
LUCA PACIOLI
La Vida y las Obras

Biblioteca del Centro Studi “Mario Pancrazi”

€ 18,00

A
rgante C

iocci  LU
C

A
 P

A
C

IO
LI  L

a V
ida y las O

bras

Argante Ciocci

Traducción de Esteban Hernández - Esteve







Biblioteca del Centro Studi “Mario Pancrazi”
Cuadernos

15





Argante Ciocci

LUCA PACIOLI

La Vida y las Obras

Traducción de esTeban Hernández - esTeve

Biblioteca del Centro Studi “Mario Pancrazi”



In collaborazione e con il contributo di 

Quaderno n.15 della Serie “R&D” – Ricerca e Didattica – pubblicata 
dal Centro Studi “Mario Pancrazi” di Sansepolcro e diretta da Francesca 
Giovagnoli. Autorizzazione n. 6/10 del Tribunale di Arezzo

Biblioteca Centro Studi “Mario Pancrazi”

www.centrostudimariopancrazi.it
facebook /centrostudimariopancrazi
En la redacción
Matteo Martelli, Gabriella Rossi 
y Nicoletta Casini

Traducción de Esteban Hernández-Esteve

ISBN  978-88-97646-26-6

2017 © University Book
             di Digital Editor srl

Finito di stampare nel mese di giugno 2017
dalla Digital Editor srl, Umbertide

Progetto grafico
Eva Giacchè - Digital Editor srl, Umbertide

En la  cubierta
Luca Pacioli: monumento realizado por Franco Alessandrini (1994) y 
colocado en la Plaza de San Francisco en Sansepolcro (part.)
En la cubierta posterior
Letra “A”, del Alphabeto Dignissimo Antiquo de Luca Pacioli 

Per le riproduzioni fotografiche, grafiche e citazioni giornalistiche appartenenti alla proprietà 
di terzi, inserite in quest’opera, l’editore è a disposizione degli aventi diritti non potuti 
reperire. É vietata la riproduzione, anche parziale e ad uso interno didattico, con qualsiasi 
mezzo, non autorizzato.



“Aunque Luca Pacioli nunca desdeñó la enseñanza
 de la aritmética comercial, fue una de las mentes más lúcidas 

y fecundas - si no la más lúcida y fecunda - de la matemática superior  
del siglo XV y los inicios del siglo XVI” 

                                                                                    
(Esteban Hernández - Esteve)



El autor

Argante Ciocci, después de licenciarse en Filosofía en la Universidad 
de Perugia (1993) y en Humanidades (1995) ha llegado a ser dottore en 
investigación en Historia de la Ciencias con una tesis sobre Luca Pacioli. 
Sus intereses científicos, atestiguados por la publicaciones anteriores en 
revistas especializadas, vierten sobre el Renacimiento y la revolución 
científica del siglo XVII. Su trabajo de investigación se centra en las 
matemáticas del Renacimiento y, en particular, en las figuras de Luca 
Pacioli, Piero della Francesca e Leonardo da Vinci. Dedica los volúmenes 
sobre Paciol a estas temáticas (Luca Pacioli e la matematizzazione del 
sapere nel Rinascimento, Bari, Cacucci 2003; Luca Pacioli tra Piero della 
Francesca e Leonardo, Sansepolcro, Aboca, 2009; Luca Pacioli. Letture e 
interpretazioni, Biblioteca del Centro Studi “Mario Pancrazi”, Selci-Lama, 
L’Artistica, 2012) y los artículos sobre la difusión del Arquímedes latino di 
Iacopo da San Cassiano (L’Archimede latino di Iacopo da San Cassiano, 
Francesco dal Borgo e Piero della Francesca, in “1492”-Rivista della 
Fondazione Piero della Francesca, anno IV (2011), nn.1-2-annoV (2012), 
nn.1-2, pp.43-64; Luca Pacioli e l’Archimede latino, in “Bollettino di Storia 
delle scienze matematiche”, vol-XXXV- 2015, fasc.2, pp. 165-184). 
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El Centro Studi “Mario Pancrazi” publica en su Biblioteca la mono-
grafía, orgánica y puntual, que Argante Ciocci ha dedicado al fraile del Bor-
go con ocasión de las celebraciones del Quinto Centenario de la muerte de 
Luca Pacioli (1517-2017). 

El Centro, desde su constitución, ha querido cumplir – siguiendo las 
huellas del Prof. Pancrazi – el objetivo de promover la cultura de las ma-
temáticas, y consiguientemente de las ciencias, de las artes y de las letras, a 
ejemplo de Pacioli, convencido del “papel fundamental jugado por la arit-
mética y la geometría en las artes mecánicas, en el comercio y en los oficios” 
(A. Ciocci), convencido defensor de la idea de que las matemáticas garan-
tizaron la “exactitud del conocimiento” en el ejercicio de las artes liberales, 
del trivium y del quadrivium, y en la configuración de todas las disciplinas 
universitarias de la época (jurisprudencia, medicina, filosofía, teología), por-
que el mundo ha sido creado “por medio de los números, de las figuras 
geométricas y de las proporciones”. 

La monografía de Ciocci, ágil e informada, relata la vida del fraile del 
Borgo, examina con equilibrio y competencia los escritos del Maestro de 
Sansepolcro, diseña el perfil de un gran intelectual del Renacimiento, cono-
cido en todo el mundo como padre de la contabilidad moderna, matemático 
entre los más insignes de su tiempo, y filósofo de la naturaleza. 

El volumen va destinado tanto a los estudiosos y a las escuelas, como a 
los apasionados por la civilización renacentista, en la cual no sólo resplan-
dece la belleza de las obras de los pintores, escultores y arquitectos, pues 
también se manifiestan el contenido matemático de los productos culturales 
y la interpretación del Universo. Porque para el fraile del Borgo, así como 
también para muchos protagonistas de aquella época, el mundo tiene una 
estructura geométrica, y está escrito con el lenguaje de las Matemáticas, que 
“no son solamente la madre de las ciencias y de las artes, sino que consti-
tuyen asimismo el lenguaje con el que Dios ha escrito el libro del mundo” 
(A. Ciocci). Los caracteres descienden de la geometría y la sintaxis de las 
proporciones, empezando por la “divina”: la sección áurea.
*Presidente del Centro Studi “Mario Pancrazi”

Matteo Martelli*

Introducción
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PROLOGO

Retrato de un poliédrico intelectual del Renacimiento

 

En el Museo de Capodimonte, de Nápoles, se conserva un 
cuadro en el que aparece un fraile matemático, flanqueado por un 
joven con la mirada fijada en el observador. El fraile franciscano está 
ilustrando la proposición octava del libro XIII de los Elementi de Eu-
clides: con el índice de la mano izquierda sigue el texto de Euclides; 
y con la derecha dibuja en una pizarra la figura geométrica a la que se 
refiere el teorema, un triángulo equilátero inscrito en un círculo. El 
fraile es Luca Pacioli, la identidad del joven a su izquierda es uno de 
los enigmas de esta pintura, tan conocida como problemática. Sobre 
la mesa se encuentra también un pesado volumen de cubiertas rojas, 

Fig. 1 - Retrato de Luca Pacioli, atribuido. a Jacopo de’ Barbari (1495), 
Napoles, Museo de Capodimonte.
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sobre el que está colocado un dodecaedro regular de madera. Se  
trata de la Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, 
una de las obras matemáticas más importantes del Renacimiento, 
dedicada a Guidobaldo de Montefeltro e impresa en Venecia el año 
1494, doce años después del otro incunable presente en el cuadro: 
los Elementa in artem geometriae et Campani commentationes, editado en 
Venecia por Erhard Ratdolt en 1482. 

Arriba, a la derecha del fraile, colgando de un hilo casi imper-
ceptible, se presenta un cuerpo semirregular  de cristal, lleno de agua 
hasta la mitad, constituido por 26 lados, de los cuales 18 son cuadra-
dos y 8 triángulos equiláteros.

 En este retrato del fraile se presentan todas las operaciones nece-
sarias para transformar los objetos abstractos descritos en el texto en 
objetos concretos tridimensionales: la argumentación de los El-
ementi, que indica la mano izquierda de Pacioli, recibe una primera 
visualización gráfica en la pizarra a la derecha del fraile, cuyo marco 
lleva inscrito el nombre de “Euclides”. La siguiente operación del 
paso de lo abstracto a lo concreto está representada simbólicamente 
por dos cuerpos, el dodecaedro de madera situado a la izquierda del 
fraile y el cuerpo de 26 lados, colgado de un hilo, al igual que los 
cuerpos dibujados por Leonardo para ilustrar el Compendium de divina 
proportione de Luca Pacioli. En el rombicuboctaedro, lleno de agua 
hasta la mitad, se refleja tres veces sobre la superficie de cristal, lo 
que parece la fachada de un palacio (el Palacio Ducal de Urbino ?). 
El virtuosismo óptico con el que el autor de la pintura reproduce 
reflejos y refracciones del palacio renacentista en el rombicuboc-
taedro reenvía al personaje al lado de Pacioli, quien a partir de las 
descripciones de la vida de Urbino, ha sido identificado por muchos 
estudiosos como el joven Guidobaldo de Montefeltro, al cual el 
fraile dedicó la Summa.

Desde los comienzos del siglo XX la autoría del Doble retrato y 
su fecha han sido objeto de diversos estudios que han llevado a un 
punto muerto de las investigaciones, así como a conclusiones inciertas 
y contradictorias. Las controversias entre las interpretaciones se de-
ben en gran parte al letrero sobre la mesa al lado de la Summa.
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Es original o se trata de una adición posterior? El examen por 
rayos X efectuado con motivo de la exposición Leonardo y el leonardismo 
en Nápoles y en Roma el año 1983 puso en duda la autenticidad del 
letrero. En cambio, posteriormente, un examen radiográfico y un 
análisis reflectográfico con infrarrojos, ejecutados con ocasión de 
la exposición celebrada en Urbino sobre Piero della Francesca en 
1992, confirmaron su autenticidad. Pero, si el letrero es auténtico, 
¿cómo podemos interpretar el texto y la fecha?

Las dos abreviaturas “IACO. BAR.” parecen referirse a las síla-
bas iniciales del nombre y el apellido del pintor. Pero, ¿de qué pin-
tor? Pues, de Jacopo de’ Barbari, que a finales del siglo XV se encon-
traba en Venecia. Pero, se suscitan muchas dudas, sin embargo, en 
relación con el significado de la palabra “VIGENNIS”; dudas que 
inevitablemente repercuten en la identificación del autor del cuadro.

La atención minuciosa por los detalles, la maestría en el uso de 
la luz, una cierta habilidad en el dominio de la perspectiva, así como 
algunos rasgos característicos propios de la pintura veneciana pa-
recen conducirnos a la idea de que el autor fue realmente Jacopo 
de’ Barbari, el cual estaba en Venecia el año  1495, precisamente 
en los meses que siguieron a la impresión de la Summa; unos meses 
en los que también fray Luca, que fue el verdadero inspirador de la 
composición del Doppio ritratto, se encontraba asimismo en la ciudad 
veneciana. La elección del volumen de Euclides abierto en las pá-
ginas mostrando las dos proposiciones del libro XIII, la presencia 
del dodecaedro sobre la elegante y refinada cubierta de la Summa, 
los utensilios de dibujo (yeso, borrador, compás, escuadra, pluma, 
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estuche y tintero), así como también el juego matemático propuesto 
al espectador no pueden deberse más que a la mente de fray Luca. 
Pero, ¿cuál es el significado del reto que Pacioli nos propone? 

En lo que respecta a la composición iconográfica del cuadro, 
una de las claves podría ser el rombicuboctaedro. Este poliedro de 
Arquímedes es la marca de fábrica de Pacioli. En efecto, no está 
presente en la sección del Trattato d’abaco de Piero della Francesca 
dedicada a los poliedros e incorporada a la Summa, ni tampoco en el 
Libellus de quinque corporibus regularibus. Aparece por primea vez entre 
las láminas del Compendium de divina proportione (1498). 

De este poliedro fray Luca da una breve descripción en el capí-
tulo LIII, presentándolo así: 

“Otro cuerpo, Excelso Duque, entre los que se han clasificado como muy distin-
tos, es el llamado de los 26 lados, con un origen y principio muy complicados. De estos 
lados, 18 son cuadrados equiláteros, y los otros 8 son triángulos equiláteros, igualmen-
te de ángulos iguales”.

Fig. 2  - Ilustraciones XXXV – XXXVI del Compendium de divina proportione 
(Biblioteca Ambrosiana de Milán, ms. 170 sup.): cuerpo de 26 lados (rom-
bicuboctaedro), sólido y vacuo
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En la descripción del número de lados y ángulos que componen 
el cuerpo, fray Luca precisa: 

“Y de sus 48 líneas, 24 son comunes a los  triángulos y a los cuadrados 
porque de los 18 cuadrados juntados de acuerdo con la oportunidad que los jun-
ta, necesariamente resulta la formación de los 8 triángulos, lo mismo que se ha 
dicho de las otras abscisas de arriba. Y el origen de esto proviene del cubo regular 
según sea cortado en sus partes, como su forma material muestra a la vista. Y 
el conocimiento de esto resulta utilísimo a quien lo sabe utilizar, máxime en 
arquitectura”. 

Fray Luca afirma que el rombicuboctaedro deriva del cubo, cortado 
con planos a 1/3 de cada ángulo. El cuerpo de 26 lados se muestra, de he-
cho, si se ve en planta proyectada sobre un plano cortando la mitad supe-
rior del cuerpo, como un tambor octogonal, por  encima y por debajo del 
cual se han formado respectivamente 5 caras cuadradas (que sin embargo 
parecen rectangulares porque están proyectadas en planta) y 4 triángulares 
equiláteras (aunque también deformados por la proyección). Para obte-
ner el cuerpo de 26 lados a partir del cubo, sería preciso antes que nada 
calcular la dimensión de los lados de los ocho cuadrados que forman el 
tambor de base octogonal y, luego, cortar los ángulos del cubo de forma 
que pudieran obtenerse las 18 caras cuadradas.
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Para actuar con rigor tendremos que conocer ante todo la confi-
guración del octágono y la relación entre el diámetro de la circunfe-
rencia circunscrita y el lado del octágono: 

En segundo lugar, será necesario cortar los ángulos del cubo de 
forma tal que la suma de los cuadrados de los catetos del triángulo 
(an2 + nh2), base del prisma a extraer (en negro), sea igual al cuadrado 
del lado del octágono (ah2) (en azul). Las operaciones necesarias para 
resolver el problema de la determinación del lado de los 18 cuadra-
dos no dejaría Pacioli de hacerlas, pues las hizo también en el caso 
42 de la primera parte del Libellus de Piero, así como en la construc-
ción del cubo truncado (problema V, tratado 4° del Libellus). Se su-
pone, asimismo, que también para realizar los cortes necesarios al 
objeto de conseguir los anteriores poliedros en madera, fray Luca 
habría realizado los cálculos de forma algebraica, sin dejarse llevar 
simplemente de tentativas a ojo.

El rombicuboctaedro, formado da 18 caras cuadradas y 8 tri-
angulares, visto en planta, aparece formado de un tambor de base 
octagonal, por encima y debajo del cual vienen después dibujadas 
las restantes 18 caras.
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La misma planta fue adoptada por Piero para construir el cubo 
truncado (6 octágonos  + 8 triángulos).

“Y de este cuerpo de 14 lados, esto es, 6 octangulares y 8 triangulares equiláteros, 
sabiendo que su eje es 10, queremos buscar el lado, la superficie y la cuadratura.”

Traduciendo el Libellus de Piero, dice Pacioli: “Este cuerpo se forma del 
cubo, cortando sus ocho ángulos de forma que los lados del cubo se transformen en 
octágonos equiláteros, y estos cortes los haremos proporcionadamente. Y como todo el 
círculo que contiene la superficie del octágono es la proporción del diámetro del círculo 
con el lado del octágono en él inscrito, la relación que se da es la de 2 a 2 m R2”.

Con los mismos criterios Pacioli habría podido obtener el tam-
bor octogonal sobre el que construir el rombicuboctaedro. Pero a 
partir de este momento, el procedimiento hubiera sido diferente. 
Para obtener el cuerpo de 26 lados se hubiera tenido que entrecru-
zar esta planta con otra igual, pero colocada en un plano perpen-
dicular a ella, que pasara por el centro del cubo de base. De esta 
intersección se podrían sacar luego todas las medidas deseadas a 
partir de las proyecciones sobre los lados del cubo.

Fig. 3 – Rombicuboctaedro, del Ritratto di Luca Pacioli
(Napoles, Museo de Capodimonte).
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Comoquiera que fuera, el Libellus de Piero tuvo que ser inevita-
blemente el texto matemático que sirvió de base a las descripciones 
de los poliedros contenidas en la Divina proportione. Pues, la obra de 
Piero contenía todos los cálculos de las medidas y  proporciones 
necesarias para construir los cuerpos regulares e irregulares. Cuando 
fray Luca se refiere a la práctica del “algebra & almucabala, conocida por 
pocos” no se refería ciertamente al algebra enseñada en las escuelas de 
ábaco, y conocida con toda seguridad por muchos, sino que aludía 
a un modo de cálculo sólo conocido por unos pocos matemáticos. 
Y, quizás, a los laboriosos y a veces complicados cálculos de Piero.

Al enfrentarse Pacioli con los problemas de los dodecaedros y 
rombicuboctaedros  se percató  probablemente de una coinciden-
cia maravillosa: los dos cuerpos podían ser inscritos en una misma 
esfera. Los enigmáticos números que aparecen en la pizarra en la 
que está escribiendo (478+936+621=2034), son una cuestión cuya 
solución sólo podía encontrarse plausiblemente suponiendo que las 
cifras se referían a los valores de los ángulos de los dos poliedros y 
de los radios de las esferas que los circunscribían, utilizados en los 
cálculos preliminares desarrollados por fray Luca, antes de descubrir 
que el ángulo de un dodecaedro es igual al de un rombicuboctaedro 
inscrito en la misma esfera. 

Por lo que hemos visto, la clave para interpretar el plan icono-
gráfico del doble retrato se halla en el cuerpo de 26 lados. En efecto, 
todos los indicios esparcidos por el cuadro convergen en la unión de 
la geometría de Euclides, del dodecaedro de madera sobre la Summa, 
y del maravilloso rombicuboctaedro de cristal que, como los demás  
poliedros dibujados por Leonardo en el Compendium de divina propor-
tione, aparece colgando del techo de un cordón.

Al estudio de los poliedros se dedica también el resto del texto 
en el que fray Luca está trabajando: el libro XIII de los Elementi de 
Euclides. El volumen que figura en el cuadro corresponde a la edi-
ción de Ratdolt de 1482, mostrando las dos páginas que contienen 
las proposiciones 8 y 9 del libro XIII. 

Que se trata de la edición de 1482 se puede comprobar inmediata-
mente examinando las imágenes. Tanto en la siguiente edición de 
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Zamberti de 1505 como en la editada por el propio Pacioli en 1509 
la disposición del texto y las imágenes cambian en relación con la 
edición de Ratdolt. Comparando el volumen real con el pintado en el 
Doppio ritratto podemos percibir algunas diferencias: en el cuadro apa-
recen anotaciones a mano escritas con tinta roja, así como la inclusión 
en el dibujo de 7 segmentos al final de la página a la derecha de fray 
Luca. Se trata probablemente del ejemplar personal de Pacioli. 

Con el índice de la mano izquierda el matemático sigue el enun-
ciado de la proposición VIII: “Omnis trianguli equilateri quod a latere 
suo quadratum describitur triplum est quadrato dimidi diametri circuli a quo 
triangulis ipse circumscribit”. Con la mano derecha dibuja, en cambio 
la figura relativa a la demostración de la proposición que define la 
proporción entre el cuadrado del lado del triángulo inscrito en un 
círculo y el radio (usando las letras de la imagen de 1482: ac2=3ad2). 
Pero, si se observa atentamente la pizarra en la que escribe Pacioli, 
puede observarse  que la figura que está dibujando el fraile difiere de 
la que aparece en el texto de Euclides.

Aunque en el borde de la pizarra aparece escrito en letras mayús-
culas en el estilo epigráfico antiguo el nombre de EUCLIDES, Luca 
del Borgo parece utilizar el texto del matemático alejandrino para 
ocuparse de otro problema: la línea que la mano de Pacioli se dis-
pone a trazar, se interrumpe a la mitad, y por otra parte esta línea 
no figura en el dibujo mostrado en esa página de los de Elementi 
de Euclides. Es como si Luca del Borgo, con los ojos fijos en el 
rombicuboctaedro, quisiera desafiar al espectador a que resolviera 
el enigma matemático que se oculta en la figura y en los números 
escritos en la pizarra.
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Fig. 4 - Euclides, Elementa geometriae, editado por Ratdolt, Venecia, 1482.

Prescindiendo de la solución del rompecabezas geométrico que 
el Retrato doble parece proponer al espectador, el mensaje cultural 
implícito en el cuadro consiste en el  renacimiento de la matemática 
euclídea y su aplicación a los cálculos de los “prácticos vulgares”. A 
estos efectos resulta emblemática la colocación, en la misma mesa, 
de trabajos de los Elementi de Euclides y de la Summa de fray Luca,  
representando no sólo la antigüedad por un lado y la modernidad 
por el otro, sino también la abstracción teórica y la aplicación prác-
tica de las proporciones; el rigor puro de la demostración y el uso de 
las proporciones en los oficios y en las técnicas.

El retrato de Luca Pacioli es uno de los raros cuadros dedicados 
a un matemático y testimonia, más allá de la pericia pictórica de su 
autor, la fama del fraile de Sansepolcro a finales del siglo XV. Sus obras 
matemáticas, gracias también a la gran difusión que les facilitó la 
imprenta, constituyen por su parte un punto de referencia sobre los 
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matemáticos, artistas y técnicos del Renacimiento. El fraile de San-
sepolcro,  aparte de ser, junto a Piero della Francesca, el matemático 
italiano más importante de la segunda mitad del siglo XV, fue uno 
de los  pocos representantes del mundo culto que apreció y valoró la 
cultura técnica, liberándola del desprecio con que se la consideraba 
generalmente en los ambientes universitarios medievales.

Contrastado como enseñante de matemáticas de la República, las 
Señorías y los Principados de toda la península, Pacioli estuvo en con-
tacto con los más importantes centros del Renacimiento italiano y tuvo 
la oportunidad de conocer los mejores pintores, escultores, ingenieros, 
arquitectos, artesanos, abaquistas y expertos del arte de la guerra, del 
segundo Quattrocento. Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Leon 
Battista Alberti, Alberto Durero, Franchino Gaffurio, Gian Giacomo 
Trivulzio, Antonello Sanseverino, Camillo Vitelli fueron algunos de los 
interlocutores más célebres del fraile de Sansepolcro. 

Pacioli tuvo con ellos unas estrechas relaciones  basadas en la colabo-
ración: los técnicos y los artistas sentían estimación por el matemático 
franciscano que les enseñaba la geometría de Euclides y el algebra de 
Leonardo Pisano. Pacioli, por su parte, consideraba las disciplinas téc-
nicas y artísticas como vías de conocimiento dignas del mayor respeto, 
tanto por su utilidad práctica, como, según diríamos hoy, por su status 
epistemológico, fundado en el uso de las matemáticas. 

Pero, Luca del Borgo, que en el curso de su vida fue un conocido 
y célebre docente de matemáticas anhelado por las cortes más ilus-
tres y las mejores universidades italianas, después de su muerte no 
obtuvo un reconocimiento unánime en los juicios que le dedicaron 
los historiadores.

La fama del fraile de Sansepolcro empezó a ser discutida, además 
de por las críticas de Cardano y Tartaglia, sobre todo por la acusación 
de plagio que le hizo Giorgio Vasari, cuando en su Vite declaró que 
Luca Pacioli había copiado y publicado con su nombre los tratados 
matemáticos de su conciudadano, el pintor Piero della Francesca. 
Después de los estudios de Girolamo Mancini, que al comienzo del 
siglo XX demostraron que las acusaciones de Giorgio Vasari eran 
fundadas, la figura del fraile Luca del Borgo ha ido siendo mostrada 
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a la luz de la fuentes directas que se iban conociendo al analizar sus 
obras. Los historiadores de las matemáticas, sobre todo, se detu-
vieron en el examen de partes concretas de los libros impresos de 
Pacioli, con la intención de demostrar su escasa originalidad. Así, se 
reveló que gran parte del álgebra contenida en la octava distinción 
de la Summa, no sólo no ofrecía novedades relevantes con respecto 
a los planteamientos de las mejores tradiciones de los maestros del 
ábaco, sino que en algunos casos suponía una simplificación de las 
técnicas de cálculo utilizadas por los grandes maestros abaquistas 
del siglo XV. Por lo que concierne a la geometría, los estudiosos se  
limitaron a presentar las fuentes directas de la obra de fray Luca, 
esto es, el códice Palatino 577 de la Biblioteca Nacional de Florencia 
y los dos tratados matemáticos de Piero della Francesca sobre los 
cuerpos regulares.

Los historiadores de la contabilidad, por su parte, aunque recono-
ciendo la importancia de la obra de fray Luca en la presentación de la 
partida doble, han situado el origen del método de registro contable
descrito en la Summa en la práctica cotidiana de los mercaderes, po-
niendo en su justo lugar la originalidad de la obra de Pacioli a este 
respecto. Los historiadores del arte, en fin, han valorado los textos 
de Luca del Borgo sobre todo en función de sus relaciones con 
Piero della Francesca, Leonardo de Vinci y Alberto Durero, sub-
rayando mayormente el papel de los tres artistas en la difusión de 
los poliedros regulares y en su influencia sobre cuestiones de la cos-
mología platónica relacionadas con ellos. 

En muchos casos la imagen de Luca Pacioli presentada en la his-
toriografía del siglo XX  fue distorsionada por un enfoque interpre-
tativo que usó solamente el criterio de la originalidad del producto 
cultural para analizar y describir su obra. Por otra parte, Fray Luca al 
escribir e imprimir sus libros saqueó de forma sistemática manuscri-
tos de ábaco, así como tratados compuestos por otros autores. Sin 
embargo, no por ello queda disminuida la importancia de sus traba-
jos para el desarrollo de las matemáticas y para la afirmación de la 
cultura del Renacimiento italiano. De hecho, Pacioli, fue uno de los 
primeros matemáticos en intuir el alcance novedoso y revoluciona-
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rio de la imprenta de caracteres móviles, utilizándola para la difusión 
de un saber matemático que de otro modo hubiera quedado confi-
nado en las escuelas de ábaco y recogido en un número limitadísimo 
de textos manuscritos.

Los méritos de Luca Pacioli no hay que buscarlos solamente en 
su incansable actividad de divulgación de la geometría euclidiana, 
actividad que caracterizó su vida viajera, o en la utilización de la im-
prenta como vehículo de difusión cultural, sino también en la reno-
vación profunda de la imagen de las matemáticas y en el hecho de 
haberlas situado como centro del conocimiento humano. Los libros 
de Luca del Borgo marcaron un punto de referencia para los autores 
del siglo XVI, tanto por su contenido como, sobre todo, por la nue-
va concepción de las matemáticas y del mundo, una concepción que 
da carácter a la Summa y la Divina proportione. Desde el punto de vista 
de un historiador de las matemáticas, con la atención puesta casi ex-
clusivamente en individualizar las contribuciones originales aportadas 
por cada autor al desarrollo de esta disciplina, los textos de Pacioli 
no suministran ciertamente resultados espectaculares. Sería ilusorio, 
por otra parte, pretender originalidad en una obra que, en esencia, se 
configura como una enciclopedia matemática, y que tiene por objeto 
recoger en un volumen impreso los conocimientos diseminados en 
multitud de contribuciones efectuadas en códices manuscritos. Luca 
Pacioli ordena y organiza el material que recoge, al que en ocasiones 
proporciona la estructura teórica necesaria para el establecimiento 
de unas reglas prácticas en lo que se expone. Estas operaciones le 
permiten obtener un producto cultural de éxito, que permitirá a los 
matemáticos, artistas, técnicos y maestros del ábaco del siglo XVI 
obtener una información de provecho, una información que de otra 
forma se habría perdido.

El valor cultural de su obra no debe ser reducido, por lo tanto, 
al conjunto de conocimientos “originales” contenidos en sus obras, 
transmitidos a través de la imprenta a los matemáticos del siglo XVI. 
La originalidad del pensamiento de Pacioli consiste, en cambio, en 
haber elevado las matemáticas como reina de las ciencias y de las 
técnicas. El hecho de que las matemáticas ocupen un lugar central 
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para el conocimiento humano depende, según Luca Pacioli, de la 
necesidad de emplear las proporciones en todos los ámbitos de la 
cognición humana. Las proporciones para el fraile de Sansepolcro 
no eran tan sólo el lenguaje universal de las ciencias y las técnicas, 
sino fundamentalmente el criterio con el que el Creador ha plasma-
do el mundo. Estas ideas penetraron el siglo XVI, llegando a Galileo 
Galilei y contribuyendo al aumento del prestigio y del papel de las 
matemáticas en el seno de los conocimientos humanos.

El Doppio ritratto puede ser interpretado como una metáfora de 
las caras o lados poliédricos de Luca Pacioli: el maestro de ábaco que 
emerge del Trattato d’abaco escrito para los alumnos de Perugia (1478); 
el mantenedor incansable de la universalidad de las matemáticas y el 
promotor del encuentro entre la matemática docta y la matemática 
práctica; el artífice de una Summa enciclopédica de las disciplinas 
matemáticas medievales y renacentistas; el codificador de los registros 
contables por partida doble en el Tractatus XI, de la distinción nona 
de la Summa; el divulgador de Euclides y  amante de la geometría 
metafísica de los poliedros regulares, como se muestra en la Divina 
proportione; el maestro de geometría de Leonardo; el teórico de la ar-
quitectura de Vitruvio, como se manifiesta en el Trattato di architettura, 
publicado en la edición impresa de la Divina proportione de 1509; el 
editor de los Elementi de Euclides (1509); el jugador y tratadista del 
De ludo schachorum; el compilador de juegos matemáticos de De viribus 
quantitatis; el creador del alfabeto construido con regla y compás y el 
infatigable colaborador de su tipógrafo, como se revela a través de las 
características editoriales de la Summa y de la Divina proportione.

El aglutinante cultural que une las múltiples y variopintas activi-
dades de fray Luca está constituido por su profunda convicción de 
la aplicabilidad universal de las matemáticas. “Si discurres bien -revela 
Pacioli- en todas las artes encontrarás que la proporción es madre y reina de 
todas, y sin ella ninguna se podría ejercitar”. El interés de fray Luca por el 
uso de las proporciones en todos los ámbitos del saber humano se 
puede encontrar en todas sus obras, y permite al historiador, como 
autor de su retrato, reunir las poliédricas caras o lados de Pacioli 
formando una única figura.
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Fig. 5 – Plano del Borgo San Sepolcro en el siglo XV.
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Lugares de Pacioli: 
D. Via dei Cipolli. En esta calle se encontraba la casa donde nació Luca 
Pacioli 
4. Iglesia y Convento de San Francisco. Aquí residía Pacioli en sus 
estancias en Sansepolcro.
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CRONOLOGÍA

- 1446-1448: Luca Pacioli nace en el Borgo San Sepolcro. Si el documento 
contenido en el Necrologium de Santa Croce en Florencia, que informa de la 
fecha de la muerte  de Pacioli (19 de junio de 1517), tiene fiabilidad históri-
ca podemos fijar 1447 como probable año de su nacimiento. 
- 1459: Muere el padre de Luca, Bartolomeo Pacioli. El muchacho es aco-
gido por  la familia de Messer Folco de’ Bofolci del Borgo. 
- 1464 ca.-1470: Primera estancia en Venecia con la familia Rompiasi y 
formación matemática en la Scuola di Rialto bajo la enseñanza de Dome-
nico Bragadin. 
- 1466: El 23 de abril Luca se encuentra en Ferrara durante la fiesta de San 
Jorge. 
- 1470: Primer tratado de ábaco escrito para los Rompiasi (hasta ahora 
no encontrado). Pacioli está después en Roma, como huésped de Leon 
Battista Alberti.
- 1471: El 26 de febrero está en Sansepolcro, siendo ya fraile franciscano. 
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- 1477-1480: Primer encargo para la enseñanza de la matemática de ábaco 
en el ateneo perugino. 
- 12 de diciembre de 1477 a 29 de abril de 1478: Redacción del Tractatus 
mathematicus ad discipulos perusinos (códice Vat. Lat. 3129 de la Biblioteca 
Apostólica Vaticana) 
- 1481: Viaje a Zara y redacción de un tratado de ábaco “con los casos más 
sutiles y difíciles”. 
- 1481-1484: Fray Luca se convierte en profesor de teología. 
- 1485-87: Entre mayo de 1485 y mayo de 1487 tiene lugar una estancia de 
Pacioli en Florencia. Y ya ha empezado la redacción de la Summa. 
- 1487-88: De mayo de 1487 a abril de 1488 se produce el segundo encargo 
del maestro Luca en el Ateneo de Perugia. 
- 1488-1489: Desempeña el cargo de lector público de matemáticas en 
Roma. 
- 1489-90: Período en el que Pacioli se dedicó probablemente a la enseñan-
za en Nápoles. 
- 1491-1493: Pacioli está en Sansepolcro. Las actas notariales de los años 
1491-93 dan a entender la realización de algunos viajes a Padua, Asís y 
quizás a Urbino 
- 1494: Pacioli está en Venecia con motivo de la publicación de la Summa. 
La impresión concluye el 10 de noviembre de 1494. 
- 1496-99: Pacioli está en Milán “a sueldo” de Ludovico el Moro. Inicia 
una colaboración con Leonardo da Vinci que se prolongará hasta el año 
1506 con algunas interrupciones. 
- 1499-1500: Diversos documentos  atestiguan la presencia de fray Luca 
en Sansepolcro. 
- Noviembre de 1500 a octubre de 1506: Pacioli enseña matemáticas en 
el  estudio florentino. Al mismo tiempo está en la nómina de la Universi-
dad de Bolonia para la enseñanza de matemáticas durante los años 1501 
y 1502. Diversos documentos de 1503 y 1506 atestiguan la presencia de 
Pacioli en Sansepolcro. 
-  Diciembre de1506 a agosto de 1508: Es un período oscuro de la vida 
de Luca Pacioli, del que hasta ahora no se tiene ninguna documentación. 
- 1508-1509: El 11 de agosto de 1508 en la Iglesia de San Bartolomeo di 
Rialto, en Venecia, Luca Pacioli lee una presentación del V libro de los 
Elementi. La permanencia en la ciudad de la laguna se prolonga hasta 1509, 
año  de publicación de la Divina proportione y de los Elementi de Euclides, 
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editados por el fraile de Sansepolcro. El 9 de noviembre de 1508 es la fe-
cha en Pacioli otorgó su primer testamento.
- Diciembre de 1509 a octubre de 1510: La presencia de Pacioli en Sanse-
polcro está atestiguada por diversos documentos. 2 de febrero  de 1510: 
Pacioli otorga su segundo testamento. 
- 1510-1511: Tercer encargo a Pacioli para la enseñanza de matemáticas en 
la Universidad de Perugia. 
- 1511-1513: Algunos documentos notariales atestiguan la presencia de 
fray Luca en Sansepolcro. Controversias con sus hermanos franciscanos 
con motivo de los privilegios  concedidos a fray Luca por la bula papal del 
4 de mayo de 1508, firmada por el papa Julio II. 21 de noviembre de 1511: 
tercer testamento de Pacioli. 
- 1514-1515: Pacioli recibe la llamada para enseñar matemáticas en Roma. 
- 1517: El 15 de abril el anciano fraile estaba todavía con vida. El 6 de julio 
ya había muerto. 





PRIMERA PARTE

LA VIDA 

Peregrinando por diversos lugares

1. La formación en el ábaco y la primera estancia en Venecia 

Luca Pacioli nació en el Borgo Sansepolcro entre los meses de 
octubre de 1446 y octubre de 1448 de una familia de modesta con-
dición económica que vivía en una casa situada en la Via dei Cipolli. 
Su padre, Bartolomeo,  murió en 1459 y dejó huérfanos a Luca y a 
sus dos hermanos Ginepro y Ambrogio. Por su testamento de 1508 
sabemos que al morir su padre, Luca fue criado por la familia de 
Conte de los Befolci, “la cual -recuerda Pacioli- me nutrió y crio en mi 
infancia”; probablemente frecuentó la escuela de gramática y latín, el 
llamado “Donato e Catone”, que actuaba en la calle de la Fraternita 
y contaba entre sus maestros con aquel Matteo di ser Paolo, mencio-
nado y elogiado en la Summa como “el famoso Orador, poeta  y retórico, 
griego y latino” que tradujo la obra De prospectiva pingendi di Piero della 
Francesca en latín, “de verbo ad verbum, con exquisitos vocablos” (Sum-
ma de arithmetica geometria proportioni et proportionalita, Venecia, 1494, 
folio 68 verso). Sus dos hermanos, Ambrogio y Ginepro entraron 
en seguida en la orden franciscana, y en 1466 cuando, junto con 
Luca, vendieron la casa de la via dei Cipolli, figuraban en la escritura 
notarial come frailes menores del Convento de Sansepolcro. En el 
curso de su aprendizaje con los Befolci, el joven Luca mostraría 
habilidad en el oficio de mercader y, quizás, gracias a sus conoci-
mientos prácticos de matemáticas y a las relaciones comerciales de 
algunos mercaderes de Sansepolcro con Venecia en la compraventa 
del tinte de añil, se desplazó a la República de los Dux y se convirtió 
en preceptor de los hijos de Antonio Rompiasi.
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En un pasaje autobiográfico de la Summa (f. 67 v.) Pacioli cuenta 
así su formación y sus estudios de álgebra:

 “Para operar con el arte mayor, llamado vulgarmente la regla de la cosa o álgebra 
y almucabala nos serviremos aquí, lo mismo que hemos hecho en nuestros otros cuatro 
libros de esta disciplina, es decir, el que compilé en 1476 para los jóvenes de Perugia, en 
el cual no traté la materia con tanta extensión. Así como también en el que compusé en 
Zara en 1481 con casos más sutiles y complejos. Y lo mismo en el que en 1470 dedica-
mos a nuestros relevantes discípulos señores Bartolomeo y Francesco y Paulo, hermanos 
de los Rompiasi de la Zudecca, dignos mercaderes de Venecia, hijos de Ser Antonio, 
bajo cuya sombra paterna y fraterna en su propia casa me eduqué. Y en las mismas 
ciencias lo hice en Venecia bajo la dirección de meser Domenico Bragadino nombrado 
por la excelsa Señoría lector público de todas las ciencias. El cual fue el inmediato su-
cesor del entendidísimo Reverendo doctor y maestro canónico de San Marcos, Paulo de 
la Pergola, su preceptor. Y, ahora, a él, al presente, el Magnífico y eximio doctor meser 
Antonio Cornaro, nuestro condiscípulo en las enseñanzas del dicho Bragadino. Y esto 
era cuando estábamos en el siglo. Pero poco después de vestirme ex voto indignamente 
con el hábito del seráfico San Francisco, fue conveniente que fuera peregrinando por 
diversos lugares. Y ahora nos encontramos otra vez en Perugia a satisfacción mutua 
con emolumento público y similares competencias. Y siempre a las órdenes de nuestros 
Reverendos prelados, y en primer lugar  de nuestro reverendísimo padre general, actual 
maestro, Francesco Sansone da Brescia, en el curso de este año 1497 de la era de nuestro 
Señor Jesucristo, año IV del santísimo en Cristo papa Inocencio octavo”.

En la primera fase de su carrera docente Pacioli se ocupó princi-
palmente en enseñar matemática comercial, lo cual durante el Rena-
cimiento consistía en un curso especial de ábaco para uso de merca-
deres. A partir del siglo XIII las compañías  mercantiles y bancarias 
italianas trasformaron el comercio internacional, adoptando proce-
dimientos y técnicas de negocios que requerían el conocimiento de 
métodos matemáticos útiles para resolver problemas de cambio, cál-
culo de intereses en los préstamos, registro de las cuentas y llevanza 
de la contabilidad. A partir del Liber Abaci (1202) de Leonardo Pi-
sano, llamado Fibonacci, se había desarrollado una tradición secular 
de escuelas de ábaco, que florecieron sobre todo en la ciudad donde 
se sentía mayormente necesidad de la enseñanza de la matemática 
mercantil; Venecia, cuya política se inspiraba en el incremento co-
mercial y financiero de la economía de su república oligárquica, era 
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la ciudad donde la exigencia de una educación comercial especiali-
zada más se dejaba notar. El tráfico con el norte de Europa y con 
el Medio Oriente requería, ciertamente, una preparación específica 
en relación con los cambios, las tarifas, el cálculo de intereses y la 
contabilidad.

Los manuales de ábaco acostumbraban a contener un número 
elevado de problemas prácticos solucionados de algunos de los ti-
pos más corrientes a título de una especie de paradigma o ejemplos a 
seguir. Con ellos era posible afrontar las cuestiones análogas que pu-
dieran presentarse en la práctica de los negocios. Asimismo, cuando 
se suministraban unas nociones teóricas de cálculo de la superficie 
de la circunferencia o de áreas y volúmenes, ello se hacía como pre-
ludio necesario para saber aplicar reglas de medición del volumen 
de barriles, altura de torres, etc. De esta clase eran las enseñanzas 
de Pacioli a sus tres jóvenes alumnos;  numerosos ejemplos de esta 
suerte puede citarse a partir  tanto del Tractatus ad discipulos perusinos, 
del 1478, como de la misma Summa.

Aunque existían escuelas públicas de ábaco tanto en Venecia 
como en Florencia, la mayor parte de los docentes de matemáti-
cas comerciales lo hacía en escuelas privadas. Por otra parte, las en-
señanzas mercantiles no figuraban en los programas de las escuelas 
latinas y humanistas, en las que el programa finalizaba con el estudio 
de Cicerón y Quintiliano para la retórica, Horacio, Terencio y Ovi-
dio para la poesía, y César y Salustio para la historia. La matemática 
tradicional enseñada en la universidad era impartida sobre todo a un 
nivel de enseñanza abstracta y muy a menudo estaba empapada de 
numerología; no podía, en consecuencia adaptarse a los objetivos 
necesarios para los mercaderes.

El pasaje de la Summa del folio 67 vuelto atestigua que el pri-
mer manual de matemáticas escrito por Pacioli para los hijos del co-
merciante veneciano Antonio Rompiasi se remontaba al año 1470. 
En esta fecha Luca dal Borgo debía de tener unos  veintitrés años, 
habiendo llegado a Venecia ya en 1464. En su testamento de 1508 
Pacioli declara que había enseñado matemáticas durante 44 años, es 
decir, desde 1464. Sabemos, sin embargo, que en 1466 se  ausentó 
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por un breve período de la ciudad de la laguna, ya que en abril de 
1466 estaba en Ferrara y en octubre del mismo año en Sansepolcro, 
para negociar el contrato de venta de la casa paterna de la Via dei 
Cipolli, conjuntamente con sus hermanos.

Desde 1466 a 1470 Luca volvió a estar con los Rompiasi en 
Venecia, “bajo cuya sombra paterna y fraterna me eduqué en su propia casa”, 
enseñando a los tres hijos de Antonio los fundamentos de la ma-
temática del ábaco. La de Pacioli, sin embargo, no era una enseñanza 
que se limitara simplemente al ábaco en el sentido tradicional, pues 
probablemente comprendería asimismo la teoría de las proporcio-
nes geométricas hasta incluso llegar a tratar los exigentes libros de 
los Elementi de Euclides. No por casualidad, cuando vivía  con los 
Rompiasi, Pacioli siguió los cursos de Domenico Bragadino, docen-
te de matemáticas en la escuela de Rialto, sucesor del famoso Paolo 
della Pergola.

La escuela de Rialto, fundada gracias al legado testamentario de 
Simone Valentini en 1408, experimentó un gran desarrollo bajo la 
batuta de Paolo della Pergola (de1420 a 1454); tanto que a la Lógica 
y la Filosofía, enseñadas desde la apertura de la escuela, se añadieron 
la Teologia, la Filosofía natural y sobre todo las Matemáticas. Desde 
1446 comenzaron a funcionar también  en Venecia las dos escuelas 
de San Marcos, que como la de Rialto preparaban para los estudios 
en la Universidad de Padua, con un sentido humanista a la par que 
científico. En la escuela de Rialto Pacioli perfeccionó sus conoci-
mientos matemáticos, que ya eran buenos y pudo frecuentar el trato 
con Antonio Corner, el futuro sucesor de Domenico Bragadino en 
la cátedra de matematicas. Todo hace pensar que las amistades de 
Pacioli, así como el mismo hecho de que habitara en la Giudecca, 
lugar de residencia de los mercaderes ricos de Venecia, introdujeron 
al joven preceptor en el mundo de la oligarquía de la Serenísima, 
poniéndole en contacto con las familias de los Corner, Barbaro, Mo-
cenigo, Vendramin, y  otros miembros de la élite veneciana, que 
Pacioli no dejó de enumerar con precisión en el discurso con el que 
al cabo de varios decenios abrió el curso impartido en la escuela de 
Rialto a partir de agosto de 1508.
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La primera estancia de Pacioli en Venecia resultó importante al 
menos por dos razones: 1) en  la ciudad de la laguna el joven docen-
te aprendió el sistema de llevar las cuentas al modo veneciano, esto 
es, por partida doble, sistema que después presentó con amplitud y 
precisión en el Tractatus undecimus de la distinción novena de la Sum-
ma, bajo el título De computis et scripturis; 2) conoció la pintura de los 
Bellini “los cuales siempre llevan a cabo sus obras con regla y  compás, logrando 
una perfección admirable, de forma que se presentan a nuestros ojos no como 
humanas, sino como divinas”. 

2. La estancia en Roma y el hábito de San Francisco

Los años 1470 y 1471 Pacioli está en Roma, como huésped de 
Leon Battista Alberti. Es el mismo Pacioli quien nos informa de este 
hecho en el Trattato de l’architectura, segunda parte de la Divina propor-
tione, publicada en Venecia en 1509 (L. Pacioli, De Divina Proportione, 
Venecia, Paganini, 1509, f. 29v): 

“No acierto a saber, querídisimos míos, por qué nuestro compatriota florentino 
Leon Batista de los Alberti, con el cual adentré a Roma más y más en el alma, en 
tiempos del pontífice Paulo Barbo de Venecia, en su propio domicilio con él y a ex-
pensas suyas, siempre bien tratado, un hombre ciertamente de grandísima perspicacia 
y doctrina en humanidad y retorica, como se aprecia por su eminente saber en su obra 
de arquitectura, en la cual, hablando en sentido amplio, no observó en ella el principio 
moral que hace lícito que cada uno cumpla el deber de combatir por la patria, y si él 
no lo cumplió de hecho, sí lo hizo de palabra, recomendándolo en dicha obra: pues muy 
pronto los honores que le fueron conferidos le impulsaron en gran parte a su dedicación 
a la  arquitectura”. 

Como Paolo Barbo fue papa desde el año 1464 hasta el 1471 se 
deduce que la estancia de Luca Pacioli en Roma, en casa de Leon 
Battista Alberti tuvo lugar en los años 1470-1471. La influencia del 
pensamiento de Alberti es rastreable en varios pasajes más de los 
escritos paciolianos. El tratamiento de las proporciones del cuer-
po humano contenido en el De statua de Alberti, junto con el De 
architectura de Vitruvio, inspiraron la sección del tratado escrito por 
el matemático, dedicada a las proporciones que deben tener los edi-
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ficios tomando como base las medidas del cuerpo humano. Pero 
también interesa a Pacioli el pensamiento filosófico de Alberti. No 
es casual que presente al arquitecto como “hombre de grandísima perspi-
cacia en humanidad y retorica”, aludiendo de esta manera a un aspecto 
de Alberti, literato y autor, entre otras, de obras como el Momus, los 
Intercenali, el Teogenio, así como de un abundante número de escritos 
en lenguaje vulgar y en latín, pues en todos ellos se trasluce la ima-
gen de un humanista más bien distante del cuadro al óleo pintado 
por Landino. Y a este personaje, Alberti, ya anciano y cercano a la 
muerte, es a quien conoce Pacioli en su estancia en Roma  durante 
los años 1470 y 1471. 

De los coloquios con el viejo arquitecto y pensador el joven ma-
temático sacó sobre todo el concepto de la naturaleza, regida por le-
yes matemáticas inmutables, en las cuales se respeta el orden divino 
y la belleza de lo creado: concepción presente también en la filosofía 
del Cusano, y muchas veces reiterada en las obras de Alberti, y espe-
cialmente en la De re aedificatoria. La belleza de la naturaleza es ana-
lizada por Alberti en clave euclidiana. Las proporciones son lo que 
constituye el fundamento ontológico y estético de la naturaleza. Los 
artistas son aquellos pensadores, aquellos estudiosos, a los que se ha 
encomendado la  tarea no sólo de imitar la naturaleza, sino también 
la de mejorar su belleza, a través del estudio de las proporciones 
matemáticas que presiden los fenómenos naturales.

El conocimiento de Alberti, además de abrir las puertas intelec-
tuales de la fascinante interacción entre arte y ciencia que hombres 
como Piero della Francesca estaban realizando en la práctica con 
sus obras, permitió a Pacioli entrar en el ambiente aristocrático y 
humanista de la Roma del papa Pablo II. La ciudad eterna estaba 
sometida al proceso de renovatio urbis, que se había iniciado en el 
pontificado de Eugenio IV (1431-1447) y proseguido con Nicolás 
V (1447-1455). Al renacimiento de Roma había contribuido desde 
los años cuarenta también Leon Battista Alberti, autor de una obra 
cartografica, la Descritpio Urbis, en la que proponía una presentación 
de la ciudad basada en consideraciones sistemáticas y científicas. 

En los tiempos de Pablo II, después de los pontificados de Ca-
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lixto III (1455-58) y Pio II (1458-1464), Roma presentaba unas ca-
racterísticas económicas, sociales y culturales netamente diferencia-
das de las de Venecia. Al mundo emprendedor y negociante de la 
Serenísima se le oponía en Roma una aristocracia sustancialmente 
parasitaria, que gravitaba en torno a la curia pontificia. El progresi-
vo debilitamiento político de Colegio cardenalicio en sus enfrenta-
mientos con el Papa tenía lugar en paralelo con un reforzamiento 
socio-económico de los cardenales, con la consiguiente formación 
de cortes cardenalicias, cada vez más ricas,  numerosas y abiertas a 
los humanistas. 

La vida cultural y el desarrollo del humanismo eran, por lo mismo, 
más vivos y ágiles que en Venecia. Después del pontificado de Ni-
colás V y de la creación de la biblioteca Vaticana, el papa humani-
sta Pio II incrementó los studia humanitatis, las artes figurativas y la 
arquitectura. Pomponio Leto, fundador de la Accademia Romana, 
Flavio Biondo, historiador dedicado a la antigüedad, autor de obras 
como Roma instaurata y Roma triumphans, y Platina, ilustre exponente 
de la Accademia pomponiana, fueron las figuras destacadas del hu-
manismo romano; pero fueron precisamente estos  académicos los 
acusados de incitar los ánimos hacia la herejía y el ateísmo, y de ser 
reos, merced a los instrumentos filológicos aportados por Lorenzo 
Valla, de poner en tela de juicio la veracidad de las donaciones de 
Constantino. En ello se basó Pablo II para reprimir una supuesta 
conjura contra su pontificado en 1468. Barbo abolió también todas 
las instituciones de la corte promovidas por los papas precedentes 
para incrementar los estudios humanistas y, entre ellas, la del cargo 
abbreviatore apostolico desempeñado por Alberti.

A pesar de ello la influencia en la corte del gran arquitecto flo-
rentino era notable y Pacioli podía además hacer uso de su amistad 
con Pietro y Girolamo Riario, en cuyo palacio (hoy palacio Altemps) 
sería hospedado con ocasión de su visita a Roma en 1489.

Después de la muerte de Alberti, Luca dal Borgo, probablemente 
en cumplimiento de un voto (ex voto), había ingresado ya en 1471 en 
la orden de frailes menores de San Francisco: y había dado comienzo 
a su frenético peregrinar por “diversos lugares”: 
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“Pero poco después de vestirme ex voto indignamente con el hábito del seráfico San 
Francisco, fue conveniente que fuera peregrinando por diversos lugares”. 

3. Fray Luca Magister theologiae: Perugia y Florencia 

Como primera etapa de su incesante peregrinación fray Luca 
fue a enseñar a la Universidad de Perugia. Esto escribe Pacioli al 
respecto en la Summa (dist. VI, tr. VI, art. 169): 

“Si tales cosas no les parecieran a otros de tal manera, les ruego que con su dulce 
lima corrijan mis palabras y tengan compasión de quien tiene otros afanes, igual que 
a mí el peso cotidiano de leer y enseñar, aquí en esta alma y augusta ciudad de Peru-
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gia, adonde, a su común satisfacción, arribé saliendo de la flor del mundo, esto es, de 
Florencia. Y tomé tal peso el día primero de mayo de 1487 por la perpetua obligación 
que tengo con todos los de esta ciudad. Y antes, en 1475 durante 3 años la prestación 
de mis servicios me condujo también allí con diligencia, y que Idio sempre in sanità e 
paci conservi nobis quoqunque in hoc seculo et in futuro gloriam cum sanctis omnibus 
sempiterna concedere dignetur”.

 Según lo dicho, resulta que Pacioli permaneció en Perugia desde 
1475 hasta 1478. Los libros del Consigli e Riformanze dell’Archivio 
Storico de Perugia, sin embargo, solamente registran la presencia 
del fraile en el estudio perugino a partir de 1477. El encargo se 
retribuía con treinta florines anuales durante el período inicial. Po-
steriormente, en respuesta a la demanda de aumento hecha por el 
propio fray Luca, el sueldo fue aumentado en veinte florrines más 
al año. El último pago se efectuó en junio de 1480. Si se considera 
que el proemio del Tractatus ad discipulos perusinos (Codice Vaticano 
Urbinate 3129) dice que la fecha de conclusión (29 de abril de 1478) 
fue la del inicio de la redacción (12 diciembre 1477, vigilia de Santa 
Lucía) puede pensarse que el año 1475 indicado en el pasaje de la 
Summa sea debido a un error de imprenta. 

El interés por la matemática del fraile en este período se dirige 
preferentemente hacia la instrucción de los comerciantes; precisa-
mente por este motivo los magistrados peruginos le renovaron el 
contrato a Pacioli hasta el final del año 1480. El año siguiente Pacioli 
enseñó en Zara, donde escribió un tratado matemático conteniendo 
“casos más sutiles y complejos” que los tratados en Perugia. Aunque 
breve, la experiencia didáctica en la ciudad dálmata, que entonces 
pertenecía a Venecia, tuvo que ser lo bastante prolongada para ha-
berse podido redactar el tratado de 1481, no localizado hasta ahora. 

Entre los veranos de 1480 y de 1484 fray Luca consiguió el títu-
lo de profesor de teología, como se sabe por algunas escrituras del 
Pichi de Sansepolcro, de 1484-85 en las cuales se habla de Pacio-
li como “magister sacre pagine professor”. Con este mismo título se le 
menciona en los Annali Decemvirali de Perugia de 1486, donde apare-
ce en calidad de Magister y es readmitido a cubrir el antiguo encargo 
“ad docendum abicum et arismetricam” hasta el año 1488. Por el pasaje 
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de la Summa citado más arriba (“aquí en esta alma y augusta ciudad de 
Perugia, donde … arribé saliendo de la flor del mundo, esto es, de Florencia. 
Y tomé tal peso el día primero de mayo de 1487por la perpetua obligación que 
tengo con todos los de esta ciudad”) sabemos que antes del nuevo cargo 
en Perugia el fraile había estado en Florencia. 

En la “flor del mundo” el fraile había permanecido durante algún 
tiempo consultando los preciosos volúmenes de la biblioteca de S. 
Marco, donde profundizó sus conocimientos sobre las proporcio-
nes, tanto continuas como discontinuas. A este respecto Pacioli en la 
sexta distinción de la Summa (f. 67r) dice que quiere “desarrollar el con-
cepto de las proporciones hasta sus últimos extremos” y nos da cuenta de sus 
estudios matemáticos en la Biblioteca Marciana de los dominicos:

“Dicho concepto lo saco del especulativo autor de perspectiva llamado Vitellione; 
tal como me acuerdo de haberlo leído en la biblioteca de los frailes de San Marco en 
Florencia, de la orden de Santo Domingo llamados de la observancia. Esta biblioteca 
la fundó y ordenó el Magnífico Señor Cosme de Medici, quien la dotó de abundantes 
libros, buenos y bellos, de toda clase, griegos y latinos, y, sobre todo, de disciplinas ma-
temáticas, especialmente presentes. De los cuales, gracias a la benevolencia de aquellos 
padres, pude leer una parte en aquel lugar, de acuerdo con el poco sentido que Dios por 
su gracia me ha concedido; pero siempre sacando algún provecho”.

En la valiosa biblioteca de S. Marco, fundada por Cosme el Viejo, 
el fraile franciscano encontró gran parte de los textos de matemáti-
cas con material que le resultó útil para la redacción de su obra ma-
yor. Los autores de los cuales Pacioli tomó las informaciones más  
provechosas, como el mismo declara en la carta dedicatoria a Gui-
dobaldo da Montefeltro, fueron Leonardo Pisano, Campano, que 
había editado la versión latina de los Elementi de Euclides, Giordano 
Nemorario y Biagio Pelacani de Parma. Además de estos autores, 
Pacioli pudo beneficiarse de las obras de perspectiva natural, como 
la de Witelo, citada por el propio fray Luca. 

En esta época el interés de Pacioli se desplaza de la matemática 
mercantil a la geometría euclidiana abstracta, y a la aplicación de la 
teoría de las proporciones a la perspectiva de los pintores. No por 
casualidad se menciona el libro De perspectiva pingendi de Piero della 
Francesca: 
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“Si discurres bien  en todas las artes encontrarás que la proporción es madre y 
reina de todas, y sin ella ninguna se podría ejercitar. Por esto se utiliza la perspectiva 
en las pinturas. De este tema, como bien se habrá de disponer, el sublime pintor (vivo 
todavía en nuestros días) maestro Piero de li Franceschi, nuestro paisano del Borgo San 
Sepolcro, había compuesto en estos días un libro notable sobre la mentada Perspectiva; 
en el cual habla cualificadamente de pintura, poniendo siempre de relieve el modo y la 
forma de hacerla. Todo lo cual lo hemos leído y discurrido; y él lo escribió en lengua 
vulgar, y luego el famoso Orador, poeta y retórico, griego y latín (su asiduo consocio y al 
mismo tiempo conciudadano) maestro Matteo, lo puso pulcramente en lengua latina, de 
verbo ad verbum, con exquisitos vocablos. En esta obra, de cada 10 palabras 9 tienen 
que ver con las proporciones. Y así prácticamente enseña a poner en proporción planos y 
figuras, con la mayor facilidad que uno se pueda imaginar” (Summa, 68v). 

Cuando fray Luca escribió este pasaje de la Summa (probable-
mente en torno a 1487), “el sublime pintor” Piero della Francesca 
todavía vivía (“vivo todavía en nuestros días”) y Pacioli había leído y 
estudiado ya un ejemplar manuscrito del De prospettiva pingendi. Por 
otra parte el fraile estaba bien al corriente de la nueva manera de 
pintar que se estaba desarrollando en ese período en la península 
siguiendo la guía de las pinturas de Piero della Francesca, Antonio 
Pollaiolo, los Bellini, Mantegna, Melozzo da Forlì, el Perugino, Bot-
ticelli, Ghirlandaio y Verrocchio. El “monarca de la pintura de nuestros 
tiempos maestro Piero di Franceschi” - como al fraile le gusta llamarlo y 
dice en la epístola a Guidobaldo da Montefeltro que abre la Sum-
ma – había inaugurado una manera de pintar, teniendo en cuenta 
la perspectiva, que precisaba el uso de regla y compás para dotar 
al dibujo de proporción, y Pacioli había podido apreciar el método 
matemático que habían adoptado los artistas citados, con los cuales 
tenía contacto y conversaciones. En efecto, su estancia en Florencia 
de los años ochenta le había permitido encontrarse con Boticelli y 
Pollaiolo, ocupados con la iglesia de Todos los Santos, así como con 
los artistas del taller de Verrocchio. En la lista de estos artistas, que 
la historia aclamará como los mejores pintores del Renacimiento, 
falta el nombre de Leonardo da Vinci, pues en estos años en los que 
Pacioli estaba en Florencia (después de 1482) ya había marchado a 
Milán, para ponerse al servicio de Ludovico el Moro. 
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En la Florencia de los Médicis de los años ochenta pululaban, 
además de mercaderes y artesanos, artistas, en cuyos talleres la en-
señanza de la perspectiva se acompañaba con el estudio de las obras 
medievales de óptica según los preceptos contenidos en los Comen-
tarios de Lorenzo Ghiberti y en las obras de Leon Battista Alberti 
(De pictura, De sculptura). La situación política, después de la conjura 
de los Pazzi de 1478, se había estabilizado sustancialmente bajo el 
dominio de Lorenzo el Magnífico, cuyas iniciativas culturales habían 
hecho posible el florecimiento de la Academia Platónica de Marsilio 
Ficino y Pico della Mirandola en la villa Careggi. 

Después de la estancia en Florencia, Pacioli se decidió a compilar 
una suma de todo el saber matemático, por cuanto pensaba, junto 
a los teóricos de la ciudad, que las ciencias matemáticas, siendo “in 
primo grado certitudinis”, constituían la base de todos los campos del 
conocimiento humano, del comercio a la arquitectura, de la perspectiva 
al arte de las fortificaciones, de la poesía -a través del ritmo de los 
versos- a la música y a la jurisprudencia. 

4. La redacción de la Summa y la segunda estancia 
romana 

En sus años en Perugia de 1487 a 1488, Pacioli en vista de lo 
anterior empieza a escribir la Summa de arithmetica, geometria, proportio-
ni et proportionalita, aprovechando el material sobre matemáticas de 
ábaco que había utilizado ya en los tratados anteriores, el álgebra y 
la aritmética de Leonardo Pisano y la geometría euclidiana, sacada 
de los comentarios de Campano,  de las obras de Giordano Nemo-
rario, Biagio Pelacani de Parma, Prosdocimo Beldomandi, Alberto 
de Sajonia y del Trattato d’abaco de Piero della Francesca, por lo que 
conciernía a la construcción de los poliedros regulares.  En cuanto a 
estos últimos el interés de Pacioli había aumentado de forma espe-
cial. En efecto el episodio narrado por Pacioli en la segunda parte de 
la Summa, en la distinción octava (Summa, segunda parte 68v), tuvo 
lugar en 1489: 
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“Estos son los que, Magnánimo Duque, cuyas formas materiales, con gran belleza 
en las propias manos de V.D.S. [presenté], en el sublime palacio del Reverendísimo 
cardenal protector nuestro Monseñor de San Pedro en Vincoli, cuando vino a visitar al 
sumo pontífice Inocencio octavo, en los años de nuestra salud 1489, en el mes de abril, 
hace 5 años. Y junto con ellos hice otros muchos otros cuerpos regulares relacionados, 
que elaboré para el Reverendo monseñor Pietro de Valetari de Genova, dignísimo obispo 
de Carpentras, en cuyo obsequio fui enviado a la casa de felicísima memoria del Reverendo 
Cardenal de Fois en el palacio orsino del Campo dei Fiori”. 

El monseñor de San Pedro en Vincoli, protector de Pacioli, era 
Giuliano della Rovere, nombrado cardenal en diciembre de 1471 
por su tío, el papa Sixto IV, y al que probablemente conoció Pacioli 
ya en su primera estancia en Roma. Durante 1489 Pacioli dio un cur-
so en Roma, y a ese año se refiere el episodio que cuenta el fraile al 
final de la Divina proportione, donde dice: “cuando estábamos en Roma en 
el tiempo en que se estaba construyendo el palacio, de buena memoria, del conde 
Girolino, departiendo en su presencia, con muchos dignos compañeros de diversos 
saberes, entre ellos con el pintor llamado en aquel tiempo Melozzo da Frullì”. 

Pacioli y Melozzo, para complacer al conde Gerolamo Riario 
encargaron a un lapidario que hiciese un poliedro regular que no 
fuese uno de los cinco del Timeo. El lapidario respondió que estaba 
seguro de poder esculpir uno en poco tiempo, pero advirtió que  no 
sería una figura bella, dada la imposibilidad teórica de hacer un sex-
to esferoide aparte de los cinco descritos por Platón. En efecto, en 
1489 el palacio de Riario, marido de Caterina Sforza, estaba todavía 
en construcción, y Melozzo estaba contribuyendo a poner término 
a la majestuosa obra iniciada en 1480. 

En Roma Pacioli encontró también a Pier Leone da Spoleto, un 
médico que había enseñado en Pisa durante varios años y se había 
ocupado de uno de los problemas más debatidos de la historia de la 
matemática antigua y medieval: la cuadratura del círculo. 

“La cual”, dice fray Luca, “no se ha encontrado hasta ahora, y podría 
ser que ya hubiera nacido quien pueda cuadrarlo. Pues, ningún Filósofo niega la 
posibilidad de hacerlo, y  hasta Aristóteles dice que scientia de quadratura 
circuli est scibilis et dabilis quisquis, non dum sit scita neque data. 
Y sobre esta cuestión se han ocupado todos los matemáticos; máxime Raymond, 
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habiendo sucedido en 1489, en la ciudad de Roma donde leíamos públicamente, 
que M° Pierleone da Spoleti, médico que estaba en casa del Reverendísimo Car-
denal de San Marco, a su R.S. (estando yo y todos presentes en una sesión por 
su generosidad) mostró un libro en folio de 4° de aproximadamente 150 hojas, 
impreso ultra montes, compilado por cierto obispo de aquellas partes, que nos 
dijo que lo había estudiado todo. Y que no trataba más que de la cuadratura 
del círculo, con muchísimas figuras, diciendo que la concluía. Lo cierto es que yo 
no puede consultar nunca el libro, pues no tuve esta posibilidad. Sea como fuere, 
nos encontramos ahora como antes, hasta que se encuentre la verdad” (Summa, 
segunda parte, f. 68r). 

¿De qué libro sobre la cuadratura del círculo “impreso ultra mon-
tes”, mostrado por Pierleone da Spoleto en Roma el 1489, está 
hablando Luca del Borgo? Con toda probabilidad se trata del De 
mathematicis complementis de Cusano, escrito en 1454 e impreso en 
Estrasburgo en 1488. Entre las obras matemáticas del cardenal de 
Cusa ésta, en su edición de Estrasburgo, representa el punto final 
de las especulaciones sobre la medida del círculo intentada en otras 
ocasiones por el filósofo de la docta ignorancia. Es presumible que 
el “libro en folio de 4° de aproximadamente 150 hojas” al que alude Pacioli 
sea propiamente el De mathematicis complementis, sobre el cual Pier-
leone da Spoleto informaba a la corte romana del Reverendísimo 
Cardenal Marco Barbo.

5. Luca Pacioli en Nápoles 

A finales de los años ochenta del siglo XV fray Luca es el docen-
te de matemáticas más famoso de Italia. Su presencia es solicitada en 
los mayores centros del Renacimiento italiano, y entre éstos hay que 
incluir también los de la corte aragonesa de Nápoles. En la epístola 
dedicando la Summa Pacioli hace referencia a su estancia napolitana, 
intelectualmente fecunda por sus encuentros con Camillo Vitelli, 
Pietro Vettori y Gian Giacomo Trivulzio, y sobre todo por la pro-
fundización en cuestiones concernientes a la arquitectura militar: 

“Muchas veces hablé abiertamente con el noble y excelente guerrero Ca-
millo Vitelli de Castello sobre estas cosas comentando qué nos parecía lo que 
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habíamos visto. Fue en el tiempo en que su perspicacísimo ingenio comprendió el 
sublime volumen de Euclides que le expuse durante meses leyéndolo en el digno 
gimnasio de Nápoles. Y lo mismo con el Magnífico orador del Illustrísimo Do-
minio Florentino, que entonces era Pietro Victori y con la S. del señor Giovan 
Giacomo Traulzi, de parte a parte revisando los antiguos volúmenes de Quinto 
Curtio, Frontino, Vegetio, y los otros que han escrito de materia militar y de 
ello se trataba”. 

Las discusiones con Trivulzio y con Vitelli versaban principal-
mente sobre la matemática aplicada a la arquitectura militar (construc-
ción de defensas públicas, muros, torres, bastiones, casamatas, etc.); 
una temática que era de interés general para los técnicos militares y 
los condottieri o caudillos guerreros por cuenta propia de aquel tiem-
po, que bajo la guía de Federico da Montefeltro, estudiaban geo-
metría con el objeto de proyectar dispositivos bélicos y estructuras 
murales idoneas para el ataque y la defensa militares. 

Un testimonio posterior de la estancia de Pacioli en Nápoles lo 
encontramos en la epístola que abre el Trattato dell’architettura de la 
edición impresa de 1509 de la Divina proportione, en la que el fraile 
afirma que había tenido doctas conversaciones con el “ilustre señor 
Giovan Giacom Traulzi; con el digno orador del dominio florentino Pietro Ve-
tori, en presencia del Pontano en palacio del conde de Sarno en Nápoles; sin que 
faltasen charlas con el magnífico y digno condottiero señor Camillo Vitelli de la 
Cità de Castello, leyéndoles yo durante tres años el sublime volumen de nuestro 
Euclides”. 

El papel de Pacioli como divulgador de la geometría euclidiana 
a los técnicos fue de importancia histórica. Pero, la comunión de 
intereses entre los técnicos y los científicos, que constituyó una ca-
racterística de los siglos XVI y XVII, sólo fue posible a condición 
de que los dos ámbitos culturales pudieran superar las respectivas 
barreras lingüísticas. 

Mientras Pacioli permanecía en Nápoles, la ciudad vivía un 
período de estabilidad política asegurada por la figura del rey Fer-
nando quien, después de la conjura de los barones encabezada por 
Antonello Sanseverino (1485-1487), había restaurado el orden y fo-



mentado el desarrollo de las artes. Además de la construcción de la 
Porta Capuana se puso en marcha en este período el proyecto de 
la villa de Poggioreale, llamada el Dogliuolo, ideada por Giuliano 
da Maiano, arquitecto florentino  -conocido de Pacioli- enviado a 
la corte aragonesa por el Magnífico, de acuerdo con una estrategia 
consolidada de política exterior que tenía por objeto, entre otros 
fines diplomáticos, la “exportación” de artistas y personajes de la 
cultura florentina a otros estados de la península. 

Las fechas de la estancia napolitana de Pacioli no se pueden fijar 
con certeza. Pero es probable que el encargo de enseñar matemáti-
cas “en el digno gimnasio de Nápoles” se refiera a los años 1489-90. El 
mismo Pacioli en el pasaje citado más arriba de la Summa indica que 
enseñó Euclides y debatió con Vettori y Trivulzio “durante meses” en 
el espacio de un año académico.

6. Del Borgo a Urbino 

En otoño de 1490 Pacioli había dejado ya la ciudad del Vesubio. 
Lo reencontramos en Sansepolcro, donde entre 1491 y 1493 su pre-
sencia en la ciudad natal está atestiguada por numerosos documen-
tos, entre los cuales algunos del Archivio Generale dei Minori fran-
cescani dan testimonio de una viva controversia entre el Ministro 
general de la orden franciscana, Francesco Sansone da Brescia, y el 
matemático de Sansepolcro. El General de los franciscanos prohi-
bió a los frailes menores del Borgo y personalmente al maestro Luca 
que enseñaran a los jóvenes seculares bajo pena de excomunión. 
La desobediencia de Luca Pacioli suscitó la vehemente reacción del 
Ministro de la Orden que mandó al padre guardián que no acogiera 
a fray Luca “rebellem patri. reverendissimo” en el convento franciscano 
del Borgo. La solución del conflicto con el General de la Orden de 
los Minoritas se dio al año siguiente en el que fray Luca intervino 
en el capítulo de los frailes el 29 de mayo de 1492. El 18 de abril de 
1493 el “Reverendum et sacre pagine professorem Magistrum Lucam Bartolo-
mei de dicto Borgo” es nombrado procurador del Convento de Sanse-
polcro, y Pacioli en su ciudad natal no se limitó a acoger discípulos 
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de matemáticas, arquitectos y escultores -de los cuales ofrece una 
lista en la introducción al Trattato dell’architettura - sino que también 
desempeñó las funciones propias de un magister theologiae, como por 
otra parte gusta de firmar en las obras de matemáticas, al predicar 
en la cuaresma de 1493. 

Después de una breve estancia en Padua, a Pacioli le reclamaron 
en Asís, y luego se desplazó a Urbino, el centro renacentista en el 
que se prestaba mayor atención al humanismo matemático. Nacida 
como consecuencia de las empresas militares de Federico da 
Montefeltro, la Urbino renacentista, junto con Pienza, es la ciudad 
que mejor representa el ideal de proyección arquitectónica finalizada 
con vistas a la  organización y planificación de la planta urbanística. 
El majestuoso complejo del palacio ducal, realizado en diversos 
momentos por arquitectos como Luciano Laurana y Francesco di 
Giorgio Martini, dominaba el entero ducado de los Montefeltro y 
albergaba en su interior una de las mejores bibliotecas renacentistas, 
dirigida por Vespasiano da Bisticci y provista de ficheros de las 
mayores bibliotecas de su época. 

La vida que se desarrollaba en el interior del palacio era la que 
se refleja en las páginas del Cortegiano de Baldassarre Castiglione, 
ambientado en la corte de Urbino de 1506. Quinientas personas 
entre pintores, poetas, arquitectos, escultores y nobles, se 
entretenían con fiestas y juegos, para cuya realización se empleaba 
muy a menudo artistas y científicos de mucha categoría. Durante 
las  dos generaciones de los duques Federico y Guidobaldo giran 
en torno al palacio artistas de la talla de Leon Battista Alberti, Piero 
della Francesca, Pedro Berruguete, Francesco Laurana, Francesco 
di Giorgio Martini, Bramante, Rafael, Melozzo da Forlì, Giusto de 
Gand. A estos deben añadirse los incrustadores y los artesanos que 
trabajaban en el gabinete de estudio del Duque, el primero de los 
cuales era Baccio Pontelli. 

El ambiente que se respiraba en Urbino puede intuirse leyendo 
entre líneas la autorización concedida en 1468 por Federico da 
Montefeltro a Luciano Laurana para la construcción del palacio 
ducal. El duque muestra su aprecio por los artistas dotados de la 
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“virtud” de la arquitectura, “fundada en el arte de la aritmética y geometría, 
que se encuentran  entre la siete artes liberales, y de ellas las principales, porque 
son certitudinis en primer grado”.

  Fig. 8 - Piero della Francesca, Sacra conversazione, Milán, Pinacoteca de Brera 
(1472-74).
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La idea del duque de dedicarse al estudio de las matemáticas como 
fundamento de la arquitectura es de origen albertiano. No casual-
mente Leon Battista Alberti y Piero della Francesca eran asiduos de 
la corte de Urbino. En particular, el pintor del Burgo estaba realizando 
para Federico diversa obras: la Flagellazione, el Dittico dei duchi y la llamada 
Pala di Brera. Las mismas obras matemáticas de Piero della Francesca, el 
De prospectiva pingendi y el Libellus de quinque corporibus regularibus, compues-
tas para Federico da Montefeltro y su hijo Guidobaldo, testimonian un 
ambiente cultural en el que Pacioli había probablelmente participado 
ya antes de 1494. A avalar esta hipótesis concurre el hecho de que la 
misma Summa está dedicada al duque Guidobaldo, en cuya corte Pa-
cioli había participado junto con Ottaviano degli Ubaldini, Ludovico 
Odasio y Paul von Middelburg.

7. Luca Pacioli y Piero della Francesca

En su biografía de Piero della Francesca, Giorgio Vasari elo-
giaba, aparte de otras notables dotes artísticas y de perspectiva, la 
extraordinaria competencia en materia  geométrica del pintor de 
Sansepolcro, y no dudaba en afirmar “que nadie ha sido más digno de 
admiración que él en el conocimiento de las cosas de Euclides, y él las entendió 
mejor que  ningún otro geómetra, y las mayores luces aportadas sobre la materia 
han sido obra suya; y el Maestro Luca dal Borgo fraile de San Francisco, que 
escribió sobre los cuerpos regulares, fue discípulo suyo: y cuando Piero, que había 
compuesto muchos libros, se hizo viejo, el Maestro Luca los usurpó y los hizo 
imprimir con su nombre, como ya se dicho más arriba” (G. Vasari, Le vite de’ 
più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi 
nostri: descritte in lingua Toscana da Giorgio Vasari Pittore Aretino. Con 
una sua utile et necessaria introduzzione a le arti loro, Florencia, 1550, pp. 
366-67). 

De los libros sobre matemáticas de Piero della Francesca, Vasari 
dice además, cerca de 60 años después de la muerte del pintor, que 
“en Borgo, su patria, todavía se conservan en nuestros días”. El “proceso” 
histórico a Luca Pacioli por la acusación de plagio se ha prolonga-



do desde Vasari hasta nuestros días y ha dividido a los estudiosos 
en dos bandos: por una parte una multitud de “culpabilizadores”, 
a la que se opone se opone un reducido grupo de “inocentistas”, 
que han procurado absolver al fraile de Sansepolcro con atenuan-
tes genéricos e insuficiencia probatoria. En realidad en la relación 
entre Piero della Francesca y Luca Pacioli la cuestión del plagio ya 
ha sido aclarada, pero desde un punto de vista histórico induce a 
error, porque por una parte ha eclipsado las investigaciones sobre 
las posibles relaciones personales entre los dos grandes personajes 
de Sansepolcro, y de la otra no ha tenido en cuenta los efectos del 
plagio de Pacioli sobre el desarrollo del pensamiento matemático 
y artístico del siglo XVI. Por más deplorable que haya sido dicho 
plagio para el perfil moral de su autor, la obra del fraile de Sanse-
polcro fue sin duda providencial para la difusión de la geometría de 
Piero y el conocimiento de los poliedros entre los matemáticos y los 
artistas del siglo XVI. Si  no hubiera sido por la amplia difusión de 
la Summa y de la Divina proportione impresas los resultados obtenidos 
por el Trattato d’abaco y el Libellus de quinque corporibus regularibus de 
Piero en relación con los  poliedros hubieran quedado sepultados 
en las estanterías de una biblioteca, sin contribuir en lo más mínimo 
al desarrollo de las ciencias matemáticas y de las artes en el Renaci-
miento. 

Por ello, más que sobre la cuestión del plagio resultará útil, en 
cambio, detenerse a evaluar el fundamento histórico de algunas in-
formaciones contenidas en la Vite de Vasari, publicada algunos de-
cenios después de la muerte de Piero. La primera y más interesante 
afirmación es la de que el  “Maestro Luca del Borgo fraile de San Fran-
cisco que escribió sobre los cuerpos regulares de la geometría” fue “discípulo” 
de Piero della Francesca. Si Vasari dice la verdad, tendremos que 
preguntarnos: ¿en qué período enseñò el pintor la geometría de los 
cuerpos regulares a fray Luca? 

Si se entrecruzan las biografías de los dos grandes personajes 
de Sansepolcro los espacios temporales en los que pudiera haberse 
producido una presencia común con un frecuente trato entre Piero y 
Luca son solamente tres: entre 1459 y 1463, entre 1472 y 1475, y en 
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la segunda mitad de la década de los años ochenta. Sin embargo, en 
1459 Pacioli tenía sólo entre 11 y 13 años, por lo que parece bastante 
inverosímil que Piero lo instruyese sobre la geometría de los polie-
dros regulares contenida en el XIII libro de los Elementi de Euclides. 
Entre 1472 y 1475 Piero y Luca estaban los dos en Sansepolcro. El 
pintor tenía sesenta años, mientras el fraile tenía nada más que vein-
ticinco. Pero es poco probable que en este trienio Piero enseñase la 
geometría de los poliedros regulares a Luca Pacioli, pues en el Tratta-
to d’abaco escrito por fray Luca para los discípulos peruginos en 1478 
no hay ningún rastro de problemas sobre cuerpos regulares. Sí, en 
cambio, es posible pensar en una relación intelectual de “discípulo” a 
maestro entre Luca y Piero della Francesca en la segunda mitad del 
decenio de los ochenta, y ello en dos ocasiones: entre los meses del 
verano de 1484 y mayo de 1485, o bien entre abril de 1488 y julio 
de 1489. En estos dos períodos una serie de documentos de archivo 
atestiguan que Pacioli estaba en Sansepolcro. Entre estos documen-
tos se encuentra el único que certifica la presencia simultánea de 
Piero y Luca en el Borgo. Se trata de una escritura notarial del 20 de 
septiembre de 1484 que contiene las disposiciones testamentarias de 
la terciaria franciscana laica Nera di Pietro di Veltre (ASF, Notarile 
Antecosimano 3039, núm. 11 y 12). La escritura fue otorgada en el 
claustro del convento franciscano de Sansepolcro en presencia de 
Fray Luca, en su calidad de guardián del Convento, ante siete testi-
gos entre ellos el “Magistro Petro olim Benedicti de Franciscis”. En 
1484 tenía entre treinta y seis y treinta y  ocho años; Piero della Fran-
cesca tenía entonces ya más de los setenta. Que los dos se conocían 
está fuera de duda. La casa de Piero está situada frente al Convento 
de San Francisco y sería bastante inverosímil pensar que el pintor y 
el fraile nunca se hubieran hablado.

Fray Luca era ya Magister theologiae y era un apreciado docente de 
la matemática del ábaco. En 1470 había escrito ya un tratato de ába-
co para los hermanos Rompiasi, un complejo manual de matemática 
comercial, álgebra y geometría para los discípulos de Perugia (códice 
Vat. Lat. 3129) y otro texto de “casos más sutiles y difíciles” en Zara, 
donde había sido contratado como docente en 1481. En Perugia 
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se había procurado un manuscrito de los Elementi de Euclides y en 
aquellos años estaba perfeccionando sus conocimientos matemáti-
cos y acentuando su interés por los poliedros regulares. Por ello, no 
puede excluirse del todo la posibilidad de que en esa época entrara 
en contacto con Piero della Francesca y hablara con él de estas par-
tes más difíciles de la geometría euclidiana. No sabemos si fueron 
las enseñanzas de Piero o un proceso autónomo lo que hizo nacer 
en fray Luca la pasión por los poliedros regulares. En cualquier caso, 
lo que es cierto es que en 1489, cuando se le llamo desde Roma 
para enseñar matemáticas ya había construido modelos de made-
ra de cuerpos platónicos y se los había mostrado a Guidobaldo da 
Montefeltro, durante una visita que el duque hizo al papa Innocenzo 
VIII, en casa del cardenal Giuliano della Rovere. 

No sabemos si en 1489 Pacioli poseía ya un ejemplar del Trattato 
d’abaco de Piero, pero sí sabemos que el interés de fray Luca por 
lo cinco poliedros regulares no era producto solamente del estudio 
de los Elementi de Euclides, sino que tenía también una motivación 
filosófico-teológica, que había surgido en los años de su doctorado 

Fig. 9 -  Angelo Tricca, Piero della Francesca dicta las reglas de geometría a Luca 
Pacioli (oleo sobre tela, siglo XIX), Museo Civico, Sansepolcro.
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en teología (1481-1484). Sería sugestivo imaginar que en la segunda 
mitad de los años ochenta fray Luca y su más ilustre conciudada-
no se hubieran enfrascado discutiendo sobre los poliedros regulares 
y los problemas geométricos relacionados con ellos. No tenemos 
ninguna prueba que nos permita afirmarlo, pero si, como dice Va-
sari, Piero cuando “se hizo viejo” fue maestro de Luca, entonces no 
estaría de más señalar que el anciano pintor tenia como “discípulo” un 
alumno muy especial. En efecto, en aquellos momentos fray Luca 
no sólo era un maestro de ábaco apreciado hasta el punto de ser 
llamado para enseñar en el ateneo de Perugia, sino que también era 
magister theologiae y poseía un nivel de conocimentos matemáticos y 
teológicos capaces de que pudiera comprender y apreciar por sí mi-
smo la complicada geometría contenida en las obras matematicas 
del pintor de Sansepolcro. 

Sea como fuere, lo que sí es cierto es que cuando Piero murió, 
Pacioli estaba en Sansepolcro. Después de la muerte de Piero, fray 
Luca permaneció en Borgo hasta 1493, y muy probablemente se 
hizo con una copia del Trattato d’abaco del pintor. De esta obra sacó, 
los 56 problemas sobre poliedros regulares y semi-regulares con-
tenidos, con algunas variaciones, en la segunda parte de la Summa 
(69v-73v). 

Las modificiones de Pacioli se limitan a algunos pequeños cam-
bios del texto de Piero della Francesca. Compone, sin embargo, para 
la Summa una breve introducción, que le da al pequeño tratado un 
significado filosófico que no aparece en la obra de Piero. Los po-
liedros regulares, permiten a Pacioli por una parte penetrar en los 
últimos libros de los Elementi, completando así la versión “práctica” 
de la geometría euclidiana expuesta en la Summa; por la otra, le dan 
pie para introducir en el ámbito cultural de las “prácticas vulgares” 
temas filosóficos de porte platónico relacionados con la doctrina, 
contenida en el Timeo, de las formas geométricas de los cinco ele-
mentos. Estas son las dos motivaciones que le indujeron a fray Luca 
a presentar un pequeño tratado de los cuerpos regulares al Duque 
Guidobaldo da Montefeltro: 
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“Particularis tractatus circa corpora regularia et ordinaria incipit. 
Y aunque más arriba en la distinción 6 en el capítulo IV se habló sucinta pero 

suficientemente de la medición de la esfera, no por ello dejé de hablar al excelso Duque 
privadamente de algunas figuras esenciales situadas en dicha esfera, de las cuales cono-
ciendo un ángulo, se conocen todos; y principalmente lo hice por lo que se dice de los 5 
cuerpos regulares de los cuales Euclides trata científicamente en sus últimos libros. A 
mí no me parece inútil exponer ciertos casos de ellos, de forma que los prácticos vulgares 
pudieran sentir algún gusto. De tal cuestión se discute mucho entre los filósofos. Y en 
particular se ocupan diligentemente del Timeo del divino Platón, según el Aurelio doctor 
San Augustín. Donde se trata de ellos a menudo al hablar con amplitud de la natura-
leza del universo, atribuyendo formas separadas a los 5 cuerpos simples, es decir, Tierra, 
Agua, Aire, Fuego y Cielo” (Summa, segunda parte, f. 69v). 

El objeto principal del pequeño tratado es, como se ve, explicar 
el contenido del XIII libro de los Elementi, en el cual Euclides “trata 
científicamente” de los 5 poliedros regulares, de forma que “los prácticos 
vulgares” puedan sentir “algún gusto por sus planteamientos”. La Summa, 
en su conjunto, es una obra que se configura como un puente entre 
la cultura docta y la cultura técnica. Así se hace también con los 
poliedros regulares, de los cuales “se discute mucho entre los filósofos”, 
convirtiéndose en una materia de la cual los técnicos y, particula-
mente los artistas, saben apreciar su belleza y su significado metafí-
sico. Será oportuno detacar a este respecto que en el Trattato d’abaco 
de Piero los problemas sobre poliedros se insertan entre las demás 
cuestiones de estereometría, sin que se destaque ninguna de sus pe-
culiaridades. En cambio, en la obra de Pacioli constituyen el objeto 
específico del Particularis tractatus que cierra la Summa. Se convierten 
en una “materia” de la literatura matemática. 

Los poliedros regulares son figuras geométricas sólidas constituidas 
por lados, ángulos y caras iguales. El tetraedro, al que en el Timeo 
se le asocia al elemento fuego, está compuesto de cuatro triángulos 
equilateros; el octaedro es el poliedro del elemento aire, de 8 trián-
gulos equiláteros, y el icosaedro, asociado al agua, está formado de 
20 triángulos equiláteros. A estos tres poliedros, construidos con el 
triángulo equilátero se les añade el cubo o hexaedro, símbolo de la 
tierra, compuesto de 6 caras cuadradas, y el dodecaedro, compuesto 
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por 12 superficies pentagonales, al que se le asocia al cielo, es decir, 
es el elemento del “orbe” celeste. Los cinco esferoides estaban car-
gados, pues, de valores simbólicos y filosóficos, muy adecuados para 
prestarse a trasposiciones figurativas en la pintura y escultura. 

Ni la motivación filosófica, ni el empleo artístico de los polie-
dros son mencionados en el Trattato d’abaco de Piero. La sección del 
codice Ashburnham 280 (ff. 105r-120r), de la Biblioteca Medicea 
Laurenziana de Florencia dedicada a cuestiones relacionadas con 
los poliedros no lleva, por otra parte, el título que después le dará 
Pacioli en la Summa. Piero, por su parte, se limita en el Trattato d’abaco 
a proponer y resolver, con métodos abaquistas, problemas de polie-
dros, citando los 5 cuerpos regulares sólo una vez, sin ningún énfasis 
filosófico, y al tratar del octaedro emplea la siguiente frase “porque 
aquí están todos los cinco cuerpos regulares”. 

Antes de que se imprimiera la Summa, Pacioli pudo seguramente 
consultar en Sansepolcro un libro que había pertenecido a Piero: el 
Archimede latino de Iacopo da San Cassiano. Hacia la mitad del siglo 
XV el humanista cremonse Iacopo da San Cassiano (1410 ca. – 1454 
ca.) tradujo del griego al latín muchas obras de Arquímedes. La tra-
ducción que nos ocupa se difundió sobre todo gracias a dos perso-
najes: el cardenal Bessarione y Francesco Cereo de Borgo San Sepol-
cro. Bessarione, probablemente ya en 1455, tomó en préstamo en la 
Biblioteca Vaticana el  “quinterniones aliqui in Latino de geometria 
Archimedis et certi in pergameno versu”. Estos “quinterniones”, que 
constituyen el manuscrito autógrafo de Iacopo (Na, Nouv. Acq. Lat. 
1538 dela Biblioteca Nacional de París), permitieron la creación del 
Marciano V (Venezia, Biblioteca Nazionale di San Marco, Lat. Z 327 
8=1842). A su vez el ejemplar marciano fue luego la base de la revi-
sión de Regiomontano, quien encontrándose en Italia entre 1461 y 
1467, no sólo se llevo consigo una copia, sino que modificó dicha 
copia para corregir las figuras geométricas más defectuosas: el éxito 
de sus esfuerzos se reflejó en el códice N (Nürnberg, Stadtbibliothek, 
Cent. V 15). Esta primera línea de difusión, que tiene su origen en las 
derivaciones del códice V de Bessarione, culminó con la editio princeps 
de Arquímedes impresa en Basilea por el Venatorius en 1544. 
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En la segunda mitad del siglo XV el Archimede de Iacopo siguió 
una segunda vía de difusión, abierta por la obra de Francesco dal Bor-
go. Después de que en 1458 Bessarione lo restituyó a la Biblioteca 
Vaticana, el manuscrito autógrafo de Iacopo (Na) pasó a las manos de 
Francesco dal Borgo, que lo utilizó para elaborar el lujoso Urb. Lat. 
261 (U). De este manuscrito de su primo Francesco Cereo, Piero della 
Francesca, haciendo uso también del autógrafo de Iacopo, llamado 
después autógrafo F (Biblioteca Riccardiana di Firenze, ms. 106), sacó 
las correspondientes figuras que dibujó en la Quadratura della parabola. 

Sansepolcro, la ciudad de Francesco Cereo, de su primo Piero del-
la Francesca y de Luca Pacioli, se convirtió en la segunda mitad del 
siglo XV en una de las sedes de revaloración humanística de Arquíme-
des y uno de los lugares en los que se empezó a intentar modernizar 
la geometría para empujarla más allá de las columnas de Hércules 
supuestas por la matemática antigua. 

Que Sansepolcro se convirtiera en una nueva patria para Arquí-
medes se desprende de una anotación de Leonardo da Vinci del año 
1502. En efecto, Leonardo escribe en el folio 2 recto del Manuscrito 
L: “Borges te hará ver a Arquímedes en el obispo de Padua y Vitellozzo en el del 
Borgo de Sansepolcro”. 

El interés por los poliedros constituirà el hilo conductor de las in-
vestigaciones matemáticas y de la visión cosmológica de Pacioli hasta 
su muerte. Piero della Francesca, junto con sus libros, alimentaron el 
fuego de la pasión de fray Luca por los cuerpos regulares y semi-regu-
lares, pero no sería nada generoso y sí históricamente reductivo afir-
mar que todo lo que Pacioli escribió sobre los poliedros fue producto 
del saqueo de los manuscritos de Piero. Por otra parte, el Compendium 
de divina proportione, no sólo se diferencia en el estilo y contenido de las 
obra del pintor de Sansepolcro, sino que presenta novedades impor-
tantes, tanto en la construcción de nuevos poliedros no conocidos 
por Piero, como por ejemplo, el rombicuboctaedro (el cuerpo de 26 
lados que aparece en el Doppio ritratto de Capodimonte) así como tam-
bién los poliedros estrellados. Por otra parte, presenta a este respecto 
un plantamiento metafísico y cosmológico totalmente ausente en el 
Trattato d’abaco y en el Libellus. 
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En vano se buscarían entre los escritos de Piero indicios de ideas 
filosóficas inherentes a la imagen geométrica que Pacioli tiene del 
mundo natural. Las cuestiones resueltas en el Trattato d’abaco del pin-
tor se presentan en su mayor parte de forma errática, al estilo propio 
de los libros de ábaco. Nos encontramos frente a meros problemas 
de cálculo, que implican el uso de instrumentos aritméticos y algebrai-
cos perfeccionados, proporcionados por las tradiciones abaquistas. 
Y, sin embargo, los problemas estereométricos de Piero aparecen 
como un cuerpo extraño en el seno de una matemática práctica. 
De hecho, no contienen ningún planteamiento de aplicación prác-
tica, y en cambio se pierden en la intrincada selva de proposiciones 
contenidas en los últimos libros de los Elementi. Piero demuestra un 
óptimo dominio del texto euclidiano; pero, sin embargo, el estilo de 
sus matemáticas sigue siendo abaquista. El pintor reelabora la obra 
de Euclides con el lenguaje aritmético y algebraico de Fibonacci, 
dando lugar a un híbrido matemático en la linde entre la matemática 
docta y las “prácticas vulgares”. 

Los problemas de poliedros propuestos por Piero della France-
sca, aunque sin aludir en lo más mínimo a las doctrinas filosóficas 
relacionadas con ellos, mantienen sin embargo una implícita pero 
constante referencia a las proposiciones de los Elementi. En el libro 
de Euclides se contienen las demostraciones de las proporciones 
que, una y otra vez, Piero utiliza para resolver cuestiones estereo-
métricas. El nexo entre los poliedros regulares y las proporciones se 
presenta implícito en el Trattato d’abaco. Tendremos que esperar a la 
redacción más sistemática del Libellus para poder hacerlo explícito. 
Luca Pacioli, siguiendo la huella de los tratados de Piero, hace de 
los poliedros regulares el núcleo de sus investigaciones científicas. 
De hecho, el Compendium de divina proportione de 1498 comienza, de 
forma emblemática con un terceto imaginando que los cuerpos re-
gulares se dirigen al lector con las siguientes palabras: 
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Corpora ad lectorem
El dulce fruto impreciso y tan dilecto.

Compete a los Filósofos buscarlo.
Para nosotros es motivo para alimentar el intelecto.

Los cuerpos regulares y su construcción  por medio de las pro-
porciones son el argumento principal de la Divina proportione. En esta 
obra, el tratamiento de los poliedros oscila entre la geometría de los 
Elementi y la cosmología del Timeo. Pacioli, a diferencia de Piero, sí 
expone de forma explícita, tanto los fundamentos euclidianos de la 
doctrina de los 5 cuerpos regulares, como las implicaciones cosmo-
lógicas contenidas en ellos. Ahora bien, si Euclides constituye la 
referencia subyacente en la obra de Piero, Platón es involucrado en 
la cuestión por Pacioli con un objeto ajeno a los intereses del pintor. 
Fray Luca al traducir en lengua vulgar el XIII libro de los Elementi 
no pretende tanto dar soporte teórico a los problemas de poliedros 
resueltos al estilo del ábaco de Piero, como poner unos cimientos 
matemáticos a una doctrina cosmológica que lleva implícita una 
imagen geométrica del mundo.

8. La impresión de la Summa.

Después de una probable estancia en Urbino, en el curso de la 
cual Pacioli manifestó el deseo de dedicar su obra al duque Guido-
baldo y de someterla al juicio de sus matemáticos de corte, en 1494 
fray Luca se desplazó a Venecia para colaborar die noctuque -como se 
lee en la obra- con el impresor Paganino Paganini en la impresión de 
la Summa. Con la financiación del patricio veneciano Marco Sanuto, 
a quien el fraile le da las gracias públicamente en la carta con que 
se inicia el libro, se procede a la impresión del mastodóntico texto 
pacioliano, que compendia en lengua vulgar el saber matemático 
medieval. La técnica de la impresión con caracteres móviles había 
aparecido en Venecia ya a partir de los años setenta -en 1469 Gio-
vanni da Spira establece la primera tipografía- y en seguida algunos 
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auténticos emprendedores intuyeron el alcance revolucionario de la 
invención de Gutenberg, sobre todo para la difusión de textos clási-
cos, tan buscados y apreciados por los humanistas. 

Entre los impresores venecianos destacaba Aldo Manuzio y tam-
bién Paganino Paganini. Las obras de Pacioli fueron todas impresas 
con los tipos de Paganini, con quien la colaboración del fraile abar-
có hasta la misma fabricación de los “caracteres” de imprenta. En 
torno a las tipografías venecianas comenzó a crearse un movimiento 
humanista, encabezado por autores como Ermolao Barbaro y Ber-
nardo Bembo, en grado de poder competir con el más desarrollado 
y maduro de Florencia. También en la dimensión puramente artística 
Venecia, a la cual regresó Pacioli en 1494, como se ha dicho, presenta 
más de un aspecto novedoso en relación con el período en que el 
fraile había estado ausente. Las grandes obras decorativas -el Salón 
del Consejo Mayor y la Escuela de San Juan Evangelista- que la Se-
renísima hizo siguiendo el ejemplo de las Señorías más importantes 
de la península, produjeron una gran aceleración en los nuevos plan-
teamintos pictóricos adoptados por Bellini y Carpaccio. En efecto, 
son estos los años en los que Giovanni Bellini se aproxima mucho a 
los estudios sobre perspectiva de Piero della Francesca; estas son las 
obras a las que Pacioli se refiere en la Epístola dedicatoria a Guido-
baldo cuando cita a los venecianos entre aquellos que siguen el ordo 
mathematicus en la pintura.

9. En el Milán de Ludovico el Moro: Luca Pacioli y Leo-
nardo da Vinci. 

Se tienen pocas noticias fiables sobre la llamada de Ludovico 
el Moro a Pacioli para que fuera a Milán para enseñar matemáticas. 
Después del gobierno de Francesco Sforza y el intermedio de su 
hijo Galeazzo Maria, el ducado de Milán pasó en 1480 a las ma-
nos de Ludovico, hermano de Galeazzo y tío del legítimo heredero, 
todavía menor, Gian Galeazzo. Ludovico el Moro se convirtió en 
el promotor de un relanzamiento económico y cultural del estado 
mediante una política que estimulaba tanto la producción agrícola 
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como la construcción de una eficiente red de canales, utilizables tan-
to para el transporte como para el riego. 

El mismo Ludovico en su mansión de Vigevano, llamada la Sfor-
zesca, tenía un modelo de cómo debía ser la granja ideal, que llama-
ba Pecorara. Sin embargo, más que por sus iniciativas económicas, el 
relanzamiento del ducado de Milán tuvo mucho más que ver con las 
medidas políticas y culturales tomadas por el Moro. Su matrimonio 
con Beatrice d’Este introdujo la casa de los Sforza en un ambiente 
cortesano que incluía a las mejores familias de la península (Beatrice 
era hija de Alfonso de Calabria). El prestigio militar del ducado fue 
conseguido gracias a la fama de Galeazzo Sanseverino, al cual Ludo-
vico le concedió, no sólo el mando general del ejército, sino también 
la mano de su hija Bianca. El Moro y Sanseverino fueron los perso-
najes en torno a los cuales giró la vida política y cultural del Milán 
de fin de siglo. No por casualidad Pacioli dedica su Divina proportione 
tanto a Ludovico el Moro como a Galeazzo, su protector particular. 

El mecenazgo del Moro fue, junto con el del Magnífico, quizás 
el más vistoso en el panorama de la Italia renacentista. En torno al 
castillo de los Sforza gravitaban artistas como Bramante, Leonardo, 
Bernardino dei Conti; historiadores como Tristano Calco y Giovan-
ni Simonetta; humanistas y oradores tales como Giorgio Merula y 
el joven Ermolao Barbaro; especialistas en lengua y literatura griega 
como Demetrio Calcondila; un teórico musical de la talla de Franchi-
no Gaffurio y un número abundante de retratistas, mineros, tapiceros, 
grabadores, ebanistas, orfebres, poetas, astrólogos y médicos. En este 
período tuvieron lugar también los proyectos y las obras milanesas de 
Bramante: Santa Maria di San Satiro, la Catedral de Pavía, el Castillo 
de Vigevano, Santa Maria delle Grazie; y alguna de las obras más fa-
mosas de Leonardo da Vinci: el intento de fundición del caballo de 
Sforza, la Vergine delle rocce, el Cenacolo y el retrato de la Dama con l’ermel-
lino, las madonas Litta y Benois, y la monumental documentación de 
estudios de anatomía, mecánica, perspectiva, arquitectura e ingeniería 
que se remontan a la estancia del artista en Milán. 

La relación que unió al matemático de Sansepolcro y a Leonar-
do constituye, sin duda, uno de los casos cuyo estudio resulta más 
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ilustrativo para la comprensión del nexo entre doctos y técnicos que 
se originó durante el Renacimiento. Pues el fraile matemático, autor 
de la Summa, y el artista reconocido como símbolo universal del Re-
nacimiento constituyeron de por sí una pareja culturalmente com-
plementaria. Leonardo buscaba en el matemático los fundamentos 
de la geometría euclidiana y el auxilio didáctico que necesitaba para 
poder acceder lingüísticamente a la matemática clásica, visto que para 
el “hombre no letrado” el obstáculo del latín era prácticamente impo-
sible de salvar. Luca Pacioli, por su parte, veía en   la “inefable mano 
izquierda” de Leonardo la mejor solución al problema de representar 
los poliedros regulares y “dependientes” en las 60 tablas que consti-
tuían el necesario acompañamiento visual de su Divina proportione. 

Sin embargo, la atracción mutua entre estos dos grandes per-
sonajes  del Renacimiento comenzó antes que su amistad. De tal 
modo, Leonardo antes de conocer al fraile ya había adquirido la 
Summa de arithmetica, geometria, proportioni e proportionalita, por 119 suel-
dos, en vista de que el texto, escrito en lengua vulgar, compendia-
ba todo el conocimento matemático desde Leonardo Fibonacci en 
adelante, constituyendo así la puerta de acceso a la matemática de 
los antiguos. 

Cuando Pacioli se trasladó a Milán en 1496, se encontró con 
una ciudad en plena ebullición económica y cultural. Como ya se 
ha comentado, Ludovico el Moro se había convirtido en el promo-
tor de un relanzamiento económico y cultural del estado mediante 
una política que estimulaba tanto la producción agrícola como la 
construcción de una eficiente red de canales, utilizables tanto para 
el transporte como para el riego. El mismo Leonardo da Vinci fue 
llamado para que contribuyera a la reorganización urbanística de 
Milán; y en este ambiente cultural se insertó el proyecto de la ciudad 
a tres niveles ideado por Leonardo. 

La corte de Ludovico el Moro era la sede de encuentros y conver-
saciones entre los humanistas y los eruditos hospedados en la man-
sión del duque. Pacioli, al recordar el “duelo científico” que le inspiró 
la idea de escribir la Divina proportione, suministra una lista detallada de 
los doctos cortesanos entre los que se encuentra. Entre éstos la aten-
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ción del fraile recae en Leonardo da Vinci, “nuestro compatriota florentino, 
quien en escultura, ímpetu y pintura hace honor a su nombre ante cualquiera: 
como con su admirable y estupenda estatua ecuestre [...] ligada al ardiente deseo de 
salvación expresada en el digno y devoto lugar de alimento corporal y espiritual del 
sagrado templo de las Gracias pintado de su mano, ante el cual hoy Apeles, Mirón, 
Policleto y los demás convienen en darse por vencidos”. 

Del majestuoso monumento ecuestre dedicado a Francisco 
Sforza proyectado por Leonardo, Pacioli cita cuidadosamente las 
medidas, refiriéndolas al modelo de barro preparado para hacer la 
fundición en bronce del caballo, que nunca llegó a hacerse. 

En relación con el Cenacolo, fray Luca lo considera como una 
muestra ejemplar de pintura, entendida como una fiel imitación de 
la naturaleza fundada en las disciplinas matemáticas. En la discusión 
sobre las artes presente en todo el siglo XV, y que también tiene lu-
gar en la corte de Ludovico el Moro, la obra de fray Luca se decanta 
decisivamente a favor de la introducción de la pintura en el progra-
ma de las artes del quadrivium y, en su obra de promoción cultural de 
la perspectiva, participa en muchas de las tesis sostenidas por Leo-
nardo da Vinci, como publicó postumamente Francesco Melzi en 
los apuntes conocidos como Trattato della pittura, que fueron sacados 
del Códice A y de otros manuscritos que se han perdido. El vocablo 
μαθηματικòς precisa Luca del Borgo. “suena en nuestra lengua como 
disciplinable”, lo cual quiere decir susceptible de ser enseñado; “y al 
decir nosotros ciencias y disciplinas matemáticas queremos significar aritmética, 
geometría, astrología, música, perspectiva, arquitectura y cosmografía, así como 
cualquier otra que dependa de ellas. Aunque comúnmente los sabios llaman así 
a las cuatro primeras, es decir,  aritmética, geometría, astronomía y música, y las 
otras son llamadas subordinadas, o sea, dependientes de aquéllas”. 

El fraile de Sansepolcro, exponiendo una acertada argumentación 
en favor de la perspectiva, quiebra el sistema escolástico de las artes 
del quadrivium, desafiando la autoridad de Isidoro de Sevilla “en sus 
Ethimologie” y de Severino Boezio “en su Arithmetica”. El argumen-
to de Pacioli, que se puede hallar asimismo en los manuscritos de 
Leonardo, se desarrolla a través del “parangón” entre la música y la 
perspectiva, llegando a la conclusión de que o se tienen que excluir las 
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dos de las artes liberales o, en caso contrario, deben incluirse ambas. 
“Pues según nuestro juicio, por imbécil o bajo que sea, es obligado que sean tres o 

cinco las materias incluidas, es decir, aritmética, geometría y astronomía, excluyendo la 
musica de entre ellas, por muchas razones; o añadiendo la música a las cuatro dichas, o 
sea, las tres citadas y la nuestra”. 

Las razones por las cuales la música venía siendo considerada 
una disciplina matemática eran para Pacioli equivalentes, o quizás 
de menor peso, que las permitían definir a la perspectiva como una 
ciencia matemática. Si la música satisfacía el placer del oído, la pers-
pectiva resultaba más noble, sin duda, pues gratificaba el sentido 
de la vista, que -como recuerdan Pacioli y Leonardo- es la “primera 
puerta de la inteligencia”. La música atañe al número sonoro y a las rela-
ciones simples que definen los acordes de octava (1:2), quinta (2:3) y 
cuarta (3:4); en cambio, la perspectiva se refiere al “número natural [...] 
y a la medida de la línea visual”. La primera, por consiguiente, suscita la 
armonía de alma por medio de proporciones armónicas atribuibles, 
de acuerdo con la tradición pitagórica, a los primeros cuatro núme-
ros enteros; la segunda utiliza proporciones aritméticas y geométri-
cas para reproducir la exploración rítmica de la naturaleza, como se 
puede percibir en el Cenacolo de Leonardo, pintado en el refectorio 
de Santa María de las Gracias. 

Fig. 10 – Leonardo da Vinci, Cenacolo, Milán, Santa María de las Gracias 
(1495-97).
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“Y la pintura imita tanto la naturaleza -escribe Pacioli- como decir se pueda. 
Lo que aparece ante nuestros ojos como evidencia en la deliciosa apariencia de nuestro 
ardiente deseo de salvación, en la cual no es posible imaginarse una mayor atención que 
la que viven los Apóstoles el sonido de la voz de la verdad infalible cuando dice: unus 
vestrum me traditurus est, mientras con actos y gestos el uno al otro, y el otro al 
uno, parece que hablen con tan viva y afligida aflicción, como tan dignamente dispone 
nuestro Leonardo con su admirable mano”. 

El Cenacolo de Leonardo, del cual Pacioli hace quizás la primera lec-
tura interpretativa de la historia del arte moderno, es un claro ejemplo 
de fiel imitación de lo natural. Por ello, la pintura, junto con la músi-
ca, posee  todos los requisitos para ser encuadrada entre las ciencias 
matemáticas. Si se incluye entre éstas la música, no se puede excluir 
de ellas la perspectiva, es decir, la pintura. Las ciencias matemáticas in 
primo gradu certitudinis -reitera Pacioli-  o son tres o son cinco. 

Cierto que el  elogio de Pacioli a la estatua ecuestre y al Cenacolo 
no es solamente un homenaje al genio de Leonardo, sino también 
el producto de la estrecha y fecunda colaboracón entre los dos 
“compatriotas florentinos”. Leonardo es el que obtiene los mayores 
beneficios de su encuentro con el fraile. Pues aprende de Pacioli la 
geometría euclidiana y el álgebra, apasionándose por la solución de 
problemas, tales como la cuadratura del círculo y la duplicación del 
cubo, con un interés que irá en aumento hasta llegar a prevalecer 
sobre la propia pintura. En su encuentro con Leonardo, Pacioli de-
sempeñaba un doble papel: el de traductor del latín de la versión en 
latín de Campano de los Elementi y el de maestro de matemáticas.

El interés de Leonardo por la teoría euclidiana de las propor-
ciones y por la construcción y el diseño de los poliedros regulares 
nacen en este período. Pacioli, por el contrario se vale del arte y de 
la habilidad gráfica de Leonardo para ilustrar la construcción de los 
poliedros platónicos contenidos en el manúscrito ambrosiano de la 
Divina proportione: 

“Como sucede en la disposición de todos los cuerpos regulares y dependientes 
presentados más arriba, como son los que trazó el dignísimo pintor, perspectivo, 
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arquitecto, músico y dotado de todas las virtudes Leonardo da Vinci, florentino, 
en la ciudad de Milán, cuando gracias a los estipendios del excelentísimo duque 
Ludovico Maria Sforza Anglo, allí nos encontramos en los años de nuestra era 
1496 hasta 1499”. 

En el fecundo intercambio cultural entre el artista y el matemáti-
co, los ámbitos en los cuales es más notorio el intercambio de com-
petencias y habilidades recíprocas son dos: las lecciones sobre Eu-
clides que el fraile de Sansepolcro imparte al pittore de Vinci y el 
dibujo de las tablas de poliedros que Leonardo realiza para Pacioli. 

Leonardo, que en su vertiente de pintor aparece ante los ojos 
de Pacioli como el “príncipe de hoy entre los mortales”, era seguramente 
en el campo de la figuración de los poliedros un digno heredero de 
Piero della Francesca, el “monarca” de la pintura, como lo definió 
fray Luca en la Summa. Leonardo realizó, en efecto, tales tablas de 
poliedros “que en un dibujo con persepectiva -como comentó el propio 
autor de la Divina proportione- no es posible hacerlo mejor en el mundo”. La 
colaboración entre el matemático y el pintor tuvo lugar por medio 
del libro de Euclides, que el primero tradujo a la lengua vulgar para 
uso de su “coterráneo” toscano. 

Antes del encuentro con Pacioli los conocimientos aritméticos y 
geométricos del pintor eran muy limitados e imprecisos. La llegada 
a Milán de fray Luca dal Borgo coincidió con un proceso de acul-
turación matemática de Leonardo, como se aprecia en los códices 
Forster II (1°) y Madrid II, así como en los manuscritos M, I, L e K 
(I e II) del Institut de France, del período en que los dos toscanos 
se relacionaron. 

El códice Forster II (1°), escrito muy probablemente en los años 
1495-97, presenta una importante novedad en relación con los in-
tereses geométricos de Leonardo. En los folios 38v-39r aparecen 
segmentos rectilíneos, acompañados de numeros unidos entre ellos 
por líneas curvas: es una tipología gráfica claramente atribuible a 
los tratados sobre proporciones. En el folio 38v Leonardo tomó 
apuntes para fijar la fijar las definiciones de “proporcionalidad aritmé-
tica, continua y discontinua”. El interés por la teoría euclidiana de las 
proporciones resulta evidente, pero Leonardo no conocía bien el 
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latín y en consecuencia no pudo consultar el libro V de los Elementi 
que, sin embargo, estaba disponible en la editio princeps veneciana de 
1482. Por ello recurrió a la Summa de Pacioli,  que en la distinción 
sexta compendia el texto euclidiano interpolándolo con la tradición 
medieval de los calculatores de Oxford, transmitida a través del Trac-
tatus de proportionibus de Alberto de Sajonia.

Leonardo estudia la Summa y en el códice Madrid 8936 resume 
la distinción sexta de la obra de Pacioli desde el folio 46 verso al 
folio 50 recto. La doctrina de las proporciones es, por otra parte, el 
núcleo del proyecto de matematización del saber seguido por fray 
Luca. Leonardo debía estar particularmente interesado por esta doc-
trina, que de manera significativa podemos encontrar en tres códices 
por lo menos: el Madrid II, el Forster II (1°) y el manuscrito K del 
Institut de France. El mismo árbol que figura en el folio 78r del 
Códice de Madrid II, reproduce el arbor proportionis et proportionalitatis 
contenido en la obra de fray Luca (f. 82r). 

Fig. 11 – Luca Pacioli, Arbor Proportionis et Proportionalitatis, De Divina 
Proportione, Paganino de’ Paganini, Venezia, 1509, f.82r.

 Fig. 12 – Leonardo da Vinci, Codice de Madrid II, f.78r.                                                               
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El escrito de Leonardo no hace otra cosa, en realidad, que ex-
plicar el significado de cada rama del árbol de las proporciones y se 
fundamenta en un pasaje recopilador de la Summa (f. 72r), en el que 
Pacioli ilustra sobre  la génesis de las diversas especies de propor-
ciones. 

Guiado por el texto del matemático de Sansepolcro, Leonardo 
(Madrid II, ff. 47r-50r) se adentra en la selva que anteriormente 
le parecía oscura de las varias especies de proporciones, simples y 
compuestas, de las que no deja de indicar ejemplos numéricos clari-
ficadores, como en el folio 50r donde aparecen las diversas clases de 
la maior inequalitatis. 

Euclides es el autor siempre presente en los encuentros del fraile 
con el pintor, cuando el primero se brinda a desarrollar la función 
de maestro de geometría del segundo. A estos efectos, resultan sig-
nificativos los apuntes sobre los Elementi de Euclides tomados por 
Leonardo en los códices M, I, L y K del Institut de France, así como 
en el Códice Atlántico. 

Los primeros treinta y seis folios del códice M, fueron escritos 
en los años milaneses de Leonardo y Pacioli (1496-99), y se dedican 
casi enteramente a la geometría euclidiana. En el folio 1r Leonardo 
anota al comienzo: “Lección tercera del primero”. Se refiere con toda 
probabilidad a las lecciones milanesas de Pacioli sobre los Elementi, 
que como afirma el fraile de Sansepolcro en el Compendium de divina 
proportione fueron incorporadas al X libro en 1498. Leonardo anota en 
su críptico lenguaje, constituido por números y dibujos esquemáti-
cos, el significado de las lecciones de Pacioli sobre el primer libro de 
la obra euclidiana. Pero, en general, el manuscrito M está compuesto 
de forma desorganizada y presenta al lado de las proposiciones del 
libro primero, esquemas y diseños referidos claramente al X libro de 
los Elementi. El folio 6v. del cuaderno tiene como título: “Lección 43 
tercera del décimo”, y se refiere a lo que Leonardo llama “cantidades co-
municantes”, es decir, a las que tienen un divisor común. La presencia 
de proposiciones del difícil libro X (como la 7 en el f. 9r., la 6 en el f. 
11v, , la 10 en el f. 15v, la 14 en los ff. 16v y 17r, la 15 en el f. 19r, la 
17 en los ff. 20v y 21r, la 20 en los ff. 24r. y 26v,  y la 23 en el f. 30r) 
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junto a las del primero, no puede explicarse fácilmente si no es a la 
luz de cuanto se dirá en seguida en relación con el papel jugado por 
Leonardo como diseñador de la tablas de la Divina proportione. 

De momento nos limitaremos a decir cómo la presencia del maestro 
Luca influyó sobre los cuadernos geométricos que Leonardo es-
cribió en relación con el estudio de Euclides. Con este propósito 
diremos que el códice I, que comprende dos cuadernos de 48 folios 
cada uno, parece ser la continuación de las lecciones de Pacioli sobre 
Euclides. Todo el primer fascículo continúa el discurso interrumpido 
en el códice M a partir de la proposición 44 del primer libro de los El-
ementi. También en el segundo cuaderno la secuencia lógica y didác-
tica de las proposiciones del primero y segundo libro de Euclides 
se ve a veces interrumpida por proposiciones correpondientes al 
décimo (como la 31 en el f. 2r). Los apuntes de Leonardo parecen 
asimismo ser en este caso consecuencia de un curso intensivo so-
bre Euclides que se cursa en paralelo sobre los tres libros primeros, 
junto con los del décimo. 

El estudio de los Elementi prosigue en los manuscritos L y K. 
El primero, empezado en el período milanés, después de la caída 
del principado de los Sforza en 1499, se produce al ir Leonardo a la 
Romaña, al servicio de César Borgia, y a Toscana. La presencia de 
Pacioli se averigua por la comparación con el De viribus quantitatis, 
donde Pacioli, al describir un “reloj práctico para uso de marinos”, del 
tipo de los de arena, pero de mercurio, que había graduado para in-
dicar las fracciones de hora en el bulbo inferior, enseña el modo de 
agujerear la lamina de vidrio entre un bulbo y el otro, escribiendo: “y 
en esto actué con diligencia haciendo el agujero del modo que tú me dijiste, pues 
confío en tu ingenio, Leonardo” (Cap. LXXIX, II parte). La presencia del 
maestro de geometría junto al alumno es también puesta de relieve 
en el códice K, en cuyo cuaderno segundo, de 32 folios, se presen-
tan desde el folio 32v al folio 24v, procediendo como de costumbre 
al revés de acuerdo con la forma de escribir de Leonardo, todas 
las proposiciones del segundo libro de los Elementi, así como dos 
proposiciones del tercero, junto con casi todo el cuarto libro. 
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Leonardo toma apuntes sobre la proposición II.7 de los Elementi, 
con la ayuda de Pacioli, que le traduce tanto el texto, como los dibujos 
y las cifras de la proposición a partir de la edición latina de los Elementi 
editada por Campano. Si utilizamos las cifras de Leonardo (12 de la 
recta, 8 y 4 por las de ella tenidas en cuenta) el teorema se formula con 
la siguiente ecuación: (12² + 4²) = 2 (12 x 4) + 8², es decir, 160=160 

La figura dibujada por Leonardo es distinta de la del Euclides de 
Campano en cuanto duplica la dimensión del pequeño cuadrado 16. 
El propio Leonardo anota al margen “El 4 vale por los dos de encima, es 
decir, el 16 se ha de contar 2 veces”; en otros terminos: el cuadrado con 
un lado de 4 se cuenta dos veces porque los dos rectángulos de 12-4 
se sobreponen a los del cuadrado menor. 

En los folios 68v al 16v se consignan las definiciones del libro V 
sobre las proporciones, de la sexta a la décimosexta, testimoniando un 
interés muy destacado por la teoría euclidiana de las proporciones y la 
proporcionalidad, que Leonardo estudia a fondo como se desprende 
del primero de los tres cuadernos del códice K, donde se estudia casi 
todo el libro V, hasta el folio 30v, así como las definiciones y las prime-
ras 24 proposiciones del libro VI. Tras las proposiciones de Euclides, 
transcritas por Leonardo en lenguaje gráfico, aparecen, como ya se ha 
comentado, algunas del libro X de los Elementi, resumidas por Pacioli 
en la octava distinción de la Summa, y presentes en algunos dibujos 
contenidos en el ms. M. Las lecciones públicas de fray Luca en Milán, 
como se manifiesta en la Divina proportione, se referían a la obra de Eu-

Fig. 13 - Leonardo. Ms. K (f. 28r.).
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clides, de la que hasta 1498 se habían tratado los diez primeros libros. 
El tratamiento de los números irracionales contenido en el décimo 
libro de los Elementi, constituía indudablemente un tema complicado 
para la mayor parte de los estudiosos que asistían a las lecciones del 
fraile en Milán. Pese a ello, diversas proposiciones de este libro apare-
cen de forma gráfica en los cuadernos de Leonardo y, en particular en 
el códice M de Institut de France. 

Puede sorprender la presencia de este último libro, al mismo tiempo 
que el primero, sabiendo que el décimo es de los libros de los Elementi 
el menos leído y el más difícil. A pesar de ello, como aplicación práctica 
tenía utilidad para la construcción de poliedros. Y Leonardo no hubiera 
podido desarrollar construcciones geométricas tan complejas, como las 
del dodecaedro o del icosaedro planus, vacuus, abscissus, elevatus, sin haber 
perfeccionado previamente sus escasas nociones de geometría. 

En efecto, la construcción del icosaedro y el dodecaedro presu-
pone el conocimiento de los “binomios y residuos”, y por lo tanto 
Leonardo necesitaba tener unas nociones de la clasificación de las 
magnitudes irracionales contenida en el décimo libro de los Elementi. 
En el texto de la Divina proportione podía obtener solamente las infor-
maciones contenidas en los últimos libros, incluidos los dos espúreos, 
de la obra de Euclides; para comprender los 10 primeros eran nece-
sarias las “lecciones” del “maestro Luca”, que ya había vulgarizado el 
difícil libro X de los Elementi en el tercer tratado de la octava distinción 
de la Summa. 

Fig. 14 – Leonardo da Vinci: a la izquierda el Icosaedro vacuo (Codice Atlantico, f. 
518r); a la derecha Icosaedro colgado de un lazo, como en las tablas del manuscrito 
de la Divina proportione di Pacioli (Codice Atlantico, f. 930r).
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“La inefable mano izquierda” de Leonardo “acomodadísima a todas las 
disciplinas matemáticas” tradujo el lenguaje de los Elementi en dibujos, 
cumpliendo así en el mejor de los modos el proyecto pacioliano de 
visualización concreta de los cuerpos abstractos de la geometría. 

Resulta particularmente significativo, a este propósito, el folio 
80v del códice M, que clarifica la finalidad última del estudio del 
Décimo libro de los Elementi allí contenida. 

Aunque con sentido idéntico, Leonardo trascribe a su modo 
el terceto, (“terceto hecho para los cuerpos regulares y sus derivados”), que 
cierra el Compendium de divina proportione de Pacioli y dibuja el boceto 
de los 5 poliedros regulares indicando el numero de los lados que 
tienen, traduciendo sus nombres del griego: 

Fig. 15 - Manuscrito M del Institut de France (París), f. 80v.
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Leonardo, se adentra, pues, en el estudio del difícil libro X de 
los Elementi para llevar a término con conocimiento de causa la tarea 
que le encomendó su amigo y maestro de matemáticas, fray Luca 
Pacioli. Pero, la mente poliédrica y versatil de Leonardo raramente 
se contentaba con resolver un problema específico sin haberse para-
do antes a indagar las múltiples y variadas vías de investigación que 
derivaban del centro del problema que iba a afrontar. En este caso el 
problema del dibujo de las tablas le abrió a Leonardo tanto el cami-
no, difícil para él, de la consulta de los últimos libros de los Elementi, 
como el de la vía filosófica conducente a la cosmología platónica del 
Timeo, perfectamente resumida por Pacioli y reelaborada a la luz de 
la teología franciscana de la divina proporción. 

Numerosos indicios contenidos en el Compendium demuestran 
que la obra dedicada al Moro iba acompañada, aparte de con las 
tablas ilustrativas, también con los ejemplares de madera de los po-
liedros regulares que Pacioli había construido. La confirmación de 
la existencia de estos cuerpos materiales “coloreados y adornados” se 
puede encontrar en un pasaje del Tractato di architectura de la edición 
veneciana de 1509: 

“Y las formas de dichos cuerpos materiales, bellísimas, que con toda devo-
ción, de mi propia mano dispuse en Milán, coloreé y adorné, y que entre cuerpos 
regulares y derivados de ellos alcanzaron el número de 60. Los cuerpos los 
dispuse en la casa de Galeazzo Sanseverino. Y luego, los llevé a Florencia para 
conocimiento de nuestro señor Confaloniero perpetuo Petro Soderino, en cuyo 
palacio se encuentran actualmente”. 

Es presumible, pues, que los dibujos de Leonardo reprodujeran 
objetos reales que el pintor tuviera delante. Es lícito pensar que el 
pintor, más que una rigurosa construcción de los cuerpos en plan-
ta, alzado y sección, hubiera utilizado un instrumento perspectivo 
empírico, como el plano transparente descrito en una nota del ms. 
B. del Institut de France, dibujado en el Códice Atlántico. 

Si se analizan las tablas de la Divina proportione, contenidas en el 
códice de la Ambrosiana (ms. 170 sup.) y del códice de Ginebra (Ms. 
Langues Etrangères n°  210), se da uno cuenta de que no todas las 
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tablas tienen perspectiva. El tetraedro “abscisus” y el cubo, por ejem-
plo, parecen seguir las indicaciones geométricas del texto de Pacioli 
y parecen totalmente análogas a las dibujadas por el propio fraile. 
Los efectos tridimensionales son obtenidos por Leonardo sobre todo 
merced al color y a los claroscuros. La perspectiva dada en los otros 
casos muestra un continuo cambio de puntos de vista de una tabla a 
la otra. Por ello, es presumible que el trabajo de Leonardo, que tenía 
como objeto hacer visibles las “formas materiales” de los poliedros, 
se realizara acomodándose ópticamente a la mejor perspectiva desde 
un punto vista ilustrativo más que buscando una meticulosa construc-
ción de planta, alzado y perfil para la correcta perspectiva de los sóli-
dos.

Fig. 16 – Luca Pacioli, Compendium de divina proportione, Icosaedro vacuo
(Bibl. Ambrosiana de Milán).
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Sea el que fuere el procedimiento utilizado por Leonardo para 
dibujar las tablas, no hay que olvidar que el objeto de dichas ta-
blas para la Divina proportione no era el de mostrar figuras aptas para 
ilustrar demostraciones geométricas, sino simplemente el de hacer 
visible la forma material de objetos matemáticos abstractos. El re-
sultado obtenido fue un híbrido entre la matemática y el arte, fruto 
del encuentro de la cultura de los doctos y la de los técnicos. 

En diciembre de 1498 Pacioli termina su obra sobre la divina pro-
porción y se la dedica a Ludovico el Moro, ofreciéndosela como ob-
sequio para la célebre biblioteca Visconteo-Sforzesca “poseedora de una 
innumerable multitud de volúmenes de cualquier saber y doctrina”. Al objeto de 
afrontar los acontecimientos politicos y militares -Sansovino fue derr-
otado por Trivulzio- y en previsión de una caída definitiva del Moro, 
Leonardo y Pacioli abandonaron Milán y se dirigieron a Mantua.

10. En Mantua, en Florencia, en Bolonia

En Mantua el mecenazgo de Isabella de Este se proponía la for-
mación de una pinacoteca que recogiese la mejor pintura de van-
guardia. Pero la munificencia de los Gonzaga invertía también en 
otros ámbitos culturales, que iban de la literatura a las artes figurati-
vas, de las ciencias a la música. 

En un ambiente tan fecundo de conjunción de tan variados 
campos del saber, Pacioli escribió De ludo scachorum; el ajedrez, lla-
mado Schifanoia, constituía uno de los pasatiempos preferidos de los 
cortesanos del siglo XV italiano. De la documentación de archivo 
de la que disponemos no podemos deducir con certeza si Leonardo 
y Pacioli estuvieron a la vez en Mantua, en la corte de los Gonzaga. 
Por ello no es posible saber la fecha de redacción del libro sobre 
ajedrez escrito por Pacioli para Isabella de Este. Aunque ciertamen-
te fray Luca vivió algún tiempo en Mantua, en el otoño de 1500 se 
encontraba ya en Florencia. 

Según se comenta en las Historiae academiae Pisanae, publicadas 
por Angelo Fabroni, Pacioli estuvo ocupado en la enseñanza de ma-
temáticas en la Universiad de Pisa desde 1500 a 1505, y este encargo 
que, por otra parte, se desarrolló en la sede florentina, no le impidió 
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continuar su relación intelectual con Leonardo da Vinci, quien, ex-
ceptuando un viaje a Roma, residió en Florencia desde abril de 1500 
a mayo de 1506. De esta reanudación de la relación didáctica entre 
Leonardo y el matemático de Sansepolcro dan testimonio algunos 
cuadernos de Leonardo fechados en los años florentinos (1500-
1506). Y a estas lecciones se conecta probablemente la traducción 
de Euclides en lengua vulgar, a la cual se refiere fray Luca en el De 
viribus quantitatis, cuando afirma que había “empezado  a trabajar ya en 
la traducción del latín en lengua vulgar, palabra por palabra, de la extrema y 
egregia obra del Monarca de las disciplinas Matemáticas megarense Euclides”. 

La traducción en lengua vulgar de la obra del “monarca de las 
disciplinas matemáticas” había sido muy verosímilmente incentivada 
por la colaboración con Leonardo da Vinci, el “príncipe hoy entre los 
mortales” de la pintura. Como el pintor, que en los ff. 104v-138v del 
Madrid II copió con su elegante letra la traducción en lengua vulgar 
de las primeras páginas de los Elementi, poseía, por otra parte, los 
tres primeros libros, como se sabe por una lista de obras citadas en 
el códice de Madrid 8936, no puede excluirse que el “Euclide volgare” 
de Leonardo fuese obra de su maestro de matemáticas, que lo había 
introducido en el estudio de los Elementi.

El códice Forster I se compone de dos distintos cuadernos, uno 
de 40, y el otro de 15 folios. En el primero “comentado por mi, Leonardo 
da Vinci, el día 12 de julio de 1505”, como se lee en el reverso del folio 
40, se contiene el “Libro titulado de transformación, esto es, de un cuerpo en 
otro sin disminución o aumento de materia”. Leonardo, que en 1505 estaba 
todavía en contacto directo con Pacioli, dejando aparte las enseñanzas 
del maestro y siguiendo las huellas de Euclides enuncia y después 
muestra en tres libros las proposiciones relativas a la trasformación 
de figuras planas en otras equivalentes, y después a partir del folio 
35 recto, la de ellas en sólidas. El pintor, como consecuencia de la 
enseñanza de su amigo fraile, parece dominar el estilo euclidiano y da 
lugar a una “geometría” constituida por una sucesión de proposiciones 
parangonables a una edificación en la que cada elemento suprayacente 
se coloca sobre una base consolidada, construida anteriormente con 
lógica deductiva. 
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En la elección de los problemas a resolver se encuentran temas 
paciolianos, como el caso de transformación de un dodecaedro en 
un cubo. Leonardo descompone primero el dodecaedro en 12 pirá-
mides de base pentagonal, dividiendo después cada una de ellas en 
5 pirámides de base triangular. Cada pirámide de base triangular se 
transforma después en un paralelepípedo, que multiplicado por 60 
forma la figura que Leonardo define como “stecca” o varilla. Por 
fin, esta última viene transformada en un cubo de volumen equiva-
lente al dodecaedro.

En la Florencia de comienzos de siglo, en la que operaron y se 
encontraron Pacioli y Leonardo, todavía no se había apagado el re-
cuerdo de las predicaciones de Savonarola, quemado en la hoguera 
en 1498. 

El gobierno republicano del Gonfaloniero Soderini vivía un 
período feliz, que desde el punto de vista artístico vio la presencia 
simultánea en Florencia de Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Pacioli 

Fig. 17 - Leonardo da Vinci, Códice Madrid II, f.140v.
Traducción en lengua vulgar del inicio del libro I de los Elementi de Euclides.
Fig. 18 - Leonardo, Codice Forster I, Londres, Victoria and Albert Museum, f. 7r.
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estaba inmerso en una sociedad en ebullición, donde el esplendor de 
las artes escondía la dramática situación  política en la que se encon-
traba la República junto con los demás estados italianos. Las con-
tinuas luchas por el predominio en la península, que presenciaron el 
enfrentamiento del papa Julio II con Venecia primero y  luego con 
Luis XII, inauguraron una cincuentena de años en los que Italia se 
convirtió en el campo de batalla entre las dos superpotencias euro-
peas: España y Francia. 

La República de Soderini estaba a merced de las decisiones 
políticas de otros gobernantes; pero, pese a ello, el mecenazgo con 
el objeto de la exaltación de Florencia no faltó nunca. El encargo 
simultáneo a Leonardo y Miguel Ángel de los frescos de la Sala del 
Gran Consejo, inspirados en la historia florentina (la Battaglia di Ang-
hiari a Leonardo y la Battaglia di Cascina a Miguel Ángel), constituye 
el ejemplo más evidente. El mecenazgo de Soderini se extendió tam-
bién a otros campos. El mismo Pacioli recibió  el 30 de agosto de 
1502 unos honorarios de 52 liras por varios cuerpos regulares que 
donó a la Señoría de Florencia, inaugurando así una colaboración 
duradera con el Gonfaloniero Soderini. 

En este período los intereses die Pacioli se centran sobre todo 
en los últimos libros de los Elementi de Euclide. Estos son los años 
en los que el fraile prepara la edición latina de su mayor obra de 
geometría, publicada por Paganino Paganini en 1509. 

Los empeños de Luca no se limitan, sin embargo, al estudio y a 
la enseñanza, sino que se dirigen también a sus actividades de fraile 
conventual, habiendo sido nombrado por los Comicios Generales 
de la Orden, que tuvieron lugar en Troyes el año 1504, Superior de 
algunos conventos de Rumanía. El cargo, puramente honorífico, no 
afectó a los empeños académicos de Pacioli, que en 1505 fue acep-
tado oficialmente como miembro del convento franciscano de Santa 
Croce en Florencia. 
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11. Pacioli y Durero 

Tras la marcha de Leonardo, llamado a Milán por el gobernador 
Charles d’Amboise, Pacioli abandona Florencia. Alcunos biógrafos 
suponen que el fraile estuvo en Bolonia durante 1506 enseñando 
matemáticas. En los archivos de la Universidad el Maestro Luca figura 
entre los profesores de matemáticas del año académico 1501-1502, 
pero visto su empleo académico contemporáneo en la Universidad 
de Florencia, lo presumible es que Pacioli hubiera cumplido su com-
promiso con la universidad boloñesa solamente en 1506. Este mismo 
año, Durero se trasladó a Bolonia para iniciarse en la  “secretísima cien-
cia” de la que habla el artista alemán en su carta a Pirkheimer del 13 
de octubre de 1506, en la que manifestaba su intención de ir a “Bolonia 
por amor al arte secreto de la perspectiva que alguien está dispuesto a enseñarme”. 

Este alguien podría ser el mismo Pacioli. Muchos indicios biográ-
ficos y, sobre todo, el contenido de los tratados de Durero hacen 
pensar que el fraile de Sansepolcro pudiera haber enseñado al pintor 
alemán bien los rudimentos de la perspectiva, a partir de la De pro-
spectiva pingendi de Piero della Francesca, o bien la geometría euclidia-
na de los sólidos regiolares, que tanta importancia reviste en la pro-
ducción teórica de Durero tras su segundo viaje a Italia. No existen 
pruebas documentales de que Pacioli hubiera estado en Bolonia en 
octubre de 1506. Pero, no obstante, los indicios sobre la identidad 
del ignorado enseñante de perspectiva convergen en la figura del 
matemático de Sansepolcro. 

Una de las dudas que tienen los historiadores con respecto a 
la identificación de Pacioli como maestro de Durero es el hecho 
de que el pintor declara su intención de ir a caballo a Bolonia por 
“amor al arte secreta de la perspectiva” y no por amor a matemática tout 
court. Debe destacarse, en cualquier caso, que fray Luca dominaba, 
sin duda, los elementos de la perspectiva “pierfranciscana”; tanto es 
así que en su Trattato di architettura declara a sus conciudadanos que 
ha preparado un compendio del De prospectiva pingendi de Piero della 
Francesca para uso didáctico. 
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“Y con ella prometo daros plena noticia de perspectiva mediante los documentos de 
nuestro paisano y contemporáneo, monarca en nuestros tiempos de tal materia, Maestro 
Petro de Franceschi, de la cual ya hice un dignísimo compendio, bien aprendido por nosotros”. 

Por consiguiente, Pacioli debía poseer una copia del De perspectiva 
pingendi de su conciudadano Piero della Francesca y estaba con toda 
seguridad capacitado para enseñar los principios de la perspectiva 
a Durero, visto que había realizado un “dignísimo compendio” de 
la obra “pierfranciscana”, y que en la segunda parte de la Summa (f. 
65r) había ilustrado y resuelto tres problemas de perspectiva artificia-
lis claramente identificables como originales del tratado de su pai-
sano. Y el propio fray Luca, por lo demás, en un pasaje de la Summa 
(Summa, c. 68v), al encomiar a Piero della Francesca comenta que ha 
estudiado y asimilado la obra De prospectiva pingendi: 

“Si discurres bien  en todas las artes encontrarás que la proporción es madre y 
reina de todas, y sin ella ninguna se podría ejercitar. Por esto utiliza la perspectiva en 
sus pinturas. De este tema, como bien se habrá de disponer, el sublime pintor (vivo 
todavía en nuestros días) maestro Piero de li Franceschi, nuestro paisano del Borgo San 
Sepolcro, había compuesto en estos días un libro notable sobre la comentada Perspectiva; 
en el cual habla cualificadamente de pintura, poniendo siempre de relieve el modo y la 
forma de hacerla. Todo lo cual lo hemos leído y discurrido; y él lo escribió en lengua 
vulgar, y luego el famoso Orador, poeta y retórico, griego y latín (su asiduo consocio y 
al mismo tiempo conciudadano) maestro Matteo, lo puso pulcramente en lengua latina, 
de verbo ad verbum, con exquisitos vocablos. En esta obra, de cada 10 palabras 9 
tienen que ver con las proporciones. Y así prácticamente enseña a poner en proporción 
planos y figuras, con la mayor facilidad que se pueda imaginar”.

El mismo interés de Durero por los poliedros regulares se percibe
en su segundo viaje a Italia. Por la geometría se empezará el pintor a 
interesar sólo después de 1506. Al año siguiente adquirirá un ejem-
plar de los Elementi de Euclides en su edición veneciana de Zamberti 
del año 1505. Hay que suponer, por tanto, que quien despertó el 
interés de Durero por la geometría euclidiana fue el mayor divul-
gador de los Elementi en tiempos del primer Renacimiento, es decir, 
fray Luca dal Borgo. La obra  matemática del artista alemán, Un-
derweysung der Messung mit dem Zirkel und Richtscheyt  in Linien, Ebenen 
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unnd gantzen corporen. (Enseñanza de la medición con el compás y la regla en 
líneas, planos y cuerpos enteros), está configurada como un manual de 
geometría práctica para uso de técnicos, o sea, como un tratado en 
lengua alemana sobre los principios contenidos en los Elementi. 

El tratado impreso sobre la medición con regla y compás, (Un-
derweysung der Messung), fue publicado en Núremberg en 1525, y se 
divide en cuatro libros, en los cuales se pueden ver a varios niveles 
las enseñanzas de Piero della Francesca. Ahora bien, como el De per-
spectiva pingendi sólo se podía consultar por medio de unas pocas co-
pias manuscritas, puede pensarse que el método de la “construcción 
legítima”, explicado en la Underweysung der messung , así las otras huellas 
de la obra pierfranciscana presentes en el tratado de Durero llegaran a 
conocimiento del pintor alemán gracias a la enseñanza directa de Luca 
Pacioli. Los rastros más claros del fraile de Sansepolcro en la obra 
teórica de Durero se hallan en los libros tercero y cuarto de la Under-
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weysung der Messung, donde se explican tanto el método para dibujar las 
litterae antiquae mayúsculas con regla y compás –en la forma mostrada 
en la edición veneciana de la Divina proportione (1509)- como el trata-
miento de los poliedros regulares y de Arquímedes. 

El cuarto libro de la Underweysung der Messung  se ocupa de los sólidos 
platónicos, que Durero presenta como objetos a dibujar, lo mismo que 
las letras mayúsculas del alfabeto, con la ayuda de regla y compás. El 
tratamiento matemático dado a los sólidos geométricos es análoga al 
presentado en la tercera parte de la Divina proportione (cap. 48-62). 

En la representación de los poliedros regulares, cuerpos 
matemáticos a los que se dedican conceptos filosóficos relacionados 
con la cosmogonía del Timeo, el pintor de Núremberg elabora un in-
novador método gráfico para desarrollar su superficie en un plano 
y poder construir con papel y tijeras ejemplares tridimensionales 
de los mismos. En efecto, para cada uno de los 5 cuerpos regulares 
Durero dibuja primero la planta y su perspectiva, luego desarrolla 
a latere la “red” de figuras planas que componen el cuerpo regular. 
Con esta técnica gráfica las superficies de los lados son dibujadas 
en el mismo plano, de modo que la figura se pueda recortar con las 
tijeras y darle forma sólida en tres dimensiones. 

La fábula cosmológica del Timeo, en la que se cuenta la creación 
de los cinco elementos (aire, agua, tierra, fuego y eter) por parte del 
Demiurgo mediante la geometría de los poliedros, del hiperuranio 
-es decir, el lugar más allá de los cielos- cultural de los matemáticos 
y de los filósofos, se materializa así en objetos concretos, realiza-
dos con tijeras, papel y pegamento, haciendo visibles los 5 poliedros 
regulares en tres dimensiones para los ojos de la cara, además de 
imaginarlos con los ojos de la mente. 

Sin embargo, la forma en que Durero se explica y la práctica de 
recortar los lados dibujados del poliedro en el papel con unas tijeras 
está presente en la obra de Pacioli. En el De viribus quantitatis, en el 
documento XLI, de la sección geométrica (ff. 158v-160r), después 
de haber enseñado a dividir un segmento ab con el  objeto de for-
mar con sus partes la “divina proporción”, fray Luca invita al lector 
a verificarlo en la practica: “Y si lo experimentas ahora con papel y tijeras, 
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cortando el pedazo verás cómo sus superficies se igualan, y así lo harás siempre”.
Otro indicio de la influencia y tal vez del encuentro entre el 

matemático de Sansepolcro y el artista alemán es el célebre grabado 
Melancholia I, en el que figura un cuadrado mágico sobre la cabeza 
de un ángel y un enigmático poliedro en perspectiva, a la izquierda 
del grabado. 

En el De viribus quantitatis el fraile de Sansepolcro hace alusión a las 
propiedades de los cuadrados mágicos en relación con las influencias 
planetarias. 

El apartado LXXII del libro sobre juegos matemáticos de Luca 
dal Borgo se titula: “Números en el cuadrado dispuestos según los astróno-
mos de tal modo que todas las líneas suman lo mismo, esto es por lado y por 
Diametro: figuras de los planetas, aplicables a muhos juegos y por eso lo pongo”.

Fig. 21 – Luca Pacioli, De viribus quantitatis, cap. LXXII, Juegos matemáticos.

Fig. 22 – Luca Pacioli, De viribus quantitatis, cuadrados mágicos.
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“Con respecto a la astronomía particularmente -escribe Pacioli- los supremos 
de ella, como Ptolomeo, Albumasar, Ali, Alfragano, Geber y todos los demás, han 
demostrado la fuerza y virtud de los números por serles necesarios y principalmente por 
tener que acomodarse a ellos siempre, pues sin ellos no se podría hacer nada. De tal 
modo a cada planeta le han asignado unas series de números apropiados, colocados en 
un cuadrado,  que dan siempre para cada línea la misma suma”. 

El empleo de los cuadrados mágicos en el ámbito astrológico se 
remonta al menos al siglo IX, y está relacionado propiamente con 
la astronomía árabe, a la que Pacioli hace alguna referencia. En la 
tradición manuscrita occidental a veces se encuentra alguna alusión; 
como en el códice de Bolonia de la segunda mitad del siglo XIV 
(Bibl.Univ. 2433, ff. 20v-21r), que contiene los cuadrados mágicos 
del Sol y de la Luna, o el Vat. Rel .lat. 1283, del siglo XIII, que 
presenta el cuadrado mágico de Marte. 

Y en el De viribus quantitatis de Pacioli, quien comenta a este 
propósito que están explícitamente asociados  a la astronomía 
astrológica. Un cuadrado mágico es tal que la suma de una línea, de 
una columna o de una diagonal da siempre la misma cifra. Pacioli, 
siguiendo las huellas de la astronomía árabe, construye los quadrados 
mágicos de los planetas, a cada uno de los quales corresponde un 
número que indica las casillas de las que está compuesto el cuadrado: 
9 para Saturno; 16 para Júpiter; 25 para Marte; 36 para el Sol; 49 
para Venús; 64 para Mercurio; 81 para la Luna.

Cada cuadrado tiene su número mágico dado por la suma de 
cada línea, que es igual, por otra parte, a la suma de cada columna y 
de cada diagonal. Pacioli indica al respecto las siguientes constantes 
mágicas: 15 para Saturno, 34 para Júpiter, 63 para Marte, 111 para el 
Sol, 175 para Venus, 260 para Mercurio, 369 para la Luna. 

Durante el Renacimiento los cuadrados mágicos comenzaron a 
aparecer también en los tratados de juegos matemáticos pero en el 
estado actual de conocimientos, no tenemos noticia de su uso en el 
ámbito del ábaco antes del De viribus quantitatis. 

Alberto Durero, en Melencolia 1 (1514), inserta un cuadrado 
mágico, sobre la cabeza del ángel que simboliza la melancolía. 
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El cuadrado aparece debajo de una campana y a la derecha de un 
reloj de arena. A la izquierda del reloj de arena, colgada de la pared 
esquinada en ángulo recto con aquella en la que está esculpido el 
cuadrado, hay una balanza de dos platillos, que pende sobre la ca-
beza de un niño que está leyendo un libro. Cubriendo parcialmente 
el paisaje marino que se ve al fondo, está el poliedro del que antes se 
hablaba, formado por 6 pentagonos irregulares y 2 triángulos equi-
láteros; a los pies de este poliedro yace acurrucado un perro. 

Fig. 23 - Alberto Durero, Melencolia 1 (1514)
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El ángel, con el compás en la mano y una regla en el suelo, a sus 
pies, fija atónito la mirada en el horizonte, con la mejilla perezosa-
mente apoyada en la mano izquierda cerrada. En torno a su vestimen-
ta el pavimento está cubierto de objetos simbólicos: una esfera, una 
sierra, un cepillo de carpintero, una tabla, etc. El cuadrado mágico 
constituye el punto de encuentro entre los planetas y los estados de 
ánimo de los hombres. El cuadrado de este grabado de Durero se 
acostumbra a llamar mensula Jovis, y es tal que la suma de los números 
en cada línea, columna o diagonal es siempre 34. 
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Figs. 24 a /b - Alberto Durero, Melencolia 1, detalles.
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El significado de la mensula Jovis en el grabado de Durero hay 
que buscarlo originalmente en la tradición hermética renacentista 
inaugurada por Ficino y continuada por Cornelio Agrippa de Nette-
sheim. La definición aritmética de Júpiter es, en este caso, una espe-
cie de talismán que tiene por objeto captar el influjo benéfico de Sa-
turno y aliviar el divino furor causado por la candida bile representada 
por el humor melancolicus. El cuadrado mágico de Júpiter, no obstante, 
no fue originado por las fuentes filosóficas de Durero, pues no se 
halla ni en la obra De vita de Ficino ni en la versión manuscrita del 
De occulta philosophia de Agripa, que se remonta a 1510.

A pesar de la existencia de otros manuscritos latinos relativos a 
tratados mágicos, la fuente más próxima a Durero parece ser real-
mente el De viribus quantitatis de Luca Pacioli. El cuadrado mágico de 
Melencolia I constituye, junto con el sugestivo poliedro (que podría 
ser un cubo truncado en perspectiva, obtenido cortándolo por la 
mitad), un sugestivo vínculo del artista de Núremberg con Pacioli y 
con Bolonia. Los indicios sobre un encuentro de Durero y fray Luca 
son, por otra parte, demasiado numerosos y convergentes para que 
puedan tratarse de simples coincidencias. Ciertamente, todos o al 
menos algunos de estos indicios de un encuentro en Bolonia entre 
el matemático de Sansepolcro y el pintor de Núremberg podrían ser 
desmontados por sucesivas y documentadas indagaciones sobre las 
fuentes utilizadas por Durero para conocer de cerca el De prospectiva 
pingendi de Piero, así como para trazar las letras del alfabeto con regla 
y compás, para dibujar los poliedros regulares y semirregulares con 
tijeras y papel, y para hacer cuadrados mágicos. Como quiera que 
fuere, lo que une a Durero y Pacioli sigue siendo, más que el conte-
nido de sus obras, el estilo matemático con el que ambos se mueven 
en ese estrato cultural intermedio entre doctos y analfabetos, con 
el deseo de matematizar las artes y la técnica, recurriendo para ello 
a la geometría de los Elementi de Euclides. En la creación de este 
nuevo estilo matemático para artistas y “prácticos vulgares” Dure-
ro y Pacioli contribuyeron, cada uno en su materia y a su manera, 
a construir el puente entre matemáticas y técnica que abriría a los 
modernos el paso a la nueva ciencia. 



91 Primera ParTe - La Vida

12. La impresión de la Divina proportione 

En 1508 Pacioli está de nuevo en Venecia para cuidar de la im-
presión de la Divina proportione, y aprovechando la vuelta del ya céle-
bre matemático a la ciudad de la laguna fue invitado a dar un curso 
sobre Euclides. El discurso inaugural del curso de geometría tuvo 
lugar el 11 de agosto de 1508 en la iglesia de S. Bartolomeo de Rial-
to, presentando las caracteristicas del pensamiento de Pacioli sobre 
el concepto de proporción. Como en la dedicatoria de la Summa y en 
el proemio de la Divina proportione, el fraile insistió en la universalidad 
de las aplicaciones matemáticas frente a una audiencia compuesta de 
la élite cultural y aristocrática de Venecia, haciendo especial hinca-
pié en las implicaciones filosóficas y teológicas del concepto de las 
proporciones. El público estaba formado por teólogos, filósofos, 
médicos y poetas, como Pacioli detalla con exactitud, mostrando así 
su familiaridad con la vida cultural y social veneciana. 

Sin embargo, la actividad del fraile no se limitó a la enseñanza. 
Pacioli estuvo ocupado también  con la edición de dos obras: los 
Elementi de Euclides, dedicados al cardinal Francesco Soderini, y la 
Divina proportione, dedicada al gonfaloniero florentino Pietro Soderi-
ni. La edición de 1509 de esta obra se inicia con un soneto de Danie-
le Caetani, seguido de una carta de presentación del libro de Pacioli 
al patricio veneciano Andrea Mocenigo, gran cultivador y amigo de 
las disciplinas matemáticas. La impresión de la Divina proportione fue 
seguida personalmente por fray Luca, que en esta edición insertó 
las tablas, junto con la forma de trazar las letras del alfabeto al estilo 
epigráfico clásico, bien conocido en Venecia y Padua en la escuela de 
Mantegna y Felice Feliciano. 

Acerca de este particular, la Divina proportione, con el único an-
tecedente de Damiano da Moile, es el primer tratado impreso en el 
que se presenta matemáticamente un sistema de escritura caligráfica. 
En colaboración con Paganino Paganini, Pacioli realiza una edición 
espléndida, digna de comparación con las de Aldina. Los elegantísi-
mos caracteres de Alessandro Paganini fueron específicamente elogia-
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dos por el fraile, pues constituían una novedad tipográfica de la obra.
La obra impresa en 1509 es la fuente principal que propaga en el 

siglo XVI la pasión por el estudio y la realización de poliedros. Dan 
testimonio de la amplia difusión de los poliedros en el arte y en la 
geometría los trabajos de marquetería en madera de Fray Giovanni 
da Verona en el Coro de Santa Maria in Organo de Verona y en 
Monteoliveto Maggiore, cerca de Siena, así como la obra teórica de 
Durero y de sus seguidores de Núremberg (Jamnitzer y Lenker), el 
tratado sobre La practica della perspettiva (1556) de Daniele Barbaro, 
los escritos matemáticos de Tartaglia y Bombelli, el Mysterium cosmo-
grahicum (1596) de Kepler, que sobre la base de los poliedros regula-
res construye la arquitectura geométrica del universo copernicano, y 
los relojes poliédricos de Stefano Bonsignori. 

Por otra parte, la edición veneciana de 1509 se configura como 
una celebración della Divina proportione realizada en dos lenguajes: 
el escrito y el gráfico. La parte escrita del volumen consta de tres 
textos: el Compendium de divina proportione (ff. 1r-22v), el Tractato de 
l’architectura (ff. 23r-35v) y la versión en lengua vulgar del Libellus de 
quinque corporibus regularibus de Piero della Francesca (ff. 1-27 de la 
segunda parte). La preciosa parte gráfica comprende las 59 tablas 
de los poliedros “regulares” y “dependientes” que ilustran el Com-
pendium de divina proportione, las tablas del tratado de arquitectura y 
los grabados que ilustran el trazado con regla y compás de las letras 
mayúsculas del alfabeto. 

La magnificencia de la edición es corroborada entre otras cosas 
por la solicitud presentada por Pacioli al Senado véneto el 14 de 
diciembre de 1508 reclamando el derecho veintenario de autor por 
la impresión de algunas de sus obras, entre ellas los Elementi de Eu-
clides, la Divina proportione, el De viribus quantitatis, el De ludo scachorum 
dicto Schiphanoia, y la Summa. 
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13. Entre Perugia, Sansepolcro y Roma. 

El año 1509 es el último que Pacioli permanece en Venecia. De 
esta ciudad se marcha el fraile para ir de nuevo a Perugia, donde es 
nombrado profesor en noviembre de 1510. Sin embargo, antes de 
desempeñar este cargo, Pacioli se ocupa en atender un asunto rela-
cionado con los ásperos reproches de los frailes del convento de San 
Francisco de Sansepolcro (diciembre 1509). En el archivo histórico 
de Sansepolcro hay una carta dirigida por el Magistrado del Borgo al 
General de los frailes menores, en la cual fray Luca viene calificado 
de la “vergüenza” de la orden franciscana. El motivo de esta denun-
cia     -como deja entrever el propio magistrado- es la utilización 
de “una bula suya, otorgándole oficio y administración omnímodos que había 
obtenido del sumo pontífice”. 

Este privilegio concedido a Pacioli por Julio II, que el fraile había 
recibido en Roma como Guardián el año 1489, cuando Giuliano 
della Rovere era todavía cardenal, le daba facultades para legar en 
testamento 300 ducados largos de oro, para ser dispensado del coro, 
de cantar Misa y de otras tareas típicas de la regla de los menores. La 
pugna se prolongó durante algún tiempo, pero ya en 1510 fray Luca 
fue nombrado -como indica un documento del archivo general de 
la orden- Comisario del convento franciscano de Sansepolcro, con 
dispensa de participar en el coro y en el refectorio, pues se le daba 
facultad para comer en su propia celda. 

Entre los años 1511 y 1512 Pacioli volvió a estar ocupado con 
la controversia con sus hermanos de Sansepolcro. Las disputas se 
podujeron una vez más a causa  de los privilegios del maestro Luca 
e involucraron incluso al gonfaloniere Soderini, que no dejó de ma-
nifestar su simpatía por Pacioli “a quien nosotros y los nuestros amamos 
como hombre de ciencia y nos esforzaremos […] para beneficiarlo en lo que sea 
conveniente para nosotros y para él”. 

En 1514 Pacioli fue llamado de nuevo a Roma para enseñar ma-
temáticas en la universidad. En la ciudad eterna, bajo el pontificado 
de León X (1513-1521) de los Medici, se vuelve a encontrar, proba-
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blemente por última vez con su amigo y “compatriota florentino” 
Leonardo da Vinci. La Roma que Luca Pacioli reencuentra al cabo 
de 25 años tiene un aspecto decididamente nuevo. El planteamiento 
universalista del papado de Julio II (1503-1512) inspiró el grandioso 
proyecto de Bramante de demoler la antigua basílica costantiniana 
para edificar un nuevo y majestuoso templo de la cristiandad, sím-
bolo de la Iglesia triunfante, con una planta central que fuera reflejo 
de la perfección divina en la que resplandeciese el orden armóni-
co del universo. De momento, el ambicioso proyecto de Bramante 
estaba sólo sobre el papel, pero la ingente obra de edificación de San 
Pedro ya estaba en marcha. Por encargo de Julio II, Miguel Ángel 
había proyectado un majestuoso Monumento funerario que llevaría 
a cabo en la Iglesia de San Pietro in Vincoli muchos años después 
(1505-1545). El propio Miguel Ángel, en respuesta a la tenaz insisten-
cia de Julio II, había pintado al fresco la bóveda de la Capilla Sixtina 
(1508-1512), y Rafael, siempre por iniciativa de Giuliano della Ro-
vere, había realizado en el Palacio Vaticano la celebración pictórica 
de la cultura humanística con los frescos de la Sala de la Signatura 
(1509-1511). En la Roma de León X, fray Luca permanece al menos 
hasta marzo de 1515, pues ese mes la comunidad de Sansepolcro 
recurre a él para obtener de la Sede Apostólica una indulgencia para 
la antigua compañía del Crucifijo. Como se ve, las relaciones con 
sus hermanos y con los conciudadanos del Borgo habían mejora-
do grandemente. De hecho, Pacioli, que en el pasado había tenido 
problemas y litigios judiciales, había hecho completamente las paces 
con sus hermanos (se concordaverunt et pacificaverunt) como consecuen-
cia de su renuncia (14 marzo 1516) a los privilegios que se le habían 
cocedidos por el papa Julio II. Hasta el punto de que el 15 de abril 
de 1517, los frailes menores conventuales de Sansepolcro escribie-
ron al Comisario provincial de Asis, postulando al “Reverendo paisano 
nuestro Maestro Luca Pacioli como ministro de esta nuestra provincia de Asís, 
y siendo s.r.p. aparte de su copiosa virtud y su apropiada edad, siempre nos ha 
sido muy obsequioso, útil y benévolo.  Y haciéndole v.r.p. con toda la Religión 
nos hará más largamente parati ad omni suoi occurrentie». En una carta de la 
comunidad de Sansepolcro al provincial de Asís, de fecha 20 de oc-
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tubre de 1517 se cita a Pacioli hablando de la “buena memoria deja-
da por el maestro Luca». El fraile había fallecido hacía algún tiempo, 
probablemente en Sansepolcro entre el 15 de abril y el 6 de julio del 
1517, fecha en la cual una escritura del notario Ser Uguccione Dolci 
se refiere a los bienes “olim Reverendi Patris in sacra theologia... Magistri 
famosissimi Fratris Luce de Paciolis”. 

El necrologium de Santa Croce en Florencia informa sobre la fecha 
de la muerte de Pacioli: 19 de junio de 1517. El documento conte-
nido en el obituario de Santa Croce es de tercera mano: se trata de 
una cuartilla mecanografiada pegada a la página del 19 de junio de 
1517 que registra la muerte de otros tres frailes franciscanos, la cual 
es copia de un obituario manuscrito perdido. En el documento se 
lee: “S. Sepolcro- P.M. Luca Pacioli, fue el primero en dar al álgebra lenguaje 
y estructura  de ciencia, dictó obras de matemática, consultado por Leonardo 
da Vinci, murió tal vez en su patria a los 70 años”. Por sí mismo no es 
una prueba documental. Pero, a pesar de ello es compatible con las 
fuentes archivisticas examinadas por Elisabetta Ulivi, tanto en lo 
que respecta a la muerte como al nacimiento de Luca Pacioli. 





PARTE SEGUNDA

LAS OBRAS

De la contabilidad a la filosofía de la naturaleza

Las noticias acerca del número y clase de los escritos de Luca 
Pacioli pueden encontrarse en algunos pasajes de sus mismas obras. 
En la Summa, por ejemplo, se hace mención de tres manuales de 
matemáticas compuestos  antes de la obra mayor:  1) El  tratado  
dedicado  a  “Ser  Bartolomeo,  Francesco  y  Paolo,  hermanos 
Rompiasi”  de  1470;  2) La obra  escrita  para  los  “jóvenes de  
Perugia”,  completada  en 1478;  3)  La compuesta en Zara en 1481 
“de casos más sutiles y notables”. Las informaciones sobre obras 
posteriores a la Summa se encuentran en cambio en la instancia de 
Pacioli al Senado veneciano (19 de diciembre de 1508) pidiendo el 
derecho de impresión de sus libros:

“Todos los quince libros de Euclides, esto es, Aritmética, Geometría, proporciones y 
proporcionalidad, literarios y vulgares con sus figuras y números posibles en cada uno 
según el Campano con todas sus notas en todo.
Item la obra llamada de divina proportione, esto es, de corporibus regularibus et 
dependentibus et eorum fabricis, en vulgar y las dignísimas figuras en perspectiva.
Item una obra llamada de viribus quantitatis, esto es, de las fuerzas milagrosas de 
números y cantidades continuas y vulgares.
Item de ludo scachorum cum Illiatorum reprobatiorum dicto schiphaniora también en 
lengua vulgar. Item la obra llamada  Summa  de  arithmetrica,  geometria,  proportione  
et  proportionalita, también del  fraile ya impresa una vez en esta ínclita ciudad en 
1494”.
Sin entrar a evaluar el mérito de sus contenidos nos limitaremos a 
describir los libros de Luca del Borgo, manuscritos o impresos, po-
niendo de relieve la estructura de las obras, el contexto histórico en 
el cual se escribieron y las fuentes consultadas por el autor.
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1. “Tractatus mathematicus ad discipulos Perusinos” 

De los manuales de matemáticas, que Pacioli en la Summa dice 
haber escrito, nos queda solamente el tratado para los estudiantes de 
Perugia. Bernardino Baldi, en su Vite inedite di tre matematici (1589), 
comenta que fray Luca “a instancias de los jóvenes de dicha ciudad que lo 
escuchaban, compuso un breve tratado del arte algebraico, dedicándoselo a la 
juventud perugina”.  Boncompagni  mencionó el “breve tratado”  del 
que habla Baldi  en el  códice  Vaticano  Latino  3129,  cuando  en 
1874 vino en conocimiento del mismo, después de haber consultado 
un índice antiguo de los manuscritos custodiados en la Biblioteca 
vaticana.

El tratado, redactado por Pacioli para los cursos universitarios 
de los años 1477-1480, fue escrito entre el 13 de diciembre de 1477, 
vigilia de Santa Lucía, y el 29 de abril de 1478. Dado el breve lapso en 
el cual declara el autor que escribió el voluminoso tratado, que consta 
de 396 folios, podemos pensar que en su compilación utilizó buena 
parte del material empleado en el precedente manual preparado 
para los hemanos Rompiasi de Venecia. Para atender las repetidas 
demandas de los estudiantes de Perugia, el fraile se dedicó “a componer, 
en lo posible immo potius a conectar y juntar ordenadamente muchos trabajos, 
preguntas y operaciones hechos por muchos y antiguos antecesores nuestros”. 
Cuando Pacioli habla de “muchos y antiguos antecesores nuestros” alude 
claramente a la multisecular tradición matemática de los maestros del 
ábaco. El manual  de  matemáticas  para  los estudiantes de  Perugia 
es de hecho un típico tratado de ábaco, compuesto recogiendo y 
ordenando métodos, problemas y operaciones, contenidos en los 
numerosos textos en lengua vulgar y con letra mercantil que los 
maestros de matemáticas compilaban en las escuelas de ábaco de los 
siglos XIII y XIV.

El códice Vaticano Latino 3129, si bien no alcanzaba la 
complejidad y el refinamiento de algunos otros tratados de la 
época, se presenta al estilo de una enciclopedia de la matemática 
del ábaco. Aunque, ciertamente, el manual se ocupa, más allá de la 
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matemática utilizada por los mercaderes, también de otros temas de 
interés no específicamente comercial, como son los temas de raíces 
y radicales, aritmética recreativa, geometría práctica y álgebra; estos 
temas ocupan las partes XI-XVI, con un total de 147 hojas sobre 
396. Se proponen cuestiones  algebraicas que a veces requieren la 
solución de ecuaciones incompletas de tercer grado; esto es, un 
tratamiento de los radicales que comprende también el cálculo para 
extraer raíces cuadradas y;  se tratan “razones” geométricas lo que 
presupone el conocimiento de fórmulas que permitan resolver el 
cálculo de superficies y volúmenes, sin que falten las progresiones 
y la regla de “falsa posición”. El códice pacioliano recoge, en suma, 
un gran parte de la matemática práctica enseñada en las escuelas de 
ábaco del siglo XV y se esfuerza en enfrentarse además a temas de 
nivel ciertamente superior al necesario para satisfacer las exigencias 
normales de un comerciante o de un técnico.

El Tractatus se divide en diecisiete partes, que podemos reagrupar 
en dos grandes secciones: la dedicada a la matemática comercial, que 
comprende las diez primeras partes, con un total de 213 hojas; y la 
más avanzada que trata del álgebra, la geometría y los radicales, que 
va desde la hoja 214 hasta la 361. Tras estas dos grandes secciones 
Pacioli inserta un capítulo de matemática recreativa, que contiene 
38 divertidos acertijos. El tratado concluye con una Tarifa mercantil 
seguida de algunas adiciones posteriores de Pacioli sobre problemas 
particularmente difíciles y la corrección de las soluciones dadas en 
la obra (hojas 361-396).

El tratado de 1478 está configurado, según lo dicho, como una 
colección de unos 800 problemas, agrupados por orden temático 
al estilo de la tradición abaquista, o sea de los maestros del ábaco. 
Muchos de los problemas prácticos de matemática que contiene 
aparecerán luego en la distinción novena de la Summa: aunque debe 
decirse ya a este respecto que, por la estructura del  texto y por  la 
importante parte “teórica” que contiene,  la  Summa  supera  los 
límites de la matemática del ábaco y se distingue netamente del 
tratado escrito para los discípulos de Perugia.
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2. La Summa de arithmetica, geometria, proportioni et propor-
tionalita. Matemática docta y matemática de los “prácticos 
vulgares”: la síntesis de Luca Pacioli

La Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita se 
configura, de acuerdo con las intenciones de su autor, como una 
obra dirigida a un amplio círculo de lectores. En efecto, Pacioli, 
quiso escribir su enciclopedia matemática en “la lengua materna y 
vernácula”: “de modo que los letrados y la gente común, aparte de encontrarla  
útil, tengan un grandísimo placer leyéndola. Y que cualquiera que sea el arte, 
oficio o profesión que tengan, dada la amplia diversidad de temas que contiene, 
a todos ellos les resulte aplicable”.

Por consiguiente, la obra se dirige tanto a los “letrados”, que 
dominan el latín y cultivan las profesiones liberales, como a los 
“vulgares”, que ejercen un arte o un oficio y conocen solamente la 
lengua vulgar. Esta  intención que aúna la cultura latina de los doc-
tos y la cultura vulgar, o sea, la fundamentada en la lengua italiana, 
es según el autor, debida a la necesidad de utilizar las matemáticas 
tanto en los oficios mecánicos como en las profesiones liberales. 
Cualquiera que sea el arte, el oficio o la profesión del lector,  la obra  
-dice Pacioli- le resultará útil, pues la matemática es tal que “que  pu-
ede aplicarse a todas las cosas”.

La Summa se coloca, por lo tanto, en un lugar intermedio entre el 
saber práctico de los técnicos y los mercaderes, y el teórico, cultivado 
en la universidad: de un lado constituye el compendio más completo 
de los conocimientos elaborados por la tradición de las escuelas de 
ábaco; del otro sigue la estela de las obras de autores como Euclides, 
Boecio, Leonardo Pisano, Giordano Nemorario, Biagio Pelacani da 
Parma  y Prosdocimo  Beldomandi,  porque  introduce elementos  
de  matemática  teórica  y “especulativa” en el seno de la tradición del 
ábaco.
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Fig. 25 – Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita (1494) 
Dedicatoria.

En la presentación de la Summa, Luca dal Borgo le aclara a Gui-
dobaldo da Montefeltro que su tratamiento de la “cantidad” se refiere 
a “en cuanto en la práctica y en la operativa sea un oficio”;  “pero, - añade en 
seguida - mezclándose en los lugares oportunos con la teorías, tanto en el caso 
de los números como de la geometría”. El resultado conjunto de las opera-
ciones de enlace entre la cultura docta y la práctica consiste en una 
mezcla de cuestiones provenientes bien de fuentes doctas en lengua 
latina, bien de textos de la tradición del ábaco, escritos en lengua vul-
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gar con fines de aplicación puramente práctica. De vez en cuando, 
Pacioli intenta hacer de mediador entre los dos mundos culturales, 
bien a través de la elección de los contenidos que expone, bien , en 
su forma de expresión.

El objeto de la Summa era simplemente la divulgación de las 
reglas prácticas de cálculo. Sin embargo, en muchos casos fray Luca 
se preocupa de demostrar el origen teórico de dichas reglas. De este 
modo, la obra espera tener un valor fundacional por cuanto dota a 
los procedimientos de cálculo usados por los “prácticos vulgares” 
de las demostraciones geométricas o teóricas elaboradas por los 
“doctos”. Esta correspondencia entre las técnicas necesarias para 
operar y la legitimación teórica de las mismas, que a su vez demues-
tra su certeza, constituye el hilo conductor de la Summa.

Impresa por primera vez en Venecia el año 1494, con los tipos 
de Paganino Paganini, la obra ocupa un lugar central en la historia 
de la matemática porque en ella convergen muchas ramas de la dis-
ciplina que fueron cultivadas en la Edad Media, y porque partir de 
ella comenzaron a desarrollarse las matemáticas renacentistas.  Se ha 
dicho que “La Summa es una obra total, que compendia y hace obsoletos todos 
los escritos de ábaco  que la habían precedido;  una obra a la cual se enfrentarán 
los mayores  matemáticos  del siglo siguiente, aunque no fuera más que para  
revelar sus errores, y de la cual tomarán energía para superar por vez primera 
las columnas de Hércules de los descubrimientos de los antiguos”.

Durante el siglo XVI las citas de la Summa en las obras de los 
grandes matemáticos son numerosas y atestiguan la importancia y la 
difusión del libro. Girolamo Cardano reconoció explícitamente su 
deuda con Pacioli, que tuvo el mérito  de  haber  recogido en un único 
volumen todos los conocimientos matemáticos que se habían con-
seguido después de Fibonacci. A los ojos de Cardano, la Summa era 
una obra central en la historia del álgebra, parangonable tan sólo con 
el Liber abaci de Leonardo Pisano. La  Summa fue revisada tanto por 
Cardano,  que en el último capítulo de la Practica Arithmeticae (1539) 
localizó y corrigió diecinueve “errores de fray Luca”, como por Tar-
taglia, que preparó una corrección para imprimirla. No obstante  las 
repetidas invectivas contra el fraile de Sansepolcro, acusado de haberse 
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apropiado indebidamente de méritos que correspondían a Leonardo 
Pisano, el matemático de Brescia, que como Pacioli provenía de las 
escuelas de ábaco, Tartaglia consideró su General Trattato di Numeri 
et Misure (Venecia 1556-1560) como una simple revisión más orde-
nada y sistemática del material contenido en la Summa. Otros grandes  
matemáticos italianos del siglo XVI destacaron la importancia de la 
obra: Francesco Maurolico la comentó en una carta dirigida a Juan 
de Vega, y Raffaele Bombelli consideró a Pacioli, por su parte, como 
el “primero que dio luz a esta ciencia” y reconoció que la Summa había 
sido una de las fuentes principales de su Algebra (1572). El hecho de 
que Federico Commandino, convencido de la validez de la obra de 
fray Luca, tuviera en la segunda mitad del siglo XVI la intención de 
reescribir la Summa en un estilo más adecuado a las ciencias matemáti-
cas, indica que el libro de Pacioli constituía un punto de referencia im-
prescindible no sólo para los técnicos y mercaderes del Renacimiento, 
sino también para los matemáticos teóricos.

La Summa se compone de 308 hojas de tamaño folio. Las ocho 
primeras no están  numeradas y contienen, además de la epístola 
dedicando la obra a Guidobaldo  da  Montefeltro, un sumario de la 
misma y un detallado índice de materias. Las hojas numeradas del 1 
al 150 se ocupan de aritmética especulativa y práctica, operaciones 
con radicales y álgebra. Las últimas 74 hojas de la primera parte (ff. 
150-224) contienen un tratado de matemática comercial y una tarifa.

La segunda parte de la Summa “trata de Geometría en todos sus as-
pectos, Teórica y práctica”. Esta parte, que se divide en ocho distincio-
nes, ocupa 76 folios, en los cuales Pacioli ofrece al lector un amplio 
compendio de  geometría, que  trata  “de los aspectos prácticos, así como 
también de la teoría de todas las operaciones, siempre con los relevantes funda-
mentos de los filósofos, claros y abiertos, para letrados y vulgares”.

En su conjunto, la obra constituye un compendio monumental de 
materiales pertenecientes a cuatro campos distintos de la matemática: 
aritmética, álgebra, “contabilidad” y geometría. Para completar el 
cuadro de las matemáticas conocidas en aquellos tiempos falta, 
aparte de la astronomía ptolomeica, solamente la trigonometría, 
conocida tanto por Georg Peurbach, autor del libro Theoricae novae 
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planetarum, publicado en 1472, como sobre todo por Regiomontano 
que en De triangulis omnimodis, aparecido en 1464, presentaba una 
exposición  sistemática  de los métodos para solucionar problemas 
relativos a triángulos. En la Summa aparece una tabla de cuerdas 
sacada de la Practica geometriae de Fibonacci, que no constituye un 
tratamiento sistemático de las funciones trigonométricas elementales 
(seno, coseno, tangente). La obra de Regiomontano, por otra parte, 
no fue impresa hasta su primera  edición realizada en Núremberg el 
año 1533. Si excluimos la astronomía  y la   trigonometría, la Summa 
resulta la enciclopedia de los conocimientos matemáticos, prácticos 
y teóricos,  de la baja Edad Media y del primer Renacimiento.

La finalidad del libro, según declaración expresa del autor, es 
claramente didáctica. Explicando la elección del título de la obra, 
Pacioli afirma que ha recogido “muchas y variadas partes muy necesarias 
de Aritmética, Geometría, Proporciones y Proporcionalidad”, con un  doble 
objeto: ofrecer al lector una “suma” de las reglas prácticas conocidas 
de matemáticas; e ilustrar  “sobre los fundamentos de cada acción operativa 
según los antiguos y también modernos  filósofos”.

En la Summa se produce por lo tanto un encuentro entre la 
matemática teórica de la universidad y la matemática práctica de las 
escuelas de ábaco; pero este encuentro no tiene lugar -por decirlo 
así- a mitad de la carretera. Se trata más bien de la tentativa de un 
fraile franciscano, que hace de maestro del ábaco, pero que es también 
magister theologiae, para rellenar el foso lingüístico, cultural y social, entre  
el  “taller” y la universidad. Este difícil encuentro de la cultura de los 
técnicos con la de los doctos parece reflejarse también en el lenguaje 
utilizado por Pacioli, que semeja un híbrido infeliz de un toscano 
impuro, plagado de vocablos venecianos , y un latín escolástico que se 
entremezcla con el texto italiano en las citas de los clásicos. Si a estos 
rasgos lingüísticos se les añaden las dificultades de interpretación 
propias de la impresión con caracteres semigóticos y de las numerosas 
abreviaturas y contracciones de palabras, se comprenderán las críticas 
de los humanistas al lenguaje “tosco y bárbaro” de Pacioli, apareciendo 
como plausible el proyecto de Commandino de reescribir la Summa de 
una forma más comprensible.
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La obra está dedicada al príncipe Guidobaldo da Montefeltro, 
duque de Urbino, en cuya corte Pacioli había residido en compañía 
del matemático y astrólogo Paul van Middelburg y de Ottaviano 
degli Ubaldini “a cuyo sublime juicio -afirma Pacioli refiriéndose a los 
dos personajes de la corte de Urbino- someto la presente obra para que 
tengan la bondad de aprobar lo que esté bien dicho, y de reprobar los errores, 
si alguno hubiese, quitando en cualquier caso lo superfluo, añadiéndolo a lo 
suprimido” .

La mención de Paul van Middelburg y de Ottaviano degli Ubaldini 
permite echar una ojeada a la corte de Urbino en la segunda mitad del 
siglo XV. Urbino por iniciativa de Federico da Montefeltro primero 
y de su hijo Guidobaldo después se había convertido en un centro 
renacentista lleno de iniciativas culturales y artísticas. En particular, 
los duques tenían un vivo interés por las ciencias matemáticas, que 
les animaba a hospedar a personajes como Piero della Francesca, el 
mismo Luca Pacioli y Paul van Middelburg,  que destacaban por su 
fama y su pericia en el conocimiento de estas disciplinas.

La figura de Paul van Middelburg asumió un papel protagonista 
en la corte de Federico. Como relata Vespasiano da Bisticci, 
organizador de la biblioteca d e  Urbino:

“En geometría y aritmética tenía (Federico da Montefeltro) buena pericia, y 
hospedaba en su casa al maestro Pagolo, alemán, grandísimo filósofo y astrólogo. Y que 
de geometría y aritmética tenía muy buenos conocimientos. Y no mucho tiempo antes de 
morirse, se hizo leer del maestro Pagolo obras de geometría y de aritmética, y hablaba de 
la una y de la otra como de aquello que se conoce plenamente”.

Paul van Middelburg era astrólogo y médico de corte, y prestó sus 
servicios a los Montefeltro, también bajo el duque Guidobaldo. Al 
juicio de este personaje sometió Pacioli la Summa, testimoniado con 
ello el hecho de que la obra, lejos de constituir un simple tratado de 
ábaco, tenía la pretensión de dirigirse a lectores doctos, representantes 
de la cultura matemática de tipo universitario. De hecho, Paul van 
Middelburg, como refiere Bernardino Baldi en la Vite de’ matematici, 
había sido “lector ordinario de astrología en el Estudio de Padua”, y en 
sus escritos había demostrado un conocimiento profundo de las 
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ciencias matemáticas. Las  cien  cuestiones contenidas en la séptima  
parte  de  su Inclitum  prognosticon  pro  anno  Christi  1480 cubren y 
abrazan las más variadas aplicaciones de la matemática: astronomía 
e instrumentos de observación, geometría de medidas, perspectiva, 
mecánica, aritmética, música, estereometría, cinemática y ciencia de 
los pesos. Como comentó Baldi, por esta descripción “se conoce lo 
muy versado que era en todos los géneros de las matemáticas”. Y también por 
este motivo Pacioli confió el parecer sobre su obra enciclopédica al 
“sublime  juicio”  de  Paul van Middelburg, seguro de encontrar en el 
astrónomo un estudioso insigne y competente, capaz de moverse 
con soltura en los variados campos de aplicación de las ciencias 
matemáticas contenidas en la Summa.

Fig. 26 - Luca Pacioli, Summa, Distinctio II, Tract. II. Los números congruos y 
congruentes.
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Fig. 27 – Luca Pacioli, Summa, Distinctio Nona, Tractatus XII .

3. Las fuentes de la Summa

Según se ha afirmado muchas veces,  la  Summa  fue una obra  
más  influyente  que  original. De hecho, Pacioli presenta un manual 
para uso del “perspectivo, músico, astrólogo, cosmógrafo, arquitecto, legista y 
médico”, compendiando los resultados obtenidos por los “antiguos e 
incluso modernos matemáticos”, entre los cuales el fraile cita  los nom-
bres de Euclides, Boecio, Leonardo Pisano, Giordano Nemorario, 
Biagio Pelacani da Parma, Johannes de Sacrobosco y  Prosdocimo 
de Beldemandis. Fray Luca había podido consultar las obras de es-
tos autores, tanto en la biblioteca de Federico da Montefeltro en 
Urbino, como en la de San Marco en Florencia, en la que había em-
pezado a recoger material para la Summa. Además de los Elementi de 
Euclides, que conocía en la versión latina de Campano, impresa por 
Ratdolt en Venecia el año 1482, y de la obra De institutione arithmetica 
de Boecio, texto de gran difusión en las universidades medievales, 
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Pacioli conocía también el Liber abaci (1202) de Leonardo Fibonacci, 
del que se nutre en gran parte la Summa de forma directa o indirecta. 
El matemático de Sansepolcro declara, por otra parte que había leí-
do la Arithmetica y el De numeris datis de Giordano Nemorario, que se 
remonta al siglo XIII, conteniendo problemas algebraicos además 
de otros puramente aritméticos, así como también las obras de Bi-
agio Pelacani da Parma y la Sphera mundi de Sacrobosco, texto céle-
bre y muy conocido en toda Europa.

En esta cuestión de las fuentes de las que bebió fray Luca para 
la redacción de la Summa está claro que Pacioli se declara en deuda 
con autores famosos, en algunos de los cuales no parece, en reali-
dad, que se hubiera inspirado, mientras silencia algunos textos de 
los cuales, casi con toda seguridad, tomó material para su trabajo 
de compilación. Los maestros de ábaco, por ejemplo, no son jamás 
citados, como si quisiera reducir toda la tradición del ábaco a Leonardo 
Fibonacci, y así insertar la Summa en la esfera de la matemática “docta” 
en lengua latina.

De cualquier modo, la reticencia de Pacioli a citar algunas de las 
fuentes de las cuales obtuvo el material para compilar su obra reabre 
la tan vieja como estéril discusión sobre los plagios matemáticos 
de fray Luca, que ha dividido el mundo de los historiadores entre 
partidarios de su inocencia y partidarios de su culpabilidad desde los 
tiempos de Vasari hasta hoy. Pero, aquí no se trata tanto de emitir 
un juicio sobre la moralidad del hombre Pacioli, como de evaluar la 
importancia de su obra con respecto al desarrollo de la ciencia. Por 
esta razón, dejaremos aparte el proceso histórico a fray Luca, para 
limitarnos a indicar las fuentes de las distintas partes de la Summa.

Entre las fuentes “doctas” citadas por el fraile, Boecio, Euclides 
y Fibonacci juegan un papel de primer plano. Boecio aparece de 
forma prevalente en la primera distinción de la Summa, dedicada a la 
aritmética especulativa (ff. 1-19). La teoría de los números de Pacioli 
depende sobre todo de la obra De institutione arithmetica, citada 14  
veces.  El Euclides de  Campano  se halla a través de toda la Summa, 
y está presente en los tratados de diversas distinciones en los cuales 
el fraile intenta demostrar, por la vía geométrica, la validez de las 
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reglas algebraicas y aritméticas. Por cuanto concierne, en fin, a Fi-
bonacci, Pacioli lo cita 9 veces como uno de los autores “de los cuales 
saco la mayor parte del presente volumen”. De hecho, el Liber abaci (1202), 
constituye el principal texto de referencia de la  segunda  a la octava  
distinción, dedicadas  a la aritmética práctica y al álgebra. El Liber 
quadratorum se utiliza en la última  parte de la  primera  distinción  
(ff.  15-19),  mientras  la  Practica geometriae (1220) se halla presente 
en la vulgarización del códice palatino 577 de la Biblioteca Nazio-
nale de Florencia, incluida en los primeros 59 folios del Tratado de 
“Geometría en todos los modos teóricos y prácticos”, que finaliza 
la Summa.

Las fuentes de este tratado, que Pacioli coloca intencionada-
mente -como toda la Summa- entre el saber de los “letrados” y el 
de los “vulgares”, están constituidas por los primeros libros de los 
Elementi de Euclides, por la Practica geometriae de Fibonacci (de la 
vulgarización de la cual se ocupa la mayor parte del tratado) y del 
Trattato d’Abaco de Piero della Francesca.

Debe recordarse, sin embargo, que si bien por lo que se refiere 
a la obra del pintor de Borgo, Pacioli se nutre directamente de la 
fuente, en lo que respecta a Euclides y Fibonacci se sirve de una 
compilación del siglo XV. La segunda  parte de la  Summa reproduce,  
en los folios 1-59v,  el  Codice  Palatino 577  (ca.  1460)  de la Bib-
lioteca Nazionale de Florencia. Este manuscrito contiene, sin duda, 
una  de las  obras geométricas  más  importantes del Renacimiento  
italiano. Los primeros  241 folios  del códice contienen una vulgari-
zación libre de la Practica geometriae de Fibonacci, que supera en  gran 
medida, por su amplitud y rigor, otras versiones  reducidas de la 
obra del ciudadano de Pisa -como  por ejemplo la Pratica di  geometria 
de Cristofano di Gherardo di Dino- que circulaban por las escuelas 
de ábaco del siglo XV. En el Palatino 577, escrito en la segunda 
mitad de dicho siglo, se encuentra además, en los folios 252r-292r, 
una versión en lengua vulgar, enriquecida por espléndidas minia-
turas, del Liber quadratorum de Leonardo Pisano y ello hace que el 
manuscrito sea merecedor de un estudio profundo por parte de los 
historiadores de la matemática.
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De la comparación entre el códice palatino 577 de la Biblioteca 
Nazionale de Florencia y la segunda parte de la Summa emerge la 
evidencia de la estrecha dependencia de la segunda con respecto al 
primero. Sin embargo, existen variantes y diferencias no desdeñables, 
y basándonos en las mismas podemos formular dos consideracio-
nes: 1) la intervención de Pacioli, aparte su clara tendencia a incor-
porar la obra en el contexto de la Summa, logró sobre todo dotar a la 
misma de una organización más ordenada del texto en distinciones 
y  capítulos, así como a proporcionar una sólida fundamentación 
teórica mediante la detallada referencia a las proposiciones de los 
Elementi  de  Euclides; y 2) la  falta en el códice  Palatino  de  muchas 
figuras en los espacios preparados para ellas en el manuscrito y la  
diferente  extensión de éste con respecto a la Summa, en la última  
distinción, permiten suponer que probablemente el Palatino 577 de 
la Biblioteca Nazionale de Firenze no sea la fuente directa de Pacioli, 
sino que la misma pueda ser una copia de otro códice más completo.

Entre las otras fuentes empleadas por Pacioli  hay que recordar 
el Trattato d’abaco  de  Piero   della Francesca, utilizado para la parte 
sobre los cinco poliedros regulares de la Summa, así como el Libro 
che tracta de mercatantie  et  usanze  de  paesi,  publicado en Florencia en 
1481,  que Pacioli incorpora  sin citar su procedencia en la novena 
distinción,  al compilar en el tratado II “Tabla de todas los usos, 
cambios, monedas, pesos, medidas y usos” (ff. 211-224). En lo que 
se refiere, en cambio, a la matemática comercial y a los libros de 
cuentas, fray Luca se sirve de mucho del material ya incluido en el 
Trattato de 1478 para los discípulos de Perugia. La entera distinción 
novena de la Summa reproduce, de hecho, con alguna modificación 
en la forma de exposición, el contenido de las siete primeras partes 
del tratado de Perugia. De este manual, fray Luca saca, por otra par-
te, muchos de los problemas expuestos en las secciones de la Summa 
sobre extracciones de raíces,  progresiones  y las reglas del catayn.  

Lo que cambia radicalmente respecto al tratado de 1478 es el 
planteamiento general de la obra. Mientras el Trattato (1478) escrito 
para los peruginos se asemeja a un prontuario de matemática del 
ábaco, con fines de pura aplicación práctica, la Summa se presenta 
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como una obra más orgánica, que completa el objeto de aplicación 
práctica de las reglas con la “demostración” geométrica de las mismas. 

Tómese por ejemplo el tratado de las reglas del catayn: en el Trat-
tato de 1478 dichas sólo se enuncian, y su uso se ejemplifica medi-
ante las aplicaciones; en la Summa, en cambio, Pacioli ofrece la “razón 
y demostración geométrica” de las reglas del más y del menos utilizadas. 
En esta práctica de incluir la “demostración” al lado de la aplicación, 
la Summa se coloca a un nivel superior con respecto a la tradición 
del ábaco, pues en el seno de las prácticas manuales de estas escuelas 
introduce elementos de matemática teórica y especulativa en mayor 
medida de lo que nunca se había hecho anteriormente.

En otros términos, el elemento original que Pacioli introduce en 
la Summa no es el contenido, que el fraile toma prestado sistemática-
mente de otros autores,  sino la organización estructural de la obra, 
una organización que permite presentar en ropaje enciclopédico 
todo el saber del ábaco, con todos los ajustes y correcciones aporta-
das por Leonardo Pisano, puesto al día hasta finales del siglo XV. 
Así como el Liber abaci (1202) se había constituido en el texto de 
referencia de la aritmética y del álgebra medieval, la  Summa  (1494) 
se erigió en el siglo XVI en el punto de partida en el cual se basaron 
las investigaciones de los mayores   matemáticos del Renacimiento. 

El éxito de la obra, amplificado por el poder de difusión de la 
imprenta, fue debido -como comentó Cardano- al hecho de haber 
reunido en un solo volumen lo que antes se encontraba disperso en 
innumerables manuscritos. El criterio unificador de la obra, que se 
pone de manifiesto como hilo conductor del texto pacioliano, está 
constituido por la teoría euclidiana de las proporciones contenida 
en el V libro de los Elementi, una teoría que Luca Pacioli vulgariza 
en la distinción VI de la Summa. El lenguaje empleado por el fraile 
de Sansepolcro para explicar las proporciones constituye, de hecho, 
la síntesis universal con la que pueden formularse tanto las leyes 
científicas como las reglas de las artes y los oficios. 
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     Fig. 28 - Luca Pacioli, Summa, Trattato di geometria, f  50v. Problemas de 
dodecaedros.
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. 
4. Luca Pacioli: el padre de la Contabilidad

La distinción novena de la primera parte de la Summa constituye 
indudablemente la sección más conocida de la obra de Pacioli, dado 
que a ella se debe la fama del fraile de Sansepolcro como codificador 
del sistema de registros contables por partida doble.

La distinción, que es la más extensa de la Summa (ff. 150r-224v), 
está compuesta de doce tratados que se ocupan de todos los temas 
útiles para la formación del comerciante renacentista. Desde las so-
ciedades comerciales hasta los trueques, desde los cambios hasta 
las tablas de precios y condiciones, en la obra de Pacioli se expone 
sistemáticamente todo el conocimiento de la matemática financiera 
que se tenía a finales de la Edad Media. El tratamiento de la matemáti-
ca mercantil sigue modelo del Liber abaci de Fibonacci, pero con los 
ajustes y las puestas al día de la matemática práctica necesarios para el 
ejercicio de la profesión de comerciante en el siglo XV.

Al nacimiento de la contabilidad concurrieron, sin duda, además 
del Liber abaci de Leonardo Pisano, dedicado en gran parte al uso 
comercial de la aritmética y del álgebra, también buena  parte  de 
los manuales de ábaco compuestos en el curso de los casi tres siglos 
que separan a Fibonacci de Luca Pacioli. Se debe asimismo tener 
en cuenta que la Summa se configura como un primer intento de 
ordenar y exponer rigurosamente los métodos de registro contable, 
es decir, que supone una primera reflexión teórica sobre la práctica 
de llevar ordenadamente las cuentas usadas por los mercaderes. No 
sin razón los historiadores de la contabilidad reconocen que la primera 
exposición completa y razonada del sistema contable por partida doble 
se debe al fraile de Sansepolcro y no a Leonardo Pisano.

El propósito de Pacioli de racionalizar la práctica mercantil y 
de dotar de una imagen teórica al llamado arte menor se puede ya 
localizar en la comparación entre el tratado de ábaco de 1478, es-
crito para los discípulos de Perugia, y la Summa. Donde el primero 
se concibe, siguiendo la costumbre del ábaco, como una simple re-
copilación de asuntos relativos a los distintos temas pertenecientes a 
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la matemática comercial, la segunda, en cambio, pretende organizar 
la materia a partir de las definiciones y reglas enunciadas al inicio de 
cada tratado. En otros términos, Pacioli en la Summa no se limita a 
enumerar, una tras la otra, las “cuestiones”, es decir, los problemas 
inherentes a cada materia específica (compañías, trueques, cambios, 
viajes, etc.), sino que comienza cada tratado con una “teoría” breve 
y resumida de la materia, que le sirve para dar a conocer las debidas 
distinciones entre los tipos de compañías, trueques, cambios, etc.,  y 
para exponer después ordenadamente las cuestiones relativas a ellos.

5. El tratado sobre la partida doble y la codificación teórica 
de la contabilidad

El Tractatus de computis et scripturis, undécimo de la novena dis-
tinción (ff. 198-211), es la sección de la Summa más famosa de esta 
distinción que, como se ha anticipado, es la que ha hecho que el 
nombre de Pacioli sea mayormente conocido. El autor describe el 
sistema de registro contable por partida doble, o para llamarlo con 
sus propias palabras “el modo de Venecia, el cual entre los otros se ha de 
recomendar mucho. Y mediante este modo se podrá uno orientar entre todos los 
demás”. El tratado se abre con un íncipit, mediante el cual fray Luca 
se dirige a Guidobaldo da Montefeltro, describiendo la utilidad para 
los comerciantes del sistema contable que expone.

“Dado que los  reverentes  súbditos  de  Vuestro Serenísimo  Dominio,  
Magnánimo  Duque, así como la totalidad de la clase mercantil, tienen esta nece-
sidad, decidí compilar (en esta obra nuestra, además de las otras cosas que más 
adelante se dirán) un tratado particular grandemente necesario, y lo inserto aquí 
en el presente libro por si les puede ser de utilidad el modo de llevar las cuentas y 
las escrituras y tener razón de ello. Y por eso, quiero darles normas suficientes y 
bastantes para que tengan ordenadamente todos sus libros y cuentas” (f.198v).

El registro correcto de las cuentas y las escrituras de los libros 
contables es, de hecho, uno de los tres requisitos fundamentales 
para ser un buen comerciante. Los otros dos como se manifiesta en 
el primero de los 36 capítulos del tratado XI, consisten en poseer 
“dinero en efectivo  o cualquier otro bien patrimonial reducible a dinero”; y ser un 
“buen contador y saber hacer las cuentas con rapidez”. En este punto es opor-
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tuno hacer una aclaración terminológica preliminar: fray Luca usa  
el término contable como sinónimo de “contador”, es decir, del que 
resuelve problemas matemáticos. Para conseguir la habilidad técnica 
del contable -dice Luca dal Borgo- “como se ha visto más arriba, desde el 
principio hasta el final hemos introducido las reglas y los cánones requeridos para 
cada operación, de forma que cualquier lector diligente lo pueda hacer todo por 
sí mismo”.  El contable es por lo tanto un matemático, que domina 
las reglas aritméticas, algebraicas y geométricas.  Cuando hoy se dice 
que Pacioli es el padre de la contabilidad no se alude al mismo signi-
ficado de “contable” especificado por el fraile de Sansepolcro, sino 
a la doctrina expuesta específicamente en el tratado XI de escrituras 
contables, contenido en la distinción novena. A esta parte de la Sum-
ma Luca dal Borgo, no le da, sin embargo, el nombre de “contabili-
dad”, sino que habla sencillamente del “debido orden de las escrituras”, 
necesario para que se pueda “comerciar con la debida diligencia”.

El orden en las cuentas y en las escrituras es  indispensable para 
el comerciante porque, según precisa Pacioli, “no asentando debidamen-
te las cosa en su sitio, se daría lugar a grandísimos trabajos y confusiones de toda 
su hacienda, iuxta comune dictum ubi non est ordo ibi est confusio”. 
La necesidad de mantener orden en las cuentas nacía sobre todo 
del elevado número de inversiones que hacían los comerciantes in-
dividuales, pero también del desarrollo de compañías y sociedades 
de participación de diversa clase, hecho que obligaba a los socios a 
seguir escrupulosamente y con exactitud la marcha de los negocios 
mediante el registro meticuloso de las transacciones. El objeto prin-
cipal de los apuntes contables era el de evaluar en todo momento  
los beneficios proporcionados por las inversiones. Por ello, en fun-
ción de la clase de actividad  económica se desarrollaron diversos 
tipos de registros contables. Los fabricantes textiles florentinos, por 
ejemplo, estructuraron sus libros mayores dividiendo las cuentas en 
cuenta de salarios, cuenta de la lana o de algodón, cuenta de venta de 
paños, etc., de forma que se pudieran calcular los beneficios al cerrar 
las cuentas a intervalos más o menos regulares. En la contabilidad 
industrial de una hacienda manufacturera florentina, como podría 
ser la de los Medici,  la cuenta de salarios se cerraba por traspaso del 
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saldo a la cuenta de gastos de fabricación, y ésta con la deventa de 
los paños. Con el cierre de las cuentas se averiguaba la ganancia de 
la empresa, considerada en su conjunto. Los mercaderes venecianos, 
en cambio, adoptaran un tipo diverso de contabilidad, dado que sus 
negocios comerciales eran independientes unos de otros.

Los venecianos, que sobre todo eran importadores y exportado-
res, no adoptaron una contabilidad “industrial” como los florentinos, 
pues para cada clase de mercancía negociada abrían una cuenta de 
mercancía expedida y otra cuenta de mercancía recibida. El cálculo 
de las ganancias no se producía al cierre regular de los libros mayo-
res comprendiendo todas las mercancías compradas y vendidas, sino 
evaluando las ganancias y pérdidas resultantes de las operaciones de 
compraventa de cada una de las clases de mercancías para las que se 
había abierto unas cuentas de mercancía comprada o recibida  y de 
mercancía expedida o vendida, cuando dichas cuentas se cerraban.

Además del cálculo de las ganancias, los registros contables 
desarrollaban también una función de control privado y también 
público de los negocios, pues a menudo se debía recurrir a los tri-
bunales, aportando los libros de cuentas como prueba para dirimir 
los litigios entre mercaderes. Sobre todo, a partir del momento en 
que los comerciantes viajeros se convirtieron gradualmente en se-
dentarios, dirigiendo sus negocios en Levante y Poniente a través de 
agentes comisionistas, los registros contables a la veneciana se con-
virtieron en un instrumento útil para controlar a los agentes. Estos 
debían mantener libros de cuentas en los que para cada partida de 
mercancías enviadas o recibidas se tenía que hacer constar los gastos 
de gestión, costes de transporte, derechos aduaneros, y precios de 
venta o adquisición en el mercado exterior en el que operaban. El 
comerciante sedentario se arriesgaba a menudo a que su agente le 
engañara, pero podía controlar las operaciones de su comisionista a 
través de cartas informativas de los precios en el mercado extranjero 
de que se tratase, de manuales y tarifas mercantiles, como la que Pa-
cioli comenta en la Summa, así como de informaciones comerciales 
como las que podían obtenerse, sobre todo, en ciudades con gran 
tráfico mercantil como la de Venecia. Si las discrepancias entre los 
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libros del agente y las informaciones  recibidas por el comerciante 
sedentario eran poco importantes, el principal podía decidir si con-
tinuaba confiando en su corresponsal o, por el contrario, encargar a 
otro que le llevara sus negocios en el extranjero. En  caso  de  errores 
graves, a menudo se llevaba el asunto a los tribunales, en cuyo caso 
los libros de cuentas jugaban un papel importante como pruebas 
presentadas, tanto por la acusación como por la defensa. Las ano-
taciones  de estos libros eran por consiguiente de gran relevancia 
jurídica, aparte de económica. Por ello no es casual que Pacioli re-
cuerde en su tratado la buena costumbre perugina de autenticar los 
registros ante notario, al objeto de garantizar su validez legal.

Prescindiendo de la cuestión de si la contabilidad por partida 
doble favoreció más o menos el desarrollo comercial y la menta-
lidad de negocios de los mercaderes venecianos, lo cierto es que 
constituye un hecho histórico que la aparición de dicha contabilidad 
fue un elemento fundamental en el arsenal técnico del mercader 
de la Edad Media y del Renacimiento. La práctica mercantil de los 
registros contables ya estaba en uso diversos siglos antes de la publi-
cación de la Summa. Los documentos más antiguos de este tipo por 
partida doble se remontan a los inicios del siglo XIV y se refieren 
a los apuntes de una partida de pimienta en Génova. Sin embargo, 
los casos más conocidos de esta técnica contable son los constitui-
dos por los libros mayores venecianos de los hermanos Soranzo, 
de Giacomo Badoer y de Andrea Barbarigo. Aunque tengamos en 
cuenta algunas diferencias de enfoque existentes entre estos libros, 
queda una misma e implícita estructura teórica básica de la partida 
doble, que se funda en la idea de que el orden y la integridad de los 
datos puede facilitar el cálculo de los beneficios y la organización de 
los negocios. El orden al que Pacioli alude muy  menudo consiste 
precisamente en que a la anotación de cada adeudo le corresponde 
la anotación de un crédito; pero el orden de la escritura es también 
producto de la forma de anotación del mercader. La  concatenación  
de las  partidas del  debe y del haber constituye de hecho, además 
de un modo de establecer las ganancia y las pérdidas, el instrumento 
que mejor encarna la mentalidad y la cultura organizativa del co-
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merciante de la Edad Media y del  Renacimiento.  Sin embargo, 
esta cultura se ponía de manifiesto preferentemente en la práctica, 
de forma que se tendrá que esperar hasta la aparición de la Summa 
para encontrar una exposición amplia de este modelo de anotación 
completa y permanente de las actuaciones del comerciante

Si bien fray Luca no fue el inventor de la partida doble, sí fue 
sin duda el primero en dar una explicación teórica y completa de 
la contabilidad por partida doble, que él llama sistema veneciano. 
Pero, ¿cuál es para el autor de la Summa la función característica de 
este sistema de registro contable? Se presupone -afirma fray Luca- 
que “el objetivo de cualquier traficante es el de conseguir una lícita y adecuada 
ganancia para su sustento”. Un medio para saber cuánto se gana es pre-
cisamente la escritura en los registros contables según “el modo de 
Venecia”, según el cual resulta indispensable evaluar antes que nada 
todo el capital en dinero y bienes inmuebles que el comerciante po-
see en un momento determinado y después calcular las eventuales 
ganancias y pérdidas.

Relacionar completamente todos los bienes es la primera acción 
que tiene que realizar un buen comerciante; pero es mucho más impor-
tante la segunda acción, consistente en la “disposición” de las cuentas, es 
decir, el registro de los créditos y los débitos en los tres “libros principales 
de los mercaderes: 1) el borrador, 2) el diario, y 3) el libro mayor”.

En el primero “el comerciante debe anotar todos los bienes, pequeños o 
grandes, que lleguen a sus manos, día por día, y hora por hora”. El borrador 
se configura, por tanto, como un registro de primera memoria, en el 
cual el mercader o los “factores, mozos, las mujeres (si saben) en ausencia del 
uno o del otro” pueden anotar detalladamente todos los hechos econó-
micos con los correspondientes importes en las respectivas mone-
das. Los diversos memoriales que sucesivamente se vayan comple-
tando serán denominados por letras siguiendo un orden alfabético. 
El diario, en cambio, es el “libro secreto” del comerciante en el cual 
se anotan, “cada 4 o 5 o bien 8 días”, todas las operaciones registra-
das en el borrador, especificando de forma abreviada la mercancía, 
su número, peso y medida, valor y período en el cual las mercancías 
deben ser compradas o vendidas, las condiciones financieras y per-
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sonas interesadas. En cada tipo de operación  se registran  las  “par-
tidas” con  dos “términos”: “el uno se dice Por y el otro se dice  A […] 
Con el “Por” se denota siempre el deudor […] y con el A se denota el acreedor”. 
El registro en el diario es más ordenada y técnicamente más precisa 
que en el borrador. A estos efectos, Pacioli introduce en el capítulo 
12° “dos otros términos, el uno llamado caja, y el otro llamado capital”.

“Por la caja -precisa fray Luca- se entiende tu bolsa; por capital se entiende 
todo lo que  posees en el momento presente,  cuyo capital debe ser puesto en el crédito 
al principio de los libros mayores y diarios, y la llamada caja siempre debe ser puesta 
como deudora, y nunca, en ningún momento de la gestión mercantil, la caja puede ser 
acreedora, sino siempre deudora, o no existir. Y si en el balance del libro apareciese 
como acreedora, se trataría de un error en el libro.

Mediante las cuentas de caja y de capital se registran las partidas del inventario, 
esto es, el dinero contante, las joyas, la plata, los vestidos preciosos, las telas, las camas, 
las mercancías en el almacén “y todas las demás partidas de cualquier otra clase, cada 
una formando una partida separada”.

El contable lleva después al libro mayor las partidas del debe y 
del haber del diario, adoptando siempre el orden alfabético al marcar 
los sucesivos libros contables con el objeto de poder localizar todas 
las partidas registradas. A diferencia del diario, el libro mayor agrupa 
los asientos en base a su naturaleza, es decir mercancías, empresas, 
etc., de modo que se tenga una anotación general y abreviada de los 
negocios, y a estos efectos se dota a cada cuenta de una rúbrica. A la 
cuenta de caja, con mucho movimiento, se le deja mucho espacio y 
en cada página se trazan  tantas líneas verticales “como clases de moneda 
forastera vayas a tratar”.  Las líneas verticales, formando columnas, 
sirven también para consignar la fecha y el “número de las páginas de las 
partidas, que en el conjunto del debe y el haber se encadenan”, de modo que 
se pueda conocer fácilmente el número de la página del correspon-
diente asiento en el diario.

Los tres libros contables constituían los instrumentos con los 
que el comerciante podía dirigir la marcha de sus negocios, y por 
ello tenía que anotar con orden todos los datos relativos a las par-
tidas importantes que lideran el “tráfico mercantil”, como son “las 
baratas y las compañías, los viajes por cuenta ajena, los viajes por cuenta propia, 
las consignaciones recibidas de otros, los abonos por transferencia bancaria o las 
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libranzas, los cambios reales, las cuentas de una tienda, etc.”.  Sin necesidad 
de recurrir al balance de cierre de las cuentas, el contenido de cada 
cuenta suministraba ya una idea clara sobre los resultados de una 
operación comercial, orientando por consiguiente en relación con 
sucesivas operaciones del comerciante

A la luz del tratado XI de la distinción novena de la Summa, se 
entiende por qué el oficio de mercader estaba tan ligado al arte de la 
escritura.  De los tres elementos necesarios “para quien quiere comerciar 
con la debida capacidad”, la  contabilidad constituía, realmente, el crite-
rio ordenador y el método de conducción de los negocios.

“La tercera y última cosa necesaria  -escribió fray Luca al inicio del tratado- 
es la de registrar y anotar todos los negocios de manera ordenada, a fin de que se pueda 
tener noticia de cada uno de ellos con rapidez, tanto en lo que concierne al débito, como al 
crédito, pues de otras cuestiones no entiende el comercio. Y esta última cosa es entre todas 
la más útil, pues sería imposible regir bien los negocios si no se registrasen debidamente las 
operaciones. Sin tal registro, la mente de los mercaderes no tendría reposo y debería estar 
continuamente en acción”.

Pacioli es el primero en conferir a la práctica mercantil de la con-
tabilidad la dignidad de discurso científico, y aunque la parte teórica 
del tratado XI describe más que explica, el fraile de Sansepolcro se 
puede considerar con razón el primero en haber expuesto de forma 
extensa y suficientemente completa la disciplina que actualmente se 
llama “contabilidad por partida doble”.

Siguiendo la huella de la Summa se publicaron casi todos los escritos 
de contabilidad por partida doble del siglo XVI, entre los cuales pueden 
mencionarse el Quaderno doppio de Domenico Manzoni, publicado por 
primera vez en Venecia en 1540, la Nieuwe instructie de Jan Ympyn publi-
cado el año 1543 en flamenco y francés a la vez en Amberes, el Specchio 
lucidissimo de Alvise Casanova, que vio la luz en Venecia el año 1558,  
y A brief  Instruction de John Mellis, publicada en Londres en 1588, 
reproduciendo con alguna modificación el tratado de Hugh Oldcas-
tle de 1543. Todas estas obras, que señalan el inicio de la contabili-
dad como ciencia, son deudoras de forma más o menos explícita de 
la Summa de Pacioli, el libro a partir del cual una práctica mercantil 
se estaba preparando para convertirse en una disciplina científica.
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6. El Compendium de divina proportione

Cuatro años después de la publicación de la Summa, Pacioli había 
terminado ya el Compendium de divina proportione y lo presentaba en la 
corte de Ludovico el Moro. El Milán de los Sforza pululaba de artistas, 
literatos y humanistas, que se movían en torno a la corte del Moro. Y 
propiamente es en la corte de Ludovico Sforza donde el 9 de febrero 
de 1498 tiene lugar el  “duelo científico” del  que habla Pacioli en la epís-
tola dedicando su obra sobre la divina proporción. En este encuentro 
intelectual participaron  personajes “celebérrimos y sapientísimos”, tanto 
“religiosos” como “seculares”. Entre los primeros fray Luca recuerda 
el “teólogo maestro Gometio”, Fray Domenico Ponzone y el regente del 
convento franciscano de Milán Francesco Busti. Entre los laicos 
destaca el nombre de Galeazzo Sanseverino, general  de  Ludovico  
el  Moro, y -como subraya  Luca  dal  Borgo –  “capitán de armas que hoy 
no tiene igual, y practicante aficionado de nuestras disciplinas”. Emergen tam-
bién las figuras de “egregios oradores supremos personajes de la medicina y de 
la astronomía”, como el astrólogo Ambrogio Rosa, los  médicos Alvise 
Marliano y Gabriele Pirovano, Nicolò Cusano y Andrea Novarese. 

Aparte de los doctos, “religiosos” y “seculari”, participaban también 
“perspicacísimos arquitectos e ingenieros, asiduos inventores de nuevas cosas”, en-
tre los cuales se distingue “Leonardo da Vinci, nuestro compatriota floren-
tino, quien en escultura, fundición y pintura hace honor a su apellido”. Fray Luca 
inicia en seguida con Leonardo una relación intelectual extremada-
mente fecunda para ambos. El artista aprende geometría y álgebra de 
Pacioli, el cual una vez terminada la Divina proportione, puede insertar 
en el  manuscrito las tablas de los poliedros regulares diseñadas por 
el pintor amigo y compatriota. Además de con Leonardo, fray Luca 
convivirá con artistas y arquitectos como  “Iacomo  Andrea  da Fer-
rara, devoto seguidor de las obras de Vitruvio”, y experto ingeniero militar. 
En torno a Giacomo Andrea da Ferrara, emparentado por otra parte 
con el mismo Leonardo, se agrupan los estudiosos sobre Vitrubio 
en Milán, por los cuales Pacioli, que publicará en 1509 un Tractato de 
l’architectura, se sentiría seguramente atraído.
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“Grandamente excitado” por las “áureas y lisonjeras palabras” del 
Duque, pronunciadas con ocasión del “científico duelo” para elogiar 
a los que estaban empeñados en divulgar la ciencia, Luca dal Borgo 
dice que regresó a la “playa desierta” de las matemáticas para escribir, 
después de los esfuerzos de la Summa , el “breve compendio y utilísimo 
tratado” sobre la divina proporción. La obra,  pensada como un 
“perfecto ornamento” para la “dignísima biblioteca” de los Sforza, se 
dirigió a “todos los ingenios perspicaces y curiosos”, interesados por la 
filosofía, la pintura, la escultura, la arquitectura, la música y todas 
las demás disciplinas matemáticas.  Esta obra, además de resultar 
“utilísima” en las aplicaciones prácticas,  presenta “varias cuestiones de 
ciencia secretísima” que invitan al intelecto a recorrer los escondidos 
senderos de una “suavísima, sutil y admirable doctrina”, la de los 13 
“admirables efectos” de la “proporción existente entre el medio y los dos 
extremos”. El libro, en fin, es también digno de “una admiración no 
menor” por el hecho de contener el tratamiento de los cinco cuerpos 
regulares, cuyas “formas escondidas hasta ahora a los vivientes”, toman por 
primera vez una configuración espacial, “visible” merced a las tablas 
dibujadas por  Leonardo.

De esta obra se hicieron por lo menos tres copias manuscritas: 
la primera, dedicada al Duque de Milán Ludovico el  Moro, que 
se custodia en  la  Bibliothèque  Publique  et  Universitaire  de 
Ginebra  (ms. Langues  Etrangères  n.  210); la segunda, entregada 
por Pacioli a  Giangaleazzo Sanseverino, se conserva en la Biblioteca 
Ambrosiana de Milán (ms. 170 sup.); mientras la tercera, ofrecida a 
Pietro Soderini, se ha perdido.

El Compendium de 1498 puede dividirse en cuatro secciones, 
bastante distintas por su contenido, su estilo matemático y los 
dibujos geométricos que acompañan al texto. En la primera sección, 
de carácter filosófico y teológico, después de ponderar la utilidad, 
la certeza y la necesidad de las matemáticas para todas las artes y 
las ciencias (cap. 2), Pacioli propone que se incluya la perspectiva 
entre las disciplinas  matemáticas en virtud del uso que se hace 
en ellas de las proporciones (cap. 3). A un capítulo  preparatorio 
en que Luca dal Borgo presenta un diccionario elemental de los 
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términos matemáticos más corrientes (cap. 4), sigue un discurso 
entre matemático y metafísico relativo a la “divina proporción” y a 
las razones que legitiman el que sea llamada divina (cap. 5-7).

Fig. 29- Compendium de divina proportione, Bibliothèque Publique et Universitaire 
de Genève (ms. Langues Etrangères  n. 210), miniatura: el fraile del Borgo en el 
acto de presentación del manuscrito a Ludovico el Moro.
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En la segunda parte fray Luca vulgariza, utilizando un lenguaje 
aritmético y algebraico, el libro XIII de los Elementi de Euclides, 
atribuyendo primero 13 “admirables efectos” a las proposiciones eu-
clidianas concernientes a la divina proporción (cap. 8-23), y mostran-
do después cómo estas propiedades concurrían en la génesis de los 5 
cuerpos regulares, a partir del diámetro de la esfera que los contiene 
(cap.  24-31). Esta segunda parte, en la que el texto de Euclides 
se enfoca desde un punto de vista aritmético, recibiendo al mismo 
tiempo un tinte metafísico, finaliza con un resumen de los libros 
espurios de los Elementi, el XIV y el XV, en los que se muestran las 
proporciones entre volúmenes y superficies de los poliedros  regu-
lares  (cap.  32-33)  y sus recíprocas inscripciones (cap. 34-47). De la 
obra de Euclides se incluyen solamente unas pocas demostraciones 
de teoremas, acompañadas de dibujos de geometría copiados de la 
edición del Campano.

En la tercera parte, el estilo matemático varía radicalmente (cap. 
48-62). Pacioli se limita a la descripción de los cuerpos “regulares 
y dependientes”, indicando el número de las aristas y los ángulos 
sólidos que tiene cada poliedro. No se hace ya ninguna referencia a 
los Elementi de Euclides y el texto se refiere sobre todo a las 60 tablas 
dibujadas por Leonardo, que dan forma a los poliedros, tanto en su 
modo “sólido” como en el “vacuo”. Esta es la sección en la que se 
encuentran los sólidos llamados “arquimedianos” y los poliedros 
estrellados derivados de los cinco cuerpos regulares. En esta parte 
de la obra las demostraciones geométricas dejan su lugar a las con-
sideraciones filosóficas y cosmológicas derivadas del Timeo de Platón, 
así como a los métodos empíricos que permiten a un cantero sacar 
poliedros de unas esferas de piedra.

La cuarta parte del Compendium de divina proportione tiene en 
común con la tercera el registro gráfico (cap. 63-69). Las tablas de 
los “cuerpos oblongos”, es decir, pirámides, conos y paralelepípe-
dos, se sitúan siguiendo las huellas de las relativas a los poliedros. 
Sin embargo, en estos capítulos Pacioli adopta un estilo abaquista, o 
sea, típico de los maestros del ábaco, así como euclidiano, y por lo 
tanto para cada tipo de sólido ofrece siempre la regla práctica para 
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calcular la superficie y el volumen, ofreciendo en algunas ocasiones 
el ejemplo de un caso numérico.

La obra se presenta, así, como un conjunto de tradiciones y es-
tilos matemáticos diversos. Más que por el mundo real y propio 
de los matemáticos, sería  bien acogida y recibida en los ambientes 
artísticos y técnicos. Su éxito en el siglo XVI es testimoniado por 
obras de arte, como las taraceas geométricas de  Fra’ Giovanni da 
Verona, por tratados de teoría artística como los de Alberto Durero 
y Daniele Barbaro, y por productos de alta artesanía inspirados en 
poliedros, como sucede con los orfebres de Núremberg, con los 
fabricantes de relojes y con los tipógrafos.

Fig. 30 – Luca Pacioli, Compendium de divina proportione (1509) – Dedicatoria a 
Pier Soderini, en De Divina Proportione, ed. 1509.
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7. La edición impresa de la Divina proportione: El Tractato de 
larchitectura, el Libellus di Piero, y  el Alphabeto Dignissimo

En la edición veneciana de 1509 al Compendium de divina propor-
tione le sigue, también en la numeración de las páginas, un tratado 
de arquitectura dedicado por fray  Luca  Pacioli,  “ordinis Minorum et 
sacre theologie professor”, “a sus queridos discípulos y alumnos Cesaro del Saxo, 
Cera del Cera, Rainer Francesco del Pippo, Bernardino y Marsilio da Monte 
y Hieronymo del  Secciarino y compañeros del Borgo San Sepulcro, dignos lapi-
darios, entusiastas seguidores de las artes esculturales y arquitectónicas”.

Probablemente Pacioli había ya madurado sus ideas arquitec-
tónicas durante su estancia en Urbino, en contacto con Piero della 
Francesca, Luciano Laurana y Francesco di Giorgio Martini. El pa-
lacio ducal de Federico da Montefeltro, representaba de hecho, no 
sólo una muestra práctica de la nueva arquitectura, sino también el 
lugar de nacimiento de una disciplina que se pondría en la cumbre, 
no sólo de las artes, sino también de toda actividad intelectual, por 
cuanto se la consideraba como ciencia “in primo gradu certitudinis”, 
usando la expresión contenida en la patente concedida a Laurana 
por Federico.

En Urbino la influencia de las teorías de Leon Battista Alberti 
era notable, sobre todo durante la segunda fase de la construcción 
del palacio ducal  (1472-80), confiada a Francesco di Giorgio Marti-
ni. Pacioli, que había conocido personalmente a Alberti en Roma en 
1470-1471, se hizo eco también de las teorías de Alberti en su Trac-
tato de l’architectura. No obstante, el autor que inspiró directamente 
su pequeño tratado fue, sin duda, Vitrubio, de quien fray Luca citó 
diversos pasajes en latín, sacados del tercer y cuarto libro del De 
architectura, acompañándolos de una vulgarización libre con la idea 
de actualizar el contenido de la obra con continuas referencias a los 
edificios de la arquitectura renacentista que presentaba como ejem-
plos. Los indicios textuales contenidos en el Tractato de l’architettura 
permiten determinar la fuente de la cual Pacioli sacó sus citas de la 
obra de Vitruvio: no se trataba de un manuscrito, sino de la edición 
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impresa del libro De architectura, publicada en Florencia en 1496.
Probablemente, Pacioli había ya estudiado el De architectura fre-

cuentando el círculo romano del cardenal Riario y de Sulpicio Veru-
lamio, que se hicieron cargo  de la edición  princeps de Vitruvio en 
1486, aunque profundizaría su conocimiento de la obra vitruviana 
sobre todo en la corte de Ludovico el Moro. En el Milán de fin de 
siglo trabajaban aparte de Leonardo da Vinci, arquitectos como Bra-
mante, Francesco di Giorgio y Giuliano da Sangallo, de los que Pa-
cioli  podía sacar ejemplos prácticos e ideas teóricas de la aplicación 
de los cánones  vitruvianos.

Fig. 31 – Luca Pacioli, De Divina Proportione, Paganino de’ Paganini, Venezia, 
1509 (edición impresa) Frontispicio.
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Fig. 32 – Luca Pacioli, Tractato de l’architectura, La Porta Speciosa, en De Divina 
Proportione, Venecia, Paganino de Paganini, 1509.

Que Vitruvio fuera la autoridad arquitectónica principal en el 
ambiente del Moro lo atestigua Cesare Cesariano, autor de una cé-
lebre traducción en lengua vulgar del De architectura, acompañada 
de un amplio y bien documentado comentario. Aunque Cesariano, 
no imprimió la obra de Vitruvio hasta 1521 en  Como, en ella están 
expuestas gran parte de las doctrinas y teorías que maduró en el  
Milán de los Sforza a fines de siglo. No por casualidad recuerda el 
autor entre sus maestros a “mi preceptor Donato, apellidado Bramante, de 
Urbino”, sacando a colación este recuerdo en el comentario sobre 
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Vitruvio al hablar de su formación como arquitecto y en particu-
lar de la importancia de la geometría en la arquitectura. Aparte de 
Bramante, aparece también el nombre fray Luca en relación con la 
aritmética y el álgebra.

“Pero las dificultades que a veces se presentan en éstas y en las razones geométricas 
se resuelven fácilmente con estos métodos; lo mismo ocurre con las razones naturales; 
igual podría hacerse por medio del álgebra, como puedes ver por Euclides. Y también 
por fray Luca dal Borgo San Sepulcro” (C. Cesariano, Di Lucio Vitruvio Pollione 
de Architectura Libri Dece, traducti de latino in vulgare, …, Como, 1521, f. 4v).

Pacioli es, por otra parte, el intelectual que conecta a los arqui-
tectos teóricos con los técnicos constructores, el que inserta la teoría 
vitruviana en el contexto de la visión matemática del mundo presen-
tada en el Compendium de divina proportione, por lo que, aunque fuese 
por esta sola conexión merecía cierta atención como teórico de la 
arquitectura.

El tratado pacioliano puede dividirse en tres secciones temáticas: 
la primera (cap. I-III), es de tipo teórico, y describe “la proporción 
humana con respecto a su cuerpo y sus miembros, porque todas las medidas, 
con las respectivas denominaciones se derivan  del cuerpo humano, y en él se 
encuentra toda clase de proporciones y proporcionalidades”; la segunda (cap. 
IV-IX) ilustra sobre los diversos tipo de columnas en función de las 
proporciones del cuerpo humano; la tercera, en fin (cap. X-XIX), 
describe el arquitrabe, y resume todos los elementos arquitectónicos 
en los mostrados por una “puerta que tenga semejanza con la del templo de 
Salomón en Jerusalén”.

El hilo conductor del tratado está constituido por las propor-
ciones, esto es, por las relaciones que presiden la creación por Dios 
del cuerpo humano, así como la construcción de los edificios por 
la mano del hombre. La proporción es, por otra parte, el núcleo en 
torno al cual está organizado asimismo el restante material que com-
pone el volumen de 1509.

La segunda parte de la edición impresa de la Divina proportione 
tiene un estilo matemático completamente diferente de la primera. 
La separación con la primera parte del volumen se hace patente 
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también por la numeración de los folios, que comienza de nuevo 
en esta parte. El trabajo contenido en esta sección de la edición 
veneciana de 1509 se titula Libellus in tres partiales tractatus divisus; esta 
parte contiene una colección de 140 problemas de geometría plana 
y  sólida,  de los que 59 son de poliedros. Pacioli, al presentar la se-
gunda parte de la obra destaca la materia de mayor interés que según 
él contiene el Libellus: los 5 cuerpos regulares. En efecto, después de 
exponer cuáles son y  por qué se definen así, afirma:

“y después hablaremos de dichos cuerpos y algo del cuerpo esférico, y para la bre-
vedad de su exposición haré 3 tratadillos. En el primero se hablará de los lados y la 
superficie de la base. En el segundo, de los cuerpos laterales y de su superficie y cuadra-
tura. En el tercero, de los cuerpos en su relación del uno con el otro y de cualquier cosa 
en la confianza de que plazca a Dios”.

En realidad el Libellus, a pesar de su título, está compuesto por 
cuatro tratados, si bien el último no lleva título como los preceden-
tes. El cuarto tratado tiene un contenido heterogéneo: trata desde 
el cuerpo de 72 lados hasta los temas de geometría plana, de los po-
liedros semirregulares al volumen de las barricas, de los problemas 
sobre la bóveda de crucería al cálculo del volumen de una estatua 
a través de la variación del nivel del agua contenida en un tanque 
producida por la inmersión de la estatua.

Como es sabido, el Libellus publicado por Pacioli en la edición de 
1509 de su  Divina proportione, es la versión en lengua vulgar del Libel-
lus de quinque corporibus regularibus de Piero de la Francesca, del que se 
dispone de una única copia manuscrita: el códice Vaticano Urbinate 
Latino 632.  La obra presenta analogías y diferencias con el Trattato 
d’abaco del mismo Piero. De una parte, se puede observar cómo 88 
de los 140 problemas del Libellus están ya presentes en el precedente 
libro del pintor. El tratamiento de los problemas se alinea substan-
cialmente siguiendo las características de las escuelas de ábaco; por 
ello, la solución se halla por vía aritmética, algebraica o bien geomé-
trica. Por otra parte, no puede desconocerse la novedad estructural 
que presenta el Libellus, con respecto a la tradición abaquista, pues 
tiende a aproximarse más al canon euclidiano.
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La influencia de los Elementi en este libro no se limita a la simple 
aplicación práctica de los teoremas de geometría plana y sólida, sino 
que se testimonia por un conocimiento profundo del texto de Eu-
clides. La estructura expositiva casi euclidiana y el contenido del 
Libellus, dedicado a los poliedros regulares, materia casi desconocida 
por la tradición abaquista, marcan su distanciamiento respecto del 
mismo Trattato d’abaco, colocando esta obrita en la frontera entre la 
matemática práctica y la matemática docta.

El Libellus, en el único ejemplar que ha llegado a nosotros -el 
Códice Vaticano Urbinate Latino 632-, se presenta con el ropaje 
noble de la lengua de los doctos, mantiene sin embargo las carac-
terísticas genéticas de los maestros del ábaco y del uso del álgebra en 
la solución de las cuestiones geométricas. Por lo tanto, Piero puede 
ser considerado más como abaquista euclidiano que como geómetra 
euclidiano contaminado por la tradición abaquista.

Y esto se puede observar también en la función que tienen los 
174 dibujos contenidos en el Libellus. Algunos, de acuerdo con el 
modelo euclidiano, están por así decir en “correspondencia biunívo-
ca” con el texto, en el sentido de que ilustran el texto y al  mismo  
tiempo constituyen  la necesaria integración. Otros, en cambio, son 
presentados con fines descriptivos, de modo que las figuras puedan 
suministrar una “comprensión completa” del texto; y en este caso 
el dibujo resulta más importante que el texto. Otros, por fin, se pre-
sentan siguiendo la modalidad de los maestros del ábaco y, con-
siguientemente, son independientes del texto, que resulta totalmente 
comprensible aunque se  prescinda del dibujo.

Con respecto al Códice Vaticano Urbinate Latino 632, el Libel-
lus in tres partiales tractatus divisus de Pacioli no presenta variaciones 
de importancia. Desde un punto de vista matemático los dos textos 
son equivalentes. De la comparación meticulosa de las dos obras, 
los editores de la edición nacional del Libellus sacaron la conclusión 
de que “Pacioli revisó el texto latino, pero en general de forma superficial y 
discontinua, corrigiendo los errores más evidentes, imputables tanto a errores 
del copista como a distracciones de Piero. En un número limitadísimo de casos 
añadió alguna cosa suya integrándola en el texto en latín, comprobó algún cál-
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culo, corrigiendo errores de Piero, pero cometió otros nuevos. En la gran mayoría 
de los casos (80%), sobre todo cuando los cálculos eran laboriosos, mantuvo los 
errores existentes”  (Piero  della  Francesca,  Libellus  de  quinque  cor-
poribus regularibus. Corredato dalla versione volgare di Luca Pacioli, 
Edizione Nazionale degli scritti di Piero della Francesca, a cura di 
C. Grayson, M. Dalai Emiliani, C. Maccagni, 2 voll., Firenze, Giunti, 
1995, Introduzione, p. XX-XXXI).

La versión vulgar de Pacioli -aunque parezca que fray Luca se 
limitara a hacer imprimir con algunos añadidos en lengua vulgar un 
manuscrito no escrito por él- merecería sin duda mayor atención 
por parte de los historiadores de la matemática. En este lugar nos 
limitaremos a comentar algunos elementos, matemáticos y gráficos, 
del tratamiento dado por Piero della Francesca a los poliedros que 
puedan arrojar luz sobre algunos puntos oscuros de la Divina propor-
tione de Pacioli. La obra de fray Luca suscita, en efecto, más de una 
duda. Aquí examinaremos dos en particular. La primera se refiere a 
la construcción que se ofrece de los poliedros, regulares y semirr-
egulares: ¿la realizada por Pacioli en “materia vil” y por Leonardo 
con sus dibujos de las tablas es fruto simplemente de la práctica o 
se hicieron siguiendo medidas exactas y proporciones calculadas al-
gebraicamente? La segunda es: ¿qué relación tienen los dibujos de 
Piero con los de Leonardo, y con los de la edición impresa de  1509?

Con respecto a la primera pregunta salta a la vista la diferencia entre 
la riqueza y la precisión de las tablas de la Divina proportione y la breve 
descripción que se hace de ellas en el texto. En algunos casos, como en 
del cuerpo de 72 lados y del rombicuboctaedro, el lector debe adivinar 
el proceso constructivo. Los únicos indicios que pueden llevarle a una 
respuesta plausible a la primera pregunta son las alusiones de Pacioli 
sobre el modo de encontrar las medidas de las aristas de los poliedros, 
como cuando dice en relación con el duodecedron absciso elevado:

“Y se conoce su dimensión con una práctica sutilísima, máxime de algebra y almu-
cabala, de pocos conocida. Y nosotros en nuestra obra hemos mostrado bien la forma 
de poderla aprender. E igualmente la del ycocedron truncado en el cual se interponen 
exágonos y pentágonos complicando todas las medidas” (L. Pacioli, Divina propor-
tione, cit., c. 49v).
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Por este pasaje y por los reenvíos al Particularis tractatus circa cor-
pora regularia contenido en la Summa, se tiene la impresión de que 
fray Luca alude al cálculo de las medidas, hecho a menudo de forma 
algebraica, como se hace en los problemas sobre poliedros propues-
tos por Piero della Francesca, primero en el Trattato d’abaco y de-
spués en el Libellus.

Una comparación entre los casos de cuerpos regulares y depen-
dientes contenidos en las dos obras de Piero pone de manifiesto que 
de los 59 problemas del Libellus 35 están también presentes en el 
Trattato d’abaco. Los problemas que no aparecen en el Trattato d’abaco 
confluyen casi todos en el segundo tratado del Libellus, compuesto 
de 36 casos, todos dedicados a los 5  cuerpos regulares.  En par-
ticular, los primeros 13 problemas  del segundo tratado se dedican 
al tetraedro; los casos 14-19 al cubo; los casos 20-25 al octaedro; 
los problemas 26-29 al dodecaedro y, finalmente, los casos 29-36 al 
icosaedro. Al comienzo de cada grupo de problemas, dedicado a un 
solo cuerpo regular, el texto de Piero, así como la versión en lengua 
vulgar, o sea, italiano, de Pacioli, especifica las proporciones entre 
un lado  del  poliedro,  eje del sólido, y diámetro de la esfera que lo 
contiene. Los problemas que siguen son aplicaciones más o menos 
sofisticadas, en función del uso mayor o menor de ecuaciones al-
gebraicas, en estas proporciones procedentes del texto  euclidiano.

Al hablar de los procedimientos para solucionar los 36 proble-
mas del segundo tratado del Libellus Piero dibuja los 5 cuerpos pla-
tónicos, determinando las correspondientes medidas de los lados, 
superficies y diámetro de la esfera circunscrita. Y estas son las medi-
das, que también se encuentran en el Trattato d’abaco, a las que pro-
bablemente recurre Pacioli para construir sus modelos de madera. 
Análogas reflexiones valen también para un discurso análogo, el de 
los cuerpos “dependientes”. En este caso, sin embargo, el Trattato 
d’abaco, del cual Pacioli había publicado la sección relativa a los sóli-
dos regulares, presentaba solamente dos sólidos semi-rregulares: el 
tetraedro truncado y el cuboctaedro. Para la determinación de las 
medidas de los otros poliedros “descabezados”, así como del cuer-
po de 72 lados, era necesario recurrir al tratado IV del Libellus, cuyos 
primeros seis casos contienen medidas y datos relativos al cuerpo de 
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72 lados y a los otros 5 poliedros de Arquímedes: el icosaedro trun-
cado (20 hexágonos +12 pentágonos, casus 2); el dodecaedro trun-
cado (20 triángulos equiláteros+12 decágonos, casus 3); el octaedro 
truncado (6 cuadrados+8 hexágonos, casus 4); el cubo truncado (6 
octógonos+8 triángulos equiláteros, casus 5); el tetraedro truncado  
(4 exágonos+4 triángulos equiláteros, casus 6). Es presumible que 
cuando Pacioli se refiere al “ycocedron truncado en el cual se interponen 
hexágonos y pentágonos complicando todas las medidas”, alude a los cálcu-
los hechos por Piero en el casus 2 del cuarto tratado del Libellus con 
el objeto de determinar las medidas necesarias para construir este 
sólido. La habilidad de  cálculo  mostrada por Piero también en 
casos más complicados es evidente.  El mismo tratamiento de las 
inclusiones recíprocas entre poliedros, que se da en los primeros 13 
casos del tercer tratado del Libellus (y no en el Trattato d’abaco) de-
muestra una cierta desenvoltura por parte del autor -y hay que creer 
también que de fray Luca- en el cálculo de las medidas de los sóli-
dos implicados en el problema. El estilo abaquista del tratamiento 
del resto obligaba a desarrollar  complicados cálculos para resolver 
las cuestiones numéricas planteadas. El hecho de que intervinieran 
medidas de los lados de los poliedros, junto con el reparto de los 
beneficios de una compañía, era secundario para el nivel del álgebra 
utilizada.

Por lo respecta a la primera pregunta planteada se puede pen-
sar razonablemente, pues, en función de los indicios indicados, 
que, en el fondo, el estudio de los poliedros constituye una ciencia 
matemática, “el algebra y almucabala, de pocos conocida” de la que habla 
fray  Luca, que se ocupa de calcular las medidas con las que dibujar 
y construir los sólidos.

En lo que concierne a la segunda pregunta, no podemos hacer 
más que presentar algunas respuestas parciales, en espera de un 
estudio filológico y riguroso de los dibujos de las tablas de dos 
códices manuscritos de la Divina proportione (el códice de la Biblioteca 
Ambrosiana de Milán 170 sup., y el de la Bibliothèque Publique et 
Universitaire de Ginebra, códice Langues Etrangères 210), de las 
xilografías contenidas en la edición impresa de de 1509 y de los 
dibujos de Piero, presentes en el Trattato d’abaco y en el Libellus. La 
primera impresión de una comparación entre las tablas de Leonardo 
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y los dibujos de Piero muestra una marcada diferencia tanto en el 
procedimiento gráfico utilizado, como en el propósito de la figura. 

Los sólidos de Piero son generalmente dibujados con perspectiva 
axonométrica, y se muestran más como cuerpos geométricos 
que como “formas materiales”. Las tablas de Leonardo, aunque 
adoptando diversos métodos de representación, dan generalmente 
la  idea de estar hechos con perspectiva y, a causa del juego de 
claroscuros de los colores -o del reticulado en el caso de la edición 
impresa-, dan al observador la clara impresión de representar 
pesados cuerpos materiales, colgando de una cuerda, dotados de 
sombra propia y proyectada. Por otra parte, acerca del punto de 
vista con el cual se dibujan los diversos poliedros, debe concluirse 
que los dos pintores, Piero y Leonardo, elaboraron de distinta forma 
gráfica la misma información matemática. Sin embargo, Piero 
consiguió hacer solo el trabajo que fray Luca y Leonardo hicieron 
conjuntamente. En efecto, el pintor de Sansepolcro supo resolver 
todos los problemas relativos a los poliedros: desde el  estudio  
de los  últimos  libros de los Elementi  y de cálculo, por medio del 
álgebra, y de las medidas de las aristas, hasta el dibujo del cuerpo 
regular o “dependiente”. Leonardo y Pacioli, en cambio, tuvieron 
forzosamente que trabajar en équipe: Leonardo antes de la llegada 
de fray Luca a Milán probablemente no sabía ni siquiera lo que 
eran los poliedros regulares y no tenía conocimientos matemáticos 
suficientes para poder resolver por sí solo todos los problemas.  El 
segundo tenía necesidad de la mano de un buen artista “familiarizado 
con todas las disciplinas matemáticas” que fuera capaz de dibujar lo que 
el fraile había conseguido construir materialmente con los modelos 
de madera.

No en vano, Pacioli en la edición impresa del Libellus, en un 
párrafo adjunto al texto de Piero, se lamenta ante el lector de no 
haber podido representar todos los poliedros tratados en el texto 
por la falta de “un buen perspectivo”, capaz de dibujarlos.
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“Lector no te maravilles si de otros cuerpos similares compuestos de diversos y variados 
lados no se ponen siempre sus figuras al margen porque son muy difíciles de dibujar, 
por lo que es necesario que sean dibujadas de manos de un buen perspectivo, con el cual 
no siempre se puede contar, como por su gentileza hacía nuestro Leonardo da Vinci 
estando en Milán con los mismos estipendios del excelentísimo señor Duque de aquel 
señorío Ludovico Maria Sforza, etc. Cuando, más arriba y también en lo que sigue, los 
hemos puesto en perspectiva de su mano, y como antes se dijo en su sitio en el capítulo 
LV sus formas pueden desarrollarse de manera infinita, y si te fijas bien, verás que 
entre ellas no fue incluido el cuerpo de los decágonos, pues lo pusimos en el tercer tratado 
como tercer caso, y por lo demás podrás hacer lo mismo en casos similares, etc.”.

Si nos fijamos, en realidad, aparte del cuerpo formado “por 
decágonos”, es decir, el dodecaedro truncado, en las tablas de 
Leonardo no se encuentran ni el octaedro truncado ni el cubo 
truncado. Para dos de estos tres poliedros de Arquímedes  (el 
dodecaedro truncado  en el  casus 3, y el cubo truncado en el  casus  
5)  el Libellus presenta diseños con el objeto, más de enseñar el 
procedimiento constructivo descrito en el texto, que de mostrar 
la tridimensionalidad de los cuerpos. Con respecto al octaedro 
truncado (casus 4), en fin, a diferencia de lo que ocurre con el códice 
Vaticano Urbinate Latino 632, en la edición impresa no se presenta 
ninguna figura.

El dibujo de las dos figuras relativa al casus 3 (el dodecaedro 
truncado), muestra cómo obtener el lado del decágono a partir de 
la base pentagonal del dodecaedro originario, pero no muestra las 
tres dimensiones del sólido, limitándose a enseñar la planta de una 
de las 12 bases del dodecaedro. Se quiere tomar de la “parte media” 
del lado bc del  pentágono (figura  a la izquierda),  un segmento kl  
igual al  lado del decágono regular inscrito en el mismo círculo.  El 
radio del círculo es igual al lado del hexágono inscrito en él, y “para 
la 9ª del 13° de Euclides, al dividir el lado del hexágono según la proporción 
entre el medio y los dos extremos, la mayor parte es el lado del decágono inscrito 
en el mismo círculo”.  Haciendo los cálculos, a partir de los datos del 
problema, se obtiene la medida del lado kl de los 12 decágonos y, 
de ahí, de los 20 triángulos que componen el dodecaedro truncado.

Pacioli confía en la capacidad del lector (“podrás hacer lo mismo en 
casos similares”) para ver tridimensionalmente los poliedros descritos, 
pero lo cierto es que en este caso no ha hecho lo suficiente para 
describir la construcción. Pero, la lectura del texto de Piero ilumina 
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lo suficiente para comprender la génesis del cuerpo  semirregular 
más  enigmático contenido  en la  Divina proportione, esto es, el 
rombicuboctaedro.

Fig. 33 – Dibujos relativos al casus 3 del Libellus, sobre la construcción de
      las caras decagonales del dodecaedro truncado.

La obra de Piero contenía los cálculos de medidas y proporciones 
necesarias para la construcción de los sólidos, regulares y 
semirregulares.  Cuando fray Luca  hace hincapié en la práctica del 
“álgebra & almucabala, de pocos conocida” no se refiere ciertamente al 
álgebra enseñada en las escuelas de ábaco conocida por muchos, sino 
a una forma de cálculo conocida solamente por pocos matemáticos. 
Y, a veces, a largos y complicados cálculos a los que se refiere Piero.
El texto de la Divina proportione con respecto al Libellus es una obra de 
divulgación científica, para uso de artistas. La “secretísima ciencia” 
de la que habla el título de la edición impresa es la contenida en la 
segunda parte del volumen, esto es, en el Libellus, no ciertamente en 
la primera. Y, sin embargo, es a través de la obra del fraile y no de 
la del pintor, que Pacioli se limitó a traducir y publicar en lenguaje 
vulgar, como el género de los “poliedros” se difundirá en el siglo 
XVI en el entorno de los artistas.

La edición impresa de 1509 concluye con la forma de trazar las 
letras mayúsculas del alfabeto con ayuda de la regla y el compás. 
Las tablas de las letras “antiguas” que aparecen en el volumen de 
la Divina proportione nos recuerdan directamente, por una parte, el 
humanismo epigráfico de Felice  Feliciano y el círculo de amigos de 
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Andrea Mantegna, y, por la otra, constituyen un punto de referencia 
imprescindible de la difusión de las letras mayúsculas antiguas 
tanto en el ámbito artístico, como en el de la caligrafía y la técnica 
tipográfica de primeros del siglo XVI.

En la reforma de la escritura inaugurada por el humanismo, 
el trazado de las letras mayúsculas latinas de forma epigráfica,  
es decir, de las que fray Luca llama litterae  antiquae,  juega un 
papel absolutamente central, no sólo en el campo de la epigrafía 
renacentista, sino también en el ámbito tipográfico. Ya con Poggio 
Bracciolini y Niccolò Niccoli, iniciadores de la reforma gráfica 
humanista, tanto para las  letras mayúscula como para las capitales, 
la  tendencia a utilizar las capitales latinas en lugar de las mayúsculas 
tradicionales era ya evidente. No obstante, la escritura  humanista de 
Poggio no seguía reglas geométricas, sino que era libre y espontánea, 
basada esencialmente en la copia de códices antiguos.

Pero, sin embargo, la fuente principal de la renovación gráfica 
renacentista no provino de los códices manuscritos, sino de la 
epigrafía y de la numismática. Las letras mayúsculas utilizadas en 
las inscripciones lapidarias y en las monedas antiguas constituían, 
de hecho, el testimonio directo de la escritura mayúscula latina, 
fácilmente visible en las ruinas y restos de la antigua civilización 
romana. En la primera mitad del siglo las letras antiguas fueron 
utilizadas sobre todo por artistas florentinos como Lorenzo 
Ghiberti, Luca della Robbia y Donatello, en relación con la escultura 
y la arquitectura del primer Renacimiento. Sin embargo, las letras 
lapidarias florentinas no reproducían fielmente el alfabeto clásico, 
sino que constituían una imitación a ojo que prescindía de la 
búsqueda de los cánones proporcionales necesarios para su trazado. 
Solamente a partir del interés por la antigüedad del humanismo 
de Padua la epigrafía  latina conoció un renacimiento vigoroso, 
caracterizado por el estudio científico de las antiguas inscripciones y 
por la búsqueda de cánones proporcionales con los que dibujar las 
letras antiguas.

El humanismo epigráfico y aficionado al estudio de la 
antigüedad clásica de Felice Feliciano, de Giovanni Marcanova y 
de los estudiosos del círculo de Andrea Mantegna no sólo había 



139 ParTe segunda - Las Obras

sacado a la luz los caracteres utilizados en las antiguas inscripciones 
romanas, sino que también se había dedicado al estudio de las 
proporciones que aparecían en las mismas. El primer tratado sobre 
el trazado de las letras capitales “en materia geométrica”, esto es, el 
Alphabetum Romanum (ca. 1460) contenido en el cod. Vat. Lat. 6852, 
fue obra de Felice Feliciano, infatigable recolector de inscripciones 
antiguas y “amicus incomparabilis” de Mantegna. Por el estudio  de 
los epígrafes clásicos, Feliciano conoció probablemente tanto el 
método geométrico generativo por medio de un círculo inscrito 
en un cuadrado (“según el uso antiguo las letras se trazaban a partir de 
un círculo y un cuadrado”), como la proporción 1:10 entre el grosor 
máximo de la letra y su altura.

El estudio de las letras mayúsculas del alfabeto latino no constituía, 
sin embargo, una prerrogativa de los epigrafistas renacentistas;  tanto 
es así que el primer libro impreso sobre la materia fue obra de un 
calígrafo, miniaturista y tipógrafo de oficio: Damiano da Moile. La 
finalidad de su opúsculo es completamente práctica y se dedica a los 
lapidarios y amanuenses para enseñarles la formación geométrica 
de las letras mayúsculas antiguas. La descripción del procedimiento 
para hacerlo es más simple que la de Feliciano y prevé un canon 
proporcional de 1:12 en la relación entre el espesor máximo y la 
altura de las letras.

La difusión de esta clase de tratados es sin duda una innovación 
del Renacimiento, que atestigua de forma ejemplar la exigencia de 
los hombres del siglo XV de resucitar el  mundo antiguo incluso en 
la forma de la escritura.

Sin embargo, sólo con la impresión de la Divina proportione 
se desveló y difundió en el mundo de los técnicos el “secreto” 
geométrico de la formación del alfabeto “dignísimo”, mediante 
la utilización de la regla y el compás. La obra de Feliciano quedo 
manuscrita y la de Damiano da Moile tuvo una difusión tan limitada 
que no ha llegado hasta nosotros más que un solo ejemplar del libro, 
que no fue recuperado por otra parte hasta 1926.

Pacioli introduce el uso del alfabeto de mayúsculas en el capítulo 
VI del Trattato di architettura, dedicado a la “base o pilar”. Dirigiéndose 
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a los albañiles de Sansepolcro fray Luca recuerda:

“Es costumbre de muchos poner en dicho pilar por diversos motivos letras bellas, 
antiguas, proporcionadas, en las que dicen o narran sus intenciones, y así ponen 
también en otros frontis, frisos y monumentos sus epitafios, lo que sin duda 
hace más bella la cuestión. Y con este objeto he puesto en este volumen nuestro, 
llamado la Divina proportione, el modo y forma con todas sus proporciones 
del digno alfabeto antiguo, mediante el cual podréis escribir en vuestros trabajos 
lo que se os ocurra, que será sin duda apreciado por todos”.

Fray Luca se refiere aquí al uso epigráfico de las letras mayúsculas 
del alfabeto, pero tiene que subrayar que su tratamiento de las letras 
capitales sirve “para que a los escritores y miniaturistas, que tanto se resisten  
a aceptarlo, les quedara claro que su pluma y su pincel, sin las dos líneas 
matemáticas, curva y recta” no les bastarían para llevar su obra a la 
“perfección”. En otros  términos, fray Luca quiere hacer hincapié en 
que la perfección estética de las letras del alfabeto se consigue con 
escuadra y compás, y no simplemente con la práctica. El arte alcanza 
su objetivo solamente cuando fundamenta sus obras en la ciencia 
matemática.

El trazado de las letras del alfabeto mediante “compás y regla” 
tiene lugar en las “obras escultóricas, en las que se acostumbra mucho a 
utilizar, para epitafios u otros escritos”. Se trata por tanto de informar 
sobre la tradición epigráfica que, con el apoyo de la geometría, “se 
daba en los arcos triunfales y otros eminentes edificios de Roma y otros sitios”. 
Pacioli indica la proporción de 1:9 entre el grosor máximo de la 
letra y su altura, apartándose así de los tratados precedentes que ya 
conocemos. En relación con las obras de Feliciano y de Damiano  da 
Moile, se muestra una descripción más minuciosa del procedimiento 
del trazado y un mayor énfasis del papel de las proporciones en la 
formación de las letras capitales. La idea de que  las  proporciones 
son la base de la  belleza  clásica vuelve a aparecer en esta reflexión 
pacioliana sobre el papel central de la geometría en las artes y las 
ciencias.
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      Fig. 34 – Letra “A”, del Alphabeto Dignissimo de Luca Pacioli.

La instrucción sobre el método de trazar letras mayúsculas con 
regla y compás no se dirigió solamente a los “lapidarios”, sino tam-
bién  a los “impresores” y “miniaturistas” en general. La idea de 
trasladar al arte de la impresión las técnicas adoptadas por los epi-
grafistas no debió de parecerle mal al impresor Paganino Paganini 
ni, sobre todo a su hijo Alessandro, pues Pacioli dirigió al padre en 
el frontispicio de la Divina proportione, unas palabras alabando sus 
caracteres de imprenta: “A Paganius Paganinus Characteribus eleganis-
simis accuratissime imprimebat”. Por estos caracteres, tan innovadores, 
por los consejos en materia gráfica y por el dibujo de las xilografías 
contenidas en el volumen de 1509, se puede concluir que la cola-
boración de fray Luca con su impresor debió de ser estrecha. El 
propio matemático de Sansepolcro revela a los albañiles de su tierra 
que “no tengo tiempo en esos momentos, porque de día y de noche me conviene 
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trabajar con la prensa y la calcografía para acabar mi obra con toda diligencia, 
como es preciso”. La ayuda tipográfica por parte de Luca dal Borgo no 
se limitó, pues, a la corrección de las galeradas, pues muy proba-
blemente se completó con otras fases de la impresión, empezando 
por el control de las xilografías. Alessandro Paganini fue uno de los 
impresores más sensibilizados por el gusto clásico en el oficio de im-
primir, y el contacto con Pacioli, teórico del trazado geométrico de 
las letras mayúsculas antiguas, supuso para él un estímulo de cambio 
en este aspecto.

Después de la Divina  proportione,  se  registró  una  verdadera 
explosión de tratados sobre el alfabeto antiguo de mayúsculas. En 
el lapso de cincuenta años, los autores que se sintieron llamados 
por la obra de Pacioli a este respecto fueron, al menos, 7 sólo en 
Italia:  Sigismondo  Fanti  (Theorica et Pratica…de modo scribendi, Vene-
cia,1514); Francesco Torniello (Opera del modo de fare le  littere maiuscole  
antique, Milán,  1517), Ludovico degli Arrighi (La operina da imparare 
di scrivere, Roma, 1522), Giovanni  Antonio Tagliente (La vera arte 
delo excellente scrivere, Venecia, 1524), Giovanbattista Verini (Luminario, 
Toscolano, 1526), Fra’ Vespasiano Amfiareo (Nuovi modi d’insegnare 
a scrivere, Venecia, 1548) y Ferdinando Rouano  (Sette alphabeti di varie 
lettere,  Roma,  1554).  En el extranjero,  Alberto Durero, en el tercer 
libro del Underweysung der Messung, y Geoffroy Tory, en su Champ fleu-
ry (París, 1529), contribuyeron también a divulgar el estilo de las le-
tras mayúsculas antiguas, y los tipógrafos más sensibles al gusto hu-
manista y renacentista adoptaron estos caracteres en sus ediciones.

8. El tratado De viribus quantitatis y los juegos matemáticos

De las obras de Pacioli que han llegado hasta nosotros nos queda 
por comentar, aparte del tratado sobre ajedrez y de la edición latina  
de los elementos de Euclides,  el  Códice  250  de la  Biblioteca  Uni-
versitaria de Bolonia, titulado  De  viribus  quantitatis. El manuscrito, 
procedente de la  biblioteca de Giovanni Giacomo Amadei (1686-
1768), consta de 306 hojas escritas en italiano vulgar, precedidas 
de un detallado índice del contenido y de la dedicatoria. Aunque 
no contiene el nombre del destinatario, la dedicatoria nos permite 
situar la época de redacción del De viribus entre los años 1496 y 1509, 
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es decir, entre la traducción al italiano de los Elementi de Euclides y 
la del Tractato de ludis, llamado Schifanoia, dedicado a Francesco Gon-
zaga e Isabella d’Este.

“Pero aproximándome ya a los últimos años de mi vida”, dice Pacioli, 
“para que las duraderas fatigas y las frecuentes vigilias no pudieran aniquilar del 
todo mis no mediocres afanes, como se ha dicho, en los que ya había puesto la mano, 
de traducir del latín al vulgar, palabra por palabra, la excelente obra del Máximo 
monarca de las disciplinas matemáticas el megarense Euclides, junto con el jocundo 
y alegre tratado de ludis in genere, cum illicitorum reprobatione, especial-
mente en lo referente al ajedrez, llamado Schifanoia, dedicado a sus excelencias 
el señor y señora marqueses de Mantua Francesco Gonzaga e Isabella; pensé en 
dedicar este compendio en señal de eficacísimo y servicial amor a V. E. ...”.

El De viribus quantitatis, en el que, al que poco de comenzar, apa-
rece la figura de Leonardo da Vinci, constituye una amplia colección 
de adivinanzas y juegos matemáticos, que según  Pacioli sirven para 
“demostrar los admirables y estupendos efectos que proceden de dicha cantidad, 
tanto de la discreta como de la continua”. El hilo conductor del tratado 
es su mismo título: de viribus quantitatis, traducido por el mismo Pa-
cioli con la expresión “de las fuerzas de la cantidad”, como queriendo 
recordar al lector que los efectos maravillosos y estupefacientes de 
los enigmas propuestos en la obra provienen de las demostraciones 
teóricas de las propiedades geométricas y aritméticas ya expuestas 
en la Summa. El compendio se divide en tres secciones: 1) la primera, 
que consta de 80 “efectos” (ff. 3v-132v.), se dedica a la cantidad di-
screta, y se interesa “por las fuerzas numerales, es decir, por la Aritmética”; 
2) la segunda, que comprende 134 “documentos” (ff.133r-230v.), trata 
de la cantidad continua y “de la virtud y fuerza lineal  de la Geometría”, 
siendo seguida a continuación de preceptos “morales utilisímos” (ff. 
231r-v), composiciones poéticas (ff. 232r-233r) y “proverbios mercan-
tiles” (ff. 233r-235v); 3) la tercera comienza con el tratamiento “de 
la fuerza y la virtud natural de la escritura” y contiene una colección de 
recetas químicas para  hacer invisible la tinta, para fabricar papel 
carbón, para producir “cola de vidrio  fortísima”,  para  “hacer un espejo 
de vidrio bruñido”, y  para  “fabricar pólvora de bomba”; prosigue con una 
serie de juegos de inteligencia y de experimentos estupefacientes, 
algunos de los cuales hacen uso de imanes o del principio de Arquí-
medes;  y se  concluye  con  222  adivinanzas “vulgares que aguzan el 
ingenio y dan solaz” (ff. 268v-292v).
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Resumiendo, en conjunto el manuscrito 250 de la Biblioteca Uni-
versitaria de Bolonia resulta un cajón de sastre de literatura recreativa 
que recoge,  aparte de entretenidos problemas aritméticos y geométri-
cos, también dichos mercantiles, normas morales, adivinanzas, rompe-
cabezas, cuadrados mágicos, recetas químicas y experimentos físicos 
que encantan a los que toman parte en estos juegos de sociedad.

La segunda parte del De viribus quantitatis contiene 80 problemas 
geométricos y 54 rompecabezas de tipo físico-mecánico. Muchos de 
ellos tienen que ver con construcciones geométricas euclidianas y 
ptolemaicas; otros, en cambio, proponen fórmulas para la construc-
ción aproximada de polígonos regulares de 9, 11, 13, 17 lados. La 
que permite hallar el lado de un polígono de n lados es la siguiente: 
l9=(l3+l4)/4. En el polígono de    11 ángulos, el lado es proporcio-
nado por la sección áurea de (l3+l6)/3, mientras el lado del polígono 
de 13 ángulos es la parte menor de la sección áurea de 5r/2 de 
la circunferencia en la que está inscrito. Los “documentos” 23-28 del 
De viribus de Pacioli muestran una correspondencia de contenido y 
estilo con el segundo libro de la Unterweysung der Messung (1525) de 
Durero, en el que el pintor alemán proporciona reglas para la con-
strucción aproximada de polígonos regulares para uso de técnicos y, 
en particular de artistas, reglas que constituyen un ejemplo claro de 
la clase de geometría práctica que conocía el estrato cultural inter-
medio entre doctos y analfabetos.

La obra De viribus quantitatis resulta, por lo tanto, una especie de 
suma de aritmética y geometría  recreativas,  que a la tradición del 
ábaco,  iniciada  en  la  parte  octava  del  Liber abaci de Leonardo Pi-
sano,  añade una  rica  variedad de juegos matemáticos, de acertijos, 
rompecabezas, experimentos físicos y recetas químicas con un origen 
no sólo procedente de forma exclusiva de la tradición del ábaco. Esta 
configuración compuesta   viene justificada también por los lectores 
a los que va destinada la obra, que no son sólo los estudiantes de las 
escuelas de ábaco o los “aritméticos prácticos”, sino también los duques, 
marqueses y príncipes de los Estados Italianos del Renacimiento y sus 
cortesanos; es decir, en otras palabras, los componentes del ámbito 
sociocultural a los que también se destina el tratado De ludo scachorum.
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Escrito para amenizar las veladas de la corte y para agudizar el 
ingenio a través de la búsqueda de las soluciones a problemas de 
acertijos y rompecabezas, el libro De  viribus  quantitatis, constituye uno 
de los primeros ejemplos de una obra dedicada completamente a los 
juegos matemáticos y mentales. Se pueden encontrar precedentes 
del tratado pacioliano en las Propositiones ad acuendos iuvenes, atribuidas 
a Alcuino de York, así como en el XII libro del Liber abaci de Fibo-
nacci. Por otra parte, la tradición del ábaco proporcionó a Pacioli 
gran parte de las adivinanzas y acertijos que los maestros del ábaco 
adoptaban para estimular la inteligencia de sus estudiantes y para 
familiarizarlos con los planteamientos necesarios para solucionar los 
problemas propios de casos  comerciales. El fraile de Sansepolcro 
conocía muchos de estos problemas aritméticos y geométricos, que 
por otra parte hallamos ya en el Tractatus ad discipulos perusinos de 
1478. Que la tradición del ábaco era la fuente principal de la que se 
sacaban estos acertijos puede también apreciarse a través del hecho 
de que una obra  de matemática práctica en lengua vulgar como el 
Triparty de Nicolas Chuquet está llena de juegos matemáticos muy 
parecidos a los propuestos por Pacioli. Las siguientes obras impresas 
de los algebristas italianos presentan también una sección dedicada a 
los acertijos matemáticos. Entre ellos nos limitaremos a recordar la 
Practica d’arithmetica de Francesco Galigai (Florencia, 1548), la Practica  
aritmeticae  generalis (1539)  de  Girolamo  Cardano, y  La  prima  parte  
del  General  trattato (Venecia,  1556)  de  Nicolò Tartaglia. Muchos 
de los juegos matemáticos contenidos en estas obras se extrajeron 
directamente del De viribus pacioliano, lo que demuestra la buena 
difusión de un filón matemático que no fue pasado por alto por 
parte de los primeros algebristas modernos.
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9. De ludo scachorum: Pacioli ajedrecista y matemático

Su incendio seguía con todas sus chispas; 
y eran tantas que su número, más que

 doblarse como en el ajedrez, se multiplicaba. 
 (Dante, Paradiso, XXVIII, 91-93)

En el terceto que el Poeta utiliza para indicar la innumerable 
multitud de criaturas  celestes, que como chispas encendidas surgen 
del fuego del Amor Eterno de Dios,  se oculta la estrecha relación 
entre la matemática y el ajedrez, que desde el origen liga la ciencia 
de los números y los problemas lógicos a este juego de origen indio. 
Dante describe la infinidad de inteligencias celestes que pueblan los 
cielos del Paraíso refiriéndose a la leyenda de origen oriental, muy 
conocida a inicios del siglo XIV, según la cual el inventor indio del 
ajedrez respondió al rey de Persia, que quería retribuirle por su in-
vento, que le diera un grano de trigo por la primera casilla de table-
ro, dos por la segunda, cuatro por la tercera, y así sucesivamente, 
siempre doblando la cantidad hasta llegar a la última casilla número 
sesenta y cuatro. El rey después de haber aceptado la propuesta a 
la ligera, tuvo en seguida que percatarse de que todo el trigo de 
su reino no sería suficiente para mantener su promesa. El inventor 
indio del ajedrez, llamado chaturanga en sus inicios indios, capital-
izó las 64 casillas del tablero de ajedrez -llamado ashtapada en sus 
orígenes- como términos de la progresión geométrica 2n. La suma 
de los granos de trigo obtenidos de tal progresión da un número 
impresionante igual a 2n-1 (para n=64 el número granos de trigo es 
de 18.446.744.073.709.551.615), tantos como Dante estimaba que 
eran las chispas de las criaturas celestes que surgían del fuego del 
amor divino.

La leyenda evocada por el Poeta, lejos de constituir un genial 
hallazgo literario, se fundamenta en un nexo histórico y concep-
tual entre el ajedrez y los números. Un nexo apoyado por indicios 
relevantes, las hipótesis históricas de que el origen del ajedrez, al 
igual que el de las cifras árabes es indio. Aunque no existen tratados 
de ajedrez de la India, su país de origen, existen algunos términos 
contenidos en los textos persas, que han llegado hasta nosotros, los 
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cuales no tienen ningún antecedente etimológico procedente del idi-
oma pahlavi o del el árabe, pero que sí son comprensibles como de-
rivados del sánscrito. La palabra catrang, nombre que se da al ajedrez 
en uno de los textos persas más antiguos,  así como las de Wizarisn i 
catrang, no son más que una derivación del término sánscrito caturanga. 
Al igual que las cifras indicando los números y las reglas aritméticas 
relacionadas con el sistema  de numeración posicional, así como 
también las reglas del juego de ajedrez, el nombre de las piezas 
(Shäh=Rey; Firz=Reina; al-Fil=Álfil; Faras=Caballo; Ruhk=Torre; 
baidaq=Peón), y su colocación en el tablero, dividido en 64 casillas, 
todo ello fueron términos y costumbres adoptados por los árabes 
cuando invadieron Persia.

Y fue precisamente a través de los árabes, ambas invenciones 
indias, como las cifras y el ajedrez pasaron a Europa: las primeras 
gracias a la difusión del Liber abaci (1202) de Leonardo Pisano,  Fi-
bonacci; y el segundo algunos años antes, tanto por su mención 
entre las siete probitates del caballero, descritas por Pedro Alfonso de 
Huesca (Moseh Sefardí) (m.1140?) en el capítulo 44 de la Disciplina 
Clericalis, como por haber sido mencionado en las “canciones de 
gesta” del ciclo bretón del rey Arturo y del ciclo carolingio de los 
paladines del rey de Francia.

Así como los tratados de ábaco conteniendo problemas aritmé-
ticos y algebraicos expresados en el sistema numérico posicional indo-
arábigo fueron popularizados en Occidente por la obra de Fibonacci, 
los libros sobre ajedrez, conteniendo cuestiones del juego, las llama-
das “partidas”, empezaron a difundirse en Europa en el siglo XIII. 
El nombre de “partidas” se refería probablemente a la  batalla,  al 
combate entre los dos  jugadores, que consistía en proponer al con-
trincante una apuesta, habitualmente de dinero, que tenía por objeto 
la posibilidad de que uno de los dos jugadores, empezando el primero, 
consiguiera dar saque mate en un número determinado de jugadas. La 
combinación decisiva para ganar la “partida” requería una adecuada 
habilidad lógico-matemática, que a menudo poseía una elegancia y 
belleza que prestaba a los problemas del juego el encanto embriaga-
dor de la creación artística propia de un mecanismo racional.
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De tal tenor son las “partidas” presentes en el Libro de los Juegos 
compilado por orden del rey Alfonso X de Castilla a finales del siglo 
XIII. El códice, aparte de constituir un elemento importante en la 
transmisión del juego árabe a los países europeos, constituye el ori-
gen de las compilaciones posteriores sobre partidas de ajedrez. Dos 
de estos importantes trabajos sobre cuestiones de ajedrez,  fueron 
el llamado Bonus Socius y el análogo titulado Civis Bononiae. Como 
ocurre con los tratados de ábaco derivados de la obra  de Fibonacci, 
también en este caso de trabajos sobre partidas de ajedrez se pueden 
rastrear muchas repeticiones y pocas novedades en las soluciones de 
casos prácticamente estándar.

A la luz de su común raíz genética y de los sucesos históricos 
que llevaron a Occidente las cifras indo-arábigas y el ajedrez, no 
asombra en absoluto que estas dos tradiciones pudieran confluir en 
la figura de Luca Pacioli, a finales del siglo XV, según testimonia el 
mismo tratado del fraile de Sansepolcro que estamos comentando. 
Se había perdido todo rastro de este manuscrito, compuesto por 
cuarenta y ocho hojas óptimamente conservadas, con finas ilustra-
ciones de las piezas y 114 situaciones prácticas del juego con sus re-
spectivas posiciones. Sin embargo, su memoria se conservaba docu-
mentalmente tanto en el De viribus quantitatis, en el que se habla del 
tratado “de ajedrez, llamado Schifanoia y dedicado a sus excelencias el señor 
Marqués y la marquesa de Mantua Francesco Gonzaga e Isabella Extense”,  
como en la Instancia dirigida por Pacioli al Senado Veneciano para 
la impresión de sus obras, al hablar del  “ludo scachorum cum Illicitorum 
reprobatione dicto schiphanioa anchor vulgar”.

El tratado de ajedrez vio la luz en la corte de Mantua, adonde en 
la segunda mitad de 1499, Pacioli  se había dirigido, tal vez con su 
amigo y alumno de matemáticas Leonardo da  Vinci, al marcharse 
ambos del ducado milanés de Ludovico el Moro, cuando fue ataca-
do por Luis XII. Después de pasar de ciudad en ciudad, de una 
mano de bibliófilo a la de otro, el precioso manuscrito fue recibi-
do por la Fondazione Palazzo Coronini Cronberg de Gorizia. Allí, 
Duilio Contin, historiador del libro, lo reconoció en diciembre de 
2006, al hallarlo entre otras preciadas piezas de anticuario adquiri-
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das al conde Guglielmo Coronini en 1963. La atribución a Pacioli 
se confirmó tanto por las características gráficas del códice, que fue 
sometido al examen paleográfico de Attilio Bartoli Langeli, como 
por el lenguaje del manuscrito que, a juicio de Enzo Mattesini, ex-
perto conocedor del  vulgar empleado por Pacioli en otras obras,  
no presenta ninguna característica que no pueda ser atribuida al 
matemático de Sansepolcro .

El pequeño tratado pacioliano es importante no sólo como testi-
monio de la vida cultural de las cortes italianas y de los pasatiempos 
relacionados con rompecabezas, adivinanzas y lógica ajedrecista, 
sino también como texto fundamental para comprender la reforma 
del ajedrez habida lugar entre los siglos XV y XVI. Las 114 “par-
tidas”, que se ofrecen en el manuscrito, presentan la resolución de 
casos de ajedrez, tanto al modo antiguo de jugar (del viejo) como del 
moderno “a la rabiosa”. La novedad fundamental en este cambio de 
las reglas del juego se debe a las funciones de la Reina, a la que se 
da la posibilidad de moverse en todas las direcciones desde la casilla 
en la que esté situada, así como también a las del Álfil, que amplía 
su capacidad de movimiento a todas las casillas en diagonal desde 
la que esté, aunque perdiendo la posibilidad de saltar una casilla en 
diagonal, como le era concedido por las antiguas reglas del juego.

La presencia de las nuevas reglas del juego de ajedrez en el últi-
mo decenio del siglo XV en muchas regiones de Europa, unas reglas 
que prestaron agilidad a las partidas y que siguen en uso todavía hoy, 
es atestiguada por diversos códices manuscritos, el Scachs d’Amor, 
en catalán, el Göttingen, en latín, el Licena MS, en un lenguaje vulgar 
mixto de francés antiguo, provenzal e italiano, y Le jeu des Eschés de 
la Dame moralisé, en francés. Considerando que los primeros textos 
impresos: Vicent, Libros dels jochs partis del schaches en nombre de 100, 
Valencia, circa 1495; Lucena, Repeticòn de amores e arte breve del Ajedrez 
con CL juegos de partito, Salamanca, circa 1497, fueron publicados a 
finales del siglo XV, al tratado de Pacioli le corresponde también un 
papel importante en la confirmación del cambio renacentista en el 
juego del ajedrez en Italia. El Bel Paese, es decir, Italia, al igual que 
España, era la vía de acceso del mundo árabe a la Europa central y 
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septentrional y constituía asimismo la cuna del moderno juego del 
ajedrez. Aparte del tratado de Pacioli, otros códices italianos que 
dan cuenta del cambio de reglas producido entre los siglos XV y 
XVI fueron: 1) el  Casanatese  (Códice  Lat.  Ms. 791) datado el año 
1511 y firmado por Giovanni Cachi de Terni; 2) el Liber de partitis 
schachorum, de Paolo Guarino de 1512; 3) los Ludi varii  de la Biblio-
teca Malatestiana de Cesena (Miscellaneo 166.34); 4) el Latrunculo-
rum ludus conservado en la Biblioteca Comunale Augusta de Perugia 
(Lat. MS775 L.27); 5) el Códice Cartaceo, CL. XIX, 51 de la Biblioteca 
Nazionale de Florencia y el texto impreso de Damiano, Il libro da 
imparare a giocare a scachi et de li partiti, (Roma, 1512).

Pacioli quería dedicar su tratado de ludo scachorum a Isabella 
d’Este, bien fuera por la acogida recibida en Mantua por el fraile 
y su amigo Leonardo cuando Milán cayó en manos de los fran-
ceses, o bien por la pasión que Isabella sentía por el ajedrez desde 
su juventud. La refinada marquesa de Mantua, por otra parte, no 
era un personaje único y excéntrico en su interés por un juego que 
Baldassarre Castiglione, en Il Cortegiano, define como “entretenimiento 
gentil e ingenioso”. El manuscrito pacioliano de Gorizia, sin embargo, 
no era probablemente la versión definitiva con la que Pacioli quería 
obsequiar a Isabella. Parece evidente que el  borrador que fray Luca 
llevaba consigo había tenido probablemente una gestación lenta du-
rante los años pasados en la corte de los Sforza. Por ello tiene toda 
la apariencia de ser un primer borrador del tratado, un conjunto 
desordenado de “partidas” recogido a ratos por el fraile, matemático 
ajedrecista que, a veces, como en el folio 41r, partida 97, reenvía a 
los apuntes tomados con anterioridad en otros folios (“Idem habes in 
meis quinternis” carti 103. Errato melius carti 152), para buscar la solu-
ción de “partidas” semejantes.

Tanto por su obra matemática como por la de ajedrez, queda 
claro que fray Luca era capaz de estudiar los tratados de ajedrez 
de la familia del Bonus Socius y del Civis Bononiae, y de realizar una 
compilación sistemática de la mejores obras de ajedrez medievales 
de forma análoga a lo que había hecho ya en la Summa en relación 
con la matemática del ábaco. La compilación definitiva de un códice 



151 ParTe segunda - Las Obras

para ofrecer a los Gonzaga hubiera requerido una reorganización y 
una revisión del manuscrito con criterios racionales más definidos, 
así como probablemente una introducción sobre el objeto y el sig-
nificado del juego de ajedrez en la cultura cortesana.

En la dedicatoria del De viribus quantitatis, se hace referencia al 
“festivo y alegre tratado de  ludis in genere, cum illlicitorum reprobatione, es-
pecialmente en lo que trata del ajedrez, llamado Schifanoia y dedicado a sus 
excelencias el señor Marqués y la marquesa de Mantua Francesco Gonzaga e 
Isabella Extense”. Por esta breve descripción  y  por la Instancia di-
rigida al Senado Veneciano para la impresión de sus obras, donde se 
habla del de ludo scachorum cum Illicitorum reprobatione dicto schiphanoia, se 
evidencia que el juego, lejos de constituir un pretexto para apostar 
dinero (cum illicitorum reprobatione), debía de ser practicado por los 
cortesanos como un entretenimiento ingenioso para pasar el tiempo 
de forma intelectualmente provechosa, en consonancia con su nom-
bre, Schifanoia, esto es, que quita el aburrimiento. A estos efectos, 
resulta históricamente interesante la relación entre la implantación 
de las nuevas reglas  “a la rabiosa” o “de la reina” y la difusión del 
juego en los ámbitos cortesanos. Ciertamente, las nuevas reglas pa-
recen creadas no tanto como resultado de una nueva forma de jugar 
las “partidas” para apostar mejor el dinero, sino por el deseo de 
hacer más rápido y dinámico el juego de corte,  liberándolo de sus 
evidentes contenidos alegóricos.

Por otra parte, el ajedrez desde su aparición en Europa experi-
mentó una relevante transformación simbólica por constituir una ver-
dadera y propia “imago mundi” de la civilización medieval, primero, 
y de la renacentista, después. Resulta emblemático a este respecto el 
tratado medieval De ludo del fraile dominico Jacopo da Cessole, que,  
tomando el ajedrez como pretexto para exponer imágenes y simili-
tudes, lo aprovecha para presentar una serie de enseñanzas morales y 
espirituales adaptadas a la sociedad de su tiempo.

En esta transposición metafórica de este juego indo-arábigo a 
la civilización europea, la simbología bélica implícita en el Shatranji 
árabe deja su sitio a la imagen de una corte medieval. Lo que en 
el juego árabe representaba una metáfora de la guerra con un Sha 
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(Rey), auxiliado  de un Consejero (Frazen, firzan o ferz en árabe), 
y defendido por un ejército compuesto de caballos (asp), infantes 
(Piydah), elefantes (Pil, al-Fil en árabe), y carros de guerra (Rukh), se 
convierte en la imaginación colectiva del Medioevo en la alegoría de 
una corte. Quedan, es cierto, la figura del Rey, del Caballo, que, sin 
embargo, viene a menudo designado como Caballero,  y también del 
Peón, pero el elefante al-Fil, quizás por la concordancia fonética, se 
convierte en Álfil, un portaestandartes; el carro de guerra (Rukh) se  
transforma en una roca, esto es, en la Torre de un castillo medieval 
y, al lado del Rey, en lugar de un ministro o un consejero, aparece 
la Reina, la Mujer. Es probable que el firzan árabe se transmutara 
en ferz, fierge y, en fin, en vierge, la Virgen, la Mujer y Reina. Para 
averiguar cómo la Virgen y Reina entró en el juego del ajedrez en el 
Medioevo tendrían que emprenderse investigaciones más precisas 
sobre la historia social de las mujeres y la importancia del culto a 
la Virgen en la definición del papel de las Damas en las cortes me-
dievales al principio, y renacentistas, después. Es un hecho que, al 
menos, en la élite aristocrática del Renacimiento, la mujer jugaba un 
papel, si bien secundario, nada desdeñable, como lo demuestra la 
misma figura de Isabella d’Este. 

El propio poema más adaptado al gusto literario de comienzos 
del siglo XVI, esto es, el del Orlando furioso de Ariosto, tan apreciado 
por la misma Isabella, s e  inicia con l o s  versos “Las mujeres, los 
caballeros de armas y los amores”, que parecen aludir a un mundo ca-
balleresco admirado todavía en las cortes renacentistas y simboliza-
do por el juego del ajedrez.

La reforma de fines del siglo XV se centró sobre todo en la 
función de la Reina, la única figura femenina en el juego del ajedrez, 
que desde aquel momento asumió tal importancia que condicionó 
de forma determinante el desarrollo de las partidas. Es probable 
que, como se ha indicado, esta reforma fuera debida más bien a 
exigencias intrínsecas en el desarrollo del juego que a motivacio-
nes derivadas de las apuestas en dinero por  parte de los vence-
dores. Se pueden hacer  hipótesis, por consiguiente, sobre la posi-
bilidad de que el interés de los cortesanos por el juego en sí mismo 
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fuera lo que impulsara o influenciase la introducción de las nuevas 
reglas. La difusión del juego en las cortes, por su parte, era mo-
tivada por la fascinación ejercida por un “entretenimiento gentil” 
e intelectual que ponía a prueba el ingenio de los contendientes y 
no tenía ninguna finalidad de lucro ilícito. Los 26  casos  “a  la  ra-
biosa” contenidos en el De ludo scachorum de Pacioli son un testimo-
nio elocuente de esta reforma impulsada por la pasión intelectual 
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sentida con respecto a la problemática, que fue lo que condujo al 
fraile de Sansepolcro a redactar un tratado destinado a desterrar el 
aburrimiento de los cortesanos y a despertar el interés por un juego 
matemático que agudizaba la lógica deductiva.

10. La edición latina de los Elementi  de Euclides de 1509

La edición de los Elementi a cargo de Pacioli, impresa con los tipos 
de Paganino Paganini en 1509, se basa en la versión de Giovanni 
Campano de Novara (siglo XIII), efectuada a partir de la traducción 
del árabe al latín por parte de Adelardo de  Bath  (siglo  XII); es la 
tercera edición impresa de la obra de Euclides, después de la efectuada 
por el tipógrafo Erhard Ratdolt, impresa en Venecia en 1482, y de la 
de Bartolomeo Zamberti (Venecia, 1505). Esta última, a diferencia de 
la edición príncipe, que continúa la tradición  manuscrita árabe-latina 
culminada con la de Campano, contiene la traducción en latín de un 
códice griego que se remonta a la versión de Teone de Esmirna. Se 
puede decir, por consiguiente, que  la edición de Euclides de Zamberti 
es uno de los primeros resultados del impacto del humanismo en el 
estudio de los textos matemáticos antiguos.
El deseo humanista de recuperar el original griego, que se expresa 
en la edición de Zamberti, se puede alinear con el juicio crítico de 
Giorgio Valla sobre la cultura medieval, a la cual consideraba como un 
deplorable vacío entre la gran cultura antigua y la del Renacimiento. 
Las incrustaciones lingüísticas introducidas en los clásicos por 
traspaso de la literatura árabe-latina debían ser eliminadas, según 
la idea del humanista de Piacenza, mediante  la vuelta a la lectura  
directa  de los códices griegos. En el caso de los Elementi el propio 
Valla se sirvió del manuscrito griego (Estense α,υ’,9,7) para traducir 
los pasajes insertados en los libros XI y XII del De expetendis et 
fugiendis rebus (Venecia, 1501).
El juicio sobre Campano de Novara, manifestado en esta monumental 
obra enciclopédica de carácter humanista, es muy crítico:
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“Constat  multos  Euclidis  locos  tum  praeteriisse,  tum  non  commode  
interpretatum  et  sua  non satis examinate subdidisse, in multis fateamur acute 

interpretatum, sed errorum non bene dictorum nobis esse cura debet”.

En realidad la corrección de los errores de Campano no se 
hace de forma sistemática en la obra de Valla y, sobre todo, no se 
refiere tanto al contenido de los comentarios matemáticos, como 
al léxico empleado por la tradición árabe-latina. En la terminología 
matemática de  Giovanni  Campano  el rombo, por ejemplo, se llama 
con el término de origen árabe helmuyan, y el trapecio helmuaripha. 
Giorgio Valla, en cambio, adopta los términos tomados del griego 
rhombus y trapezium. Por otra parte, Campano, a veces recurre 
a circunloquios para indicar los triángulos isósceles y escaleno 
(triangulus habens duo aequalia latera e triangulus trium inaequalium 
laterum); el humanista de Piacenza, en cambio, elige un vocabulario 
matemático latino, obtenido las más de las veces transliterando las 
palabras griegas correspondientes.  De esta manera isosceles y scalenus 
reemplazan las perífrasis de Campano, y rectae parallelae sustituyen las 
rectae aequidistantes utilizadas por la tradición árabe-latina para indicar 
las líneas paralelas.

La fidelidad al texto griego aparece a primera vista como una 
mera exigencia filológica, ajena por consiguiente al contenido ma-
temático del texto. No obstante la exactitud terminológica esconde 
en realidad una diferente clave interpretativa de la obra de Eucli-
des, que permite hacer claro lo que hasta entonces parecía confuso. 
Piénsese, por ejemplo, en la definición de línea recta (I, def. 4) que 
para Valla, fiel traductor del original griego, es quae ex aequo intra dua 
concluditur puncta, mientras que para Campano linea recta est ab uno 
puncto ad alium brevissima extensio, in extramitates suas eam recipiens. La 
claridad de la primera traducción es indudablemente mayor que la 
de la segunda. Pero, donde la aportación humanista de la filología 
muestra su mayor utilidad es en la aclaración de los diversos géneros 
de enunciados que componen el texto de Euclides y que no siempre 
se comprenden bien en la edición de Campano. Como explica Valla:
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“Euclides  manifesto  problemata  semper  a  theorematis  distinguit,  quam  uspiam  
Campanus  non videt considerasse” (Georgii Valla Placentini Viri Clarissimi De 
Expetendis et Fugiendis Rebus Opus, XI, 3).

A estos efectos, Valla distingue el término ἀνολογία de λόγος 
traduciendo el primero como proportio y el segundo como ratio. Cam-
pano, en cambio, utiliza a menudo el mismo término proportio para 
indicar tanto la relación entre la magnitud, la  “proporción” de  Pa-
cioli,  como la equiparación de las relaciones, es decir, proportionalitas. 
En el curso del siglo XVI muchos estudiosos, entre ellos Tartaglia, 
Commandino y Clavio, profundizaron en el quinto libro de los El-
ementi y en la teoría de las  proporciones. La aportación del human-
ismo y de la aproximación filológica a los textos matemáticos pro-
movida por Giorgio Valla constituirá un elemento fundamental para 
la edición con la que Commandino presentará en 1572 con claridad 
la teoría eudoxiana de las proporciones contenida en el texto de 
Euclides.

Las enseñanzas de Valla fueron recibidas y puestas en práctica, 
antes incluso que por los humanistas-matemáticos de finales del si-
glo XVI, por un alumno directo del maestro de Piacenza, que ya 
conocemos: Bartolomeo Zamberti. Siguiendo las indicaciones con-
tenidas en el De expetendis et fugiendis rebús, Zamberti dedica gran par-
te del prólogo de su edición de los Elementi  a la interpretación del 
papel de la matemática en el seno de la  filosofía. Muchos de los ar-
gumentos de Zamberti del papel intermediador de las matemáticas 
entre las ciencias de lo “sensible” y las de lo “inteligible” se derivan 
del Comentario sobre el I libro de los Elementi de Proclo, ya uti-
lizado por otra parte por su maestro: Platón, considerado como el 
máximo exponente del nexo matemática-filosofía, quíen asume por 
consiguiente un papel absolutamente central en el breve bosquejo 
de historia de la geometría griega trazado por Zamberti; tanto es 
así que Euclides, al que todavía se le considera “megarensis”, apa-
rece simplemente como un filosófo platónico que se interesa por 
la geometría (philosophi platonici mathematicarum disciplinarum  janitoris).

La edición de Zamberti, que contiene además otras obras eu-
clidianas (Phaenomena, Catoptrica, Optica, Data), se propone enmen-
dar el texto de los Elementi, corrompido y oscurecido por la versión 
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árabe-latina de Campano, ille interpres barbarissimus, responsable de 
haber llevado la obra a un punto tal, que debería titularse Caos. Para 
limpiarla de la barbarie de los godos y hacer orden en el caos, el 
humanista veneciano rechaza todo el léxico árabe-latino, y utiliza los 
instrumentos filológicos del humanismo para elaborar su traducción 
latina del griego y restituir el texto, especialmente el quinto libro, a 
su estado original. Los resultados conseguidos por Zamberti desde 
el punto de vista de la recuperación de la obra son claros: entre 
otras cosas, el estudioso percibe que los libros XIV y XV  eran obra  
de  Ipsicle, así como que los  Elementi  habían sido refundidos en la 
antigüedad por Teón de Alejandría. Sin embargo, las aportaciones 
explicativas de Zamberti evidencian un nivel de conocimientos ma-
temáticos que no está a la altura del texto de Euclides. Zamberti es 
un humanista forcejeando con un texto matemático. Posee los in-
strumentos filológicos para una correcta comprensión de la “letra”, 
pero carece del dominio necesario para enfrentarse a la estructura  
matemática de los Elementi.

Por esta razón, el matemático Pacioli, después de un tipógrafo 
(Ratdolt) y de un humanista (Zamberti), siente la necesidad, apenas 
cuatro años después de publicada la traducción latina del griego, de  
dar a una versión puesta al día y enmendada del Euclides de Cam-
pano (Euclidis megarensis philosophi acutissimi mathematicorumque omnium 
sine controversia principis opera a Campano interprete fidissimo tralata, Vene-
zia, 1509). Según fray Luca, Campano es un intérprete minucioso 
de los Elementi. Los errores que contiene su edición son producto, 
en su mayor parte, de los copistas, cuya “detestanda culpa” consiste 
en haber deformado y corrompido el texto original. La convicción 
de que, a pesar de las interpolaciones y añadidos,  Campano había 
realizado una buena versión de la obra de Euclides no se remonta a 
1509, sino que emerge de un pasaje de la Summa, en la que fray Luca 
habla de la utilidad de la edición de los textos clásicos para el avance 
de las ciencias.

“Y lo que se dice de que Campano comentó y que también lo hizo Boecio, por 
lo que yo he leído sólo fueron traductores del griego a nuestra lengua latina. Y la dis-
crepancia de la versión de Boecio y la de Campano no es otra que la de que Campano 
conecta y liga a través de correcciones sus conclusiones una tras la otra, y Boecio no lo 
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hace. Y por ello la traducción de Boecio se ajusta más, palabra por palabra, que la de 
Campano. Por otra parte, las correcciones que Campano incorporó por propia iniciativa 
no son pocas, y seguramente no se encontraban en el texto de Euclides, sino que él las 
encontraría como apostillas puestas al margen en volúmenes examinados anteriormente 
por otros, y las incorporó. Pero Boecio, que tradujo palabra por palabra, no las encontró 
al traducir su texto” (L.Pacioli, Summa, f. 106v).

Este pasaje podría desconcertar al historiador moderno de la 
matemática, que conociendo los episodios experimentados por 
la transmisión  de los Elementi  durante el Medioevo, identificará 
grandes inexactitudes en la exposición de fray Luca dal  Borgo. Pa-
cioli cree que Campano es traductor del griego, mientras que el No-
varese es más bien, como se ha dicho, el comentarista de una versión 
de los Elementi traducida del árabe al latín por Adelardo de Bath. Se 
refiere además a una traducción de Boecio de los Elementi. ¿A cuál? 
Algunas referencias en la obra de Casiodoro atestiguan la existencia 
de una versión latina de Euclides realizada por Boecio. La traduc-
ción, aunque parcial y limitada a los seis primeros libros, circularía 
probablemente durante el Medioevo. Sin embargo, el problema es 
que la autoría de Boecio se daba también a dos tratados geométricos 
manuscritos sobre compendios y comentarios del texto euclidiano 
escritos con toda probabilidad en los siglos X u XI: l’Ars geometriae et 
arithmeticae, en cinco libros, y una Geometria in due libri. Pacioli se re-
fiere explícitamente a una traducción de Boecio “de verbo ad verbum”, 
siendo presumible, por lo tanto, que aludiera a una versión completa 
traducida del griego al latín, que el fraile consideraba más fiel al 
original que la de Campano, pues esta contiene interpolaciones y co-
mentarios, incorporados sucesivamente en el texto, que distorsionan 
la estructura original del texto de los Elementi.

¿Pero a qué traducción completa de Euclides hecha por Boecio 
se refiere Pacioli? Es probable que se trate de la misma versión a 
la que se refiere Regiomontano, cuando en su Oratio introductoria in 
omnes scientias mathematicas, pronunciada en Padua en 1464, habla de 
una traducción integral al latín de los Elementi efectuada por Boecio 
(“quamvis   commentum non, ut in Graeco iacet, expresserit”), que sirvió de 
base para la realización de las posteriores ediciones medievales de 
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Adelardo, Alfredo y Campano (“illi quidem eleganter ac brevissime, iste 
vero lucidissime”).

En el movimiento de la renovatio matemática unido al renaci-
miento de los científicos griegos clásicos, Pacioli participa en la ac-
tividad frenética de los humanistas y matemáticos del ámbito vene-
ciano. Ello no obsta para que su interés principal siga depositado en 
la divulgación y la aplicación práctica. La elección de remontarse a 
Campano y oponerse a la línea interpretativa de Valla-Zamberti está 
motivada más que por razones de orden filológico -de las cuales, por 
otra parte, Luca dal Borgo no podía tener una competencia adecua-
da-, por intereses de tipo práctico y divulgador. Por eso, el Euclides 
de Campano, salvando los grandes problemas  de exégesis, presenta 
a los ojos de Pacioli la ventaja de ser una versión más fácilmente 
comunicable y útil, en cuanto es más cercana a una transcripción 
aritmética de muchas proposiciones geométricas.

Las correcciones y aclaraciones aportadas por fray Luca a la 
edición de Ratdolt de 1482 no son determinantes para una edición 
más correcta del texto, pero son útiles sobre todo para una me-
jor comprensión de la obra. A este propósito Pacioli interviene en 
primer lugar sobre figuras que “in   aliis   codicibus  inverse   et   deformate   
erant”, refiriéndolas “ad   rectam   symmetriam”. El matemático de San-
sepolcro, a pesar de que declara que ha enmendado 129 figuras, en 
realidad se limita como máximo a añadir los valores numéricos a las 
líneas de los diagramas y a acompañar cada figura con el número de 
la correspondiente proposición. La gran mayoría de diagramas sigue 
fielmente la tradición árabe-latina culminada con la edición príncipe 
de Ratdolt.

Si de las figuras pasamos a considerar el texto, se evidencia que 
la edición a cargo de fray Luca es casi idéntica a la de 1482. La 
edición de 1509, sin embargo, contiene 146 nuevos comentarios de 
la obra, casi siempre introducidos por el término “castigator”. El 
libro de los Elementi al que añade la mayor cantidad de explicaciones 
por orden de su número son el X, con 28 comentarios, y el V, con 
22. También en estos casos Pacioli interviene con una numerosa 
casuística de ejemplos numéricos para poner de manifiesto las gran-
dezas irracionales, que ya habían sido manifestadas en la Summa al 
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modo de Fibonacci, y en el  libro sobre la  teoría eudosiana de las 
proporciones, núcleo central del proyecto de la matematización del 
saber promovido por Luca dal Borgo. La edición pacioliana de los 
Elementi incluye también el discurso inaugural del curso sobre el V 
libro de la obra de Euclides, que el fraile matemático dio en Venecia 
en la iglesia de San Bartolomé el 11 de agosto de 1508.

La edición de 1509, no aporta por consiguiente modificaciones 
significativas del texto de los Elementi, pero contribuye sobre todo a 
la inteligibilidad de la obra y a su posible uso en las artes y disciplinas 
universitarias. Pacioli, a diferencia de Zamberti, es sobre todo un 
matemático y no contempla tanto el texto en función de la integri-
dad del original, como en relación con su comprensión y utilidad.

11. Luca Pacioli y la revolución de la imprenta

Gran parte del mérito de Luca Pacioli como  matemático con-
siste en haber difundido con mucha eficacia los conocimientos ma-
temáticos tanto entre los “letrados” como entre los “prácticos en 
lengua vulgar”. En esta actuación divulgadora fray Luca fue espe-
cialmente hábil utilizando la innovación técnica más revolucionaria 
del período en el que vivió: la imprenta de caracteres móviles.

La importancia de la aparición del libro en la difusión y desarrollo 
de los conocimientos humanos es un hecho historiográfico comple-
tamente aceptado. Elisabeth L. Eisenstein habla a estos efectos de la 
“revolución del libro”, aludiendo precisamente al papel preponderan-
te de la imprenta en la promoción y difusión de tres fenómenos cultu-
rales absolutamente centrales en la historia de Occidente: la expansión 
de la república de las letras que se registra durante el Renacimiento, la 
Reforma protestante y, por último, el nacimiento de la ciencia moder-
na. El paso de la cultura del manuscrito a la cultura tipográfica pro-
dujo efectos relevantes en la difusión del conocimiento: la constancia 
en cada ejemplar impreso tanto del texto como del acompañamiento 
iconográfico, la tirada de un número elevado de ejemplares y su precio 
modesto en relación con los manuscritos, hicieron que el libro fuera el 
factor privilegiado de la comunicación del saber.
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Entre los centros más activos en la impresión de libros durante 
los siglos XV y XVI se cuenta Venecia como el más importante. 
En la ciudad de la laguna la tipografía encontró un terreno cultural 
particularmente fértil, no sólo por la influencia positiva del centro  
universitario de Padua, que  estimulaba la impresión de los libros 
necesarios para las facultades del Studium, sino también porque la 
Serenísima estaba situada en el centro de la red del tráfico comer-
cial por la que circulaban también los libros impresos. En Venecia, 
desde el momento en el que en 1469 Johann de Spira recibió la 
concesión estatal para el “ars imprimendi libros”, se habían estableci-
do unas 200 empresas tipográficas, dedicadas preferentemente a la 
publicación de incunables relativos al saber tradicional, o sea, filo-
sófico, teológico, religioso, literario y jurídico. A este respecto, los 
libros de uso universitario eran más fáciles de colocar en el mercado 
que los textos científicos y que los clásicos de inspiración humanista. 
A pesar de este aspecto conservador de la tipografía del siglo XV, 
perceptible también en los formatos editoriales, que tendían a imitar 
lo más posible la estructura de los códices manuscritos, los impre-
sores de Venecia y del Véneto en general produjeron una cantidad 
no desdeñable de libros científicos. En particular, debe recordarse 
a dos editores que contribuyeron más que los otros a la publicación 
de obras  científicas y matemáticas: Erhard Ratdolt y Aldo Manuzio.

El primero, que trabajó en Venecia primero en sociedad con 
Bernard Maler y Peter Loeslein (1476-1478), y después solo (1480-
1486), se dedicó casi exclusivamente a la publicación de obras cien-
tíficas, relativas sobre todo a la geometría, astronomía y astrología. 
Entre los libros publicados por Ratdolt debe recordase entre otros 
el Calendarium de Regiomontano (Venecia, 1476), primer incunable 
en cuya portada aparecen todos los datos (autor, título, impresor, 
lugar y fecha de publicación) necesarios para la identificación biblio-
gráfica de la obra. El libro de  matemáticas más célebre impreso por 
Ratdolt fue, sin embargo, la “editio princeps” de la obra  geométrica 
de Euclides: Elementa in artem geometriae et Campani commentationes, im-
presa en Venecia en 1482. En la dedicatoria del volumen a Giovanni 
Mocenigo, Radotld subrayaba la novedad de la impresión de un un 
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libro “in hac mathematica facultate vel reliquarum disciplinarum nobilissi-
ma”, y presumía de haber incluido en la obra figuras geométricas al 
margen del texto, pues eran necesarias para la comprensión de las 
disciplinas matemáticas. Las  ilustraciones gráficas, obtenidas me-
diante  matrices de madera,  constituían a los ojos del tipógrafo de 
Augsburgo la mayor virtud del volumen. Mediante las xilografías de 
Radtolt se reproducía impresa en un número importante de ejem-
plares la práctica iconográfica de los Elementi transmitida así desde 
los códices manuscritos a la edición comentada por Campano de 
Novara.

Erhard Ratdolt era un editor especializado en textos científicos. 
En las prensas de su imprenta tomaron forma, entre otros, los vo-
lúmenes de Ptolomeo (Ptolomeus Claudius, Quadripartitum, Centilo-
quium cum commento Hali, Venetiis, 1484) y de Albumasar, (Introduc-
torium in astronomiam, nella versione latina di Ermanno Dalmata, Auguste 
Vindelicorum, 1489), el Calendario de Regiomontano, el Sphericum opu-
sculum de Sacrobosco, las Tabulae astronomicae de Alfonso X de Ca-
stilla con los Canones in tabulas Alphonsi de Johann der Beständige, de 
Sajonia (Venetiis, 1483), la Geographia de Pomponio Mela, la Magistra-
lis compositio astrolabii de Henricus Bate Mechliniensis, La nobel opera 
de arithmetica de Pietro Borghi (Venetiis, 1484), que constituye e l 
segundo ejemplar impreso de una obra de la matemática del ábaco, 
después de L’arte de l’abacho impreso en Treviso en 1478.

Aldo Manuzio, en cambio, fue un tipógrafo de una refinada sen-
sibilidad humanista y su programa editorial se inspiraba en el rigor 
filológico con el que se trataba a las obras clásicas. Las innovaciones 
técnicas de Aldo, consistieron sobre todo en la adopción de carac-
teres itálicos en lugar de los diversos góticos y romanos existentes, 
así como en el pequeño formato del “libro de mano”, innovacio-
nes que se acompañaban de su gusto por la elegancia y el estilo 
caligráfico promocionado por el humanismo. A pesar de ello, Aldo 
Manuzio no desdeñó la publicación de obras científicas fuertemente 
inspiradas en el rigor filológico de los humanistas; tan ello es así, 
que imprimió tanto la colección de los Scriptores astronomici veteres greci 
e latini (Venetiis, 1499), como el De expetendis et fugiendis rebus opus de 
Giorgio Valla (Venetiis, 1501).
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Por otra parte, Venecia, a finales del siglo XV destacaba entre 
las ciudades europeas por el número de sus imprentas y de los tex-
tos científicos impresos, como ya se ha comentado, y allí fue pre-
cisamente adonde se dirigió Luca Pacioli en 1494 para publicar su 
Summa. El editor de Pacioli fue Paganino Paganini, de Brescia, que 
había establecido una imprenta en la Serenísima con dedicación 
preferente a la  publicación de obras como las de Bartolo da Sas-
soferrato, Baldo degli Ubaldi, Paolo di Castro, de derecho canónico 
y civil relacionadas con la facultad universitaria de Padua, así como 
también a la impresión de libros de tema religioso, como la monu-
mental Biblia glosada por Nicolò della Lira, los Sermones ad heremitas 
pseudo-agustinos, editados el 26 de mayo de 1487 conjuntamente 
con Giorgio Arrivabene de Mantua, y los numerosos misales y bre-
viarios típicos de la devoción popular. Cuando fray Luca dal Borgo 
se dirigió a Paganino Paganini para publicar la Summa, la experiencia 
del tipógrafo en la  impresión de libros matemáticos era práctica-
mente nula. Por ello, Pacioli tuvo que ocuparse de la supervisión de 
los trabajos y también, seguramente, de la corrección de las pruebas. 
Como se pone se evidencia en la hoja con la que concluye la obra, 
Pacioli colaboró con Paganini die noctuque  al objeto de conseguir una 
edición elegante de la Summa.

El papel asumido por fray Luca en la impresión de su monu-
mental enciclopedia matemática es exponente, por otra parte, de 
la relación que fue estableciéndose en las imprentas entre profe-
sores e impresores, entre intelectuales y técnicos. Esta conexión 
entre el mundo de los doctos y el de los “prácticos vulgares” se 
hacía especialmente necesaria en el caso de la impresión de libros de 
matemáticas. El control de las operaciones de cálculo, el diseño de 
las figuras geométricas y los diagramas aritméticos y algebraicos, así 
como la relación entre el texto y las figuras requerían, sin duda, la 
presencia del matemático, por lo menos como corrector de las prue-
bas. A este respecto, la Summa, constituye uno de los primeros libros 
de matemáticas que dedica una particular atención a los esquemas 
gráficos. Estos se colocan siempre en los márgenes externos de los 
folios, y en correspondencia biunívoca normalmente con el texto, 
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que comprende en promedio una cincuentena de filas por página, 
escritas con caracteres semi-góticos y acompañadas del número de 
la distinción, del capítulo y de la materia a la que se refiere. Sin  la 
presencia de las figuras, el texto, sobre todo en las partes aritméticas, 
algebraicas y geométricas, resultaría totalmente incomprensible. El 
texto escrito, que aunque usa abreviaturas y símbolos matemáticos 
debidamente explicados en tablas adecuadas,  consiste en muchos 
casos en la explicación de los diagramas, por lo que Pacioli hace 
constar siempre de forma clara y precisa el nexo entre el texto y 
la figura. Cuando se trata de aritmética  y de álgebra la explicación 
acostumbra a indicar de forma explícita a qué figura se refiere. En 
cambio, en el caso de geometría, así como también de los problemas 
de la distinción novena, el número de orden de la cuestión estudiada 
es el que reenvía al lector del texto a la figura.

El problema de los esquemas geométricos y de los diagramas 
incluidos en las obras matemáticas debió de resultar especialmente 
grave para los primeros impresores. Radtolt en la dedicatoria a Mo-
cenigo de la edición príncipe (1482) de los Elementos de Euclides se 
enorgullece de haber resuelto brillantemente el problema gráfico; y 
el mismo Pacioli en su edición de 1509 insiste particularmente en 
las correcciones y en la incorporación de figuras con el propósito 
de hacer más claro el texto de los Elementi. Probablemente, una im-
portante aportación de los matemáticos consistió también en sumi-
nistrar los dibujos que después fueron utilizados por los grabadores 
para hacer las xilografías. A estos efectos, en relación con los dibu-
jos en papel, era necesaria una pericia específica para grabar al revés, 
como vistas en un espejo, las letras y los números que acompañaban 
las figuras, cosa que era necesaria para que, en la página impresa, las 
letras y los números indispensables para seguir los cálculos aritmé-
ticos y las demostraciones geométricas fueran correctamente repro-
ducidos. La Summa no está ciertamente exenta de errores tipográfi-
cos de este tipo, pero considerando el número total de xilografías, 
puede decirse que no extraña que el resultado final pudiera satisfacer 
a Pacioli, que como sabemos había seguido paso a paso el trabajo 
de los impresores.
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Fig. 36 – Letra capitular xilográfica, Letra L, 
encuadrando la figura de Luca Pacioli

Como testimonio de esta colaboración entre impresor y matemático 
puede presentarse una letra capitular que reproduce la letra L encuadrando 
la imagen de fray Luca que muestra una demostración geométrica con el 
auxilio del compás. Esta xilografía, que aparece varias veces en la Summa, 
resulta casi como el sello gráfico del trabajo desarrollado por Pacioli en 
colaboración con Paganino Paganini.

Los costes de impresión fueron pagados enteramente por Marco 
Sanuto, patricio veneciano “costumatissimus astrologus, in Arithmetica 
eminentissiums, in Geometria excellentissimus”, como lo define Luca 
dal Borgo en la carta de agradecimiento al inicio de la Summa. La 
convergencia de intereses de un mecenas iluminado (Marco Sanuto), 
de un gran matemático (Luca Pacioli) y de un impresor voluntarioso 
(Paganino Paganini), consiguió la creación de un incunable  precioso, 
no solo como producto comercial -un ejemplar de la Summa costaba 
119 sueldos, según comenta Leonardo da Vinci- sino también y 
sobre todo como producto cultural, en condiciones de poder llegar a 
un público potencial inimaginable para cualquier códice manuscrito.
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El éxito de la Summa, que es una de las primeras grandes obras 
científicas en lengua vulgar, fue debido, además de a la exhaustividad 
de los temas tratados y al adecuado nivel de precisión en la resolución 
de los problemas tratados, al éxito editorial que consiguió. Con 
respecto a los grandes tratados de ábaco en ropaje enciclopédico del 
siglo XV -piénsese por ejemplo en el códice L.IV.21 de la Biblioteca 
degl’Intronati de Siena y en el códice Palatino 573 de la Biblioteca 
Nazionale de Florencia- la Summa, tuvo la notable ventaja de haber 
sido impresa y difundida con gran amplitud. Un libro similar al de 
Pacioli fue el Triparty de Nicole Chuquet, escrito en francés durante 
el mismo período, que quedó casi desconocido hasta su impresión 
en 1880.

La fortuna de la obra de fray Luca dal Borgo fue debida en parte, por tan-
to, al efecto Gutenberg, que en aquellos años produjo una revolución en el 
mundo de los libros y de la cultura literaria y científica. Pacioli fue uno de 
los primeros matemáticos que intuyó la fuerza rompedora de la imprenta 
de caracteres móviles, tanto en su aspecto estrictamente científico, como 
en el económico; tanto fue ello así que en 1508  pidió al Senado Veneto 
el copyright de sus obras, algunas de las cuales estaban esperando todavía 
su publicación.

La relación entre Pacioli y el editor de su Summa debió de seguir 
siendo buena, pues en 1509 fray Luca confió también a las prensas 
de Paganini la impresión de la Divina proportione, así como la edición 
de los Elementi de Euclides. Esta vez, sin embargo, al Paganino padre 
se le había juntado su hijo Alessandro, que debutó como impresor 
precisamente con la edición de la Divina proportione, para la que elaboró 
unos elegantísimos caracteres tipográficos. Las  innovaciones de 
Alessandro, en vez de tener por objeto una motivación editorial con 
el propósito de ganar nueva clientela a través de la publicación de 
obras literarias y vulgares de índole universitaria, tuvieron en realidad 
una finalidad de tipo técnico y estético. En efecto, Alessandro, al 
usar los nuevos caracteres romanos, que sustituyeron a los góticos 
y semi-góticos utilizados en la Summa, contribuyó, junto con el 
formato que le dio in quarto, más ágil que el in folio del libro de 1494, 
a hacer la edición de la Divina proportione elegante y refinada, digna 
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de ser comparada con los caracteres cursivos de Aldo Manuzio. La 
colaboración en la impresión de la Divina proportione entre el tipógrafo 
y el matemático, se caracterizó además por los siguientes detalles:

a. Las tablas xilográficas con que finaliza la primera parte de la 
obra, reproduciendo los poliedros regulares y “dependientes” 
basados en los diseños de Leonardo da Vinci;

b. Las tablas arquitectónicas, representando entre otras cosas  
la  Porta  Speciosa  y los elementos fundamentales de la co-
lumna y del arquitrabe;

c. Las figuras incluidas en el texto del Libellus de quinque 
corporibus regularibus, sacadas de modelos claramente inspirados 
en el manuscrito de Piero della Francesca;

d. Las letras capitales antiguas, trazadas con regla y compás 
sobre las figuras básicas del círculo y el cuadrado, que por me-
dio de la imprenta difundían el estilo epigráfico latino.

Todas estas características tipográficas hicieron que el volumen 
de la Divina proportione fuera un producto editorial nuevo, destinado a 
lograr un enorme éxito en el mundo de los artistas, de los matemáticos 
y de los teóricos de la perspectiva. Y es que, para la impresión de esta 
obra fue necesaria la estrecha colaboración del calígrafo, del grabador 
y del matemático. Al inicio del Tratado de la arquitectura, publicado 
en el volumen de 1509, Pacioli recuerda, a estos efectos, que estaba 
“ocupadísimo trabajando en favor de la utilidad común de presentes y futuros en 
la finalización de nuestra obras y disciplinas matemáticas, como son las que con 
toda solicitud están a punto de imprimirse”. Fray Luca estaba convencido de 
que para “la utilidad común de presentes y futuros” era necesario difundir 
el saber matemático. Para conseguir este fin supo utilizar mejor que 
ningún otro matemático el invento de Gutenberg y esta clarividencia 
iluminada, unida al nivel sin duda inteligente de los contenidos 
matemáticos expuestos por él, le permitió hacer propaganda, no sólo 
de su  propia imagen, sino también de su concepción matemática 
del mundo, basada en la idea de que las proporciones constituyen el 
lenguaje universal de las artes y las ciencias.
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12. Luca Pacioli: una imagen nueva de la matemática

Algunos artistas y teóricos del Renacimiento, como Lorenzo 
Ghiberti, Leon Battista Alberti y Leonardo da Vinci, habían insistido 
ya en la importancia de la matemática para las artes y la técnica. En 
efecto, al esbozar el programa enciclopédico de los conocimientos 
requeridos al pintor, al escultor y al arquitecto, reservaron un papel 
fundamental a la geometría y a la aritmética.  En el programa de 
estudios universitario, a las disciplinas del Quadrivium se les asignaba 
en el siglo XV una insustituible función preparatoria para el ejercicio 
de la medicina, de la filosofía natural e, incluso, de la teología. En 
el sistema educativo humanista las disciplinas matemáticas eran 
consideradas en muchos casos importantes para la formación 
cultural del hombre renacentista. En cualquier caso, el papel de 
las matemáticas estaba subordinado a los fines educativos que se 
pretendían en los diversos ámbitos culturales en lengua latina o 
vulgar.  En el seno de la tradición del ábaco, que constituía la parte 
esencial de la formación de los mercaderes, ingenieros, agrimensores 
y técnicos, las matemáticas eran apreciadas en general en función 
de la utilidad que podían tener en el ejercicio cotidiano de las 
profesiones y los oficios, y no por su valor intrínseco como saber.

En cambio, con Luca Pacioli la matemática se convierte en 
una filosofía fundamental, base y garantía de seguridad de todo el 
conocimiento humano. En las cartas que inician la Summa y la Divina 
proportione el fraile de Sansepolcro, esboza, de hecho, un proyecto 
cultural de matematización del saber, que luego repetirá en el 
preámbulo del curso sobre Euclides dado en la Scuola di Rialto en  
1508. El núcleo central del programa se basaba en la universalidad 
de las matemáticas, ciencia in primo gradu certitudinis, sobre la que se 
edifican todas las artes y las ciencias inventadas por el hombre. En 
el curso del siglo XVI la idea de las matemáticas como disciplina 
universal se convierte en un topos o lugar común literario que se 
encuentra en los prefacios de las mayores obras matemáticas del 
siglo: de la Practica Arithmeticae de Cardano al General Trattato de 
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Tartaglia, del Algebra de Bombelli a las traducciones y comentarios 
de los clásicos de Commandino y de Clavio. La obra de Pacioli 
constituye, en muchos casos, una de las fuentes de origen de dicho 
topos literario.

13. Las proporciones y la matematización de las ciencias y de 
las técnicas

En la carta que inicia la Summa, el tema de la matematización de 
todo el conocimiento se justifica por la reconocida utilidad de las 
disciplinas matemáticas a fines prácticos y por la certeza y fiabilidad de 
que dotan al saber. Por una parte, Pacioli destaca la evidencia del papel 
fundamental de la aritmética y de la geometría en las artes mecánicas,  
en el  comercio y en  los oficios; y, por la otra, insiste en la garantía 
de exactitud que ofrecen los conocimientos suministrados por las 
matemática a las otras artes liberales y a todas las disciplinas enseñadas 
en la Universidad (jurisprudencia, medicina, filosofía, teología).

Sin embargo, no son sólo la utilidad y la certeza las causantes de 
que la matemática sea universalmente aplicable. Hay una motivación 
más profunda en el proyecto de Pacioli, como él mismo manifiesta: la 
idea de que Dios ha creado el mundo por medio de los números, de las 
figuras geométricas y de las proporciones. De hecho, la Summa viene 
traspasada por una sutil vena metafísica que, emergiendo de la epístola 
dedicatoria, aflora en aquellas secciones del libro, como la primera y la 
sexta distinción, en las que surgen problemas especulativos. La ciencia 
de las proporciones se proyecta a todo el conocimiento humano, y 
ello no sólo porque la geometría sea una disciplina útil y exacta, sino 
porque el mismo mundo fue construido a imagen y semejanza de las 
figuras geométricas de los poliedros regulares, caracterizadas por una 
proporción constante entre los segmentos comunes y el diámetro de 
la esfera en la cual están inscritas.

El proyecto cultural de Pacioli expuesto en la carta dedicatoria a 
Guidobaldo presupone una drástica revisión del sistema de las artes 
y las ciencias ahormado por la escolástica medieval, y presente en 
los planteamientos de la Universidad. Los oficios manuales de los 
técnicos (como el geómetra, el ingeniero, el comerciante-contable, 
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el estratega militar, el fontanero, el mecánico, el pintor, el escultor 
y el arquitecto), se citan por Pacioli  al lado de las actividades 
“intelectuales” de los  doctos  (el médico, el jurista, el músico, el 
docente universitario de las disciplinas del trivium y del quadrivium, el 
filósofo y el teólogo) en virtud de la raíz común de todas las artes y 
las ciencias, que es precisamente la matemática.

En la dedicatoria a Guidobaldo fray Luca procede a examinar 
la función insubstituible de las matemáticas en varios campos del 
conocimiento, empezando por la astrología (astronomía), a la que 
según señala Pacioli: “¿quién es, ya no digo docto, sino falto siquiera de una 
erudición menos que mediocre, que no vea claramente cuán conexa y necesaria 
es?”. Sigue con la arquitectura, en la cual la utilidad de la geometría 
y de las proporciones resulta evidente; como, por otra parte, aduce 
fray Luca, demuestra Vitruvio, al preguntarse: “¿quién no ve claramente 
cuán conexa y necesaria es?”. En la arquitectura también es evidente 
la utilidad de la geometría y  de las proporciones; como, por otra 
parte, indica fray Luca: “Vitruvio en su libro y Leon Battista de los Alberti,  
florentino, en su  perfecta obra  de arquitectura [...] diseñando proporcionadamente 
sus magnos y excelsos edificios”, entre los cuales se incluye el palacio 
ducal de Urbino, “el cual no sólo complace ya a primera vista al contemplarlo, 
sino que hace quedar estupefacto a quien con su inteligencia vaya descubriendo de 
cuánto artificio y ornamentos está provisto”.

Pacioli empareja Vitruvio a Alberti para subrayar tanto el 
Renacimiento de la arquitectura en el siglo XV, como el carácter 
matemático de esta disciplina, hecho que la situaba de pleno derecho 
entre las ciencias in primo grado certitudinis.  Vitruvio había enumerado 
en su obra De  architectura los cánones clásicos de belleza, utilizando 
para ello la ciencia de las proporciones. Leon Battista Alberti, a quien 
el fraile había conocido en Roma en 1471, renueva el planteamiento 
vitruviano enunciando los principios de la arquitectura matemática 
del Renacimiento. En la obra  De  re aedificatoria, impreso por primera 
vez en 1485, el arquitecto florentino dedica su primer libro sobre todo 
al diseño, considerándolo el eslabón de unión entre la matemática y 
la arquitectura; los otros dos libros de la obra los dedica a hablar de 
los materiales y los métodos de construcción.
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Comoquiera que sea, el primer libro (la teoría) es inseparable de 
los otros dos (la práctica). La matemática constituye para Alberti 
la base de la arquitectura. El ejemplo del palacio de Urbino es 
significativo a este respecto, por lo menos, en dos aspectos: 1) la 
estructura racional del edificio, en la que colaboraron arquitectos 
del calibre de Laurana y de Francesco di Giorgio Martini; 2) la 
referencia a la corte de los Montefeltro, en la que la arquitectura 
-como demuestra la Patente al Laurana (1468) dada por Federico- era 
un arte matemático muy apreciado.

La arquitectura inicia el tríptico de las disciplinas “artísticas” 
basadas en la matemática. A éstas siguen la pintura y la escultura, 
también caracterizadas por el uso de las ciencias matemáticas en la 
reproducción de la belleza natural. En cuanto a la primera, Piero della 
Francesca la había caracterizado con tres elementos: medida, diseño y 
color.

                      

Fig. 37 - Piero della Francesca, De prospectiva pingendi, tabla XXVI,
edición crítica editada por G. Nicco Fasola, Florencia, 1942, 1984.
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El primer elemento, la commensuratio, implica el uso de la prospectiva 
artificialis.

“La perspectiva -escribe Pacioli-, si se mira bien, nunca existiría si no fuera regida 
por éstas [las matemáticas], como plenamente demuestra el Monarca de la pintura de 
nuestros tiempos el Maestro Piero della Francesca, nuestro conciudadano, y asiduo de la 
excelsa casa familiar de V. D., por un compendioso tratado suyo que compuso sobre el 
arte pictórico y la fuerza de las líneas en la perspectiva”.

La cita de la De prospectiva pingendi le sirve a Pacioli para demos-
trar cómo la pintura precisa de la perspectiva, “la cual -había escrito 
Piero- trata todas las cantidades desde el punto de vista de la proporción, como 
verdadera ciencia, demostrando la disminución y el crecimiento de toda cantidad 
por el efecto de las líneas”. En efecto, la geometrización de la pintura a 
través de la perspectiva y de la implícita  estructuración matemáti-
ca del espacio no es una noción presente solamente en Piero della 
Francesca, sino que es una innovación revolucionaria aceptada por 
los más importantes pintores del Renacimiento. Si se excluye a Leo-
nardo, con quien en esta época el fraile todavía no había trabado co-
nocimiento, la lista de los perspectivos -“discurriendo con los cuales” Pa-
cioli había madurado su visión matemática de la pintura- compren-
de los mejores pintores italianos del siglo XV: Gentile y Giovanni 
Bellini, Sandro Botticelli, Filippino Lippi, Domenico Ghirlandaio, 
el Perugino, Luca da Cortona, Mantegna, Melozzo da Forlì y Marco 
Parmigiano. Estos pintores, afirma el fraile - “siempre con regla y com-
pás, ejecutan sus obras con una perfección admirable; de forma que se presentan 
a los ojos no como humanas, sino como divinas”. Regla y compás son los 
instrumentos fundamentales para la conformación del espacio pers-
pectivo y, por consiguiente, para dotar de la proporción adecuada a 
los objetos pintados. El pintor no conseguiría hacer su obra “con una 
perfección admirable”, si no tuviera la ayuda de la geometría.

Unas reflexiones análogas se hacen a escultores y canteros, entre 
los que Pacioli cita a Andrea Verrocchio y al Pollaiolo, Giuliano y 
Benedetto da Maiano, Antonio Rizzo y Alessandro Leopardi. Tam-
bién la escultura, al igual que la arquitectura y la pintura, es una 
disciplina que utiliza la matemática: en este caso, los artistas tienen 
que conocer todavía mejor la teoría de las proporciones del cuerpo 
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humano. El mismo Alberti había subrayado la importancia de las 
matemáticas para la escultura cuando, en su obra De statua, parango-
naba el arte del escultor a la del artista griego Zeusi cuando tuvo que 
realizar la estatua de Juno para los habitantes de Crotone. Así como 
Zeusi eligió los mejores miembros de cinco bellas muchachas, dice  
Alberti que “de este mismo modo yo he elegido muchos cuerpos, bellísimos, 
eligiendo de ellos lo mejor, y de todos he sacado las medidas y proporciones, y 
haciendo después comparaciones [ ], he tomado de los diversos cuerpos y modelos, 
los promedios que me parecían mejores”  (L.B.  Alberti,  De  statua,  en 
Opere  volgari, Florencia, Bonussi, 1847, vol. IV, p. 180).

Después de las artes figurativas mencionadas (pintura, escultura, 
arquitectura) le toca el turno a la música, que “está claro que obedece a la 
ley del número, la medida, la proporción y la proporcionalidad”. Pacioli no se 
detiene mucho en la música, recordándonos tan sólo su utilidad para 
el culto divino; pero que ella era una disciplina  matemática lo atesti-
gua su pertenencia a las  artes del  cuadrivio,  junto con la aritmética, 
la geometría y la astronomía. En 1484 apareció la primera edición 
impresa de la obra De institutione Musica de Boecio, donde la teoría 
de las proporciones se establecía como fundamento de la prácti-
ca musical. Las consonancias armónicas perfectas, octava, quinta y 
cuarta, estaban comprendidas, como había enseñado Pitágoras, en 
las relaciones entre los primeros cuatro números enteros (1/2 para 
octava; 2/3 para la quinta, 3/4 para la cuarta). El conocimiento de 
las proporciones aritméticas, geométricas y armónicas era indispen-
sable para la comprensión de los diversos sistemas de entonación, y 
de los diversos tonoi sobre los que los antiguos teorizaban.

También en la cosmografía, afirma Pacioli, se demuestra “cuánto 
precisa del número, la medida y la proporción”, como pusieron de mani-
fiesto Eratóstenes, Estrabón y Ptolomeo, “cuando, de todo el universo 
mundo, indicando debidamente sus grados en un pequeño papel, situaron provin-
cias, ciudades, castillos, y lugares marítimos y mediterráneos”.

Mientras la alusión a la música y a la cosmografía, que desde ha-
cía tiempo eran consideradas disciplinas matemáticas, estaba com-
pletamente en línea con la tradición, la inclusión de las artes mecá-
nicas entre las disciplinas matemáticas era una innovación: como de 
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éstas decía fray  Luca  -“si se les quita de la mano la escuadra, el astrolabio, 
con sus proporciones, no saben lo que se pescan”-. Si excluimos a Roger Ba-
con, Hugo de San Víctor y algunos físicos seguidores de Guillermo 
de Ockham, el desprecio por las artes mecánicas en el Medioevo 
era compartido por casi todas las corrientes filosóficas. En la obra 
de Pacioli las artes mecánicas, así como la práctica del comercio, 
adquirieron una categoría epistemológica respetable gracias preci-
samente al uso de las matemáticas. Basta pensar en la importancia 
que el fraile asigna a una actividad matemática “derivada”, como es 
la militar, en la cual “todas sus máquinas e instrumentos [...] como bastiones, 
refugios, bombardas, balizas, catapultas, etc., con toda la  artillería e  ingenios, 
y siempre  por la  fuerza de los números, de la medida y de sus proporciones se 
hallarán construidos y formados”.

Sobre el arte militar Pacioli dice que había discutido diversas 
veces con los mejores condotieros de su tiempo sobre el contenido 
de los libros de los autores clásicos de estrategia, como Frontino 
y  Vegezio.  La conclusión a la que llega Pacioli es la de que “ningún 
ejército digno, ofensivo o defensivo, podrá decir que está provisto de todo, si en sus 
filas no se encuentran ingenieros y mecánicos debidamente incorporados”.

El saber de los ingenieros y técnicos militares tenía una larga tra-
dición recibida del mundo romano y árabe, que se hallaba recogida 
en compilaciones medievales como las de Villard de Honnecourt,  
Konrad Kyeser y Guido da Vigevano, completadas con la primera 
generación de ingenieros del Renacimiento (Jacopo Fontana, Maria-
no Taccola, Ridolfo Fioravanti y Roberto Valturio). Sin embargo, el 
saber de los técnicos militares no gozaba de consideración por parte 
de los doctos. Luca Pacioli intenta restablecer la relación de los con-
dotieros contemporáneos con los autores clásicos y, en ese empeño, 
se encuentra con estrategas e ingenieros militares tales como Cami-
llo Vitelli y Giovan Giacomo Trivulzio, “con los que aquí y allí se hicieron 
comentarios sobre los antiguos volúmenes de Quinto Curtio, Frontino, Vegetio y 
los demás autores de temas sobre re militari […]; cosa de la cual ciertamente 
toda la amplia experiencia de Vuestra felicísima memoria paterna [Federico  
da Montefeltro] fue puesta de manifiesto por él a toda la universal Italia”.

Siguiendo las huellas de Boecio y de Isidoro de Sevilla, el autor 



175 ParTe segunda - Las Obras

de la Summa extendió la importancia de la matemática a las ciencias 
del trivium. Así, según sostiene Pacioli, la gramática, la retórica, la 
poesía y la dialéctica necesitan también de un modo u otro el con-
curso del número y de la medida. La gramática, no puede prescindir 
del número, ni en las reglas de la escritura, ni en la colocación de los 
acentos (grave, agudo y circunflejo); la retórica, “con el debido núme-
ro”, distingue las partes de una oración; la poesía prescribe cánones 
numéricos “para medida  y equilibrio de todos sus armónicos versos” y la 
dialéctica, por fin, “sin la ayuda de estas dos hermanas, Aritmética y Geo-
metría y de su vínculo esencial, la proporción, no parece que pudiera manifestarse 
de ningún modo”. La filosofía, por su parte, recurre a menudo a las 
demostraciones matemáticas, como se puede ver en algunos pasajes 
de las obras aristotélicas “donde con todo cuidado se estudia la proporción de 
los mobili, motori y moti, demostrando su poder. Y en esos cielos y mundo no 
existen más que círculos, cuerpos, esferas y sus proporciones”. Todas las artes 
liberales, consiguientemente, necesitan un fundamento matemático.

De la Medicina, afirma el fraile, otra cosa “no se puede decir sino 
lo que más abajo en el tratado de las proporciones y proporcionalidad se dirá: 
en donde se concluirá que sin entender su contribución a la salud física ningún 
cuerpo podría sobrevivir”. Finalmente, la Jurisprudencia, y aquí Pacioli 
cita al célebre Bartolo da Sassoferrato, no puede hacer nada sin las 
proporciones y ni siquiera la teología “sin conocer la aritmética, la geome-
tría, las proporciones y la proporcionalidad podría entenderse”.

El alcance es por tanto universal. Pacioli se preocupa con mucha 
insistencia de reiterar la necesidad de la matemática para todas las 
disciplinas que se enseñaban en la Universidad en aquella época, 
además naturalmente de para también las artes mecánicas y para las 
que posteriormente se llamarán “bellas artes” (pintura, escultura, 
arquitectura). Todos los campos del saber debían por consiguien-
te estructurarse matemáticamente, si querían ser contados entre las 
ciencias. La razón de ello residía en la convicción de que el mundo 
había sido creado mediante la matemática:
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“Todas las cosas creadas”, concluye Pacioli, “son nuestro espejo y no se encontrará 
ninguna de ellas que no esté constituida por número, peso y medida, como dijo Salomón 
en el segundo de la Sabiduría. Hanc denique preoculis Summus Opifex in 
celestium terrestriumque rerum dispositione semper habunt. Dum 
urbium motus; cursusque syderum et planetarum omnium ordinatissime 
disponeret. Hec quando ethera  firmabat sursum. Et appendebat 
fundamenta terre, et librabat fontes aquarum. Et mari terminum suum 
circundabat legemque ponens aquis ne transirent fines suos, cum eo erat 
cuncta componens etc.”

Por consiguiente, la estructura matemática del universo hacía 
necesario que la geometría y aritmética tuvieran que ser utilizadas 
por todas las disciplinas. Con este argumento metafísico, “Fratris 
Luca de Burgo Sancti Sepulcri, ordinis minorum, sacre theologiae 
Magistri” dedica la Summa  al  “Illustrissimum  principem   sui Ub-
aldum  Duces  Montis  Feretri,  Mathematice  discipline  cultorem  
serventissimum”, en su corte, centro del humanismo matemático, 
en la cual el libro podía encontrar la acogida más cálida.

La Epistola dedicatoria de la Divina proportione, del año 1498 pre-
senta un programa de matematización del saber análogo al de cuatro 
años antes. Por una parte, Pacioli insiste en la utilidad que las mate-
máticas alcanzan en todos los campos del conocer humano; por la 
otra, legitima su aplicabilidad universal dando razones metafísicas 
en relación con la  estructura geométrica del mundo. Acerca de la 
utilidad de las matemáticas, Pacioli piensa que es un reflejo de la  
verdad:
“y, sobre todo, las cosas verdaderas nos serán útiles y provechosas, porque si no son 
verdaderas nada se obtiene de ellas. Pero, de las verdaderas, como afirman Aristóteles 
y Averroes, nuestros matemáticos están segurísimos de su certeza en primer grado, y de 
ellas se siguen muchos otros provechos naturales”.

Sin la certidumbre de la matemática todas las otras ciencias se 
reducirían a un mosaico de opiniones sin fundamento, inútiles para 
solucionar las necesidades prácticas. Por lo tanto, concluía fray Luca, 
las disciplinas matemáticas, que en el pasado consintieron que los 
antiguos egipcios descubrieran las causas de los eclipses, merecían 
en el futuro una consideración más amplia y “más magnánima”:
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“Conscientes de que dichas matemáticas son fundamento y forma de llegar a conocer 
cualquier otra ciencia por constituir ellas el primer grado de certeza, como afirma el 
filósofo al decir: Mathematice enim scientie sunt in primo gradu certitudinis et 
naturales sequuntur eas. Como se ha dicho, las ciencias matemáticas son disciplinas 
de primer grado de certeza seguidas de todas las naturales. Y sin su conocimiento sería 
imposible comprender bien a ninguna otra”.

A la certeza de las matemáticas, se le añade una razón más pro-
funda todavía que hace que el estudio de estas ciencias sea merece-
dor de ser emprendido. En efecto, la matemática, no es sólo la ma-
dre de las ciencias y de las artes, pues constituye también el lenguaje 
con el que Dios escribió el libro del mundo,

“y en la Sabiduría también está escrito quod omnia consistunt in numero 
pondere et mensura, esto es, que todo lo que pulula por el universo inferior y 
superior necesita someterse al  número, al peso y a la medida. Y en estas tres cosas dice 
Aurelio Augustino en De Civitate Dei, sea el sumo hacedor grandemente alabado, 
porque mediante ellas fecit stare ea que non erant. Por cuya amorosa exhortación 
comprendo que hay que despertar a muchos ignorantes que se han dejado dominar por el 
fruto suavísimo del adormecimiento y el sueño mental para que se entreguen enteramente 
con toda solicitud al estudio. Y esta es la causa por la que es tiempo de que el siglo se 
renueve. Y con más eficacia y presteza en el estudio de cualquier ciencia, para que llegue 
a la perfección”.

En las dos últimas líneas de este pasaje se lee la motivación pro-
funda que impulsó a Pacioli  a empeñarse en esta apología de las ma-
temáticas: “Y esta es la causa por la que es tiempo de que el siglo se renueve. 
Y con más eficacia y presteza en el estudio de cualquier ciencia, para que llegue a 
la perfección”. El renacimiento de la civilización radica para fray Luca 
en la renacer de las matemáticas. El arte y las ciencias se basan en la 
certeza y la veracidad de estas disciplinas. De su verdad deriva, pues, 
la utilidad práctica y la mejora de la civilización; por ello se hace 
necesario empeñarse seriamente en el estudio de ellas, para que sea 
causa de que el siglo se renueve al mismo tiempo.

Para demostrar cómo de las ciencias matemáticas se deriva la 
mejora y el renacimiento de la sociedad, Pacioli se detiene espe-
cificando su uso en la construcción de artefactos militares, forti-



ficaciones, puentes, instrumentos de defensa,  que “siempre, con  la 
fuerza de los números,  la medida y sus proporciones se fabrican y se forman”. 
La ingeniería militar, argumento particularmente querido tanto por 
Ludovico el Moro como por Galeazzo Sanseverino, ocupa el primer 
plano en las consideraciones de fray Luca. El arte de la guerra, “no es 
posible sin conocimiento de la Geometría, la Aritmética y las proporciones, para 
que egregiamente pueda ejercerse con honor y utilidad. Y ningún ejército digno, 
ofensivo o defensivo, podrá decir que está provisto del todo, si en sus filas no se 
encuentran ingenieros y mecánicos debidamente incorporados”.

Los casos históricos que corroboran la tesis de Pacioli son múlti-
ples y abarcan desde el uso de los rayos de calor de Arquímedes has-
ta la fortaleza de Urbino de Federico da Montefeltro, con baldosas 
en las cuales se representaban instrumentos bélicos construidos me-
diante la  aplicación de las matemáticas al arte de la guerra. Entre las 
maquinas de guerra fray Luca enumera “bombardas, brigolas, balizas, 
ballestas, catapultas, arietes, martinetes, con otras muchas más innumerables 
máquinas, ingenios e instrumentos con toda la artillería e ingenios, que siempre  
por la  fuerza  de los números, de la medida y de sus proporciones se hallarán 
construidos y formados”, los cuales provienen de las descripciones he-
chas en los tratados de  Jacopo  Fontana,  Mariano Taccola, Aris-
totele Fioravanti, Francesco di Giorgio Martini y Roberto Valturio. 
Entre las armas “ofensivas” se encuentra también la “bombarda”, 
que es una de las aplicaciones más relevantes de la pólvora, cuya in-
troducción produjo una auténtica revolución en el arte de la guerra. 
La consecuencia más inmediata de la introducción de la pólvora fue, 
aparte del cambio de la estrategia militar, la  necesidad  de  modificar 
la construcción de las fortalezas defensivas, esto es, de “ciudadelas, 
torres, muros, antimuros, fosos, puentes, torreones, almenas, martillos y otras 
fortalezas en las tierras, ciudades y castillos”. También las estructuras de-
fensivas, comenta Pacioli, al igual que las máquinas ofensivas pre-
cisan de la “geometría y proporciones”. Por consiguiente, la victoria en 
las guerras y el mantenimiento del bienestar “en las grandes y pequeñas 
repúblicas” depende de la preparación matemática de los ingenieros 
que acompañan a los ejércitos.
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 “No a otra cosa se debió el que los antiguos Romanos fueran tan victoriosos, 
como escribieron Vegecio, Frontino y otros egregios autores, sino al gran cuidado y a la 
diligente preparación de ingenieros y otros armamentistas de tierra y de mar, a los cuales 
sin las disciplinas matemáticas, es decir, la Aritmética, la Geometría y las proporciones, 
no les hubiera sido posible alcanzar la suficiencia”.

A la cita de dos clásicos  del arte  militar,  como  Vegecio y Fron-
tino,  fray  Luca une, como tenía por costumbre, un autor moderno 
del arte militar como Roberto Valturio, que “en la digna obra suya 
titulada de instrumentis bellicis” describe con detalle estas máquinas 
de guerra. Valturio, cuya obra De re militari fue impresa en Verona en 
1472, es considerado por  Pacioli como directo continuador de la in-
geniería militar de los romanos. De las obras  históricas de Livio, Pli-
nio y del mismo César, el “peritísimo ríminense”, según fray Luca, sacó 
las descripciones de las máquinas bélicas contenidas en su obra, que 
dedicó a Sigismondo Pandolfo Malatesta, señor de Rímini, que fue 
uno de los condotieros más audaces del siglo XV.

El deseo de restablecer directamente la relación con la antigüe-
dad clásica le lleva a Pacioli a vincular la obra de Valturio, que no era 
un técnico, sino un hombre de letras que elaboró en latín un tratado 
sobre el arte militar, a los trabajos de Frontino y Vegecio. Por otra 
parte, no hay que olvidar que la mayoría de las máquinas de guerra 
descritas en el libro De re militari  están sacadas de las presentadas 
por Mariano di Jacopo, llamado el Taccola, y proceden, por consi-
guiente, de la tradición medieval.

En relación con los tratados de los ingenieros se añade una no-
vedad constituida por las reminiscencias antiguas que afloran a me-
nudo en la obra de Valturio. Los dibujos de máquinas se correspon-
den con el texto, pues no se limita a dejar que la figura sea la única  
explicación. Es propiamente la conjunción de la cultura “docta” del 
humanista y la tradición técnica de los ingenieros lo que despierta 
el interés de Pacioli por la obra del ríminense. El libro De re militari, 
terminado en 1455, conoció, sobre todo después de la impresión, 
una notable difusión, constituyendo uno de los puntos de referen-
cia para la misma ingeniería militar de Leonardo. Fray Luca, por su 
parte, piensa que precisamente en la obra de Valturio se inspiró el  
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programa decorativo de los frisos del palacio de otro gran condotie-
ro de la época, Federico da Montefeltro:

“Y con dichas máquinas e instrumentos y muchas otras más, escribe ad litteram, 
en un libro suyo llamado riminense, el pariente y afín de Vuestra Alteza Federigo 
Feltrense, de felicísima memoria, Ilustrísimo Duque de Urbino, describiendo en él todo 
el estupendo edificio de vuestro noble y admirable palacio de Urbino, circundado por 
el friso de bella piedra viva, hecho por mano de expertísimos canteros y escultores que 
ordenadamente hizo disponer”.

El programa iconográfico de Federigo, inspirado en el De re mi-
litari de Valturio, fue completado después por Francesco di Giorgio 
Martini, que fue un director y excelente continuador de la tradición 
de los ingenieros militares del Renacimiento. El Trattati di architettu-
ra civile e militare del arquitecto no fueron mencionados por Pacioli, 
pero la obra, que junto a la de Valturio inspiró los zócalos del Pala-
cio de Urbino, es sin duda alguna digna de ser recordada entre las 
más importantes del siglo XV sobre ingeniería militar. 

En ella se encuentran descritas, como en los códices de Tacco-
la, las máquinas de guerra reseñadas de forma rápida por Pacioli, y 
reproducidas, junto a las máquinas utilizadas en ingeniería y arqui-
tectura civil (alzacolumnas, argani, molinos hidráulicos, etc.), en las 
72 baldosas de Urbino.

La larga digresión sobre ingeniería militar que aparece en esta 
epístola dedicatoria se debe, sin duda, al interés de Ludovico el 
Moro y de su general Galeazzo Sanseverino por las artes milita-
res. Tanto es así que fray Luca nunca deja de incensar también a 
Francesco Sforza, “la santísima memoria de vuestro padre”, del cual en 
la iglesia de San Fortunado de Todi se conservan, según recuerda 
Pacioli  “grandísimas colgaduras que hizo colocar por su famosa conquista 
de un puente del Tiber”. Pero, el recuerdo de las empresas militares de 
Francesco Sforza no las hace el fraile simplemente por adulación al 
duque, sino que entran en el proyecto más amplio de difusión de la 
cultura matemática en los ambientes técnicos y en particular entre 
los capitanes mercenarios.
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En relación con el largo tratamiento dado a las artes militares, las 
demás aplicaciones de las matemáticas se tocan apenas en la dedi-
catoria de la Divina proportione. Pacioli se limita a recordar la impor-
tancia de la matemática e n la teología de Duns Scoto, q u e e n su 
“2° libro de las Sententie” demuestra que “había entendido todo el sublime 
volumen de nuestro perspicacísimo filósofo Megarense Euclides”. Insiste de 
pasada en la importancia de la geometría para la comprensión de 
las obras aristotélicas de “física, metafísica, Segundos Analíticos (Pos-
teriora)”. Insiste un poco más en la astronomía, a la que no había 
dedicado la debida atención en la epístola dedicatoria de la Summa. 
El análisis de Pacioli sobre esta ciencia es bastante claro: hay escasez 
de buenos astrónomos porque las disciplinas matemáticas muestran 
un estado de abandono.

“La escasez de buenos astrónomos no se debe a otra cosa más que a la falta de 
conocimientos sobre aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidad. Y de ellos, 
nueve de 10 se rigen por Tablas, apuntes y otras informaciones proporcionados por 
Ptolomeo, Albumasar, Ali, Alfragano, Geber, Alphonso, Bianchino, Prodocimo y 
otros, que por el poco cuidado de los copistas pueden ser incorrectos y viciados, y que por 
consiguiente pueden causar no poco daño y perjuicio a los que se fíen de ellas, por los 
grandísimos y evidentes errores que contienen”.

La necesidad de renovar la astronomía, calculando directamente 
de nuevo las posiciones de estrella y planetas, en lugar de recurrir a 
las tablas ya existentes, fue uno de los objetivos de Johannes Müller 
en su actividad científica. Pacioli, no cita en este pasaje ni al astróno-
mo de Königsberg, ni a su maestro Georg Peurbach. Sin embargo, 
al igual que Regiomontano, atribuye la crisis de la astronomía a la 
falta de estudios matemáticos, que son los que permiten controlar 
directamente las posiciones indicadas en las tablas y contribuir así 
activamente al desarrollo de la ciencia astronómica.

La dedicatoria a Ludovico el Moro concluye con una lista de los 
usos de la matemática, que en parte reproduce la de la Summa, pero 
que resulta menos detallada y escasa, sobre todo en lo que concierne 
a las artes figurativas y a la matemática aplicada. En el rápido elenco 
de los usos de la matemática contenido en el Compendium de divina 
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proportione ocupa un lugar destacado la figura de Bartolo da Sassofe-
rrato, del que fray Luca elogia la obra titulada Tiberina (De fluminibus, 
Roma, 1483), donde se trata de la redefinición de los confines de 
los terrenos después de las inundacions del Tiber “en aquellas partes, 
máxime de Perugia hacia Deruta”. El libro de Bartolo da Sassoferrato, 
recordado también en la Summa, es citado en conexión con la efi-
cacia “de todas las leyes municipales” al  “considerar los aluviones y circunlu-
viones de las aguas consecuencia del excesivo volumen de sus inundaciones”; tal 
referencia supone para Pacioli un buen ejemplo de aplicación de la  
geometría pura a la solución de una cuestión práctica, pues el autor 
la trata “siempre con figuras Geométricas rectilíneas y curvilíneas de las rea-
lizadas por nuestro perspicacísimo Filósofo Euclides, concluyendo la exposición 
con gran sutileza” .

En conclusión, la dedicatoria a Ludovico el Moro es un conciso 
balance de la cultura matemática y científica de su época. En ella Fray 
Luca denuncia la escasez de buenos matemáticos, debida, a su juicio, 
a la “carencia  de  buenos maestros”.  Por otra parte, piensa Pacioli que 
la escasa difusión del saber matemático era causada asimismo por la 
dificultad de la disciplina. Como dice el proverbio: “aurum probatur 
igni et ingenium mathematicis, que en nuestro caso quiere significar que 
quien tiene talento para las matemáticas, sabe aplicarlo asimismo a 
las demás ciencias, dado que aquéllas son de grandísima abstracción 
y sutileza, porque siempre se mueven fuera de la materia sensible, y 
tanto es así  que, como expresa el antiguo dicho tusculano, cortan 
un pelo en el aire. Por tal circunstancia, el antiguo y  divino filosófo 
Platón, a quienes ignoraban la geometría les negaba, no sin razón, 
la entrada en su celebérrimmo gimnasio, como anunciaba sobre la 
puerta principal, con grandes letras, bien inteligibles, la siguiente fra-
se: Nemo huc geometrie expers ingrediatur; es decir, no entre nadie que no 
sea experto en geometría”.

Después de haber recordado la anécdota de la Academia de 
Platón, acompañada de la leyenda narrada por Vitruvio acerca del 
sacrificio a las musas de 100 bueyes ofrecido por Pitagoras “para la 
invención del ángulo recto”, a Pacioli no le queda más que agradecer al 
Moro que, instituyendo la “lectura pública” de matemáticas en Mi-
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lán, permitiera a sus súbditos que aumentaran sus conocimientos de 
geometría y aritmética, favoreciendo el renacimiento de las ciencias. 
La enseñanza de la matemática, impartida naturalmente por Pacioli, 
se basó en el “sublime volumen del mencionado Euclides”, y en lo que ex-
plicaba el fraile.

“Y yo ya di dignísimo final a sus diez libros, combinando siempre sus 
planteamientos teóricos con nuestra práctica, para mayor utilidad y más amplia 
comprensión de aquéllos. Y dedicando el resto del tiempo a la redacción de la 
presente obra”.

El Compendium de divina proportione, se sitúa por lo tanto en línea de 
continuidad con la Summa. Si la obra publicada en 1494 constituye el 
texto de referencia para la vulgarización de los primeros diez libros de 
los Elementi, los últimos esfuerzos de Pacioli completan la vulgariza-
ción de Euclides, a través de la exposición de los últimos libros de su 
obra mayor.  La extensión de la matemática a las artes y las ciencias 
está ligada, por consiguiente, al estudio de los Elementi y, en particular, 
a la teoría de las proporciones contenida en el quinto libro.

14. Una imagen antigua-nueva de la naturaleza

El proyecto de matematización del saber promovido por Pacioli 
en las dos epístolas dedicatorias que abren la Summa y la Divina pro-
portione se inspira en la idea de que el idioma de las artes y las cien-
cias está constituido por las proporciones. En el quinto libro de los 
Elementi de Euclides, que preside la sexta distinción de la Summa, fray 
Luca dedicó una serie de lecciones en la Scuola di Rialto, que fue 
precedida por una introducción presentada el 11 agosto de 1508 en 
la iglesia de S. Bartolomeo. Ante un auditorio de cerca de quinientas 
personas, compuesto de teólogos, filósofos, médicos, literatos, artis-
tas y personajes eminentes de la Venecia de principios del siglo XVI,  
el  reverendo  padre y  maestro  de  teología  Luca  Pacioli da Borgo 
Sansepolcro pronunció un discurso sobre la virtud y la fuerza de las 
proporciones, que repite a grandes rasgos lo que había expuesto ya 
en la Summa.
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La idea  “metafísica”  que  guía  el  proyecto  cultural  de  fray  
Luca es la de que el  libro  del mundo está escrito con los caracteres 
de la geometría y dela matemática y la “sintaxis” de las proporcio-
nes. Los antiguos filósofos “sabían claramente que no era posible conocer 
nada de la naturaleza si no se comprendían sus proporciones. Eran conscientes  
de que nuestros estudios de cualquier clase se hacen para entender las relaciones 
entre unas y otras cosas”. De este modo, las proporciones no sólo cons-
tituyen el fundamento de las artes liberales y de las disciplinas como 
la  medicina y el derecho, sino que resultan necesarias para el oficio 
“de sastre” y  del  “fabro lignario”, para “los capitanes de naves, barcos, na-
víos, galeras”, para “el arte de la guerra” y del “herrero”, para “los testari 
y laneros”, para los mercaderes, para “los canteros y albañiles” y para 
todos los “artífices, máxime los mecánicos”. “Si tú discurres bien” -afirma 
Pacioli- verás que en todas las artes y profesiones la proporción es su madre y 
su reina, y sin ella ninguna se podría practicar”.

La imagen matemática del mundo que se trasluce en algunos 
pasajes de la Summa encuentra una definición clara en el Compendium 
de divina proportione, presentado en la corte de Ludovico el Moro en 
1498. En esta obra, Pacioli  sitúa en la “proporción  existente entre el 
medio y los dos extremos” la relación geométrica mediante la cual el 
Creador plasmó los cinco poliedros regulares que, según la cosmo-
logía platónica del Timeo, constituyen los elementos arquetípicos del 
mundo: agua, aire, tierra, fuego y éter cristalino. La teoría euclidiana 
de las proporciones recibe así un fundamento metafísico más sólido 
con el auxilio de la doctrina del Timeo, revisada por Pacioli a la luz 
de sus consideraciones filosóficas en torno a la divina proporción. Esta 
última no es, por otra parte, más que la sección áurea de un seg-
mento, una proporción que aparece, entre otros sitios, también en la 
construcción del dodecaedro, el poliedro regular del cual, siguiendo 
la tradición neoplatónica, estaba compuesto el quinto elemento, es 
decir, el éter.

“Esta proporción nuestra, Duque -escribe Pacioli dirigiéndose al Moro- 
tiene tanta importancia y excelencia, que es digna de todo lo que pudiera decirse acerca 
de su infinito poder. Por ello, sin conocerla, muchísimas cosas dignas de admiración, 
tanto en filosofía como en ninguna otra ciencia, hubieran podido existir”.
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La excepcionalidad y la “infinita potencia” de la sección áurea es-
tán ligadas a lo que fray  Luca llama sus trece “admirables efectos”, y 
que, en realidad, son simplemente las propiedades de la proporción 
continua: a:x= x:(a-x), procedente de los Elementi de Euclides. La 
exposición en lengua vulgar de las proposiciones contenidas en el 
libro XIII  de la obra de Euclides es expresada por el matemático 
de Sansepolcro guiado por la idea de que la “proporción entre el medio y 
los dos extremos” es divina. El empleo del adjetivo “divina” lo justifica 
Pacioli en función de cinco analogías de carácter teológico:

1. Como Dios, la “proporción entre el medio y los dos extremos” es 
única;

2. como la Trinidad es una entidad con tres personas, pues la 
sección “áurea” consta de tres términos;

3. “Así como Dios no se puede definir con palabras que podamos 
entender, a esta proporción no se le puede asignar ningún número 
concreto, ni tampoco una magnitud racional, pues siempre permanece 
oculta y secreta, y por eso los matemáticos la llaman irracional”;

4. como Dios, esta proporción es inmutable y está siempre 
en todas partes, pues es invariable y se reproduce hasta el 
infinito.

5. por fin, así como la virtud o quintaesencia permite crear 
los cuatro elementos de la naturaleza y conferirles el ser, así 
también la divina proporción permite crear el dodecaedro, 
el más noble y complejo de los poliedros regulares. Por 
otra parte, “no es posible darles proporción a”  los cinco 
cuerpos regulares “de por sí, así como tampoco la esfera puede 
circunscribirse sin lo que llamamos nuestra proporción” que, por lo 
tanto, constituye la necesaria esencia del mundo.

La sección áurea es la proporción de un segmento en la cual la 
relación del todo con la parte mayor es la misma que la relación de 
la parte mayor con respecto a la parte menor.  Si  llamamos “a” a un 
segmento y “x” a la sección áurea, entonces la proporción áurea será 
la siguiente: a : x = x : (a-x).
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La divina proporción -indica Pacioli- pertenece a la clase de las 
proporciones formadas por tres términos, y por lo tanto a las llama-
das “continuas”, en las que el extremo mayor está en el medio como 
el medio al menor. Se trata en consecuencia de una proporción que 
se establece en las mismas condiciones que las demás, pero que man-
tiene una peculiaridad en tanto se configura como una proporción 
continua, en la cual la relación entre el término medio y los extremos 
no puede variar y se mantiene constantemente fija e irracional:

“Digo también de nuestra divina -explica fray Luca- que sigue las mismas 
condiciones, es decir, que siempre entre sus tres términos, o sea, medio y dos extremos, 
mantiene invariablemente dos proporciones de la misma denominación. Lo que en otras, 
tanto continuas como discontinuas puede variar de infinitas maneras. Pues unas veces la 
relación entre los tres términos será doble y otras, triple; et sic in ceteris pasa en todas 
las especies comunes. Pero en la nuestra, la magnitud de la relación no puede variar, 
como se dirá”.

La divina proporción es en este aspecto  similar a la figura de Cristo: 
como Jesús se encarna convirtiéndose en hombre a todos los efectos, 
aunque al mismo tiempo siguiera siendo Dios, así la proporción áurea 
es una proporción como todas las demás de su género, pero que, sin 
embargo, posee propiedades únicas, que justifican que se le atribuya el 
adjetivo de “divina”. Luca dal Borgo insiste frecuentemente en mostrar 
la similitud entre las propiedades matemáticas de las “proporciones entre el 
medio y los dos extremos” y los atributos de Cristo, por cuanto piensa que 
esta es la  clave,  “mandada desde el cielo”,  con  la cual Dios creó el mundo 
en número, peso y medida. El universo, según fray Luca, es susceptible 
propiamente de ser estudiado a través de la matemática porque está es-
tructurado geométricamente mediante la “divina proporción”. La geo-
metría euclidiana viene  arropada en el libro de fray Luca  por un ropaje 
teológico centrado en Cristo, que sirve de revestimiento filosófico a 
la exposición de las proposiciones de los Elementi relativas a la divina 
proporción.

Con respecto a la teoría de las proporciones contenida en la 
sexta distinción de la Summa, el aspecto que caracteriza mayormen-
te la siguiente obra de Pacioli es el énfasis puesto en el concepto 
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de divina proporcion. La “proporción entre el medio y los dos extremos” 
aparece a los ojos del matemático de Sansepolcro como la relación 
que preside la formación del cosmos. El universo está formado, se-
gún un análisis “cristalográfico”, por las relaciones que asocian a 
cada uno de los cinco elementos naturales (agua, aire, tierra, fuego 
y éter) con un poliedro regular (octaedro, icosaedro, cubo, tetraedro 
e dodecaedro). La generación de los sólidos se deriva a su vez de las 
proporciones fijas entre los segmentos comunes y el diámetro de 
la esfera en la que los cinco poliedros regulares están inscritos. La 
sintaxis del mundo está constituida por consiguiente por las propor-
ciones, y entre estas juega un papel fundamental la “proporción entre el 
medio y los dos extremos”, que permite la formación tanto del icosaedro  
como la del dodecaedro.

La correspondencia que se establece en la Divina proportione entre 
los cinco esferoides y los cinco elementos sigue bastante  fielmente 
el análisis platónico contenido en el  Timeo,  aunque la fuente directa 
del fraile sea, sobre todo, el comentario de Campano sobre los Ele-
menti de Euclides, más que el texto de Platón. El elemento novedoso 
en la “lectura” del Timeo por parte de Luca dal Borgo lo constituye, 
si acaso, la importancia que se le da a la proporción áurea en la pues-
ta en marcha de los elementos y del mundo en sí mismo. En efecto, 
dice Pacioli:

“tal como Dios dio el ser a la Virtud Celeste, llamada por otro nombre quin-
taesencia, y a través de ella a los otros cuatro cuerpos simples, esto es, a los cuatro 
elementos (tierra, agua, aire y fuego) y, por estos, dio el ser a cada una de las demás 
cosas de la naturaleza, así también esta, nuestra santa proporción, dio el ser formal, 
según dice el antiguo Platón en su Timeo,  al cielo,  asignándole la  figura del cuerpo 
llamado duodecedron, cuerpo de 12  pentágonos, que [...] sin  nuestra proporción no 
sería posible formar”.

El ser de los cuatro elementos de Empedocles depende de la 
quintaesencia y esta, a su vez, no puede existir sin la divina propor-
ción. El encaje geométrico del mundo se rige, pues, por la clave de 
la sección áurea. Esta es la razón por la que Pacioli, en los capítulos 
centrales del Compendium, se ocupase de definir 13 teoremas relati-
vos a la divina  proporción, al objeto de revelar armoniosas impli-
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caciones cósmicas. Eso era lo que mayormente le importaba a fray 
Luca, el demostrar cómo las proporciones y en particular la “divina 
proporción”, constituían no solo el lenguaje universal de las artes y 
las ciencias, sino también el criterio con el que Dios había plasmado, 
mediante los poliedros regulares, los elementos del mundo.

La concepción geométrica del mundo y la consiguiente posi-
ción central de las matemáticas en el sistema científico constituirían 
durante el siglo XVI uno de los temas más discutidos por los ma-
temáticos y filósofos. La lengua de la ciencia moderna sería escrita 
con los caracteres de la matemática y con la gramática de las pro-
porciones. Es célebre la  metáfora de Galileo del  “Libro della Na-
tura”, contenida en el Saggiatore (1623). La de Galileo es una imagen 
emblemática de la revolución conceptual que dio origen a la ciencia 
moderna; pero vale la pena considerar que los primeros trazos de 
esa imagen fueron diseñados por las obras de Luca Pacioli.
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    Fig. 38 – Luca Pacioli: monumento realizado por Franco Alessandrini (1994) 
y colocado en la Plaza de San Francisco en Sansepolcro.
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Il Centro Studi “Mario Pancrazi”, nato a Sansepol-
cro nel 2005, è promotore di azioni e iniziative per 
la valorizzazione delle matematiche, per lo sviluppo 
degli studi scientifici, tecnici e tecnologici nella Val-
tiberina toscana e umbra. 

Il Centro organizza seminari e convegni di studi; 
promuove eventi a sostegno dell’insegnamento-ap-
prendimento delle matematiche, delle scienze inte-
grate, delle tecnologie; favorisce la collaborazione 
con e tra le istituzioni formative del territorio.

Il Centro sostiene la cooperazione tra scuole e mondo 
del lavoro, tra centri di educazione, università e luo-
ghi di ricerca; premia con borse di studio gli studenti 
meritevoli, con l’intento di coniugare il lavoro svolto 
dalle istituzioni scolastiche con quello portato avan-
ti dagli enti locali, dalle università e dalle imprese 
del territorio, con cui intrattiene speciali rapporti 
di collaborazione, programmazione e realizzazione di 
progetti culturali, percorsi di studi, pubblicazioni di 
quaderni di ricerca e di didattica.
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