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Resumen
Una breve introducción sobre el concepto de “artes liberales” y las diferentes refe-

rencias que sobre ellas realizaron filósofos y enciclopedistas de la antigüedad, nos permi-
ten pasar de su definición como los conocimientos dignos del hombre libre, griego o
romano, a los conocimientos precisos para lograr la educación ideal de los estudiantes
medievales.

Teniendo en cuenta que, desde la antigüedad, las artes liberales han sido representa-
das como simbólicas doncellas, nos hemos fijado en la Gramática para estudiar sus dife-
rentes visualizaciones artísticas. Y, apoyándonos en la figura de Nicóstrata/Carmenta, tal
y como nos la describe Boccaccio en De claris mulieribus (1361-62), hemos dividido su
iconografía en tres apartados: como la Maestra que imparte el conocimiento preciso, como
la Raíz que necesita el árbol de la ciencia para crecer y mantenerse erguido, y como la
Llave que nos abre la puerta del conocimiento y que es la base de la torre del saber.

Palabras Clave: Nicóstrata, Gramática, Boccaccio, Christine de Pizán, artes
liberales, iconografía como maestra, iconografía de la raíz, iconografía de la llave.

Abstract
A short introduction to the concept of “liberal arts” and the different references that

Philosophers and Encyclopaedists made about them in former times, allow us to pass
from its definition as “the worthy knowledge of a free man, Greek or Roman”, to “the
knowledge needed to achieve the perfect education for medieval students”.



376                                                            ILDEFONSO J. SANTOS PORRAS Y ROSALÍA HOLGUERAS ARRANZ

Taking into account that, ever since ancient times, liberal arts have been represented
as symbolic maidens –we have focused on Grammar to study its different artistic points of
view. And, basing on Nicostrata/Carmenta’s figure, exactly as Boccaccio describes her to
us in De claris mulieribus (1361-62), we have divided her iconography in three sections:
as the Teacher who gives the precise knowledge, as the Root that the Science Tree needs to
grow and hold upright, and as the Key that opens us the door to knowledge, which is the
basis of the knowledge tower.

Keeywords: Nicostrate, Grammar, Boccaccio, Christine de Pizán, liberal arts,
iconography as the Teacher, iconography of the Root, iconography of the Key.

LAS ARTES LIBERALES Y LA GRAMÁTICA

El concepto “artes liberales”, acuñado en la Edad Media, no tenía el
significado que se le da en la actualidad al término “arte” como una
ciencia relacionada con el sentido de la belleza, en aquel momento

era considerado como una técnica con la que realizar una actividad; las artes
liberales provienen de lo que, en la antigüedad griega y romana, se entendía
como unos conocimientos dignos de los hombres libres, en contraposición a
los esclavos, que no tenían derecho a recibir una educación y a los que,
consecuentemente, se les relacionaba con las prácticas manuales, o serviles,
que realizaban.

Será el filósofo romano Varrón quien, en el siglo I a. C., primero se
refiera a las llamadas artes liberales en su manual escolar Disciplinarum (li-
bro IX) al referirse a los conocimientos que eran necesarios para llegar a la
filosofía, el estudio de la sabiduría, como máxima y última ciencia a alcanzar.
Es una clara herencia helenística, por lo que se sirve de nueve disciplinas:
gramática, dialéctica, retórica, aritmética, geometría, astronomía, música,
arquitectura y medicina.

En el siglo IV, Agustín de Hipona, con sus conceptos neoplatónicos, las
llamará artes seculares y será quien, de alguna forma, planifique los conoci-
mientos de las artes liberales en su De ordine (libro II), aunque se decante
claramente por dar mayor importancia a las ciencias matemáticas. Unas dis-
ciplinas que Marciano Capella, en el siglo V, reducirá a siete en su texto Las
bodas de Mercurio con Filología, por entender que la arquitectura y la me-
dicina no eran necesarias para llegar al máximo conocimiento espiritual.

Con posterioridad, y siguiendo las enseñanzas de Boecio (h.475-525),
enciclopedistas como Casiodoro, discípulo y sucesor de Boecio, en
Institutiones saecularium litterarum (h. 550), e Isidoro de Sevilla en
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Etymologiae (627-630), acabarán plasmando esas disciplinas educativas de
la antigüedad en el trivium: gramática, dialéctica y retórica; y el quadrivium:
aritmética, geometría, astronomía y música. Alcuino de York (735-804), ar-
zobispo de Carlomagno, imprime un carácter simbólico a su número, rela-
cionándolas con los siete pilares de la Sabiduría1, y en consecuencia con la
Filosofía, identificándolas como sus siete hijas,

En su conjunto, las artes liberales conformarán la educación ideal que
sirva a los estudiantes para la búsqueda de la ciencia en su grado más eleva-
do; se dividió la educación en dos categorías: una formada por las artes que
tratan de las palabras y del estudio del lenguaje, y con cuyo conocimiento es
posible acceder a la otra categoría, como son las artes propias de los concep-
tos matemáticos. Un sistema de educación que acabará imperando en la Edad
Media con la llegada de las universidades; en ellas, las diversas escuelas de
derecho, medicina y teología se verán acompañadas por las “escuelas de
artes” para tratar de llegar a la ciencia del máximo conocimiento, represen-
tado entonces por la teología, en clara semejanza con lo que los sabios de la
antigüedad definían como la máxima ciencia de la sabiduría, la filosofía; será
un sistema de enseñanza que permanecerá inmutable a lo largo de los siglos.

Desde la antigüedad, las diversas artes liberales, han sido representadas
a través de figuras femeninas realizando diferentes actividades, que venían a
reflejar a esas ciencias con las que se las relacionaba. Así lo vemos en la obra
de Marciano Capella, quien presenta a las siete artes liberales, encarnada
cada una en simbólicas doncellas, que son el regalo recibido por la novia, y
que a lo largo de la boda van exponiendo sus virtudes y sus atributos, descri-
biendo de esta forma las características y objetivos de cada una de las artes.
De esta forma, Las bodas de Mercurio con Filología servirá de fuente litera-
ria para las ilustraciones pictóricas en las que las siete Artes Liberales se
verán reflejadas y que, con posterioridad, veremos acompañadas, en múlti-
ples ocasiones, por los personajes más característicos y destacados de cada
una de las ciencias a la que están representando.

LA GRAMÁTICA

Como muestra representativa de las diferentes artes liberales, nos he-
mos centrado en la Gramática, y para ello hemos tenido en consideración el
trabajo de investigación realizado sobre el compendio femenino De claris
mulieribus (1361-62) de Giovanni Boccaccio, y su influencia en el Humanis-
mo2. Concretamente, nos hemos centrado en la figura de Nicóstrata3, a la
que consideramos como una fiel y genuina representación femenina de esa
primera ciencia integrante de las artes liberales.
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Boccaccio, al describir a Nicóstrata, se apoya en los que él mismo llama
autores antiguos, como Virgilio (Eneida, VIII) u Ovidio (Fastos, I) entre
otros; así como en su propio compendio mitológico Genealogia deorum
gentilium4  (1350) (libro V). En De claris mulieribus, Boccaccio nos dice
que Nicóstrata tuvo un gran conocimiento de las letras griegas y que, gracias
al estudio, consiguió tanta sabiduría que llegó a adivinar, diciendo sus profe-
cías en verso. Es por lo que los romanos le cambiaron el nombre por Carmenta,
nombre derivado del término carmen, cuyo significado es: una predicción
hecha en verso y recitada en forma de canción. Asimismo, es considerada
por el florentino como la inventora de las letras del alfabeto latino5 .

El texto de Boccaccio tendrá gran repercusión en la literatura europea
de los siglos posteriores, siendo elemento de referencia para gran cantidad
de textos, entre los cuales podemos destacar El libro de la ciudad de las
damas (1405), de Christine de Pizan, pues, como bien reconoce la autora,
Boccaccio es la autoridad indiscutible de referencia en sus personajes y ar-
gumentaciones6 .

ICONOGRAFÍA COMO MAESTRA

Hemos visto cómo, en la Edad Media, las Artes se encuentran comple-
tamente relacionadas con la Filosofía y la Sabiduría; así, san Buenaventura
(1221-74) en De Reductione artium ad theologiam7, al dar una profunda
explicación del origen de las Artes, relaciona a la Filosofía Natural con la
Física, la Matemática y la Metafísica; mientras que la Gramática, la Dialécti-
ca y la Retórica considera que son las representantes de la Filosofía Racio-
nal, motivo por el cual se entiende que el Trivium lo que buscaba era entre-
nar a la mente, más que impartir conocimiento.

Ya hemos indicado cómo, en las ilustraciones pictóricas, las siete Artes
Liberales serán representadas por medio de figuras femeninas. En el caso de
la Gramática, en la Antigüedad, está reflejada como una mujer regando una
planta, una imagen que desarrollaremos posteriormente; en la Edad Media la
vemos reflejada como una mujer anciana, con un libro y una vara, represen-
tación que es un reflejo claro de la influencia ejercida por el texto De nuptiae
Philologiae et Mercurio (h. 420) de Marciano Capella, que describe a esta
figura8 como una

“(…) mujer anciana, pero de grandes encantos, con vestimenta romana
a pesar de ser griega. Llevaba en sus manos una caja pulida de fina ebaniste-
ría, que brillaba con luz de marfil, (…con) un escalpelo con punta brillante
con el que sajaría las faltas de pronunciación de los niños, volviéndoles a la
salud con medicamentos que transportaba en unas alargadas  cañas cilíndri-
cas (…)”. (Fig. 1)
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Esas cañas cilíndricas9, donde llevaba los medicamentos precisos para
corregir los defectos de los niños en su aprendizaje, entendemos que bien
podrían ser el antecedente que, en las sucesivas representaciones realizadas,
ha derivado en la vara con la que se ha acabado representando a la Gramáti-
ca, elemento con el que se amenaza y castiga a los malos estudiantes.

Más tarde, esas Artes Liberales se verán acompañadas por unos perso-
najes masculinos, considerados los principales especialistas en la ciencia a la
que quieren representar. Así lo podemos observar en la iglesia de Santa María
Novella en Florencia, en los frescos de la Capilla de los Españoles realizados
por Andrea Bonaiuti, o da Firenze, en 1365. En el muro izquierdo representa
el Triunfo de la Iglesia simbolizado por santo Tomás de Aquino y las artes
liberales. (Fig. 2)

En su parte inferior, las vemos reflejadas en una galería a modo de la
sillería de un coro. Así, en el sitial de la derecha vemos representada a Gra-
mática en la función de instruir a unos niños, acompañada por Donato (h.
250), o quizás por Prisciano (h. 530), grandes maestros de Gramática en la
Antigüedad. (Fig. 3)

1. Gramática, miniatura de un ms. de De nuptiae Philologiae et Mercurii de Marcianus
Capella. S. XV (Ms. Urb. Lat. 329 Biblioteca Apostólica Vaticana).
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3. Andrea Bonaiuti: Mural de Santo Tomás de Aquino. Santa Mª Novella, Florencia,
1365. Detalle.

2. Andrea Bonaiuti: Mural de Santo Tomás de Aquino. Santa Mª Novella. Florencia.
1365.
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Esa condición de maestra, como forma de representación de la Gramá-
tica, nos pone en relación con la figura de Nicóstrata, a la que consideramos
un fiel reflejo de la alegoría de la Gramática como personificación de esa
ciencia, que es la base fundamental de todo aprendizaje intelectual. Así nos
lo destaca Christien de Pizan en La ciudad de las damas cuando expresa la
ingratitud de los hombres con respecto a las mujeres o cuando hablan mal de
las mujeres:

“(…) la noble Carmenta ha sido para ellos como una maestra de escuela
(esto no lo pueden negar), les enseñó la lección que tanto orgullo y altivez
les da saber, quiero decir las letras del alfabeto latino (…)” (libro I, XXXVII).

 Así lo apreciamos en las estampas que ilustran las diferentes versiones
de la obra enciclopédica del cartujo Gregor Reisch, Margarita philosophie
(Johann Schott, Freiburg, 1503), en las que se aprecia un fondo de colinas y
una ciudad en segundo plano, como representación de la ciudad de Pallanteo,
cofundada por Nicóstrata, a la que vemos representada por una mujer ele-
gantemente vestida, con una inscripción que la identifica a sus pies, y debajo
de una filacteria con la inscripción “TYPUS GRAMATICAE”. (Fig. 4)

4. Nicóstrata, grabado en Margarita Philosophica. Gregor Reisch. 1503.
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 Esa elegante mujer sostiene una cartela, en cuyo interior están escritas
las letras del alfabeto latino, que enseña a un niño a la vez que le indica el
camino hacia un edificio torreado, en cuya base se lee la inscripción
“TRICLINIUM-PHILOSOPHIE”, como representación de las tres Filoso-
fías: natural, racional y moral. Asimismo, podemos ver que, en las ventanas,
aparecen asomados los personajes más representativos del saber y del cono-
cimiento enciclopédico de la época medieval.

La descripción que nos hace Capella de la gramática, como una mujer
anciana que lleva una vasija con el medicamento preciso para corregir la
pronunciación de los niños, y en la otra mano un cuchillo para recortar sus
lenguas defectuosas o una lima para corregir los errores gramaticales, será la
fuente que veremos reflejada en las distintos grabados que surgen en el Re-
nacimiento. Así lo vemos en los correspondientes al Tarocchi atribuidos a
Mantegna. (Fig. 5)

Igualmente, lo apreciamos en los grabados de Raimondi (s. XVI) y en la
Iconología de Ripa (que sustituye la vasija por una jarra de riego), así como

5. Mantegna (atribuida): Gramática, grabado en Tarocchi. ¿1460-85?.
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en el trabajo de Cornelis Cort en la estampa que sigue a Frans Floris, (fig. 6)
o en los realizados por Cornelius Drebbel siguiendo a Hendrik Goltius. (Fig.
7)

En la Biblioteca de El Escorial, Tibaldi nos presenta a la Gramática
(Fig. 8) como una dama de expresión adusta que en la mano derecha porta
una guirnalda de laurel y en la izquierda un pequeño cilicio, simbolizando
con ellos el premio para los que la estudian y el castigo para quienes no lo
hacen. Aunque también se puede interpretar como que hay que estudiar por
el premio que reporta el aprendizaje en sí mismo, no por el miedo al castigo.

En el techo escurialense la podemos ver rodeada de muchachos con sus
cartillas y libros, mientras que, a los lados de la escena, encontramos dos
historias bíblicas: la construcción de la Torre de Babel, como el origen de la
diversidad de lenguas, y la  primera escuela de Gramática de la que tenemos
constancia, fundada en Babilonia por el rey Nabuconodosor II (siglo VI a.
C), con el momento de la presentación al rey de los niños judíos deportados,
Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que fueron admitidos en dicha academia.

6. Cornelis Cort: Gramática, grabado en La sesión de Bellas Artes. H. 1565.
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7. Cornelius Drebbel: Gramática, grabado en Las siete artes liberales. 1610.

8. Tibaldi: Gramática, fresco bóveda. Biblioteca del monasterio de El Escorial. 1586-91.
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ICONOGRAFÍA DE LA RAIZ

Wittkower, en La alegoría y la migración de los símbolos, al referirse a
la influencia que ejerció la Antigüedad en la Edad Media, nos habla de cómo
la tradición pictórica refleja a la Gramática simbolizada por una mujer, casi
desnuda, regando una flor; el mismo Plutarco (siglo I) en Moralia. De liberis
educandis, comparaba la agricultura, el crecimiento y el riego de las simien-
tes, con la educación de los jóvenes, ya que se entendía que la mente se
forma gracias al estudio de la Gramática, igual que la planta crece cuando se
la riega. Por ello, podemos entender cómo, en la Antigüedad tardía, la Gra-
mática se convertiría en el cimiento de las Artes Liberales.

En la Alta Edad Media, el hispano Teodulfo (+821), nombrado obispo
de Orleáns por Carlomagno, en su poema XLVI (De septem liberalibus
artibus in quadam pictura de picáis)10, es el primero que describe el árbol de
las ciencias, con Gramática sentada al pie del mismo, acompañada de Retó-
rica y Dialéctica, mientras que las ciencias del Quadrivium aparecen refleja-
das en las ramas del árbol; de esta forma vemos cómo es ella, la Gramática,
quien tiene la facultad de hacer que ese árbol de las ciencias crezca, como si
fuera la raíz de una planta. Es lo que entendemos como el inicio de la icono-
grafía de la raíz como representación de la figura de la Gramática.

Del segundo tercio del siglo XII hemos encontrado la referencia de un
manuscrito11, no se sabe si correspondiente al texto De nuptiis Philologiae
et Mercurio, de Mariano Capella, o al De consolatione philosophiae, de
Boecio. En una de las iluminaciones de dicho manuscrito (fig. 9) aparece la
figura de la Filología, o quizás de la Filosofía, como una mujer de la que
emergen siete raíces, o ramas, en forma de lenguas de fuego, dirigidas hacia
las artes liberales representadas a su alrededor como doncellas, como si les
infundiera el conocimiento preciso y que se podría titular como “La filosofía
alimentando a las siete artes liberales”.

Vemos cómo la representación se asemeja perfectamente a la forma de
un árbol, en el que asimilamos a esas raíces con unas lenguas de fuego, que
se pueden poner en relación con el Espíritu Santo; una figura divina conside-
rada en el medievo como la inventora de las artes liberales, dado que infunde
el don de lenguas a los apóstoles y que es considerada como la máxima
autoridad de la procede la sabiduría. Como tal es reflejado, junto al Padre y
al Hijo, en la representación plástica de la Santísima Trinidad, en el cielo,
siempre en lo más alto. Así lo podremos apreciar en la portada de la obra
enciclopédica Margarita Philosophica, edición de Basilea en 1508, y a la
que haremos alusión con posterioridad.
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9. Marcianus Capella, o Boecio: La filosofía alimentando a las siete artes liberales. Mi-
niatura en ms. De nuptiis Philologiae et Mercurii o De consolatione philosophiae.  S.XII.
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 El símil de la Gramática representada con la forma de raíz, sin la cual el
árbol de la ciencia no puede crecer, lo encontraremos representado en el
Renacimiento. Así lo vemos en la edición latina del libro enciclopédico Liber
chronicarum, de Hartmann Schedel, editado por Anton Koberger (Nuremberg
1493), y en la que se dice que intervino Durero siendo aún niño. En el texto
encontramos la figura de Nicóstrata, inventora de las letras latinas, con el
nombre de Carmenta, representada con una vestimenta medieval y un toca-
do de barbuquejo, que sostiene entre sus manos una raíz o pequeño tronco
de árbol, como una clara referencia a la raíz que simboliza el origen, la base
del conocimiento. (Fig. 10)

Esta iconografía del tronco como raíz del árbol del saber, entendemos
que es el anticipo de la representación que, unos años después, observamos
en la portada de la edición de Basilea (1508) de la obra enciclopédica Mar-
garita philosophica, de Gregor Reisch. (Fig. 11)

En ella está representada la figura de una reina, con corona y cetro en la
mano, sentada en su cátedra, que entendemos como una clara referencia a
Nicóstrata, la reina madre de Evandro e inventora de las letras latinas. Es
una iconografía doble: por una parte como la maestra que hemos visto an-

10. Hartmann Schedel: Carmentia, grabado de Liber chronicarum. 1493.
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teriormente, ya que se aprecia cómo está enseñando a unos hombres (identi-
ficados con la palabra turba) un libro escrito con las letras que serán la base
necesaria para adquirir el conocimiento preciso para alcanzar la sabiduría; y
por otra parte la vemos como símbolo de la raíz de ese árbol que surge de su
vientre, árbol de la sabiduría en el que aparecen reflejadas, entre sus ramas,
las siete Artes Liberales que integran el Trivium y el Quadrivium que nos
anticipaba Teodulfo en el siglo IX; y que, junto a las tres Filosofías: natural,
racional y moral, nos llevan a un nivel superior donde se hallan los cuatro
Padres de la Iglesia: san Agustín, san Ambrosio, san Jerónimo y san Gregorio,
como representación de la Teología, máximo conocimiento que nos condu-
cirá a lo más alto, al cielo, donde encontramos representadas a la Santísima
Trinidad y a la Virgen María.

ICONOGRAFÍA DE LA LLAVE

Retomando a San Agustín (354-430), vemos cómo considera que la
Gramática ocupa el primer lugar en el orden de los estudios; sin embargo,
entiende que ese estudio de las palabras no debe oscurecer la búsqueda de la
verdad que ellas mismas contienen; así, nos alecciona:

11. Gregor Reisch: Portada de Margarita Philosophica, grabado, 1508.
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 “…en qué beneficia una llave de oro si no puede dar acceso al objeto
que deseamos alcanzar, y por qué buscar la falla de una llave de madera si
sirve a nuestro propósito…” (De Doctrina christiana, IV, 11,26).

 De esta forma, en el obispo de Hipona hemos encontrado la primera
cita de una llave como clara referencia de la figura de la Gramática. En con-
secuencia, y apoyándonos en dicho Padre de la Iglesia, podemos decir que,
en la llamada Antigüedad, también se consideraba a la ciencia del lenguaje,
es decir a la Gramática, como la llave del conocimiento; por lo cual era
colocada a la cabeza de las Artes llamadas Liberales. De forma similar nos lo
transmite en la Alta Edad Media Juan de Salisbury (h. 1110-1180), obispo de
Chartres, cuando escribe:

 “(…) si la gramática es la llave de toda la literatura, y la madre y señora
del lenguaje, ¿quién será lo suficientemente audaz para alejarla del umbral de
la filosofía? Sólo aquel que piense que lo escrito y lo hablado es innecesario
para el estudiante de filosofía (…)” (Metalogicus, I, 21).

 Recordando la iluminación del manuscrito del siglo XII que hemos
descrito anteriormente, y que hemos titulado como “La filosofía alimentan-
do a las siete artes liberales”, (fig. 12) podemos apreciar cómo la figura de
Gramática se halla representada con una vasija en una mano y una llave en la
otra (fig. 13).

12. Marcianus Capella o Boecio: La filosofía alimentando a las siete artes liberales,
miniatura en ms. De nuptiis Philologiae et Mercurii o De consolatione philosophiae.
S.XII. Detalle.
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Ésta es la primera representación gráfica que hemos encontrado de una
llave en las manos de la Gramática, una iconografía que veremos ratificada
en las diferentes ediciones de Margarita philosophica, donde vemos repre-
sentada a Nicóstrata en su condición de maestra y como una personificación
de la Gramática, entendida ésta como la base fundamental de todo aprendi-
zaje intelectual (fig. 14).

Así, nuevamente,  volvemos a encontrarla en una doble iconografía, por
un lado como maestra enseñando la cartela con las letras latinas, mientras
que, con una gran llave que porta en su mano izquierda (fig. 15), nos abre la
puerta del saber al que se llega a través del conocimiento (una filacteria con
el término cognutus nos lo indica).

De esta forma vemos cómo la llave nos abre el camino hacia el conoci-
miento, representado por dos personajes que ocupan los pisos inferiores de
la torre. Son Aelio Donato, gramático pagano del siglo IV, profesor de Gra-
mática y Retórica de san Jerónimo, autor de la primera biografía de Virgilio,
y cuyo Ars Grammatica fue libro de texto en las escuelas medievales; y

13. Marcianus Capella o Boecio: La filosofía alimentando a las siete artes liberales,
miniatura en ms. De nuptiis Philologiae et Mercurii o De consolatione philosophiae.
S.XII. Detalle.
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14. Gregor Reisch: Nicóstrata, grabado en Margarita Philosophica. 1503. Detalle.

15. Gregor Reisch: Nicóstrata, grabado en Margarita Philosophica. 1503. Detalle.
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Prisciano, gramático latino del siglo V, que nos dejó Institutiones
Grammaticae, el tratado de gramática latina más completo que nos ha deja-
do la Antigüedad.

Con ellos se quiere representar los sólidos cimientos, como hemos visto
que se entendía en la Antigüedad tardía, que proporciona la Gramática y que
servirán de base fundamental a la torre, denominada Triclinium-Philosophie,
en clara referencia a la trinidad de la Filosofía: natural, racional y moral; un
edificio en el que vamos a encontrar representados a los personajes más
destacados de las artes y de las ciencias, todos ellos asomando por una ven-
tana y con una inscripción que los identifica y relaciona con el conocimiento
que mejor representan (fig. 16).

 Así, en el segundo cuerpo vemos a Aristóteles (siglo IV a. C.), conside-
rado el creador de la lógica; en el centro, a Tulio Cicerón (siglo I a. C.),
filósofo, escritor y orador romano, relacionado con la retórica y la poesía; y
a la derecha se halla Boecio (siglo VI), filósofo romano, cuya obra principal
es La Consolación por la filosofía, pero al que se relaciona con la Aritmética
por su traducción de la obra de Euclides (siglo III a. C.) y de los Fundamen-
tos de la aritmética, de Nicómaco (siglo I a. C.).

16. Gregor Reisch: Nicóstrata, grabado en Margarita Philosophica. 1503. Detalle.
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En el tercer cuerpo encontramos a Pitágoras (siglo VI a. C.), filósofo y
matemático griego que estudió y calificó los números, que está relacionado
con   la música, por ser un arte en el que la medida (el diapasón y el diapente)
es de gran importancia. En la ventana central asoma Euclides, matemático y
filósofo griego del siglo III a.C., considerado “el padre de la Geometría”; y a
la derecha Claudio Ptolomeo (siglo II), astrónomo, matemático y geógrafo
griego, relacionado con la Astronomía, ciencia que mejor le identifica.

En el cuarto cuerpo solamente hay dos ventanas: a la izquierda el
“Philosophus” anónimo, al que se relaciona con la Física, aunque bien podría
ser Platón, al que san Isidoro12  considera el primer filósofo que “(…) dividió
la física en cuatro partes: aritmética, geometría, música y astronomía (…)”;
mientras que en la derecha, relacionado con la moral, vemos a Séneca (siglo
I), filósofo romano, conocido por sus obras de carácter moralista.

Y en la cima, como remate de la torre, vemos la figura de Pedro
Lombardo, teólogo escolástico del siglo XII, cuya obra, Cuatro libros de
sentencias, fue la base de la teología en la Edad Media. Ninguna ciencia
podía coronar mejor la torre del saber, ya que en la Teología se encuentra el
conocimiento espiritual, el más cercano a Dios.

Ésta no será la única torre del saber en la que la Gramática aparezca
representada en la base de la misma con una llave.  Lo podemos observar en

17. Heinrich Vogtherr: La torre de la gramática. Poema para la enseñanza del latín.
Grabado. 1548.
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18. Heinrich Vogtherr: La torre de la gramática. Poema para la enseñanza del latín.
Grabado. 1548. Detalle.

19. Heinrich Vogtherr: La torre de la gramática. Poema para la enseñanza del latín.
Grabado. 1548. Detalle.
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un cartel mural que servía para la enseñanza del latín a los niños, basado en
un poema de Valentin Boltz (h. 1515-1560) y en la entalladura de Heinrich
Vogtherr (Zurich, 1548). (Figs. 17, 18 y 19)

Es lo que entendemos como una personificación de la Gramática en la
figura de Nicóstrata, considerada como la inventora de las letras latinas.
Unas letras que son la llave y la base precisa para adquirir el conocimiento
que nos haga ascender y llegar a lo más alto del saber, acercándonos con ello
al cielo y a la presencia de Dios.

NOTAS

1 Proverbios 9, 1: “La sabiduría ha edificado su casa, ha tallado sus siete columnas”

2 Trabajo de investigación realizado por Ildefonso J. Santos Porras para lograr la Suficiencia Acadé-

mica en la Universidad del País Vasco, defendido en 2009 y titulado La huella de Boccaccio en la

edad del Humanismo. De claris mulieribus. Trabajo que sirve de base para la realización de la

Tesis Doctoral que se halla en ejecución actualmente.

3 Santos Porras (2011),  pp. 51-62.

4 Libro V, apartado dedicado a “Nicóstrata hija de Jonio, y madre de Evandro”

5 Capítulo xxv: De Nicostrata, llamada Carmenta, madre del rey Evandro, la qual dizen haver

fallado las letras latinas. E vino primero de Grecia a Ytalia con su fijo a aquella parte en donde

[e]stá agora Roma, en donde el rey Evandro edificó una cibdad llamada por su ahuelo o por su fijo

Pallanteo. De la historia d’ésta tracta Virgilio llenamente en el viij del Eneidos.

6 "Que no se me diga que mi argumentación es parcial, porque yo retomo a Boccaccio, cuya autori-

dad es indiscutible”, pag. 135 de: PIZAN, Christine de: La ciudad de las damas, traducción:

LEMARCHAND, Marie José, Ed. Siruela, Madrid, 2000.

7 Zas Friz de Col (1997), p. 142.

8 Iglesia de la (2001), pp. 119-164.

9 En realidad son unos recipientes redondos que se encajan entre sí, sirviendo cada uno de tapa al

inferior, permitiendo llevar una substancia dentro y que, al superponerse toman la forma de cañas.

10 Riello Velasco (2005), pp. 179-195.

11Ryskamp (1981), pp. 43-44.

12 Isidoro de Sevilla (1982). En Libro II (24,4).
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