transposición del
FRQFHSWRFKLQRGHO7DRFRVDTXHHOSVLFyORJRVXL]R'U-XQJGHVFULELyFRPR
“Dios en nosotros”.
Después tenemos al admirable Sócrates, con un supuesto rostro de
Sileno –el dios frigio– en compañía de sus tres discípulos predilectos; a saber:
Jenofonte de Atenas, Aristipo de Cirene y Alcíbiades, el general ateniense
QLHWRGH3HULFOHV FX\DYLGDVDOYyHQODEDWDOODGH3DWLGHD(VWiHMHUFLHQGR
DQLPDGDPHQWHHQSUHVHQFLDGH(VTXLQHVHO¿OyVRIR\UHWyULFRDWHQLHQVHVX
PpWRGRGLGiFWLFRLQGLUHFWR ODPD\pXWLFD DEDVHGHSUHJXQWDV\UHSUHJXQWDV
GLULJLGDVDVXVLQWHUORFXWRUHVSDUDTXHHOORVWUDWHQGHGHVFXEULUODYHUGDGSRU
VtPLVPRVPHGLDQWHODGH¿QLFLyQ\ODLQGXFFLyQGLDORJDGDV
Es notable, pues, por ese su maravilloso arte de guiar al espíritu en
HOFRQRFLPLHQWRGHVtPLVPRVXUJLGRGHVXLGHDGHTXHQRKHPRVGHLUHQ
E~VTXHGDGHODYHUGDGIXHUDVLQRTXHHVWiGHQWURGHQRVRWURV\DTXHXQDYH]
TXHQRVFRQR]FDPRV HOJQRVFHWHLSVXPGpO¿FR DSUHQGHUHPRVDFRQRFHU
las cosas, y ello porque el conocer es una actividad del espíritu, el cual no
FHVDKDVWDGDUFRQODUDt]PLVPDGHHOODV>(VSDVD@(VDVLPLVPRQRWDEOH
SRU KDEHU FRQFHELGR DO 7RGRSRGHURVR TXH GHVFULELy ³FXDO 6HU 6XSUHPR
&UHDGRU\3URYLGHQWH´>6RSHQD@.

$ODL]TXLHUGDGH(VTXLQHVFHUFDGHXQDJUDQHVWDWXDVLWXDGDGHQWURGH
XQDKRUQDFLQDTXHLGHQWL¿FDUHPRVPiVDGHODQWHKD\RWURWUtRTXHVHWLHQHSRU
UHSUHVHQWDWLYRGHORVVR¿VWDV\DORVTXHGDUHPRVORVQRPEUHVGH3URWiJRUDV
de Abdera, Pródico de Ceos e Hipias de Elis o Gorgias de Lentinos, por estar
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considerados generalmente como los principales integrantes de esa escuela.
[Ferrater].

(QODPLVPDPLWDGL]TXLHUGDGHOPXUDO\DOIUHQWHUHFRVWDGRVREUHXQ
EORTXH GH SLHGUD UHFWDQJXODU MXVWR DO ODGR GH XQD LPDJLQDULD OtQHD PHGLD
vertical, está, a nuestro juicio, casi con toda seguridad y por alusión muy
indirecta, el poeta griego Filóxenes, componiendo un ditirambo en la
novísima vena sentimental de la Grecia clásica, el lejano precedente de la
muy posterior lírica amorosa italiana y provenzal en forma de soneto. Está
UHWUDWDGRFRQHOURVWUR\HOFXHUSRGHOJUDQ0LJXHO$QJHO\DTXHFRQIRUPHD
la corriente neoplatónica existente en los círculos de los Medici, debe de estar
componiendo, según se ha dicho, precisamente un soneto expresivo del ansia
GHDPRUHWHUQRTXHOHHYRFyODPXHUWHGH9LWRULD&RORQQD

(OSHUVRQDMHGHWUiVGHpOFRQHOSLHL]TXLHUGRDSR\DGRHQXQDSHTXHxD
piedra toscamente cúbica1010, pudiera ser el mentado Parménides, señalando
XQ OLEUR DELHUWR ±TXL]i HO WLWXODGR De la Naturaleza–, persona ilustre por
KDEHU VLGR HO IXQGDGRU GH OD PHWDItVLFD GH 2FFLGHQWH VHJ~Q$ULVWyWHOHV \
SDUDTXLHQODUHDOLGDGYHUGDGHUDHVHO(QWHFX\DVFDUDFWHUtVWLFDVVRQODVGH
XQLGDGLQPRYLOLGDGHWHUQLGDG\TXHGLVFULPLQDED¿QDPHQWHHQWUHODWUtDGD
dialéctica consistente en lo opuesto, lo contrario y lo contradictorio.

$ VXV HVSDOGDV KD\ XQD ¿JXUD GH FDEHOORV ODUJRV FRQ YHVWLGR EODQFR
TXHSXGLHUDPX\ELHQVHU$VSDVLDODVHJXQGDHVSRVDGHOSUHFODURJREHUQDQWH
Pericles, mujer notable no solo por su belleza sino también por su erudición,
LQJHQLR \ FXDOLGDGHV PRUDOHV GH FX\D LQWHOLJHQFLD VH EHQH¿FLy VX PDULGR
VHJ~Q VH FUHH  (V DVLPLVPR SHUVRQDMH KLVWyULFR VLJQL¿FDWLYR SRU GHUHFKR
propio al haber creado en su casa posiblemente el primer salón literario
GH QXHVWUR FRQWLQHQWH DO TXH DFXGtDQ ORV HVFULWRUHV \ ¿OyVRIRV GH$WHQDV
Sócrates entre ellos.

'HODQWH GH HOOD VRVWHQLHQGR FRQ OD PDQR L]TXLHUGD XQD SL]DUUD
DSR\DGD HQ HO VXHOR KD\ XQ iQJHO GH FDEHOORV UXELRV HQ FXFOLOODV TXH
muestra directamente a Pitágoras de Samos, el descubridor de los intervalos
10

Véase la Nota 20.
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musicales, una pizarra con el dibujo de una función curva prolongada1111
y los diez puntos indicativos de la ‘tetraktys pitagórica referida a las
UD]RQHVPXVLFDOHV¶>*RQ]iOH]8UEDQHMD@PiVODSDODEUDJULHJDTXHVLJQL¿FD
diapasón. Esa celebridad1313TXHFRSLDHOPLVPRGLEXMRJHRPpWULFRHQXQ
JUDQWRPRIXHHOSDGUHHQ2FFLGHQWHGHODVPDWHPiWLFDVWDQWRH[RWpULFDV
como esotéricas, después de haber visitado todos los países conocidos por los
antiguos [Guénon], comprensivos de Egipto, Babilonia y Persia, país, este
último, donde conocería a Zoroastro [Marías], e incluso las Galias donde
tuvo encuentros con los druidas, y posiblemente en India y China.

-XQWRDpOVHKDOODFRSLDQGROD¿JXUDLJXDOPHQWHHODQFLDQR(PSpGRFOHV
HO¿OyVRIRJHyPHWUD\SRHWDJULHJRTXHSURSXJQyODLGHDGHTXHORVSULQFLSLRV
FyVPLFRV WLHUUD DLUH IXHJR \ DJXD  VRQ LPSHUHFHGHURV \ SURGXFHQ ORV
IHQyPHQRVQDWXUDOHV SULQFLSLRVTXHVHFRUUHVSRQGHQFRQORVHVWDGRVGHOD
Véase la Nota 23.
En sus versos áureos, dice Pitágoras: “Sí; mediante nuestro tetrarkys TXH GD DO DOPD
ODIXHQWH\SURFHGHQFLDGHODVLHPSUHÀX\HQWH1DWXUDOH]D6HWUDWDGHODVHULHGHORVGLH]
primeros números, cuya suma da 55, guarismo indicativo de una gran perspicacia. Curiosamente, ese número coincide con el total de glándulas existentes en el hombre y la mujer
\UHVSHFWLYDPHQWH 3ODWyQGHULYyGHHVDVHULHODYDULDQWHGHGRVSURSRUFLRQHV $ 
 \ %   \ TXH 3OXWDUFR H[SUHVy D FDGD ODGR GH XQ WULiQJXOR HTXLOiWHUR
9pDVHHO¿QDOGHOD1RWD (QODVLPERORJtDQXPpULFDGHODPHWDItVLFDGHOVHUHVDVVHULHV
UHSUHVHQWDQHOGHVDUUROORGHODPHQWHRUGHQDGRUD\UDFLRQDO ORVJXDULVPRVSDUHV \ODFUHDWLYLGDG\ODHYROXFLyQHVSLULWXDODWUDYpVGHODSURFUHDFLyQGHODOPDVHQVLEOH ORVJXDULVPRV
QRQHV (OHUDQ~PHURFODYHSDUDORVSLWDJyULFRVJULHJRVSRUTXHUHSUHVHQWDHOWRQRGH
todos los intervalos armónicos de la escala musical de siete notas. Además representa la
duración en días de la rotación axial de la Luna así como de su traslación alrededor de la
7LHUUD PHVVLGpUHR (VQ~PHURTXHORVSLWDJyULFRVFRQVDJUDURQDOD/XQDVHJXUDPHQWH
SRULQÀXHQFLDGHORVVDFHUGRWHVPDJRVGHODUHOLJLyQDVLULREDELOyQLFDTXHORKDEtDQDVLJnado a Nin, la diosa lunar.
13
6HDVHJXUDTXHHVWXGLyODVPDWHPiWLFDVHQ%DELORQLD\(JLSWRGHFX\R~OWLPRSDtVSURcedería su famoso teorema, el cual tiene interpretación tanto en geometría como en la metaItVLFDGHOVHU(VWR~OWLPRHVWiUHIHULGRHQSULPHUOXJDUDOJUDQWULiQJXORHTXLOiWHURSLWDJyULFRGHODWUtDGDTXHVHFLWDDOSULQFLSLRHVGHFLUODGH'LRVPXQGRDOPD\HQORSHUVRQDO
DODVWUHVSRVLEOHVIDVHVHYROXWLYDVGHOKRPEUHFRQGRVSXQWRVGHLQÀH[LyQHQWUHORV
\ORVDxRVGHHGDGUHVSHFWLYDPHQWHIDVHVTXHGHVXSHUDUVHFRQGXFHQDOHTXLOLEULR
y la armonía interiores simbolizados por el mismo triángulo, el cual está implícito en el
teorema por verse en su centro como representación residual, y ello según su compatriota
HO¿OyVRIRSODWyQLFR3OXWDUFR K TXHHVFULELyODREUDWLWXODGDLa procreación del alma.
9pDVHHO¿QDOGHOD1RWD 
11

12
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PDWHULDORVyOLGRORJDVHRVRORUDGLDQWH\OROtTXLGR 

'HWUiVGH3LWiJRUDVSXHGHLGHQWL¿FDUVHPX\IiFLOPHQWHSRUHOWXUEDQWH
D$YHUURHVHO¿OyVRIRFRUGREpVLQWURGXFWRUGHOD¿ORVRItDDULVWRWpOLFDHQHO
islam y reintroductor de la misma en Europa occidental tras su pérdida con
ODFDtGDGHO,PSHULRURPDQRGH2FFLGHQWH\ODFRQVLJXLHQWHLQYDVLyQGHORV
bárbaros.
Y detrás de Averroes, vemos retratado, según se ha dicho recientemente,
a Tommaso Inghirami, el bibliotecario del Papa, con una guirnalda de hojas
de laurel en la cabeza, representativo de Demócrito14 HO ¿OyVRIR JULHJR DO
TXHVHDWULEX\HODJUDQFRQFHSFLyQGHODWHRUtDDWyPLFD\TXHWLHQHXQRGH
sus tratados ante sí, acaso El pequeño y el gran cosmos1615, junto a un niño,
HQHOSDSHOGHDQJHORWHTXHORVRVWLHQH(QHOPLVPRJUXSRHVWi=HQyQGH
Elea--discípulo y paisano del ya citado Parménides--cuyos argumentos han
despertado la sagacidad de los más grandes pensadores de todos los tiempos,
\TXHIXHHOSULPHURHQLQYHVWLJDUUDFLRQDOPHQWHHOFRQFHSWRRQWROyJLFRGH
OD WUtDGD HVSDFLRWLHPSRPRYLPLHQWR D OD TXH HVWiQ VXSHGLWDGRV HO VHU \
ODH[LVWHQFLD\TXHIXHDXWRUGHODREUDWLWXODGD&RQWUDORV¿OyVRIRVGHOD
Naturaleza, con la cual se enfrentaba al aristotelismo, mostrándose partidario
GHOSODWRQLVPR\VX¿ORVRItDPRUDORGHOHVStULWX

(QODPLWDGGHODGHUHFKDODL]TXLHUGDGHODREUDWHQHPRVD$ULVWyWHOHV
HO UHSUHVHQWDQWH GH OD ¿ORVRItD QDWXUDO \ HPStULFD DVt FRPR HO YDOHGRU
del rigorismo de la lógica formal, con muy posiblemente el semblante de
3LHWUR3HUXJLQR PDHVWURGH5DIDHO TXHWLHQHODSDOPDGHODPDQRGHUHFKD
extendida y en paralelo al suelo, como en actitud de remitirse a la realidad
GHODVFRVDV\GHORVKHFKRV\HQFX\DPDQRL]TXLHUGDOOHYDHOOLEURWLWXODGR
Ética, en el que reseña las leyes de las formas morales en la conducta. Es el
maestro de la Filosofía Natural que dio origen a la ciencia y el inventor de
ODWHRUtDGHOVLORJLVPR>6RSHQD@HQWHQGLGRpVWHFRPRODVGRVSUHPLVDVTXH
&RQRFLyODVGRFWULQDVRULHQWDOHVSRUVXVHVWDQFLDVHQ3HUVLD GLVFtSXORGH2VWDQHV (JLSWR
y, según algunos, en China [Guénon].
15
$OXVLyQDODFRQRFLGtVLPDPi[LPD³/RTXHHVWiDEDMRHVFRPRORTXHHVWiDUULEDSDUDTXH
KD\DXQDVRODFRVD´WHRUtDTXH3ODWyQUHFRJHHQVXTimeoDOGHFLUTXHH[LVWHXQDDQDORJtDR
correspondencia entre el Universo o macrocosmos y el ser humano o microcosmos.
14
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permiten obtener una conclusión por inferencia mediata o deductiva. Junto a
él hay también un grupo de seis oyentes.

/D SDUHMD 3ODWyQ$ULVWyWHOHV UHSUHVHQWDGD HQ HO PXUDO HMHPSOL¿FD
HYLGHQWHPHQWHODDFWLWXGGLDORJDQWH\SHULSDWpWLFDRGHSDVHRTXHVHKDFtD
en el Liceo del segundo de ellos.

(QHOJUXSRGHRQFHSHUVRQDMHVTXHKD\DFRQWLQXDFLyQGH$ULVWyWHOHVVH
KDFUHtGRUHFRQRFHUHQOD¿JXUDFDOYDSLQWDGDGHSHU¿OD*LRYDQQL %DVLOLXV 
%HVVDULyQ HO KXPDQLVWD \ WHyORJR EL]DQWLQR TXH OOHJy D VHU FDUGHQDO GH
OD ,JOHVLD ±VLQ TXH VH KD\D GHWHUPLQDGR VL UHSUHVHQWD D DOJ~Q VDELR GH OD
DQWLJHGDG±&RQOD$FDGHPLDGH5RPDFRQVDJUDGDDODVOHWUDV\OD¿ORVRItD
clásicas, fundada por él en 1440, así como con la donación de su biblioteca
a la República de Venecia, se formó el núcleo del pensamiento renacentista
inmediato posterior.

/DFXDUWD¿JXUDDO¿QDOGHOJUXSRTXHVHKDOODWRWDOPHQWHGHHVSDOGDV
VHKDFUHtGRLGHQWL¿FDUD(SLFXURUHSUHVHQWDQWHGHODPDOOODPDGDGRFWULQD
FtQLFDSXHVHVHO¿OyVRIRGHOSODFHUSURYHQLHQWHGHOFXOWLYRGHOHVStULWX\GH
ODSUiFWLFDGHODYLUWXGGRFWULQDTXHFRPSDUWtD'LyJHQHV1RIXHSRUWDQWR
HO¿OyVRIRGHODYROXSWXRVLGDGFRPRVXVGHWUDFWRUHVYLQLHURQDGHFLUGHpO
PDOLFLRVDPHQWHGHVQDWXUDOL]DFLyQGHVXGRFWULQDTXHVtVHGLRSHURTXHVH
debió a muchos de sus discípulos. [Sopena].
A la derecha del mismo grupo hay dos tríos, el primero de los cuales está
constituido por Pirrón de Elio1716, el fundador del escepticismo, y dos de sus
GLVFtSXORV$UFHVLODRGH3LWDQHTXHUHFKD]DEDHOGRJPDWLVPRHOHVWRLFLVPR
el escepicismo, el pirronismo y el peripatetismo, estando considerado como
el fundador o el realzador de la llamada Academia platónica media, y Timón
de Flionte1817 VLWXDGRV DO SLH GH XQD HVWDWXD PX\ HPEOHPiWLFD TXH OXHJR
LGHQWL¿FDUHPRV
En sus correrías por Asia, acompañando a Alejandro Magno, recibió las enseñanzas de los
JLPQRVR¿VWDVGHOD,QGLD\GHORVPDJRVGH3HUVLD
17
En una curiosa poesía suya, los dogmáticos, conducidos por Zenón y Cliantes, luchan
contra los antidogmáticos conducidos por Arcesilao. [Sopena]. Estos últimos triunfan, pero
SRUSRFRWLHPSR\DTXHHOYHQFHGRUHV QDWXUDOPHQWH 3LUUyQ>,EtGHP@
16
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Y el segundo de los tríos –en claro contraste con el anterior– está formado
SRU SDUWLGDULRV GH OD GRFWULQD HSLF~UHD SURSLDPHQWH GLFKD TXH QR VH KDQ
LGHQWL¿FDGRSHURTXHSRGUtDQPX\ELHQVHU+HPDUFRGH0LWLOHQH0HWURGRUR
de Lámpsaco y su hermano Timócrates, discípulos inmediatos del maestro.

'HVSXpVHQHOiQJXORLQIHULRUGHUHFKRKD\XQJUXSRGHQXHYH¿JXUDV
HQWUH ODV TXH HVWiQ GH GHUHFKD D L]TXLHUGD 6RGRPD 5DIDHO 3WRORPHR
=RURDVWUR\(XFOLGHVDSDUWHGHFXDWURMyYHQHVTXHVHUiQGLVFtSXORVGHHVH
último.

7HQHPRV D 5DIDHO HQ HO MRYHQ FRQ ELUUHWH QHJUR TXH VH KDOOD HQ OD
VHJXQGDPLWDGGHOPXUDODXQQRVLHQGRSDUWLGDULRGHOD¿ORVRItDDULVWRWpOLFD
y disimulado modestamente en el ángulo inferior derecho, seguramente por
VHUHVHHOOXJDUDVLJQDGRDOD¿UPDGHORVSLQWRUHV6RGRPD VREUHQRPEUHGH
%D]]L DVXGHUHFKDHVWDUiSRUVHUDPLJRVX\R\FROHJDSLQWRUGHIUHVFRV
Seguidamente y de espaldas, está el dicho Ptolomeo, el matemático,
astrónomo-astrólogo y físico grecoalejandrino, coronado y con un globo
WHUUiTXHRHQODPDQRL]TXLHUGD)UHQWHDHVWH~OWLPRWHQHPRVDOFLWDGR=RURDVWUR
o Zaratustra, el iranio fundador del mazdeísmo, con el globo complementario
de la esfera celeste en la mano derecha y cuyo rostro podría ser el de Pietro
Bembo, el humanista veneciano, y a continuación está Euclides, el primero
GHORVJHyPHWUDVJULHJRVTXHGLRGHPRVWUDFLRQHVULJXURVDV\DVLPLVPRHO
SULPHUPDWHPiWLFRHQGH¿QLUODIDPRVDSURSRUFLyQiXUHD1918, el cual, ante la
atenta mirada de los cuatro jóvenes, mide con compás una estrella hexagonal
Enseñó geometría al gran Leonardo y escribió su célebre tratado 'H'LYLQD3URSRUWLRQH
IyUPXODTXHGHVFXEULyHOJULHJR(XFOLGHV\GHODFXDOKD\XQDREUDUHFLpQSXEOLFDGDSRUHO
LWDOLDQR0DULR/LYLRFRQHOWtWXOR HQODYHUVLyQHVSDxROD GH/DSURSRUFLyQiXUHD. Según
3DFLROLHVXQDIyUPXODUHSUHVHQWDWLYDGHODDUPRQtDFyVPLFDTXHVHPDQL¿HVWDHQWRGRV
ORVQLYHOHVGHODUHDOLGDG6HWUDWDHQGH¿QLWLYDGHXQFDQRQGHODHVWpWLFDKDOODGRSURIXsamente en la naturaleza y utilizado principalmente por grandes artistas, desde el escultor
griego Fidias hasta el pintor español Dalí. En ese y otro tratado suyo demuestra su deseo
de perfeccionar la base matemática de las artes. Concretamente en el prólogo de su tratado
6XPPDGHDLWKPHWLFDJHRPHWULDSURSRUWLRQHVHSURSRUWLRQDOHGLFHTXHORVPiVJUDQGHV
DUWLVWDVGHVXpSRFD HQWUHHOORV%HOOLQL%RWLFHOOL\3HUXJLQR SURFHGtDQGHOKXPDQLVPRPDWHPiWLFRORFXDOSDUHFHUHÀHMDUELHQODVLGHDVGHOJUXSRGH8UELQR>&KDVWHO@3UHFLVDPHQWH
5DIDHOQDWXUDOGHHVDORFDOLGDG³FRQ¿HUHDVXVREUDVXQDSURSRUFLyQ±PHGLDQWHODUHJOD\
HOFRPSiV²TXHOHVDVHJXUDXQDSHUIHFFLyQDGPLUDEOH´>ËEtGHP@
18
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o de seis rayos de luz recién trazada, y cuyo semblante está semioculto por
hallarse inclinado, pero es probablemente el de Donato Bramante, paisano,
pariente y maestro igualmente del artista así como el creador de grandiosos
SUR\HFWRVDUTXLWHFWyQLFRVWDOHVFRPRODUHFRQVWUXLGDEDVtOLFDGH6DQ3HGUR
Recostado sobre los escalones, hacia el centro y justo delante de
Aristóteles, vemos al citado Diógenes –el último personaje–, en actitud
SHQVDWLYD PLUDQGR LQGROHQWH \ GLVSOLFHQWHPHQWH XQD KRMD GH SDSHO TXH
VRVWLHQHHQODPDQRL]TXLHUGDHOFXDOIXHHOSUHFXUVRUGHOHVWRLFLVPRTXH
se burlaba de los demagogos esclavos del pueblo y de éste, esclavo de las
SDVLRQHV \ TXH UHFKD]DED ORV FRQYHQFLRQDOLVPRV VRFLDOHV D OD SDU TXH
DERJDEDSRUODDXWRVX¿FLHQFLD\ODYLGDVHQFLOOD

(OPRWLYRSRUHOFXDO¿JXUDSURPLQHQWHPHQWHHQHOPXUDOTXL]iVHGHED
a la proximidad intelectual y al estilo de vida semejante entre él y Fabio
Calvo, el mentor humanista de Rafael.

/D REUD TXHGD UHPDWDGD FRQ XQ WRWDO GH GLH] HVWDWXDV HQ FDGD ODWHUDO
del fondo, dentro de hornacinas individuales, pero dada la perspectiva de
SURIXQGLGDG~QLFDPHQWHVHYHQGHFXHUSRHQWHURODVTXHHVWiQGHIUHQWHTXH
VRQODVGH$SROR )HER DODL]TXLHUGD\GH0LQHUYD 3DOODV$WHQHD DOD
GHUHFKDFRQVHQGRVUHOLHYHVDOSLHHQORVTXHVHLOXVWUDQHVFHQDVPLWROyJLFDV
El terreno de la Academia antigua, fundada en el año –387 por Platón, se
consagró precisamente a Pallas Atenea.

(OGLRV$SRORTXHUHSUHVHQWDHORUGHQQDWXUDO\ODDUPRQtDFHOHVWLDOHVWi
con su inseparable lira, cuyos acordes son alusivos a esa armonía cual alegoría
GH OD LOXPLQDFLyQ LQWHULRU R FiOLGD VDELGXUtD GHO FRQRFLPLHQWR LQWXLWLYR TXH
puede percibir el ojo del espíritu, y como patrón de las Bellas Artes, de la Poesía
\GHOD0~VLFD/DKLHUiWLFD\EHOLFRVD0LQHUYDTXHUHSUHVHQWDHORUGHQVRFLDO
\ODUD]yQVLPEROL]DODIUtDVDELGXUtDGHOFRQRFLPLHQWRHPStULFRRFLHQWt¿FR

+XHOJDGHFLUTXH5DIDHOFRQODLQFOXVLyQGHDPEDVHVWDWXDVDPRGRGH
KDGRVWXWHODUHVQXHVWURVTXHUUtDWXYLpUDPRVSUHVHQWHTXHDPEDVYHUWLHQWHV
GHOSHQVDPLHQWRRGHODFRQVFLHQFLDQRVyORVRQFRPSOHPHQWDULDVVLQRTXH
WLHQHQLGpQWLFDFDWHJRUtDLQWHOHFWXDOGHDKtTXHORVJULHJRVVLWXDUDQDDPEDV
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HQHO2OLPSRHQWUHODVGRFHJUDQGHVGHLGDGHVRQ~PHQHVGHVXSDQWHyQ/DV
GLH]HVWDWXDVTXHQRSXHGHQYHUVHVHUiQSRUWDQWRODVFRUUHVSRQGLHQWHVDODV
deidades restantes.
2.- Interpretación general

'HHQWUDGDUHVXOWDTXHHQOD¿ODGHOIRQGR\HQORVJUXSRVPiVGHQVRV
VHDSUHFLDQXQRVRFKRURVWURVHVFDVDPHQWHYLVLEOHV\TXHHQWUHORVSHUVRQDMHV
VLWXDGRVHQHOFXDGUDQWHGHUHFKRKD\WUHVTXHQRUHVXOWDQLGHQWL¿FDEOHVSRU
HVWDUGHHVSDOGDV\QROOHYDUQDGDTXHOHVVLQJXODULFH$GHPiVKD\DJUHJDGRV
tres niños en total, hijos de preclaros linajes italianos del Renacimiento. Por
RWUD SDUWH HVWLPDPRV TXH FXDWUR SHUVRQDMHV DLVODGRV HQWUH Vt %HVVDULyQ
(SLFXUR6RGRPD\'LyJHQHVWHQtDQTXHKDEHU¿JXUDGRHQHOODGRL]TXLHUGR
±SODWyQLFR±GDGDODtQGROHGHVXSHQVDPLHQWRSHURTXHHVWiQDEXHQVHJXUR
HQ HO RSXHVWR SRU OD LPSRQGHUDEOH H[LJHQFLD GH XQ PD\RU HTXLOLEULR \
armonía en la composición y, en el caso de Sodoma, por la expresada razón
imponderable de compañerismo y amistad.

(VWi YLVWR TXH 5DIDHO SUHWHQGLy HQ VHJXQGR OXJDU H[KLELU HQ HO PXUDO
HO FRQYHQLHQWH \ WUDGLFLRQDO KHUPDQDPLHQWR TXH YHQtD H[LVWLHQGR HQWUH ODV
KXPDQLGDGHV\ODVFLHQFLDVSXUDVKHUPDQDPLHQWRTXHHOUDFLRQDOLVPRH[FOX\HQWH
pretende escindir –incluso con sentencia condenatoria–, como así sucedió, en
XQSULQFLSLRHQHOFDVRGHODDVWURQRPtDDOVHSDUDUVHGHODDVWURORJtD HQWHQGLGD
pVWDPRGHUQDPHQWHFRPRFLHQFLDGHOHVStULWXRSVLFRORJtDPHWDItVLFD SXHVWR
TXHVHFHQWUDIXQGDPHQWDOPHQWHHQHOVHURHODXWRFRQRFLPLHQWR

3UHFLVDPHQWHHO¿OyVRIRLWDOLDQR&LFHUyQ DGH-& TXHWXYRHO
JUDQPpULWRGHLQWURGXFLUOD¿ORVRItDJULHJDDORVURPDQRVKL]RUHIHUHQFLDDO
conocimiento unitario al expresar su fe en la unidad de todo el saber humano
HQXQSDVDMHPHPRUDEOH WUDGXFLGRGHOODWtQ 
Todas las artes [disciplinas]
TXHVHUHODFLRQDQFRQODFXOWXUD
poseen un vínculo común
y están ligadas por alguna
D¿QLGDG´>*RPEULFK@
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(VD IXH SUHFLVDPHQWH OD JUDQ WHVLV GHO PDOORUTXtQ 5DLPXQGR /XOLR R
5DLPRQ /XOO À VLJOR ;,,,  OD FXDO KD LQÀXLGR QDGD PHQRV TXH HQ XQRV
cuarenta pensadores desde el Renacimiento y a partir del místico y teólogo
ÀDPHQFR+HLQULFKYDQGH9HOGHR+HLPHULFXVGH&DPSRPDHVWUR\DPLJR
GHO¿OyVRIR\SUHODGRDOHPiQ1LFROiVGH&XVD  TXHHVWXGLyHQ,WDOLD
3.- Exposición general del simbolismo subyacente
En pinturas de los grandes maestros se han podido determinar los trazos
JHRPpWULFRVLPDJLQDULRVTXHFRQVWLWX\HQODGLVSRVLFLyQLQWHUQDGHVXVREUDV
En el caso del mural estudiado se dan no sólo tales trazos sino también la
QRYHGDGGHTXHHQODFRPSRVLFLyQKD\QRVyORFXDWUR¿JXUDVJHRPpWULFDV
UHDOHVMXQWRFRQDOJXQD¿JXUDGDPHGLDQWHFRQFHSWRV

(Q XQ SULPHU DQiOLVLV REVHUYDPRV TXH ODV ¿JXUDV KXPDQDV HVWiQ
VLWXDGDV D FDGD ODGR GH XQD OtQHD UHFWD LPDJLQDULD TXH GLYLGLUtD HO PXUDO
verticalmente en dos mitades exactas, y precisamente dentro de los dos
FXDGUDQWHVLQIHULRUHVTXHUHVXOWDUtDQGHVXEGLYLGLUORKRUL]RQWDOPHQWHFRQXQD
OtQHDUHFWDSHUSHQGLFXODUDDTXpOOD\VLWXDGDLPDJLQDULDPHQWHDOSLHGHODVGRV
estatuas situadas en las sendas hornacinas al frente de los laterales anteriores
al arco central del templo, como si fuera para separar el mundo celestial del
WHUUHQDO$PEDVOtQHDVQRVUHPLWHQSXHVLPDJLQDULDPHQWHDXQDFUX]TXH
podría simbolizar, en este caso, la conjunción de los dos ejes contrapuestos
representados por las Humanidades y las Ciencias.
Ya en Florencia, Rafael “se mostró interesado por la agrupación de
ODV ¿JXUDV HQ VXV SLQWXUDV ±ELHQ LQVHUWDV HQ XQ WULiQJXOR ELHQ IRUPDQGR
XQD GLDJRQDO± SUHRFXSDFLyQ TXH OH DFRPSDxy VLHPSUH GHVGH HQWRQFHV
>-XQTXHUD@  3UHFLVDPHQWH VXV WUHV REUDV TXH WLHQHQ PD\RU LQÀXHQFLD GH
/HRQDUGRUHVSRQGHQDOHVTXHPDWULDQJXODURSLUDPLGDO(VRGHOWULiQJXOR
FRQFXHUGDFRQORVQ~PHURVGHQWURGHODVHULHTXHSXHGHQREVHUYDUVH
LPSOtFLWDPHQWHHQHORULJLQDOGHODREUD\TXHWLHQHQLQWHUSUHWDFLyQVLPEyOLFD
YJUODFLIUDHMHPSOL¿FDGDHQORVWUtRV\WUtDGDV WULiQJXORVLPDJLQDULRV 
TXH SURGLJD 5DIDHO HQ HOOD DVt FRPR ORV Q~PHURV UHSUHVHQWDGRV SRU ODV
SURSLDV¿JXUDVJHRPpWULFDV\DLGHQWL¿FDGDVTXHVRQDGHPiVGHODFUX]\ORV
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WULiQJXORVLPDJLQDULRVODV¿JXUDVUHDOHVGHOFXER2019, la esfera2120, la estrella
hexagonal21 y la función curva22.
Ambas orientaciones, la numérica y la geométrica, obedecerán, sin
GXGDDODVHQVHxDQ]DVPHWDItVLFDVTXHUHFLELUtDGH/HRQDUGRGD9LQFL\GH
los neoplatónicos .
Concluiremos este estudio sobre el enigmático mural de Rafael2223 con
HOHSLWD¿R HQH[WUDFWR TXHFRPSXVRHOFDUGHQDO%HPERSDUDODWXPEDGHO
artista en el Panteón de Roma:
La piedra cúbica, en estado tosco o totalmente labrada, representa el hexaedro regular y
VLPEROL]DODODERUGHDXWRVXSHUDFLyQ\SRVWHULRUSHUIHFFLRQDPLHQWRTXHKDGHFRQVXPDUHO
TXHDVSLUHDODDXWRUUHDOL]DFLyQRLQGLYLGXDFLyQPHGLDQWHODFRQFLOLDFLyQGHORVFRQWUDULRV
±PiVELHQTXHORVRSXHVWRV±HQODSVLTXH(OFXERGHVDUUROODGRHQHOSODQRYHUWLFDOQRVGD
FRPSOHPHQWDULDPHQWHODFUX] DOXVLyQLQGLUHFWDDHQFUXFLMDGDRGLV\XQWLYDDORFUXFLDO\DO
FULVRO ODFXDOVLPEROL]DODSRVLELOLGDGGHXQDDSHUWXUDRUHDSHUWXUDDODYLGDGHOHVStULWXWUDV
XQDSUHYLDGHVHVWUXFWXUDFLyQSVtTXLFDGHELGDDXQDFDWKDUVLVaterradora. Y el cuadrado, a su
YH]HVGLYLVLEOHSUHFLVDPHQWHHQGRVWULiQJXORVUHFWiQJXORV 9pDVHOD1RWD 
20
La esfera, o el círculo representativo de la misma, simboliza la integridad o totalidad.
21
/DHVWUHOODKH[DJRQDORGHVHLVOXFHVTXHHVWiIRUPDGDSRUGRVWULiQJXORVHQWUHOD]DGRV
\TXHHVGHRULJHQLQGRVWiQLFRVHFRQRFHHQODPtVWLFDMXGtDVHJ~QHVELHQVDELGRSRUOD
“estrella de David”, e igualmente por el “sello de Salomón” si está montada a manera de
FRQGHFRUDFLyQ\TXHVLPEROL]DHQORSHUVRQDOODWDOFRQFLOLDFLyQ YJUHOIXHJRGHOHVStULWX\HODJXDGHODVHQVLELOLGDG DODTXHVHUH¿ULyHQ2FFLGHQWHHOJULHJR+HUiFOLWR FRQ
el nombre de logos \WDPELpQGLYHUVRVDXWRUHVPX\SRVWHULRUPHQWHGHVGH6DQ$JXVWtQ
KDVWDHO'U-XQJ HOJUDQUHSUHVHQWDQWHGHODSVLFRORJtDSURIXQGD SDVDQGRSRUHOSUHODGR
1LFROiVGH&XVD8QDYH]DPSOLDGDODSL]DUUDFRUUHVSRQGLHQWHVHREVHUYDTXHKD\HQVX
FHQWURXQRVWUD]RVPX\WHQXHVHQIRUPDGHOHWUDHQHORTXHVHUtDKDUWRVLJQL¿FDWLYRSRUTXH
tendría el simbolismo numérico de 50 representativo del Espíritu Santo en la cábala cristiana y las puertas del entendimiento conducentes a la Sabiduría, pero nos abstenemos de
LQVLVWLUHQHOORSRUTXHSRGUtDWUDWDUVHGHXQDVH[WUDxDVVRPEUDVIRUWXLWDVSURGXFLGDVGXUDQWH
la reproducción y ampliación por escaneo.
22
'DGRHOFRQWH[WRSRGUtDHQWHQGHUVHTXHHVHGLEXMRUHSUHVHQWDHVWLOL]DGDPHQWHODLQWHJUDFLyQGH³HODUFRTXHSDVDDWUDYpVGHORFRQWUDSXHVWR´>&UHX]HU@\ORVGRVSLODUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHORVSULQFLSLRVPDVFXOLQR\IHPHQLQRFRQMXQWDGRVHQODSVLTXH
23
6HJ~Q*RPEULFK>@³DXQTXHQRKDQFRQVHJXLGRSRQHUVHGHDFXHUGRORVHUXGLWRVVREUH
QLQJXQD>VLF@LQWHUSUHWDFLyQGHORVIUHVFRV>UDIDHOLQRV@QRVHKDDEDQGRQDGRODLGHDGHTXH
existió para ella XQDFODYHFRKHUHQWHFRQHOSHQVDPLHQWR¿ORVy¿FR\KXPDQtVWLFRGHO
siglo XVI´HQORTXHVtHVWiIUDQFDPHQWHDFHUWDGRVHJ~QORTXHVHLQGLFDPiVDUULED 6LQ
VXEUD\DGRHQHORULJLQDO 
19
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+($48Ë/$780%$
DE RAFAEL:
0,(175$6 9,9,Ï
+,=2
48(
/$
0$'5( 1$785$/=$
7(0,(5$
9(56(
9(1&,'$ 325 e/ <
$/ +$%(5 08(572
e67( 025,5 (//$
7$0%,e1 ...
WUDGXFLGRGHODYHUVLyQHQLQJOpV 
A modo de apéndice, recogemos a renglón seguido una selección de
EUHYHVDODEDQ]DVTXHVHKDQGHGLFDGRD5DIDHOHQGLVWLQWDVpSRFDV
 

[....] joven de grandísima bondad y de ingenio admirable. Calcagnini


>@HQODSLQWXUD GHQRKDEHUH[LVWLGR0LJXHO$QJHO KDEUtDVLGRHO
SULPHUR9DUFKL  
[....] fue un artista muy grande en la perspectiva, sobre todo al colocar
las cosas según su orden [....] felicísimo compositor de bellas mujeres.
/RPD]]R  
[....] ha sido el verdadero maestro y propio imitador de toda gracia,
GHWRGDEHOOH]D\GHODUWHHQWRGDVODVFRVDV=XFFDUL  

>@VLQFRPSDUDFLyQFRPSXVRPHMRUTXH7L]LDQRTXH&RUHJJLRTXH
0LJXHOÈQJHO\TXHWRGRVORVSLQWRUHVTXHVLJXLHURQ'XIUHVQR\ K 

>@ QDGLH KD VDELGR PHMRU TXH pO H[SUHVDU FRQ HO SLQFHO ORV
movimientos del cuerpo [tal como en /D(VFXHODGH$WHQDV@\ODVSDVLRQHV
GHODOPD3DVFROL  
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5DIDHOKDFRQVHJXLGRVLHPSUHORTXHORVGHPiVKDQVRxDGRKDFHU
*RHWKH  
En el, la creación—al igual que en las obras de Dios—todo parece
IiFLOFRPRVXUJLGRGHXQSXURDFWRGHODYROXQWDG,QJUHV K >(Q
WUDQVFULSFLyQOLEUH@

>@ HVWD GHOLFDGH]D >@ OH LQGXFH D HVFRJHU HQ WRGDV SDUWHV ODV
FULDWXUDV PiV GXOFHV \ QREOHV WRGR OR TXH HV IHOL] JHQHURVR \ GLJQR GH
WHUQXUD>@7DLQH  

>@HQVXSLQWXUDDGHPiVGHODEHOOH]DGHORVFRQWRUQRV>@\GH
ODPDJLDGHOFRORU>@EULOODQSRUGRTXLHUXQDIHVHUHQD\SURIXQGDHQOD
KXPDQLGDGXQDWHUQXUDH[TXLVLWDHODPRUDORTXHHVSXURQREOH\JUDQGH
>@0XQW]  >(QWUDQVFULSFLyQOLEUH@

>@HVHOPiVYLYRHOPiVHQFHQGLGRHOPiVtQWLPRGHWRGRVORV
LGHDOLVWDVGHODSLQWXUD9LVFKHU  

/RTXHVHYH>HQVXVJUDQGHVFRPSRVLFLRQHV@HVXQDPXFKHGXPEUH
de bellos motivos armónicos concatenados entre sí con una simetría evidente,
UHFyQGLWDRFRQWUDSRVLFLyQ0'YRUDN  

>@HQODYLGDGHODUWHSHUVLJXHVLHPSUHHOVXHxRGHXQDJUDQGH]D
TXHHVWiPiVDOOiGHORVFRQ¿QHVGHODKXPDQD\GHXQDGLJQLGDGPiVVROHPQH
TXHWRGDPDJQL¿FHQFLD$9HQWXU  

(VDJUDQGH]DHVSDFLDO>UHFRJLGDHQ/D(VFXHODGH$WHQDV@H[SUHVD
HOp[WDVLVGH5DIDHODQWHORVKpURHVGHODFXOWXUDDQWLJXD>@WUDQVIRUPDHQ
OH\HQGDODVXFHVLyQGHORVJUXSRVGHHOODV>GHODV¿JXUDV@ORTXHH[SUHVD
la nobleza, la seriedad y la serenidad surgidas de la admiración del urbinita
SRUODFXOWXUDJULHJD/9HQWXUL  
La propiedad del dibujo para expresar valores morales es lo que
FRQVWLWX\HHOPD\RUDWUDFWLYRGH5DIDHO'HKHFKRHQVXVREUDVGHPDGXUH]
vibra una extraordinaria capacidad de comprensión para con las diversas
DFWLWXGHV GHO VHQWLPLHQWR KXPDQR  &KDVWHO    >(Q WUDQVFULSFLyQ
OLEUH@
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&RQVXVXFHVLYDH[SHULHQFLDXUELQLWDXPEUDÀRUHQWLQDYHQHFLDQD\
URPDQDVHKDFHYHUGDGHUDPHQWHµLWDOLDQR\VHSUR\HFWDHQHOIXWXURDOLQLFLDU
XQDQXHYDWUD\HFWRULDGHODUWHHXURSHR%UL]LR  >(QWUDQVFULSFLyQ
OLEUH@
Rafael concibió el concepto de modalidades de color, por aquello
GHTXHIXHHOSULPHURHQVHOHFFLRQDUHVWLORVFURPiWLFRVDWRQRFRQODtQGROH
GHORVHQFDUJRV>@6LHPSUHVHOHKDUHFRQRFLGRFRPRXQRGHORVJUDQGHV
pintores europeos, y no sólo del Renacimiento sino de todos los tiempos.
+DOO  

$UULEDGHUHFKD (O PXUDO WLWXODGR /D (VFXHOD
de Atenasa, de Rafael.
Izquierda: Detalle, ampliado, de los dibujos
JHRPpWULFRV TXH VH KDOODQ HQ ODV VHQGDV SL]DUUDVTXH¿JXUDQHQORViQJXORVLQIHULRUL]TXLHUGRHLQIHULRUGHUHFKRGHOPXUDO
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