
 

        

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

                   LA MATERIA, LA FORMA 

                                     Y 

              LA PROPORCIÓN AUREA 

  

Todas las formas de la materia tanto mineral como viva, 

son el escenario por el que siempre han transcurrido las 

vidas de quienes pasamos un tiempo en este mundo. Y 

generalmente, siempre fueron unas determinadas formas y 

proporciones de las cosas las que más llamaron y llaman 

nuestra atención, produciéndonos una especial sensación de 

atracción y deleite que son difíciles de describir. Dichas 

proporciones pueden ser expresadas con un número, que  

aparece allí donde menos lo esperamos, tanto en las 

creaciones humanas como en la naturaleza. 

Cualquier idea o invención humana, primero fue intuida 

por alguien, y después tras una o muchas generaciones esa 

idea, si era buena, fue tomando forma y materializándose de 

un modo progresivo. 

En el Egipto faraónico, utilizaban un cordel con dos 

nudos de diferentes longitudes como escuadra para corte de 

piedras, uniones de paredes o delimitar de nuevo los campos 

inundados por el rio Nilo. 

 



 

 

Pitágoras nació hacia el año 570 a.C. en la isla de 

Samos. Fue alumno de Tales de Mileto, y siguiendo su 

consejo marchó a Egipto donde permaneció más de veinte 



años estudiando matemáticas, filosofía y religión, hasta que 

se produjo una invasión de los persas, y capturado por ellos, 

fue llevado a Babilonia junto a otros sacerdotes. 

 

 



 

 

En Egipto y en Babilonia veían a las matemáticas como 

una simple herramienta solo diseñada para resolver unos 

cálculos y problemas concretos. Pero Pitágoras comenzó a ver 



los números como si fuesen unas entidades abstractas que 

tenían una vida propia, y una existencia real. 

 

 



 

El hecho de que Pitágoras hubiese estudiado 

matemáticas en Egipto y Babilonia hizo pensar a no pocos, 

que en estas civilizaciones ya conocían la proporción áurea. 

Pero varias investigaciones matemáticas de tipo arqueológico 

afirman que no fue así. De modo que debió ser Pitágoras o los 

alumnos de la escuela que él fundó en Crotona, al sur de la 

península itálica, quienes descubrieron una proporción que 

no se podía expresar con los únicos números que ellos 

conocían, los números naturales. Esto les maravilló y quizás 

los asustó. Pensemos que los pitagóricos utilizaban la estrella 

pentagonal de cinco puntas (pentalfa), como signo de su 

hermandad, y fue quizás a través de la forma geométrica del 

pentágono como descubrieron la inconmensurabilidad, lo 

imposible de medir, que era lo contrario de lo que afirmaba  

su secta. (Ver el Anexo 2). Pitágoras decía que los números 

tenían un carácter sagrado y que con ellos todo se podía 

medir y todo se podía expresar y que todo terminaba por ser 

un número.   

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Demócrito nació hacia el año 460 a.C. El tenía un 

concepto mecanicista de la materia, y para él, la naturaleza 

estaba compuesta por átomos y vacio. Y al ser los átomos 

invariables e inmortales, las diferencias existentes entre ellos 

únicamente se debían a sus formas y dimensiones, siendo 

sus combinaciones el origen de todo cuanto conocemos. 

Hoy sabemos que los átomos siempre están en 

movimiento, y tienden a entrar en una dinámica turbulenta 

que produce unas estructuras que han de estar en continuo 

equilibrio con su entorno, y por esta razón los cuerpos de los 

seres vivos cambian con el paso del tiempo hasta que 

finalmente se destruyen y desaparecen con la separación y 

dispersión de los átomos que los formaban porque dejan de 

estar unidos por la fuerza procedente de un orden dinámico 

común. Así pues, podemos decir que incluso la llamada 

materia inerte no es tan inerte. 

De este modo, la materia estaría sometida a un estatuto 

de servidumbre, que tiene que seguir una inercia universal 

que actúa sobre lo inmaterial, lo material mineral, lo biológico 

y lo vivo. De ser esto así, las cosas no sucederían o dejarían 

de suceder casualmente, sino que podrían estar siendo 

inducidas e incluso forzadas a que así sucedan. 

Esta sensación de que hay una fuerza inductora en la 

naturaleza que es preponderante sobre las formas de la 

materia de un modo activo y profundo parece hacerse 

evidente en lo que a partir del Renacimiento se llamó 

proporción áurea. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Entre los años 384 y 322 a.d.C. vivió Aristóteles. 

Este filósofo, fue hijo del médico de la casa real de 

Macedonia. A los 17 años, fue a Atenas donde entró a 

estudiar en la academia en la que estaba Platón, el cual era 

43 años mayor que él. Tras 20 años de permanencia en 

Atenas, Aristóteles marchó a la ciudad de Assos en Asia 

Menor, para fundar allí un centro de enseñanza e 

investigación de nuevas formas de ver el mundo, pero 

después de unos años este proyecto se hundió por causas 

políticas y sociales. En ese momento, el rey Filipo II de 

Macedonia le ofreció que se incorporase a su corte de Pela en 

calidad de preceptor de su hijo Alejandro que entonces tenía 

13 años. Aristóteles aceptó y cuando Alejandro ya comenzó a 

tomar parte del mando, e inició las luchas para crear su 

imperio, entonces Aristóteles volvió a Atenas, y  fundo allí el 

Liceo, en donde enseñaba paseando con sus alumnos 

(escuela peripatética). Alejandro siempre respetó a su 

maestro, y le ayudó tanto financieramente, como mandándole 

todo tipo de especímenes de la flora y fauna que había por 

todo su vasto imperio. 

Aristóteles unió el saber del pasado con el de su época y 

las posteriores, pues mediante la observación y la reflexión 

recopiló una síntesis propia y la transmitió. En esta 

integración, había un nuevo modo de percibir e interpretar el 

saber, pues incorporó tanto las innovaciones de su época, 

como las bases conceptuales que ya aceptadas por sus 

contemporáneos.  

Aristóteles aportó por primera vez, una visión 

argumentada del mundo físico, y al hacerlo apreció que  

existe una estrecha vinculación entre las propiedades y los 

comportamientos de las estructuras en relación con las 

formas sus componentes. Por ello, frecuentemente nos da la 

impresión de que ambas cosas, materia y forma están 

estrechamente sujetas a un proceso ya programado que es de 

obligado cumplimiento. La materia más su forma y 

función, señalan una intención. 



En el siglo III a.C. Euclides de Alejandría ya expresó 

con formas geométricas, las proporciones más gratas de las 

formas de la materia, perfilando la existencia de una 

proporción especialmente adecuada.  

Euclides fue director del departamento de matemáticas 

del llamado  Museo (refugio de las musas), y escribió trece 

libros, que no sabemos si fueron suyos, o si en realidad eran 

recopilaciones del trabajo conjunto de la escuela que él 

fundó. En su obra, titulada “Elementos de Geometría”  ya 

está contenido todo lo más esencial sobre las formas y 

proporciones más convenientes. 

Desde el libro I al VI, describió la geometría elemental, 

del libro VII al X trató las cuestiones numéricas, y desde el 

libro XI al XIII estudió la geometría de los sólidos.  

Cuando Euclides estudió los pentágonos regulares, 

demostró que la relación entre el lado del pentágono y su 

diagonal tiene un valor inexpresable con exactitud, que 

coincide con otra de sus definiciones, pues en su libro VI, en 

la definición III se describe cómo dividir en dos un segmento 

guardando la proporción media y extrema, la cual muy 

posteriormente fue llamada de oro, o número áureo por Fray 

Luca de Pacioli, que en el año 1509 le dedicó un todo tratado 

con el nombre de Divina Proporción. Después veremos más 

sobre esto.  

           LA PROPORCIÓN MEDIA Y EXTREMA 

 El número que en el futuro se llamó áureo, surge de la división en 

dos de un segmento guardando esta proporción: La longitud total a+b 

es a la porción a, como a es a la porción b. 

                                      a + b/a = a/b 

   El segmento total es al segmento mayor, como este lo es al segmento menor.  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



En el siglo I a.C. el romano Marcus Vitruvius Pollio 

fue un famoso arquitecto, filósofo, y tratadista con Julio 

Cesar. Este hombre, solo buscó cuales eran las proporciones 

más idóneas de las construcciones, con el cuerpo humano. 

Vitruvio dijo que cuando un ser humano está tendido en 

el suelo con los brazos y piernas separados, describe un 

círculo virtual y un cuadrado, que ambos están centrados en 

el ombligo, y al quedar el cuerpo insertado en ellos, se ve cual 

es el espacio mínimo que una persona precisa para habitar.  

Pero las obras y escritos de Vitruvio, solo se tuvieron en 

cuenta en un mayor o menor grado en el Renacimiento, 

cuando en el año 1486, toda la obra de Vitruvio fue traducida 

y publicada, y de este modo sus trabajos y conocimientos 

recobraron tanto actualidad como una gran popularidad al 

motivar en estos asuntos a una legión de pensadores, artistas 

de todo tipo, aunque todos ellos añadieron y adornaron la 

idea básica de Vitruvio con las simbologías y creencias de la 

época en la que estaban viviendo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



En el siglo I d.C. Herón nacido en Alejandría fue un 

matemático e ingeniero que inventó numerosas máquinas con 

fines tanto lúdicos como prácticos, y así diseñó herramientas 

y artilugios para diversos proyectos y trabajos dirigidos a 

campos tan diversos como la neumática, la óptica, la métrica, 

mecánica y otros. 

Herón definió un concepto nuevo, el “Gnomon” o 

“Crecimiento gnomónico” y lo expresó del siguiente modo: “Es 

cualquier figura o estructura, que añadida a la original, no 

modifica sus formas, aunque sí aumenta su volumen”. Esta 

observación nos demuestra que ya entonces se había 

observado que en la Naturaleza, tanto algunas porciones  de 

la materia mineral cristalizada, como los cuerpos de algunos 

seres vivos tanto vegetales como animales, al crecer no solo 

aumentan su tamaño, sino que lo hacen conservando sus 

formas, y llamó gnomónico a este tipo de crecimiento. 

Es evidente que Herón de Alejandría solo hablaba de 

formas y de volúmenes, y no se refería directamente a las 

proporciones. Pero aún así, él también señaló el camino hacia 

la existencia de una proporción concreta entre la materia y la 

forma, que a veces, además de ser la más bella, también es la 

más armónica y conveniente.  

 

Y tras haber revisado un poco la historia de la 

proporciones, y antes de que demos un salto hacia la Edad 

Media, conviene que recordemos la triste fecha en la que  fue 

destruida la Biblioteca de Alejandría. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



                         LOS NÚMEROS 

El arte de numerar, es decir, el arte de contar, es para 

nosotros una necesidad muy elemental, porque el concepto 

de unidad es algo tan intuitivo, que el contar cuantas 

unidades tenemos de determinadas cosas, produce en unos 

más que en otros una satisfacción o un placer, que son 

indescriptibles. 

Aunque la utilidad y la forma de los actuales números 

nos resultan familiares y cotidianos, nos costó miles de años 

el elaborarlos, pues cada civilización escribía los números de 

un modo muy diferente ya que los egipcios dibujaban 

símbolos jeroglíficos, los babilonios usaban escritura 

cuneiforme, los romanos un sistema de letras, los mayas con 

puntos y líneas horizontales, de modo que todos al contar las 

cosas practicaban el arte de numerar, pero lo expresaban con 

un idioma escrito diferente. (Ver el Anexo 1).  

El actual sistema de numeración al que antes me he 

referido, y que hoy es el utilizado mayoritariamente por las 

personas, es el decimal posicional, el cual tuvo su origen en 

la india allá por el siglo IX, aunque este sistema de 

numeración les llegó a los habitantes del continente europeo  

de la mano de los árabes a través de Leonardo Pisano, 

también conocido como “Fibonacci”, el primer gran 

matemático de la Edad Media. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    



Ya en plena edad media, en el año 1170, nació en 

Pisa Leonardo Pisano (Fibonacci). En aquel tiempo, en el 

continente europeo todavía se utilizaban los números 

romanos, y hacían los cálculos contando con piedrecitas, o 

con ábacos porque era lo más práctico. Esto lo 

comprenderemos mejor, si ahora intentamos hacer una 

simple suma, resta, multiplicación o división utilizando 

números romanos en vez de hacerlo con nuestros actuales 

dígitos. Para comprobar esto, multiplique CXXII por DLX, y 

en el caso de que sea capaz de realizar la operación, ya me 

explicará como lo hizo.  

Fue por entonces, cuando gracias a la labor y al ingenio 

de Leonardo Pisano, cuando el antiguo y geométrico número 

que ya pronto se llamaría áureo, ganó la categoría 

matemática, y entro en la historia de esta disciplina. 

Fibonacci no era un nombre real, solo era un apodo que 

posteriormente se le puso popularmente y que significaba 

“hijo de Bonacci”, es muy posible que en su tiempo de vida 

nadie le llamara así. Su padre era un mercader y agente de 

aduanas que comerciaba con el norte de África, y cuando 

Leonardo Pisano todavía era un niño le acompañaba en sus 

viajes comerciales ayudándole en los trabajos contables 

mientras los aprendía. Pero su habilidad e interés por las 

matemáticas fue más allá de las tareas puramente 

comerciales que realizaba con su padre, y fue entonces 

cuando dio con una fascinante clave matemática que alcanza 

a todos los ámbitos de la Naturaleza y de las actividades 

humanas. Y de este modo, el viejo, geométrico, vetusto y 

místico número áureo, emparentó después de varios siglos 

con unas proporciones expresadas como fracciones que 

surgían de una sucesión de números puramente aritmética 

ideada por Leonardo. 

 

 

 



 

 

 

 



Al tratar con los mercaderes y maestros árabes, 

Fibonacci descubrió, que estos no manejaban los números 

romanos ni tampoco las piedrecitas o ábacos para hacer sus 

cálculos, ellos expresaban todas las cifras, con unos pocos 

símbolos de origen hindú, y por esta razón Fibonacci hablaba 

con admiración de estos signos, llamándolos “números 

indios”. Estos números le fascinaron, pues con solo los signos 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; y 9, más otro signo, que los árabes 

llamaban zephyr (la cifra), que es el signo cero, y que 

significaba “nada”, es decir ausencia de objetos. El símbolo 

“cero” debió de ser inventado por la necesidad de poder 

ordenar y manipular mejor los otros números al contar. 

En realidad los números solo son una creación 

matemática conceptual, pues ninguno de ellos representa a 

un objeto físico concreto. Con la cifra cero y los otros nueve 

números, se podía escribir cualquier cantidad de unidades 

combinando debidamente estos símbolos. 

Cualquier número es una suma de unidades, y cada 

uno de los números indo arábigos expresan por sí solos una 

cantidad concreta de unidades, que van del 0 al 9. Después, 

solo con dos números, podemos representar las decenas, que 

alcanzan los límites de las centenas. Después con tres cifras 

podemos expresar objetos hasta llegar al límite de las mil 

unidades, y así al ir añadiendo nuevas cifras indefinidamente 

podemos alcanzar cualquier cantidad de unidades por alta 

que esta sea.  

Este simple y ágil sistema comparado con el complejo y 

rudimentario método de la numeración romana fue un gran 

avance, porque además también sucede, que en los textos 

escritos en latín, hay veces, que al leer rápido debemos 

discriminar cuidadosamente si estamos leyendo un texto, o si 

estamos contando cifras, cosa que no sucede con los 

números indo-arábigos sin que importe que el texto esté 

escrito en español, francés, inglés, alemán o ruso, porque 



siempre distinguimos sin esfuerzo los números de las 

palabras.  

La labor realizada por Fibonacci aporto rapidez y 

seguridad a los cálculos, y desde entonces hasta hoy este es 

nuestro método global de numeración. Pero además sucedió 

que sabiéndolo él, o quizás sin saberlo, nos dejó un regalo 

oculto en su método didáctico, pues nos dejó encriptado el 

secreto de la casi mágica secuencia numérica del número de 

oro, el número de la divina proporción que habita en las 

conexiones más insospechadas en la naturaleza de todas las 

cosas. Este regalo lleva hoy el nombre de “sucesión de 

Fibonacci” y  ahora veremos en qué consiste y como nos la 

dio a conocer. Leonardo Pisano, Fibonacci, quiso importar a 

su país y al resto del continente europeo las ventajas que 

ofrecían las cifras árabes para facilitar y agilizar el cálculo, 

pero tuvo que romper la inercia de las costumbres ya 

establecidas, tanto de los comerciantes con el uso de los 

números romanos, como de los gremios de calculistas que 

eran los expertos en el manejo de ábacos. Para conseguir su 

fin, Leonardo Pisano (Fibonacci), escribió numerosos libros 

sobre estos asuntos, pero el libro que más impactó, y le hizo 

famoso, fue uno que escribió con un engañoso título: “El 

Liber Abaci”, es decir, “El Libro del Abaco”, que en realidad en 

vez de en enseñar a manejar el ábaco, trataba de demostrar 

que los cálculos hechos con las cifras indo árabes eran más 

ágiles y sencillos, que los realizados con los números 

romanos y el ábaco. En este libro anti ábaco, había una serie 

ejemplos, cuestiones y problemas, planteadas y resueltas, 

pero uno de los ejemplos que se hicieron más famosos, fue el 

problema de la reproducción de los conejos, pues en él, 

Fibonacci planteó el caso de un hombre que tenía una pareja 

de conejos, y quería saber cuántos conejos se habrían 

reproducido a partir de ella en un año, teniendo en cuenta 

que sus parejas de conejos ya podían parir otra pareja al 

mes, y que cada una de ellas, podía hacer lo mismo al mes 

siguiente, y así sucesivamente a lo largo del año. 



 

 

 

 



Fibonacci como buen mercader y financiero que era 

sabía vender sus ideas, y diseñó una sencilla tabla en la que 

desglosaba mes a mes la evolución y el crecimiento de su 

prolífica familia de conejos hasta llegar a conocer cuantas 

parejas de ellos habría al final del año. Y así se vio que 

progresivamente iban teniendo en meses sucesivos1; 1; 2 

parejas, 3 en la siguiente, después 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 

144; 233; y pasado un año, ya tenía un total de 377. 

Imaginemos los nuevos conejos que estas 377 parejas eran 

capaces de generar en otro año, en otro y en otro más. Todas 

las cifras de esta secuencia de Fibonacci son números 

enteros, siendo 1 los dos primeros, y cada uno de todos los 

siguientes es la suma de los dos anteriores. 

Esta serie de números así obtenida, sería conocida 

varios siglos más tarde como la sucesión de Fibonacci. Esta 

sucesión de números describe un crecimiento progresivo que 

se proyecta hacia el infinito. Y ya veremos después, cual es la 

relación que hay entre la sucesión de Fibonacci y el número 

áureo. Fue Kepler, el gran matemático y astrónomo quien 

descubrió que habia una íntima relación, entre la sucesión de 

números de Fibonacci consecutivos, y la proporción áurea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Cuando discurría el siglo XII, el rey Enrique I de 

Inglaterra, estaba acuciado por la idea de fijar una medida 

de longitud exacta y concreta que pudiera ser utilizada por 

todos habitualmente. Pero el rey, quería que esta unidad de 

longitud partiese de la base de que el hombre es la medida de 

todas las cosas, y así tomó la real decisión de inventar la 

yarda.  

Y Enrique I definió, que una yarda es la distancia exacta 

que había entre el extremo de su dedo pulgar, teniendo el 

brazo extendido, y la punta de su nariz. Y partiendo de esta 

medida, se definió el pie como la tercera parte de una yarda. 

Es evidente, que la medición de esta referencia de longitud se 

refería únicamente al día en el que se le midió esta distancia 

tras haber tenido su real ocurrencia, ya que con el tiempo 

todo cambia, se arruga y retuerce.  

Otra medida de longitud basada en similares principios, 

es la pulgada, que equivale a 2´5 cm. y que es la medida de la 

primera falange del dedo pulgar de alguien. Quizás también 

pertenecía este patrón de medida a Enrique I de Inglaterra, 

pero esto no lo he podido contrastar. Que se sepa, no utilizó 

otras partes de su cuerpo para que fuesen unidades de peso, 

volumen o longitud. 

Allá por el año 1250, Santo Tomás de Aquino, que 

siempre estuvo interesado por muchos y muy variados 

asuntos, dijo que nuestros sentidos se deleitan con todo 

aquello que tiene unas proporciones correctas, y que 

instintivamente, siempre nos resultan más gratas unas cosas 

que otras cuando las  observamos. 

En el año 1486, toda la obra de Marcus Vitruvius 

Pollio, el arquitecto, escritor y tratadista romano del siglo 

I a. C. fue traducida y publicada. Y así fue, como en el 

Renacimiento sus obras recobraron actualidad, pero siendo 

adornadas con unas proporciones que fuesen áureas entre el 

cuerpo humano y el entorno. 



         

 

 

 



        Las referencias y consideraciones de Vitruvio sobre la 

figura humana, motivaron muy especialmente tanto a Luca 

de Pacioli como a Leonardo da Vinci, y a una legión de 

pensadores, escritores y artistas. Y todos tuvieron en común, 

la idea de que la figura humana debía de ser el patrón de 

medida, y el objetivo de las actividades constructivas y 

pictóricas, así como de las demás artes y actividades. 

 De este modo, la idea descrita inicialmente por Vitruvio, 

fue evolucionando y la quisieron modificar tanto desde el 

punto de vista gráfico, como desde el conceptual esotérico. Y 

todo esto discurrió del siguiente modo: VITRUVIO solo dijo 

que el ser humano tendido en el suelo con los brazos y 

piernas separados, queda insertado en un círculo y un 

cuadrado, centrados ambos en el ombligo. Pero LUCA DE 

PACIOLI y LEONARDO DA VINCI que fueron auténticos 

prototipos de hombres renacentistas, por su interés, y por 

sus variados conocimientos en los más diversos campos de 

las actividades y creencias humanas, dieron juntos un paso 

más en la evolución de la idea que fue expresada por Vitruvio. 

 Para Leonardo, la representación gráfica del hombre 

como centro del universo, debía de hacerse tal y como lo 

decía Vitruvio, pero la figura humana debía guardar además 

unas proporciones áureas con su entorno inmediato. 

Tengamos en cuenta, que en aquella época el lenguaje 

simbólico era muy importante, y el círculo representaba el 

cielo, la unidad y la perfección, mientras que el cuadrado 

representaba la Tierra y todo lo imperfecto que hay en ella.         

Y es por esta razón, que la figura humana inscrita en un 

círculo y a su vez en un cuadrado cuyos centros coincidiesen,  

representaría la unión simbólica de la armonía entre el cielo, 

el hombre y las imperfecciones de la Tierra. 

 Al círculo, como ya decían Platón y Aristóteles, se le 

consideraba como un símbolo de la perfección y la armonía 

de los cielos que se encuentran en el nivel de la órbita de la 

luna, y más allá de ella. Pero al círculo también se le veía 



como un símbolo o amuleto que busca el equilibrio de las 

cosas terrenales y también como un límite o una barrera 

infranqueable, que fue interpretada por algunos como un 

símbolo protector, y es de ahí, de donde nace su uso como 

talismán en coronas, anillos, brazaletes, collares, cinturones, 

medallas. Y el circulo también lo utilizaron y utilizan aquellos 

que dicen ser magos, brujos o videntes, pues acostumbran a 

trazar un círculo alrededor de quienes quieren proteger, 

aunque esto siempre es a cambio de algún tipo de pago, que 

muchos, y de muchos tipos son los que hay. 

 

 Luca de Pacioli nació en el año 1445, y como ya 

dijimos fue un hombre polifacético que disfrutaba con el 

estudio de todas las formas de expresión humana. Él escribió 

el primer tratado dedicado al número de oro. Esta obra 

titulada “De Divina Proportione” fue publicada en Venecia 

cuando transcurría el año 1509.  

Luca de Pacioli, encargó las ilustraciones de este libro a 

Leonardo da Vinci, y tanto el texto de Fra Luca como las 

imágenes de Leonardo fueron tan claras y expresivas, que 

cambiaron radicalmente muchas cosas en la sociedad de 

aquél tiempo y lugar. Pero cuando Leonardo quiso hacer el 

dibujo del hombre ideal siguiendo la regla del centro único 

indicada por Vitruvio, se encontró con el mismo obstáculo 

que muchos otros ya se habían encontrado antes, pues no 

encajaban las proporciones geométricas áureas habiendo un 

punto central único en la figura humana.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Pero Leonardo resolvió el problema, y consiguió hacer el 

dibujo de tal modo que el lado del cuadrado y el radio del 

círculo sí que guardaban la proporción aurea. Y de esta 

ingeniosa e innovadora forma, se cumplía que aquel cuerpo 

humano que pudiese quedar insertado en el nuevo conjunto 

geométrico áureo del círculo y el cuadrado que él ideó, con 

dos centros diferentes, tendría unas proporciones ideales, los 

demás serían más o menos áureos pero no del todo. Y a este 

famoso dibujo de Leonardo, lo conocemos como el “Hombre 

ideal” y también, con el de “Hombre de Vitruvio”.   

 Luca de Pacioli alabó complacido el trabajo realizado por 

Leonardo diciendo que “jamás hombre alguno ni siquiera se 

le aproximaba a su nivel en la ciencia del dibujo”.  

Ya hemos dicho, que antes de Leonardo, muchos otros 

artistas habían intentado sin éxito el representar integradas 

con una proporción áurea a la figura humana, mediante el 

círculo y el cuadrado teniendo ambos un mismo centro situado 

en el ombligo, y a pesar de los múltiples intentos, nadie pudo 

encajar jamás simultáneamente el círculo, el cuadrado y la 

figura humana guardando la proporción áurea. Y así fue, 

hasta que finalmente Leonardo resolvió de forma ingeniosa el 

intrincado problema de este diseño, haciendo que el círculo 

entorno al hombre, sí tuviese su centro en el ombligo, 

mientras que el punto de cruce de las diagonales del 

cuadrado, símbolo de la Tierra, se encontrara sobre sus 

genitales. Y así, de este impúdico modo, solucionó Leonardo 

el enigmático y áureo dilema, surgiendo entonces para la 

posteridad el famoso esquema de su hombre ideal. 

No sabemos cuál fue el método que Leonardo utilizó 

para descubrir que su modelo de proporción aurea no tenía 

un solo centro geométrico, sino dos, en la figura humana, y  

uno de los posibles métodos pudo haber sido utilizado, es el 

expuesto en la siguiente figura… 

   



 

 

 

 



En este libro de Luca de Pacioli se estudian además, las 

propiedades geométricas, estéticas e incluso místicas del 

número de oro, pero al conseguir darle una expresión gráfica 

y matemática, los secretos de cálculo y trazado de las figuras 

áureas que los gremios habían guardado celosamente desde 

hacía siglos se divulgaron, se desmitificaron y casi se 

esfumaron. Uno de estos secretos era el diseño y 

construcción con una regla y un compás de las espirales 

áureas y otras figuras geométricas destinadas a diversos 

fines. Pero aún así, este desvelado secreto tan solo perdió una 

parte de su atractivo mágico. 

Evidentemente, el hombre ideal es solo una abstracción 

idealizada, un prototipo del cuerpo de los seres humanos. Por 

esta razón, la mayoría de nosotros tenemos unos cuerpos que 

seguramente son más o menos áureos, pero no totalmente. 

Pero no debemos de deprimirnos por no ser áureos, porque el 

cuerpo solo es la jaula temporal del alma, y lo importante no 

es la jaula sino el pájaro que hay dentro de ella. Por esta 

razón, quizás deberíamos intentar valorar más, cuál es la 

proporción áurea de la persona que cada uno de nosotros 

llevamos dentro, la cual, seguramente no es la que los demás 

creen que es, ni tampoco es la que nosotros mismos creemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

En el año 1559, el arquitecto Andrea Palladio escribió 

“Cuatro libros de Arquitectura” y en una de sus reflexiones 

dijo que “las proporciones en los sonidos, son para nuestros 

oídos, lo mismo que son las proporciones entre las formas, 

colores y tamaños para nuestros ojos”. 

Johannes Kepler nació el 27 de Diciembre de 1571. Fue 

entre otras cosas un gran matemático y astrónomo, y fue él 

quien descubrió que la sucesión de números ideada por 

Fibonacci en su problema de los conejos converge en la 

Proporción Áurea. 

Kepler creía que esta proporción debió ser una 

herramienta fundamental que Dios utilizó para la creación 

del universo, y que la geometría era coeterna con la mente 

divina. Por ello buscó y estudió esta proporción en las flores, 

en la disposición de las hojas de algunas plantas e incluso 

diseñó mosaicos de embaldosados relacionados con la 

Proporción Áurea, en ellos, habían pentágonos, pentalfas, 

decágonos y dobles decágonos, tratando de representar una 

armonía, pero tengamos en cuenta, que “armonía” significa 

“encajar” en griego.  

En su libro “La armonía del mundo”, Kepler escribió 

sobre la música tanto pitagórica como de las esferas celestes 

seguramente influenciado por el padre de Galileo, Vincenzo 

Galilei que escribió el libro “Dialogo de la música antigua y de 

la moderna”. (Ver el anexo 4).    

 

 

 

 

 

 


