
LA DIVINA PROPORCIÓN 

En el mundo clásico grecorromano, las ciencias matemáticas -las puras y muchas de las 
aplicadas- alcanzaron un desarrollo verdaderamente extraordinario. Con los NOMBRES 
de EUKLEIDES DE ALEXANDREIA (que vivía HACIA el año 300 de nuestra era) 
ARCHIMEDES DE SIRAKOUSAI (287-212) y APOLLONIOS DE PERGE (hacia 
fines del siglo II a. C.) encontramos tres sabios sobresalientes, creador, el primero, de 
los clásicos Elementos; del tratado sobre las cónicas el último; y el segundo, el 
siracusano, un genio comparable a GALILEO y NEWTON y precursor del cálculo 
infinitesimal. No es menester aquí detenernos en tratar ESTE tema. Aunque sobre ellos 
tenemos una extensa bibliografía. 

Cuando entre los siglos IV y VIII de nuestra era se derrumbó el mundo clásico, 
comenzó en el Occidente cristiano una época de tinieblas en las ciencias; la metemática 
se redujo a lo que encontramos en los magnos compendios de BOETIUS y de 
ISIDIRUS DE SEVILLA, que, no obstante, en aquellos siglos oscuros, presentaban no 
rara vez difilcultades a sus lectores. 

Pero en otros países se extendieron con renovado vigor varias disciplinas científicas: 
aquellas que después del siglo VIII florecieron en el mundo que se encontraba bajo la 
denominación e influencia del Islam. La metemática, en particular, aprovechando el 
aporte de Grecia y de la India, alcanzó límites y cumbres distintos, a los que no habían 
llegado los mismos griegos. 

Así, en la NUMERACIÓN se estableció el sistema posicional y se inventó el cero, con 
MOHAMMAD IBN MUSA AL-HUWARIZMI (s.IX) se fundó prácticamente el 
álgebra, que con UMAR AL-HAYYAMI llegó a la catalogación y a la solucción 
práctica de ecuaciones de tercer grado; se desarrollaron completamente las funciones 
trigonométricas. 

En el siglo XIII la sabiduría matemática de los griegos, con todo lo que el mundo 
islámico le había aportado, empezó a regresar a la Europa occidental. En gran parte este 
hecho se debe a un bajo el doble aspecto de transmisor de la matemática árabe y de 
sobresaliente investigador original. En 1202 publicó su Liber abaci, que obtuno una 
NUEVA redacción en 1228; en 1223 su Pra 
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ctica geometriae; y en 1225 los dos escritos, menores de dimensión, pero de no menor 
valor científíco, que es aún mayor por la originalidad y los progresos alcanzados, Flos 
super solutionibus quarundam quaestionum ad numerum et geometriam vel ad 
utrumque pertinentium y Liber quadratorum. 

Pero el adelanto conseguido por LEONARDO PISANO fué tan grande que no sólo no 
fué comprendido inmediatamente en toda su amplitud, sino que, aparte algunos temas 
particulares, las ciencias matemáticas no volvieron a hacer verdaderos progresos hasta 
el siglo XVI, en que encontramos la célebre serie de los “cossistas” y la resolución 
general de las ecuaciones de tercer y cuarto grado, que esta ligada a los NOMBRES de 
SCIPIONE DEL FERRO (1465-1526), NICCOLÒ TARTAGLIA (1505-1557), 
GELOLAMO CARDANO (1501-1567), LUDOVICO FERRARI (1522-1567), y otros. 
En los decenios que precedieron a estos hombres y acontecimientos, encontramos la 
prestigiosa figura de LUCA PACIOLI y su obra La Divina Proporción, podemos decir, 
que esta obra nos presenta la totalidad de los acontecimientos matemáticos existentes en 
toda Europa hacia 1500. 

LOS ARTISTAS Y TÉCNICOS Y LAS APLICACIONES CIENTÍFICAS 

Los historiadores de la ciencia que se han ocupado de su desarrollo en los siglos XV y 
XVI han considerado especialmente la ciencia que se PUEDE llamar oficial: la que 
florecía en las universidades y en otros establecimientos de enseñanza, donde se 
manifestaba en el bárbaro latín de la escolástica, y la que florecía especialmente en 
producciones filosóficas y literarias y se expresaba en un latín que buscaba igualar al de 
CICERO y SALLUSTIUS, en el ambiente de los humanistas. Por el contrario, 
generalmente no han tratado, o sólo lo han hecho de manera insuficiente, de una de las 
corrientes más importantes para el desarrollo y el adelanto de la ciencia: la que se 
manifestaba en el ambiente de los artistas y de los técnicos, y con gran frecuencia 
EMPLEABA la lengua vulgar. COMO veremos, justamente a esta última corriente se 
ligan los nombres del mismo LUCA PACIOLI, cuyas relaciones con los artistas eran 



estrechísimas, y los de LEONARDO DA VINCI (1452-1519), cuyos méritos no es 
menester subrayar aquí; VANNOCCIO BIRINGUCCIO (1480-1539), el sobresaliente 
metalúrgico, químico y artífice, primer autor de un verdadero tratado de minería, de 
metalurgia y de las fundiciones de piezas de artillería, campanas y pequeños objetos de 
bronce; el notable técnico francés BERNARD PALISSY (1510-1590), creador no sólo 
de las “rustiques figulines” sino autor de nuevos e importantes tratados como Recette 
véritable par laquelle tous les hommes de la France pourront apprendre à multiplier leur 
trésors (La Rochelle, 1563) y Discours admirable de la nature des eaux et fontaines, tant 
naturelles qu´artificielles, des métaux, des sels et salines, des pierres, de terres, du feu et 
des émaux (París, 1580), hasta llegar también al nombre de GALILEO, que en gran 
parte puede relacionarse con esta corriente. 

Con FILIPPO BRUNELLESCHI (1377-1445), el celebre creador de la cúpula de Santa 
Maria del Fiore, según parece, se encuentra por primera vez en el ambiente de los 
artistas, y en manera clara y enérgica, la tendencia a aplicar en su arte los conocimientos 
prácticos de la matemática, de la mecánica y de la óptica. A esto se unía 
BRUNELLESCHI el estudio de los antiguos monumentos romanos que pudo observar y 
medir en sus en sus permanencias en la ciudad del Tevere. BRUNELLESCHI era 
hombre “senza lettere”, que se había criado, como casi todos los artistas del 
Quattrocento, en la “bottega” (taller) de un pintor o de un escultor o de un tallista. Pero 
pudo aprovechar la larga familiaridad con PAOLO DAL POZZO TOSCANELLI 
(1396-1482), el renombrado sabio, matemático, astrónomo, médico y geógrafo cuyo 
nombre se liga tan estrechamente con la hazaña de CRISTOFORO COLOMBO. Así, 
debemos a BRUNELLESCHI toda una serie de novedades, sobre las cuales no podemos 
aquí detenernos, pues sólo subrayaremos su fecundidad en la creación de máquinas 
diversas, la introducción de la perspectiva en el ambiente de los artistas, y el primer 
impulso dado por él a los artistas florentinos, entre los cuales debemos anotar a 
LORENZO GHIBERTI (1378-1457), DONATELLO (1386-1466), LUCA DELLA 
ROBBIA (1399-1482). A GHIBERTI, el célebre creador de las puertas de bronce del 
batipterio de San Giovanni, debemos en particular sus Commentarii. Obra de la vejez, 
en su mayor parte estos son un tratado de perspectiva que, no obstante sus enormes 
defectos e incongruencias, representan un claro síntoma de esas corrientes. A estos 
artistas florentinos debemos agregar, por lo que significan para el progreszo en las 
aplicaciones de la ingeniería, a MARIANO DA SIENA (1381-1458), apodado el 
TACCOLA, cuyas colecciones de dibujos técnicos son las mejores de todo el siglo XVI. 

La actividad de estos hombres, que carecían todos de instrucción regular, literaria y 
humanística, se completó y perfeccionó tomamdo su rumbo característico con la obra de 
LEON BATTISTA ALBERTI (1407-1472), genio universal que bajo muchos aspectos 
hace pensar en la gran figura de LEONARDO DA VINCI. ALBERTI había gozado de 
una perfecta educación humanística y universitaria, pero sólo encontro su verdadera 
vocación en el ambiente de los artistas florentinos; y una de sus principales tareas fué la 
de refundir las ciencias conocidas y oficiales con las aspiraciones de los artistas y de los 
técnicos. Así le debemos varios tratados en lengua vulgar, entre los cuales el De Pictura 
es cronológicamente el primero y está dedicado en su redacción italiana a 
BRUNELLESCHI y a los cuatro artistas arriba mencionados; Grave error de ALBERTI 
fué escribir en latín su De statua, y en sus últimos años su De arte aedificatoria. Su idea 
era la de escribir en latín un gran tratado que comprendiera las aplicaciones de todas las 
ciencias a la arquitectura, denominación bajo la cual se abarcan entonces todas las artes 
-arquitectura, escultura, pintura, arte militar, hidráulica y las varias técnicas- y ser así el 



Vitruvius de su época. Al viejo escritor latino difícilmente se le comprendía entonces 
por sus expresiones técnicas, que sólo se aclararon, y de manera bastante correcta la 
final del Cinquecento. Pero su De arte aedificatoria no la podían comprender los 
humanistas ni los sabios oficiales, que carecían de conocimientos técnicos, mientras que 
los artistas y técnicos que ignoraban el latín no podían aprovechar las copiosas 
enseñanzas que ALBERTI les ofrecía. 

Hubo esc ritores tan interesantes como ANTONIO AVERLINO, florentino, apodado 
FILARETE (1416-1470), con su Trattato dell`architettura, donde describe su imaginaria 
ciudad de Sforzinda; el senés FRANCESCO DI GIORGIO MARTINI (1425-1506), que 
en su Trattato di architettura civile e militare presentó un sobresaliente estudio de todo 
lo que concernía a la técnica militar, dando cuenta de los últimos adelantos respecto de 
las armas de fuego y de las fortificaciones; ARISTOTILE DE FIEROVANTI (1420-
1479), célebre por sus transportes de torres y fallecido en Rusia, donde en el Kremlin 
edificó importantes iglesias e intervino también en otros asuntos. 

Como indicación bibliográfica señalaremos que el De arte aedificatoria de ALBERTI se 
publicó en 1485 en Firenze, en una época en que PACIOLI estaba escribiendo su 
Summa (“en li di proximi in Fiorenza tutta fo stampata”, escribe él en la primera parte, 
tratando de las proporciones). Los Commentarii de GHIBERTI fueron publicados 
completamente, con traducción alemana, solamente en Berlín, 1912, por J. VON 
SCHLOSSER. El Trattato de FILARETE fué publicado, con traducción alemana, sólo 
en Wien, 1890, por VON OETTENGEN. El Trattato de FRANCESCO DI GIORGIO, 
por CARLO PROMIS, Torino, 1841, con numerosos documentos. Con lo que concierne 
a ARISTOTILE DE FIORAVANTI, tenemos un interesante estudio de LUCA 
BELTRAME. 

 




