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Otra mirada

L

a puesta en marcha del Plan de Dinamización Turística del Norte
de La Gomera por parte de la Consejería de Turismo, Industria y
Comercio del Gobierno de Canarias ha supuesto un cambio para esta
comarca de la isla colombina en distintos ámbitos; al económico, social y medioambiental se une también el fomento de valores etnográficos y culturales para que el turismo sea una suma en el desarrollo
sostenible de La Gomera.
Así, Agulo, una mirada matemática, de José Molina González, se convierte en ejemplo de uno de los objetivos del Plan de Dinamización Turística del Norte de La Gomera permitiendo dar una visión inédita del
casco de este municipio gomero, al aportar una mirada matemática
del autor hacia rincones del casco, su geografía y población.
Esta novedosa mirada pretende animar a lectores y lectoras a que
también intenten, en sus recorridos por Agulo, apreciar esos elementos geométricos y patrones de fórmulas matemáticas presentes en
edificaciones centenarias, elementos decorativos y mobiliario urbano,
entre otros.
Todo nuestro agradecimiento a José Molina González, licenciado en
Matemáticas por la Universidad de La Laguna y Doctor en Historia por
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por su aportación personal y profesional en la apertura de una nueva senda por la que poder
pasear nuestra vista. Un camino en el que nos hace una demostración
de la belleza que encierra la ciencia aplicada al territorio.
Muchas gracias,
Yaiza Castilla Herrera
Consejera de Turismo, Industria y Comercio
Gobierno de Canarias
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Matemáticas para conocer Agulo

L

a reciente distinción otorgada a Agulo como uno de los pueblos
más bonitos de España es el mejor pretexto para dejar cautivarse
por los encantos que esta localidad atesora. Descubrir su cultura, su
patrimonio y sus entresijos desde una óptica diferente es lo que muestra Agulo, una mirada matemática, de José Molina González, quien entra en los rincones del ‘bombón de La Gomera’ para descubrir cómo
entender su belleza desde la geometría y las fórmulas matemáticas.
El trabajo realizado por Molina contribuye, sin duda, a dimensionar lo
que desde lo público estamos proyectando para este municipio, en el
que, desde su belleza, se articulan actuaciones que redundan en la mejora de la calidad de vida, la diversificación económica y la creación
de nuevas oportunidades capaces de generar empleo. En este camino
estamos trabajando desde el Cabildo insular, junto a la Consejería de
Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, con el propósito de avanzar en la consecución de objetivos para la dinamización de
los municipios del norte.
Observar y reflexionar sobre Agulo teniendo como elemento principal
las matemáticas no es algo común. Estamos ante una nueva forma
de recorrer sus calles, sus formas, sus paisajes y sus barrios, pasando
de La Montañeta hasta El Charco, con sucesivos escenarios cargados
de manifestaciones matemáticas casi ocultas al simple parpadeo de
nuestros ojos.
Desde la Corporación que presido espero y deseo que este libro sea el
aliciente para disponer de una nueva forma de entender Agulo y, también, La Gomera.
Casimiro Curbelo
Presidente del Cabildo de La Gomera
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Agulo, una mirada matemática

C

uando el autor de este libro el Profesor José Molina, me pidió que
escribiera unas líneas que acompañarían su obra “Agulo, una Mirada Matemática”, debo reconocer que me generó sentimientos encontrados, por un lado, como historiadora siento un interés y cariño
especial por todo lo que supone poner en valor mi pueblo, pero por
otro lado, ya el título me produce mucho respeto; ya que mis conocimientos de Matemáticas no van más allá de lo estudiado en el Bachillerato. Humildemente lo intentare, no puedo negarme a aceptar esta
noble petición.
En la década de los años 60 del pasado siglo, la economía canaria sufre un giro pasándose de una economía basada en el modelo agrario
a una economía de servicios, suponiendo el abandono del campo y
concentrándose la población en las zonas costeras, donde empieza a
desarrollarse el negocio turístico e inmobiliario, produciéndose un éxodo rural. Este fenómeno como no podía ser menos afectó a nuestra
isla, habiendo un flujo migratorio a Venezuela, al sur de Tenerife y a San
Sebastián de la Gomera.
Este fenómeno hizo que los municipios del Norte de la Gomera, Agulo,
Hermigua y Vallehermoso que fueron lugares importantes económica,
social y culturalmente a principios del siglo XX, empezaran a ir decayendo, formando hoy en día parte de la España Vaciada. Dinamizar ese
estancamiento es el gran reto que se ha propuesto la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Para ello, se han
puesto en marcha iniciativas que pretenden impulsar estos municipios
y evitar su despoblamiento.
El Plan de Dinamización Turística del Norte de la Gomera, tiene como
objetivo aprovechar los recursos que tenemos. Es una llamada al turismo como vía de desarrollo, una herramienta con la que se pretende
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revitalizar económica y socialmente estos municipios. La parte que se
desarrollara en Agulo es el rescate y la valoración de un Bien Patrimonial y etnográfico como es el de los Bancales. Para ello, se contará
en el municipio con el Centro de Interpretación del Paisaje Cultural de
Bancales, que irá ubicado en la Casa del Pintor Aguiar, desde donde
partirán varias rutas turísticas en las que el visitante se podrá recrear
de las bellezas que Agulo encierra.
Una de esas rutas urbanas, es la obra que aquí se presenta; “Agulo,
una Mirada Matemática”. Con este libro Agulo contará con un nuevo
atractivo turístico que une dos temas que, en un principio, pueden parecer alejados, pero adentrándonos en el libro vemos que no es así: las
matemáticas y la historia.
Se trata de descubrir Agulo desde una perspectiva histórica, arquitectónica y matemática. Una joya de su autor, José Molina, que nos propone una mirada matemática para poder apreciar nuestras bellezas
naturales, arquitectónicas o urbanas lo que hará enamorarnos más, de
este terruño, llamado Agulo.
Mi experiencia personal es de asombro, ¿cómo es posible que viviendo toda mi vida en Agulo, conociendo todos sus rincones palmo a
palmo, estuvieran las Matemáticas tan presente en cada rincón de
nuestras calles y callejones y yo sin enterarme?. Por todo ello mi más
absoluta admiración y reconocimiento a Pepe Molina por ayudarme
a abrir los ojos y el corazón para ver un escenario que estaba ahí y
no fui capaz de verlo. Bendita Geometría que nos va a permitir ver en
nuestras ventanas, puertas, suelos, calles, etc. ese mundo matemático. Con esta ruta podemos tener un visón especial de tres núcleos del
municipio (La Montañeta, Las Casas y el Charco), captando detalles
que, de otra forma, nos pasarían desapercibidos como me ha ocurrido
a mi hasta ahora.
No quiero extenderme ya que el verdadero protagonista es su autor,
Pepe Molina, pero no puedo terminar sin agradecerle este trabajo extraordinario, en favor de potenciar el patrimonio de nuestro pueblo de
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Agulo; desde una perspectiva inteligente, inclusiva y sostenible y sobre
todo respetuosa, con cariño y esmero con el que Pepe ve Agulo; ya no
con su mirada matemática sino con su mirada desde el corazón.
María Rosa Chinea Sagredo
Alcaldesa de Agulo
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Introducción

D

esde hace unos años profesores y profesoras de matemáticas,
principalmente, han organizado actividades fuera del aula para
buscar contenidos matemáticos en el entorno. A estas actividades les
han denominado rutas matemáticas, paseos matemáticos, mirada
matemática o ver con ojos matemáticos. Una de las primeras experiencias la realizó el profesor Luis Balbuena en La Laguna, que luego
plasmó en el año 2004 en su libro Guía Matemática de San Cristóbal
de La Laguna.
Los resultados de estas actividades han sido publicados en distintos
formatos. En libros como el mencionado, en comunicaciones en congresos publicados en la web como La Ciudad y las Matemáticas del
profesor José María Sorando1 o en forma de material didáctico como
el publicado en el portal web del Ayuntamiento de Zaragoza Rutas
Matemáticas2.
El éxito de estas actividades ha extendido su uso a otro tipo de destinatarios, como turistas o la ciudadanía en general. El ejemplo más
significativo es el libro del profesor Claudi Alsina Geometría para Turistas: una guía para disfrutar de 125 maravillas mundiales y descubrir
muchas más de 2009.
En el año 2000, declarado por la UNESCO Año Mundial de las Matemáticas, se instituyó la celebración del día 12 de mayo como Día Escolar
de las Matemáticas por la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM). Por otro lado, la Asamblea General
de las Naciones Unidas reunida en 2015 declaró el 2017 como Año
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Por esta razón
1 http://matematicasmundo.ftp.catedu.es/CIUDAD/CIUDAD.htm [Última consulta
26-02-2022]
2 http://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/rutasmatematicas.htm [Última consulta 26-02-2022]
Introducción
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la FESPM decidió dedicar el Día Escolar de las Matemáticas de 2017 a
Matemáticas para el turismo y por doquier. En ese año propusimos un
proyecto al Ayuntamiento de Gáldar para sumarnos a este Día Escolar
de Las Matemáticas en el que diseñamos un recorrido por la ciudad de
Gáldar mostrando nuestra mirada matemática y redactamos un libro,
Gara Molina y José Molina, describiéndola, Gáldar, una mirada matemática que fue editado en 2019 por la Dirección General de Patrimonio
Cultural del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Gáldar.
En el año 2020, la Dirección General de Ordenación y Promoción del
Turismo de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio puso en
marcha el Plan de Dinamización Turística del Norte de La Gomera
como proyecto piloto para la creación de una oferta turística con otra
mirada, basada en el fomento y desarrollo de los valores culturales y
etnográficos, para contribuir a través del turismo hacer de La Gomera
una isla sostenible.
Dentro de este plan se contempla también el turismo matemático en el
que se pretende encuadrar este libro Agulo, una mirada matemática y
algunos de los contenidos de realidad aumentada incluidos en la app
“La Gomera viva”.
En este libro aplico mi mirada matemática a la población, al territorio
y al casco de Agulo utilizando técnicas estadísticas para obtener algunas características de la población o sistemas de información geográfica para identificar algunos hitos como la altura de las montañas y
recorreremos las principales calles del Agulo identificando elementos
matemáticos.
Una mirada es una experiencia personal, cada persona hace su mirada
particular. El presente libro es el resultado de mi mirada matemática a
Agulo. Uno de los objetivos de esta publicación es animar a lectores
y lectoras a que también intenten, en sus paseos por Agulo, ver estos
espacios de una forma diferente identificando elementos geométricos
y patrones. La propuesta consiste en mirar el entorno como si lleváramos unas gafas especiales que nos permite resaltar los elementos
matemáticos y nos facilita su identificación.
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Plan de Dinamización del Norte de La Gomera3

L

a Gomera tiene recursos naturales y valores culturales y patrimoniales para convertirlo en un ejemplo de turismo de calidad, responsable, sostenible y socialmente beneficioso que sirva de modelo a
seguir en otros ámbitos territoriales.

Fig. 1. Logo del Plan

Partiendo de la base “La recuperación de los espacios rurales no es
sólo una solución, es una obligación”, el reconocimiento de la identidad
territorial, viene expresada a través de los actores locales, los habitantes, que han labrado la personalidad de la zona sin ayuda mecánica.
Se trata de un lugar de esfuerzo heroico de las personas y se trata del
reconocimiento de su capacidad de realizar un trabajo de gigantes.
Los herederos del patrimonio, son los transmisores del mismo, por lo
que es imprescindible que todo el trabajo y la sinergia de este proyecto,
estén dirigidos como fin primero y último a sus moradores, para que
a través de la degustación de un vino procedente de una viña única,
que ha germinado y crecido en unos bancales creados por el esfuerzo titánico de unas manos que fueron capaces de labrar un paisaje
infranqueable, y el placer de descubrir un lugar único entre senderos
acompañados por el silbo gomero, el habitante pueda seguir moran-

3 https://dinamizacionturisticacanarias.com/ [Última consulta 26-02-2022]
Plan de Dinamización del Norte de La Gomera
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do estos paisajes y transmitiendo esta herencia cultural a las futuras
generaciones.
El Plan de Dinamización Turística del Norte de La Gomera trata de conseguir estos objetivos y se articula en torno a tres ejes estratégicos:
Conservación y fomento del silbo gomero, Conservación del paisaje
cultural de bancales y Desarrollo del enoturismo y la uva forastera.
También se han previsto acciones transversales a los tres ejes como
la elaboración de un corpus de conocimiento que recoja, formalice y
ponga a disposición de la ciudadanía en general todos los datos, información y conocimientos relativos a los temas mencionados.
Una de estas acciones transversales es la de contribuir al diseño de
nuevas formas de turismo, como el turismo matemático, tema de este
libro.

Fig. 2. Logo de la línea del silbo

Fig. 3. Logo de la línea de los bancales

Fig. 4. Logo de la línea de la uva forastera
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Agulo

A

gulo es uno de los pocos pueblos de Canarias de los que se conoce
la fecha y las circunstancias de su fundación. Agulo se fundó el 27
de septiembre de 1607, en San Sebastián de La Gomera, por un grupo
de colonos que vinieron de Tenerife para asentarse en esta zona de
La Gomera4.
Alberto Darias Príncipe incluye en su libro La Gomera. Espacio, tiempo
y forma, de 1992, datos sobre la fundación de Agulo.
“Dña. Ana de Monteverde, D. Gaspar de Castilla y D. Alonso
Carrillo, llegan a un acuerdo en 1607 con Gaspar Mesa, vecino de Buenavista, para que se asentara un grupo de colonos
procedentes de la vecina isla en las zonas de Sobreagulo y
San Marcos.
…
Los colonos que sumaban 18 recibirían un conjunto de
1.650 fanegas de tierra ubicadas entre el Lomo Merlo y los
Riscos de Vallehermoso”
(Darias, 1992: 257)

Juan Sebastián López García en su libro del 2010 Los centros históricos de Canarias describe el proceso de desarrollo de su centro histórico. Dice que en 1739 se crea la parroquia de San Marcos Evangelista y
en la segunda mitad del siglo XVII se nombra alcalde ordinario de Agulo.
En torno a este asentamiento fueron construyéndose nuevas viviendas
y otro tipo de edificaciones como una iglesia y una plaza creándose
tres núcleos (Fig. 5):

4 http://agulo.es/category/agulo/historia-y-patrimonio/ [Última consulta 26-02-2022]
Agulo
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“En lo que respecta a su estructura, el centro histórico de
Agulo, está constituido por tres núcleos inmediatos que reciben respectivamente los nombres de Las Casas, La Montañeta y El Charco. De los mismos, el que presenta una
mayor importancia es Las Casa, ocupando la preminencia
topográfica de la colina y en posición central respecto a El
Charco y La Montañeta”
(López, 2010: 520)

Fig. 5. Agulo. Ortofoto obtenida de https://visor.grafcan.es
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La Bandera y el Escudo

L

a bandera municipal de Agulo fue aprobada por Orden de 27 de
mayo de 2002 del Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, Boletín Oficial de Canarias núm. 79, miércoles 12 de junio de
20025 en la que se incluye la siguiente descripción:
“Paño rectangular de seda, tafetán, raso, lanilla o fibra sintética, según los casos, cuya longitud es vez y media mayor
que su ancho, de color azul; con una franja diagonal, de color
amarillo, que va desde el ángulo superior del asta hasta el
inferior del batiente, y de anchura una quinta parte del total
de la anchura del paño.
Si la bandera ostentara el escudo heráldico del municipio,
éste deberá colocarse en el centro del paño.”
(BOC, 18-02-2002: 10109)

La proporción de la bandera es 1,5, el lado mayor del rectángulo es 1,5
veces mayor que el lado menor.
En el centro de la bandera se ubica el escudo por lo que la bandera en
conjunto no tiene simetrías, ni axiales ni de giro (Fig. 6).
La franja amarilla en la diagonal divide el rectángulo base azul en dos
partes. Tiene forma de hexágono convexo irregular, quedando a ambos lados un triángulo rectángulo de color azul. Si giramos uno de los
triángulos 180º tomando como centro de giro el centro del rectángulo
obtenemos el otro triángulo. Los dos triángulos tienen simetría central6
(Fig. 7).
5 http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/079/023.html [Última consulta 26-02-2022]
6 Simetría central: Correspondencia exacta en la disposición regular de las partes o puntos de un cuerpo o figura con relación a un centro. (https://dle.rae.es/).
Agulo
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Fig. 6. Bandera de Agulo

Fig. 7. Centro de giro de la bandera

El escudo heráldico del municipio de Agulo fue aprobado por Orden de
27 de mayo de 2002 del Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, Boletín Oficial de Canarias núm. 79, del miércoles 12 de junio de
20027 en la que se incluye la siguiente descripción:
“En campo8 de azur un león alado pasante y nimbado de oro.
Al timbre9 la Corona Real de Oro.”
(BOC, 18-02-2002: 10111)

Y se justifica de la forma:
“Al ser el monumento arquitectónico más destacado de
Agulo, la iglesia parroquial de San Marcos, se utiliza para representar el escudo heráldico el símbolo del evangelista, que
es el león alado.
Asimismo el león está nimbado de oro al ser este color el
del producto agrícola más importante del municipio, que es
el plátano.”
(BOC, 18-02-2002: 10111)
7 http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/079/024.html [Última consulta
26-02-2022]
8 Campo: Superficie total e interior del escudo, donde se dibujan las particiones y
figuras, y que debe tener, por lo menos, uno de los esmaltes. (https://dle.rae.es/).
9 Timbre: Insignia que se coloca encima del escudo de armas. (https://dle.rae.es/).
26

Agulo, una mirada matemática

Fig. 8. Escudo de Agulo

El escudo está compuesto por dos partes diferenciadas, la corona y
el campo, tienen simetría axial de eje vertical. Pero como el escudo
incluye el León alado, que no es simétrico, el escudo en su conjunto no
es simétrico (Fig. 8).
Como Agulo es un pueblo que forma parte de la Isla de La Gomera, estudiamos también la enseña de la Isla.
La bandera de La Gomera se presenta dividida en tres franjas verticales,
donde la banda central, de color blanco, ocupa en su dimensión vertical,
un ancho doble que las bandas laterales, de color rojo (Fig. 9).
En el ángulo superior izquierdo, un gánigo10 en su color sobre la silueta
de la isla en blanco, y una vela cuadrada blanca donde se ubica una
cruz patada verde11.
10 Gánigo: Vasija de barro cocido, de origen prehispánico, de diferentes dimensiones y gran variedad de formas, aunque la de contornos aproximadamente
semiesféricos es muy frecuente y representativa. (https://www.academiacanarialengua.org/diccionario).
11 Cruz patada o cruz paté: es la cruz cuyos brazos se estrechan al llegar al centro y se ensanchan en los extremos. (https://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_patada)
Agulo
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Fig. 9. Bandera de La Gomera

El gánigo sobre la silueta de la isla simboliza la herencia aborigen de la
cultura gomera, y la vela con la cruz representa las carabelas de Colón
que hicieron escala en la isla, motivo por el cual se la conoce como “la
isla colombina”.
La enseña de La Gomera fue aprobada por el pleno del Cabildo Insular
con ocasión del Día de Canarias, el 30 de mayo de 1999.12
Por la presencia del gánigo sobre la silueta en blanco de la isla y de la
vela en la esquina superior derecha, la bandera en su conjunto no tiene
simetrías. Pero si sólo consideramos las franjas, tendría las simetrías
de un rectángulo, es decir una simetría axial de eje horizontal y otra de
eje vertical, donde ambos ejes serían las mediatrices13 de los lados correspondientes. También tiene la proporción de 1,5 veces el lado mayor
respecto del lado menor.
El escudo heráldico de la isla de La Gomera fue aprobado por Orden
de 25 de junio de 1999 del Consejero Presidencia, Boletín Oficial de
Canarias núm. 103, lunes 2 de agosto de 199914 en la que se incluye la
siguiente descripción:
12 http://simbolosdecanarias.proel.net/islas/la-gomera/ [Última consulta 2602-2022]
13 Mediatriz: Recta perpendicular que corta un segmento en su punto medio.
(https://dle.rae.es/).
14 http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1999/103/006.html [Última consulta
26-02-2022]
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Fig. 10. Escudo de La Gomera

“En campo de gules, dos calderas de oro ordenadas una y
una. Bordura15 de gules, con doce calderas de oro, de menor
tamaño, ordenadas cuatro, dos, dos y cuatro. Al timbre, corona Condal.”
(BOC, 02-08-1999: 11682)

Se justifica por los siguientes motivos:
“El escudo descrito como escudo de la isla de La Gomera
está basado en criterios históricos, relacionados con la implantación del Señorío de Canarias, por nombramiento del
Rey D. Juan II, a favor de los Señores de Las Casas, y corresponde al escudo de la dinastía de los Herrera al ser la
que más representa los inicios históricos de La Gomera y
que aglutina en ese apellido a todos los señores de la isla y
15 Bordura: Pieza honorable que rodea el ámbito del escudo por lo interior de
él, tomando, según unos, la décima parte de su latitud, y según otros, la sexta.
(https://dle.rae.es/).
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condes que en esos momentos comenzaron las primeras
formas de gobierno insular, amén de que es el escudo que
tradicionalmente se ha asumido como escudo de representación insular de la isla de La Gomera en todos los actos
desde la creación de los Cabildos Insulares”
(BOC, 02-08-1999: 11682)

El escudo tiene simetría axial respecto a un eje vertical, si no tenemos
en cuenta la sombra de las calderas. Hay en total 14 calderas agrupadas en 5 series: las 2 centrales de mayor tamaño y las otras 12 de la
bordura ordenadas de 4, 2, 2 y 4 (Fig. 10).
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El territorio

A

gulo se encuentra en el norte de la isla de La Gomera sobre una
meseta bordeada por el sur por grandes montañas en forma de
anfiteatro y por la línea de costa del norte.
Dice el poeta Antonio Trujillo Amas sobre el nombre de Agulo que proviene del ángulo entre las montañas en el que se encuentra.
“La palabra Agulo, según las referencias que tenemos, ha
pasado por tres frases evolutivas a través del tiempo. Primeramente fue “ángulo”, después, con acento prosódico en
la “u”, “angulo”, y, finalmente, creo ya inalterable, Agulo, tal
como suena.
Así que el término geométrico “ángulo”, con que fue denominado prístinamente el pueblo después de la conquista,
debe tener una relación con la forma de los riscos que los
semicircundan (en razones orográficas se fundan los nombres de muchos pueblos) … En efecto, los riscos del pueblo
de Agulo, casi inaccesibles, compactos y uniformes, con un
nivel de altura de ochenta a cien metros, diríase un cinturón
colosal, forman, en lo que pudiéramos llamar el vértice -sitio
que se conoce con el nombre del Ancón-, todo un ángulo
pétreo. Una vez más, la geometría de unas peñas da nombre
a un pueblo: Agulo. ¡Como si hubiesen sido geómetras los
habitantes que lo fundaron!.”
(Trujillo, 1960: 19)
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Orografía
El municipio de Agulo tiene una forma de tendencia triangular, con la
base en la costa, al norte, con una longitud de 8,55 kilómetros. El vértice cerca del centro de la isla en el Parque del Garajonay, en el punto en
el que empieza el Barranco de Gurmeme cerca de La Piedra Monday
(Fig. 11).

Fig. 11. Mapa de Agulo. Elaboración propia a partir
de WMS Grafcan

La superficie de Agulo es 25,39 kilómetros cuadrados y supone el 6,9 %
del total de la Isla. El perímetro municipal es de 31,77 kilómetros. Linda
al oeste con Vallehermoso y al este con Hermigua. La altitud media es
de 215 metros.16
La mayor distancia que podemos medir dentro del territorio del municipio coincidiría con la altura del triángulo, es de 10,02 kilómetros y
va desde la costa al punto más interior (Fig. 12). La cota máxima en el
perfil de esta línea sobre el territorio es de 1350 metros y la mínima es
1,21 metros (Fig. 13).

16 https://www3.gobiernodecanarias.org/istac/indicators-visualizations/indicatorsSystems/C00067A.html [Última consulta 26-02-2022]
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Fig. 12. Línea del perfil. Ortofoto obtenida de https://visor.grafcan.es

Fig. 13. Perfil del terreno correspondiente a la línea
azul. Obtenido de https://visor.grafcan.es

La mayor distancia que podemos medir dentro del territorio del municipio paralela a la base es de 5,55 kilómetros (Fig. 14). La cota máxima
en el perfil de esta línea sobre el territorio es de 647 metros y la mínima
es 5,5 metros (Fig. 15).

Fig. 14. Línea del perfil. Ortofoto obtenida de https://visor.grafcan.es

Fig. 15. Perfil del terreno correspondiente a la línea
azul. Obtenido de https://visor.grafcan.es
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Los perfiles del terreno nos muestran lo accidentado del territorio municipal. Si nos centramos en el casco histórico de Agulo las diferencias
de alturas es más evidente. El casco está enmarcado por un gran anfiteatro rocoso abierto al norte.
En la imagen podemos ver los perfiles de dos líneas que atraviesan el
casco histórico de Agulo casi perpendicularmente (Fig. 16).

Fig. 16. Líneas de los perfiles.
Ortofoto obtenida de https://visor.
grafcan.es

Fig. 17. Perfil del terreno correspondiente a la línea roja. Obtenido de
https://visor.grafcan.es

Fig. 18. Perfil del terreno correspondiente a la línea azul. Obtenido de
https://visor.grafcan.es

La línea roja va desde la Cordillera de Abrante hasta el mar. En la gráfica de su perfil podemos ver la parte roja del gráfico que corresponde
a la cota de Abrante, luego la meseta de Agulo en celeste hasta el mar
como cota más baja (Fig. 17). La línea azul va desde la Asomada de
Gallego hasta la Punta. En su perfil podemos ver una cota verde que
corresponde a la montaña de La Caparuza, luego una zona azul clara que es la parte de la meseta y va disminuyendo hasta el fondo del
Barranco de Lepe, en azul oscuro. La cuota más alta, en rojo, que se
corresponde con la Punta (Fig. 18).
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Callejero de Agulo
El desarrollo histórico del casco histórico de Agulo ha hecho que sus
vías hayan ido creciendo de una forma irregular. Fuera del casco el
pueblo se fue desarrollando formando pequeños núcleos compuestos
por un número escaso de viviendas adaptadas al terreno donde se ubicaban (Fig. 19, Fig. 20 y Fig. 21).

Fig. 19. Agulo. 1964, Ortofoto obtenida de
https://visor.grafcan.es

Fig. 20. Agulo. 1994, Ortofoto obtenida de https://visor.grafcan.es

Fig. 21. Agulo. 2014, Ortofoto
obtenida de https://visor.grafcan.es

Fig. 22. Agulo. Mapa topográfico integrado. Obtenido de https://visor.grafcan.es
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Este crecimiento de las zonas habitadas ha generado una variedad de
entidades y de tipos vías. En el Mapa Topográfico Integrado de la IDECanarias podemos localizar estos y otros datos (Fig. 22)17.
De los datos publicados en el ISTAC sobre el callejero de Agulo podemos obtener los siguientes resultados18. En el municipio se han demarcado once entidades de población: Agulo, Cruz De Tierno, Juego
De Bolas, Lepe, Meriga, Pajar De Bento, La Palmita, Piedra Gorda, Las
Rosas, Serpa Y La Vega.
En estas entidades hay vías de varios tipos. En la Tabla 1 podemos ver
los siete tipos de vía existentes y el número de vías de cada tipo.
Tipo de Vía

Número de vías

Calle

13

Casañas

Ejemplos
Pedro Bethencourt
(Fig. 23)

Callejón

9

El Charco Cuarta

Montesinos
(Fig. 24)

Carretera

7

El Toril

Laguna Grande

Caserío

2

La Vega

Lepe (Fig. 25)

Lugar

18

Cañada Don Paco

La Tagora (Fig. 26)

Plaza

1

Leoncio Bento

Transversal

1

Piedra Grande

Tabla 1. Tipos de vías en Agulo

En el Anexo I se incluye la relación alfabética de las vías del callejero de
Agulo en el año 2020.

17 https://visor.grafcan.es/visorweb/ [Última consulta 26-02-2022]
18 http://www.gobiernodecanarias.org/istac/callejero/ [Última consulta 26-022022]
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Fig. 23. Calle de Pedro Bethencourt.
Ortofoto obtenida de https://visor.grafcan.es

Fig. 24. Callejón de Montesinos.
Ortofoto obtenida de https://visor.grafcan.es

Fig. 25. Caserío de Lepe.
Ortofoto obtenida de https://visor.grafcan.es

Fig. 26. Lugar La Togora.
Ortofoto obtenida de https://visor.grafcan.es

Bancales y paredones
El pueblo de Agulo y los pobladores de La Gomera en general han
sabido afrontar la falta de terreno de cultivo, debido a de las pendientes
del terreno, mediante la creación de bancales y paredones19. Las
laderas de estos barrancos, fértiles, pero no aptas para el cultivo,
fueron modificándose mediante la construcción de muros de piedra
seca que funcionan como muros de contención de las tierras creando
zonas llanas que posibilitan la práctica de la agricultura.
En el entorno del casco de Agulo, en la meseta y las laderas colindantes,
existen gran cantidad de paredones de distintas formas y tamaños,
con una increíble adaptación a la orografía al terreno de una forma
espectacular (Fig. 27 y Fig. 28).
19 Paredón: Muro de piedra que delimita las distintas partes de una finca situadas a distinto nivel. (https://www.academiacanarialengua.org/diccionario).
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Fig. 28. Bancales de Agulo.
Ortofoto obtenida de https://visor.grafcan.es

Fig. 27. Bancales de Agulo

Fig. 29. Bancales con superficie de cultivo poligonales.
Ortofoto obtenida de https://visor.grafcan.es

La forma de la superficie de cultivo está relacionada con de la de la
ladera en la que se asienta. En muchos casos son rectangulares (Fig.
28). En otros casos la superficie adopta la forma de polígonos irregulares (Fig. 29).
En el informe Diagnóstico de los bancales y los paisajes asociados en
La Gomera, podemos ver que, dependiendo de las dimensiones de la
zona de cultivo los bancales reciben varios nombres: eretas20, bancales de muy reducida superficie; andén21, bancales de mediano tamaño
y llano22, terrazas de cultivo de gran tamaño y que están situadas en
parajes de escasa o nula pendiente.
20 Ereta: Trozo de terreno preparado para el cultivo, rodeado por una pared de
piedra, generalmente en una serie escalonada con otras en una pendiente. (https://www.academiacanarialengua.org/diccionario).
21 Andén: Bancal, huerta pequeña. (https://www.academiacanarialengua.org/
diccionario).
22 Llano: Bancal o huerta de dimensiones relativamente grandes. (https://
www.academiacanarialengua.org/diccionario).
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Fig. 30. Bancales con superficie de cultivo
ancha. Ortofoto obtenida de
https://visor.grafcan.es

Fig. 31. Bancales en pendiente con superficie
de cultivo estrecha. Ortofoto obtenida de
https://visor.grafcan.es

Las dimensiones del bancal dependen principalmente de la inclinación
de la pendiente en la que están. Si la ladera posee una pendiente poco
pronunciada los bancales tienen una superficie grande (Fig. 30), en
caso contrario irremediablemente la superficie cultivada es estrecha
para evitar muros de altura muy elevada (Fig. 31).
A fin de que el muro resista el empuje del terreno que contiene, los paredones tienen la base más ancha que su coronación, de manera que
los bancales tienen una cierta inclinación hacia la ladera o “arrastre”23
(Fig. 32 y Fig. 33).
“El levantamiento de los muros implicaba seleccionar las
piedras y disponerlas de forma adecuada; las rocas mayores se sitúan en la base de la pared y en los ángulos. La verticalidad o pendiente incidía en la altura de los bancales; en
general, al aumentar aquella también lo hacía el tamaño de
los muros; asimismo, el muro debe tener cierta inclinación
(arrastre) con objeto de contener el empuje de la tierra y prevenir el derrumbamiento; este “arrastre” es proporcional a la
atura de la pared y suele oscilar entre un 10 y un 20%.”
(VV.AA. 2012: 8)
23 Arrastre: Talud o inclinación de las paredes de un pozo de mina. (https://dle.rae.es/).
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Fig. 32. Perfil de un paredón mostrando el arrastre

Fig. 33. Esquema del perfil de un paredón
mostrando el arrastre

Fig. 34. Medidas del ancho de dos bancales.
Ortofoto obtenida de https://visor.grafcan.es

Fig. 35. Perfiles de los dos bancales por
la línea roja. Obtenido de
https://visor.grafcan.es

Utilizando la funcionalidad del cálculo de perfiles de la IDECanarias, podemos ver las relaciones entre la pendiente de la ladera donde se asientan
los bancales y las dimensiones del paredón y de la superficie cultivable.
En la ortofoto de la Fig. 34 vemos unos bancales muy anchos, de 43,7
m los dos, marcados con la línea roja. El perfil de los dos bancales lo
representamos en la figura Fig. 35.
Como vemos en el esquema el desnivel, línea azul, no es muy pronunciado, por lo que la altura del paredón, muro rojo, es menor que la superficie de cultivo, línea verde (Fig. 36).
En la ortofoto de la Fig. 37 vemos unos bancales muy estrechos, de
23,7 m. los tres, marcados con la línea roja. El perfil de los tres bancales
lo representamos en la figura Fig. 38.
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Fig. 36. Esquema bancal con mucho ancho de
superficie cultivable y paredones. Perfil de IDECanarias

Fig. 37. Medidas del ancho de tres bancales.
Ortofoto obtenida de https://visor.grafcan.es

Fig. 38. Perfiles de los tres bancales por
la línea roja. Obtenido de
https://visor.grafcan.es

Como vemos en el esquema el desnivel, línea azul, es bastante pronunciado, por lo que la altura del paredón, muro rojo, es casi igual que
la superficie de cultivo, línea verde (Fig. 39).
Como ejemplo de la relación de las medidas del ancho de la superficie
de cultivo y del alto del paredón, mostramos el esquema de la figura
Fig. 40 dos bancales de ancho 20 m. en laderas con distinta pendiente.
En el perfil a) mostramos un bancal real. Para esa inclinación el ancho
del bancal es de 20 m. y el alto del paredón es de 3 m. En el perfil b),
correspondiente a una mayor pendiente, un bancal de 20 m. de ancho
necesitaría un muro de 15 m., tres veces más en el caso a). Al observar
las gráficas hay que tener en cuenta que las escalas del eje de Distancia son distintas, en el a) se representan hasta 50 m. y en b) hasta 20 m.
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Usando la capa de bancales de la IDECanarias en una aplicación para
hacer análisis geográfico hemos obtenido los bancales que están incluidos en su totalidad o en parte en el territorio de Agulo y los hemos
representado en un mapa (Fig. 41).
En este mapa están incluidos 153 bancales catalogados, con un área
total de 2.964.141 de metros cuadrados, 2,96 kilómetros cuadrados. El
bancal más pequeño tiene 121 m2 y el mayor tiene 488.117 m2.
Como la superficie de Agulo es de 25,39 kilómetros cuadrados, la
superficie de los bancales supone el 11,6% de la superficie total del
municipio.

Fig. 39. Esquema bancal con poco ancho de
superficie cultivable y paredones. Perfil obtenido
de https://visor.grafcan.es

Fig. 40. Esquema de comparación del ancho del bancal y el alto de los paredones.
Perfil obtenido de https://visor.grafcan.es
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Fig. 41. Mapa de distribución de bancales en Agulo

Vistas a distintas escalas
Las ortofotos24 nos proporciona una representación precisa de la
superficie terrestre. También nos permiten variar la escala con la que
la mostramos. A partir de las ortofotos de la IDECanarias hemos ido
obteniendo algunas imágenes centradas en la Plaza de Leoncio Bento
cambiando la escala según una serie de potencias de 10. Partimos de
la escala 1:10.000.0000 (107) hasta llegar a la escala 1:100 (102).

24 Ortofoto u ortofotografía: es una fotografía aérea corregida geométricamente (ortorectificada). A diferencia de una imagen aérea, una ortofoto puede ser utilizada para realizar mediciones reales ya que es una representación
precisa de la superficie terrestre, en la que se han corregido las distorsiones.
inherentes a las imágenes aéreas (https://www.grafcan.es/productos/ortofotos) [Última consulta 26-02-2022]
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Con estas imágenes aéreas podemos simular que desde el espacio
nos vamos acercando al casco histórico de Agulo a saltos siguiendo
las potencias de 10 (Tabla 2).

Fig. 42. Escala 1:10.000.000. (107).
Ortofoto IGN

Fig. 43. Escala 1:1.000.000. (106).
Ortofoto obtenida de https://visor.grafcan.es

Fig. 44. Escala 1:100.000. (105).
Ortofoto obtenida de https://visor.grafcan.es

Fig. 45. Escala 1:10.000. (104).
Ortofoto obtenida de https://visor.grafcan.es

Fig. 46. Escala 1:1.000. (103).
Ortofoto obtenida de https://visor.grafcan.es

Fig. 47. Escala 1:100. (102).
Ortofoto obtenida de https://visor.grafcan.es

Tabla 2. Ortofotos con escalas en potencias de 10 descendentes
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Población

Fig. 48. La romería de San Juan de José Aguiar

Como vimos, Agulo se fundó en 1607 con 18 colonos procedentes de
Tenerife. A lo largo de la historia su población fue creciendo progresivamente hasta que en 1960 alcanza su máximo, momento en el cual
inicia el declive constante que llega a nuestros días.
Los primeros censos que aportan datos de Agulo se hicieron en los
años 1680 y 1768. Darias Príncipe en su libro incluye los siguientes
datos:
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“Ya en el censo de 1680 tenía configurado sus diferentes
barrios: casas del Cabo, casas de la Montañeta y casas de
La de Lepe. El más importante era el primero, 315 personas
y 71 casas, y el total de la población (387 personas y 89 casas) significaba el 29% de la parroquia de la Encarnación.
Un siglo después el censo de Aranda (1768) nos muestra
que el grado de prosperidad había permitido doblar la población. Agulo contaba con 625 habitantes y podía mantener una estructura administrativa más que correcta para el
número de personas que poseía”
(Darias, 1992: 260)

El primer censo de población oficial se realizó en España en el año
1857, y ha tenido continuidad hasta la actualidad. Los datos de estos
censos se pueden consultar en el portal web del Instituto Nacional de
Estadística (INE)25.
Por su parte el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) ha elaborado
una Evolución Histórica de la Población de Canarias desde 1768 hasta
la actualidad26. En la Tabla 3 mostramos el número de habitantes de
Agulo en este periodo y en el gráfico de la Fig. 49 se puede ver mejor
su evolución.
Como nos muestra la gráfica (Fig. 49), desde 1768 y hasta 1960, la población ha ido en progresivo aumento, pasando de 625 al pico máximo
de 2.747 habitantes. Las excepciones de este progresivo aumento se
localizan en los períodos comprendidos entre los años 1897 al 1900,
con una disminución de 1.660 habitantes a 1.563, y en el período 1940
a 1950 con otra bajada de 2.683 a 2.510 habitantes.

25 https://www.ine.es/inebaseweb/71807.do?language=0 [Última consulta
26-02-2022]
26 Hasta el año 2020 en el momento de la consulta http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas/demografia/poblacion/cifrascensales/
C00025A.html [Última consulta 26-02-2022]
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Año

Núm. Habitantes

Año

Núm. Habitantes

Año

Núm. Habitantes

2020

1.110

2003

1.189

1981

1.498

2019

1.096

2002

1.136

1970

1.709

2018

1.067

2001

1.159

1960

2.747

2017

1.066

2000

1.143

1950

2.510

2016

1.074

1999

1.100

1940

2.683

2015

1.081

1998

1.090

1930

2.581

2014

1.086

1996

1.157

1920

2.316

2013

1.100

1995

1.183

1910

2.016

2012

1.164

1994

1.176

1900

1.563

2011

1.202

1993

1.192

1897

1.660

2010

1.180

1992

1.164

1887

1.551

2009

1.200

1991

1.115

1877

1.427

2008

1.187

1990

1.336

1860

1.057

2007

1.174

1989

1.387

1857

994

2006

1.166

1988

1.424

1842

991

2005

1.207

1987

1.464

1787

762

2004

1.221

1986

1.464

1768

625

Tabla 3. Serie temporal del número de habitantes de Agulo
Fuente de datos ISTAC. Elaboración propia

Fig. 49. Serie temporal del número de habitantes de Agulo. Fuente de datos ISTAC. Elaboración propia
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A partir de 1960 se inicia la progresiva pérdida de habitantes llegándose en 1998 a tener casi la misma población que tenía en 1860, 1.090
habitantes en este año y 1.057 en 1860.
Desde el 1991 año y hasta el año 2020, el número de habitantes está
entre 1.066 y 1.221, con una media de 1.114 habitantes.
En el año 2020 la densidad de población27 en Agulo fue de 43,17 habitantes por Km2.
La composición de la población por grupos de edades y sexo la podemos observar en las pirámides de población28. Mostramos aquí las
correspondientes a los años 2000 (Fig. 50), 2010 (Fig. 51) y 2020 (Fig.
52) obtenidas del ISTAC29.

Fig. 50. Pirámide de población de Agulo. Año 2000. ISTAC

27 Densidad de población: Número de individuos de la misma especie que viven por unidad de superficie. (https://dle.rae.es/).
28 Pirámide de población: Representación gráfica de la distribución proporcional de los grupos de edades de una población. (https://dle.rae.es/).
29 http://www.gobiernodecanarias.org/istac/datos-abiertos/galerias/visor/piramides-istac.html [Última consulta 26-02-2022]
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Fig. 51. Pirámide de población de Agulo. Año 2010. ISTAC

Fig. 52. Pirámide de población de Agulo. Año 2020. ISTAC

Podemos ver en estas pirámides de población el envejecimiento progresivo de la población. Del año 2000 al 2020 ha ido disminuyendo el
número de personas en los grupos de menor edad y aumentado en los
de mayor edad. La pirámide de población se va invirtiendo.
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Estadística de Hogares
En el portal del ISTAC también podemos consultar la evolución histórica de hogares30 desde el año 1942 al 2011, que como era de esperar
sigue la misma evolución que el del número de habitantes. Así el máximo número de hogares se alcanzó en 1960 con 600 hogares. Luego
fue disminuyendo hasta los 360 hogares en 1991. En 2011 había en
Agulo 438 hogares.
El número medio de personas por hogar sigue una distribución distinta. En 1842 había una media de 4,2 personas por hogar en Agulo.
El máximo lo alcanza en 1930 con una media 5,3 personas por hogar
y a partir de ese año empieza a disminuir. En 1960, cuando alcanzó el
número máximo de habitantes y hogares la media de personas por
hogar era de 4,5 y en 2001 alcanza el valor más bajo con una media
2,5 personas.

Estadística de Apellidos
Otro dato que puede dar información de la población son los apellidos
de sus habitantes. Con estos datos podemos obtener información de
las relaciones entre las personas.
Hemos solicitado al ISTAC una explotación estadística específica de
los apellidos de las personas nacidas en La Gomera para una serie de
años31.
En la Tabla 4 podemos ver la relación de los 10 apellidos más frecuente
en el año 2021 de residentes en Agulo así como su frecuencia en los
otros años.

30 Hogar: Familia, grupo de personas emparentadas que viven juntas. (https://
dle.rae.es/).
31 Para asegurar el secreto estadístico solo se incluyen los apellidos que tienen una frecuencia mayor que 4 a nivel municipal. No se distingue si se usan
como primeros o segundos apellidos
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Apellido

2005

2010

2015

2020

2021

RODRIGUEZ

155

167

165

157

147

HERRERA

115

115

108

107

109

MEDINA

128

118

104

109

105

PLASENCIA

130

130

122

109

104

HERNANDEZ

118

117

101

98

100

MARTIN

110

109

102

101

97

GARCIA

102

110

86

96

95

MORALES

85

93

78

83

81

CORREA

62

61

65

72

71

SANTOS

73

72

64

59

59

Tabla 4. Los 10 apellidos más frecuentes en Agulo en 2021
Fuente de datos ISTAC. Elaboración propia

El apellido más frecuente a lo largo de todos los años de la tabla es
Rodríguez, seguido por Plasencia, pasando este último a cuarto en el
2021. En los años 2005, 2010 y 2020, Medina fue tercero y en 2015 fue
Herrera el que ocupó este lugar.
En el año 2005 había en Agulo 60 apellidos distintos. Como los datos
se refieren a los apellidos de frecuencia mayor que 4 no están incluidos
los apellidos muy poco frecuentes. Los cinco menos frecuentes, con
frecuencia 5, eran CHAVEZ, BELDA, MELO, FERNANDEZ y DARIAS. En
2010 habían 59 y los menos más frecuentes eran PINEDA, CHAVEZ,
BARRERA, CABRERA y CASTILLO. En 2015, también había 59 apellidos
y los menos frecuentes eran en este caso SANCHEZ, DARIAS, BARRERA, GAMEZ y ROMERO.
En la Tabla 5 hacemos la comparativa de los apellidos de las personas
nacidas en La Gomera y residentes en los tres municipios del norte y
en Tenerife. Mostramos los apellidos que tiene una frecuencia de 10 o
más en Agulo el año 2021.
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Apellido

Agulo

Hermigua

Vallehermoso

Isla de Tenerife

RODRIGUEZ
HERRERA
MEDINA
PLASENCIA
HERNANDEZ
MARTIN
GARCIA
MORALES
CORREA
SANTOS
ESCUELA
SUAREZ
CHINEA
GONZALEZ
NEGRIN
VERA
CONRADO
ARMAS
HENRIQUEZ
TORRES
BARROSO
MENDEZ
FEBLES
CRUZ
SEGREDO
CABELLO
PERDOMO
SERAFIN
MAGDALENA
CORDOBES
ALMENARA
PEREZ
MENDOZA
BRITO
CABRERA
VENTURA

147
109
105
104
100
97
95
81
71
59
53
46
44
44
44
44
40
35
32
30
28
28
26
25
24
23
23
22
21
20
19
19
17
10
10
10

238
193
194
82
208
56
118
48
40
61
14
12
14
58
69

143
82
143
157
169
83
261
199
103
74
9
20
153
217
92
96

1.112
1112
1184
1.184
1131
1.131
957
1378
1.378
534
1050
1.050
597
603
537
103
261
754
484
716
270
103
270
52
165
311
309
75
511
30
147
102
44
181
75
145
117
684
242
446
99

16
47
6
14
5
21
12
122
5
18
13
40
19
33
48
27
9

30
54
58
76
30
36
63
13
29
6
71
79
6
77
55

Tabla 5. Apellidos con la frecuencia de 10 o más en Agulo el 2021.
Fuente de datos ISTAC. Elaboración propia
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Podemos ver que RODRIGUEZ es el apellido más frecuente en Agulo y
Hermigua, pero es el séptimo en Vallehermoso y cuarto entre las personas procedentes de La Gomera que viven en Tenerife. En Vallehermoso el apellido más frecuente es GARCIA que ocupa el lugar séptimo
en Agulo y sexto en Hermigua.
En el ANEXO II podemos ver la relación alfabética de los apellidos de
las personas residentes en Agulo.

Agulo
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Recorrido
matemático

E

l entorno de Agulo tiene unas características singulares debido principalmente a su orografía, como ya vimos. La configuración de su
paisaje se fue transformando a lo largo del tiempo principalmente por
la acción de las personas, adaptando las laderas para zonas de cultivo,
creando terrazas o bancales mediante muros de contención de piedra
o paredones.
Este impresionante entorno natural, unido al crecimiento sostenible
del casco urbano, han merecido que en el año 2021 Agulo, ya conocido
como “bombón de la Gomera”, tuviera el reconocimiento a nivel nacional, siendo nombrado como uno de los pueblos bonitos de España por
la Asociación de Pueblos Bonitos de España como así consta en su
portal32:
“Conocido como el bombón de La Gomera, por su belleza,
Agulo es un inmenso mirador teñido por el verde de sus cultivos sobre el océano Atlántico, y por sus calles empedradas, que nos llevan a la hermosa iglesia de San Marcos con
sus blancas cúpulas, en contraste con el tono rojizo de las
tejas de las casas.”
Esta belleza y singularidad, también se ve reflejada desde el punto de
vista matemático. Recordemos que el poeta Antonio Trujillo Amas utiliza elementos matemáticos para explicar que el origen del nombre
“Agulo” proviene del término geométrico «ángulo» y resalta los riscos
donde el ángulo tendría el vértice. Dice también que sus fundadores
debieron ser geómetras.

32 https://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/canarias/agulo [Última
consulta 26-02-2022]
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“Una vez más, la geometría de unas peñas da nombre a un
pueblo: Agulo. ¡Como si hubiesen sido geómetras los habitantes que lo fundaron!.”
(Trujillo, 1960: 19)

Desde hace años el casco histórico de Agulo está formado por tres
barrios o núcleos de población (Fig. 53). Así los describe López García.
“Los tres núcleos aparecen bastante concentrados, constituyendo cada uno una parte de lo que globalmente se
entiende por Agulo. El conjunto queda unido por una vía
principal, de trazado sinuoso, que partiendo de La Montañeta continúa por Las Casas (pasando por la Plaza de Iglesia
de San Marcos) y se prolonga hasta El Charco. Esta vía tiene
un perfil irregular, adaptándose al terreno y alcanzando la
cota más alta en Las Casas. En la actualidad, a lo largo de su
recorrido, recibe los nombres de calle Pintor Aguiar- Plaza
de Leoncio Benito – Pedro Bethencourt – Calvario”
(López, 2010: 520)

El Ayuntamiento de Agulo ha definido unos recorridos por sus principales
calles que ha denominado Rutas Urbanas (Fig. 54). A lo largo de este
recorrido, se destacan los puntos de interés de cada barrio mediante la
ubicación de diferentes paneles informativos indicando la ruta propuesta.
En este capítulo nosotros también queremos resaltar la belleza de Agulo descubriéndola con otra mirada, la mirada matemática. Esta mirada
matemática, la aplicaremos a través de las rutas urbanas del recorrido
histórico, descubriendo las relaciones y modelos matemáticos existentes en la arquitectura y el equipamiento urbano, en la vegetación y
en los diferentes elementos que conforman el ámbito urbano.
Proponemos seguir el recorrido marcado por las rutas urbanas, iniciándolo en cada uno de los tres núcleos urbanos con una breve reseña a
los elementos arquitectónicos más característicos de su arquitectura
doméstica.
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Empezamos la ruta en el barrio de La Montañeta para continuar por
el barrio de Las Casas y terminar en el barrio de El Charco.

Fig. 53. Agulo desde lo alto de la Vica

Fig. 54. Mapa Rutas Urbanas de Agulo. GAP Rural
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La Montañeta

Fig. 55. La Montañeta desde Abrante

En el panel de Ruta Urbana que corresponde a La Montañeta se describe cómo la calle Pintor Aguiar, antiguamente conocida como la Calle
Real, es el eje principal que conecta los tres barrios. Resalta que el uso
de la carpintería labrada en puertas y ventanas es uno de los rasgos
más característicos de las fachadas de las casas de La Montañeta, así
como de Agulo en general.
Sobre la arquitectura de los edificios de La Montañeta (Fig. 55) dice
también López García:
“La arquitectura dominante es la misma que la de Las Casas,
si bien destaca un tipo de vivienda de planta alta, fachada más
alargada y distribución regular de los huecos, propia del siglo
XIX, conservando las tradicionales cubiertas de teja árabe.”
(López, 2010: 521)

Empezamos el recorrido por La Montañeta desde el final de la calle Alameda. Junto a la carretera observamos que la entrada a la calle está presidida
por un arco de medio punto construido con elementos metálicos (Fig. 56).
La estructura está definida por dos piezas metálicas con forma de arcos
60

Agulo, una mirada matemática

de medio punto concéntricos unidos entre
sí por una malla metálica de formas cuadradas, y varios perfiles metálicos convergentes que correspondería con los lados
de la clave del arco y de las dovelas. Si se
prolongan estos segmentos coincidirán
en el centro del arco, como se detalla en
el esquema de la Fig. 259. Si nos fijamos
bien, descubrimos que también a ambos
lados de la calle hay maceteros con forma
de prisma cuadrado, siendo casi cubos.
Debemos tener en cuenta que el sentido
de las calles se inicia desde el lado más
cercano al ayuntamiento y que se les
asignan los números pares a las viviendas ubicadas a la derecha en el sentido
de la calle e impares a las de la izquierda.

Fig. 56. Arco de medio punto de La Alameda

Trasladando esto a nuestro punto de inicio en la entrada del arco de la
calle Alameda, supone que nos encontramos en el final de la calle, al
ser el punto más alejado del ayuntamiento.
En esta calle destaca el hecho de que sólo tiene números pares, al haber sólo viviendas en nuestro lado izquierdo, derecho en el sentido de
la calle. A nuestra derecha solo está el colegio y una entidad bancaria
que al tener entrada por la otra calle no se le asigna número.
Siguiendo la calle, a la izquierda nos encontramos una vivienda de dos
plantas con la fachada simétrica, la vivienda que corresponde al número
12. Las rejas de sus ventanas están formadas por perfiles verticales adornadas en el centro con una composición geométrica de espirales dobles
colocadas de forma simétrica, tanto con respecto al eje vertical como al
horizontal (Fig. 57), que conforman un rosetón simétrico de grado 2, de
tipo d2 (Cuadro 4). Además, en las puertas metálicas que forman parte
del conjunto de la valla que cierra la terraza encontramos composiciones geométricas, con simetría vertical y horizontal otra vez (Fig. 58). En
su conjunto, las cuatro puertas forman un friso de tipo pmm2 (Cuadro 1).
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Fig. 57. Composición geométrica de las ventanas
Fig. 58. Composición geométrica de las puertas metálicas

En la siguiente vivienda, que corresponde con el número 10, encontramos un cerramiento construido con celosías de hormigón de forma
cuadrada (Fig. 59) en cuyos vértices vemos una especie de arco de
circunferencia y otras figuras que combinadas pueden formar cruces o
una figura zoomorfa, una especie de pez. Por tanto, depende de cómo
se coloquen las celosías pueden formar o no composiciones periódicas (Cuadro 1).

Fig. 59. Celosía
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Fig. 60. Muro con celosías con composición no periódica

Fig. 61. Muro con celosías con composición periódica

El cerramiento tiene un tramo en el que la composición no es periódica
porque hay unos elementos, en los vértices de las celosías, que no se
repiten en la misma secuencia (Fig. 60).
Aunque si se colocan adecuadamente, los vértices forman dos figuras, una cruz y una circunferencia, que se repiten periódicamente. Esta
combinación sí forma un friso con simetría vertical y horizontal, del
tipo pmm2 (Fig. 61) (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Isometría y Diseños periódicos unidimensionales, frisos
Isometrías
Una isometría del plano, por complicada que sea, solo puede ser uno de los cuatro
movimientos rígidos siguientes: una reflexión (sobre una recta del plano), una traslación, una rotación (sobre un punto del plano), o bien, una reflexión deslizante. En lo
que sigue, hablaremos de isometrías, sin más, refiriéndonos siempre a las isometrías
del plano.
Reflexión

El plano se refleja sobre una línea recta

Traslación

El plano se traslada en línea recta.

Rotación

El plano gira alrededor de un punto.

Reflexión
deslizante

El plano se traslada en línea recta y se refleja
sobre una línea recta.

Las cuatro isometrías del plano
Patrones unidimensionales
Un patrón unidimensional, o friso, es un diseño que admite traslaciones en una única
dirección. Si estudiamos figuras con un solo color, solo existen los siete patrones
unidimensionales que se muestran a continuación.
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p111

pm11

p1m1

p112

Traslación

Traslación y
reflexión vertical

Traslación y
reflexión horizontal

Traslación y giro

p1a1

pma2

pmm2

Traslación
y reflexión
deslizante

Traslación,
reflexión vertical
y reflexión
deslizante

Traslación,
reflexión vertical y
reflexión horizontal
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Fig. 62. Farola con forma de pirámide truncada
Fig. 63. Farolas en posición simétrica
Fig. 64. Octógono en el soporte de una farola

Las farolas son parte del mobiliario urbano que suelen tener formas
geométricas tridimensionales. Las de esta calle tienen forma de pirámide cuadrada truncada33 (Fig. 62), aunque también encontramos
farolas dobles, con el mismo pie derecho o soporte vertical, dispuestas
simétricamente (Fig. 63).
El soporte de las farolas tiene forma cilíndrica. El cilindro base, tiene
un radio superior y la tapa de unión de ambos cilindros sobresale con
forma octogonal y vértices redondeados (Fig. 64).
Continuando por la calle Alameda podemos ver que a la izquierda
hay una zona diáfana y a la derecha un estanque cilíndrico (Fig. 65 y
Fig. 66), en cuyo muro se ubica un cartel rectangular con una fecha
(Fig. 67).

33 Pirámide truncada: Parte de la pirámide comprendida entre la base y otro
plano que corta a todas las aristas laterales. (https://dle.rae.es/).
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Fig. 65. Muro del estanque cilíndrico
Fig. 66. Planta del estanque cilíndrico. Foto obtenida de https://visor.grafcan.es
Fig. 67. Fecha del estanque cilíndrico

En el edificio que encontramos junto al estanque hay una entidad bancaria, cuya ventana es de cierre de guillotina34 con antepecho35 conformado por siete cuarterones36 rectangulares. La ventana es más ancha
que alta, no siendo la disposición más habitual en este tipo de ventana.
Los barrotes que componen la reja son verticales y tienen una composición geométrica en su interior formando una circunferencia en la que
están incluidos tres segmentos horizontales y dos arcos simétricos,
simulando los paralelos y los meridianos de un globo terráqueo. La
parte superior de esta circunferencia tiene una placa con forma de trapecio a modo de corona. Debido a este trapecio, la figura tiene simetría
de eje vertical, pero no horizontal, es un rosetón diédrico de grado 1, de
tipo d1 (Fig. 68) (Cuadro 4).

34 De guillotina: Dicho de una vidriera o de una persiana: Que se abre y cierra
resbalando a lo largo de las ranuras del cerco, en vez de girar sobre bisagras.
(https://dle.rae.es/).
35 Antepecho: Pretil o baranda que se coloca en lugar alto para poder asomarse sin peligro de caer. (https://dle.rae.es/).
36 Cuarterón: Cada uno de los cuadros que hay entre los peinazos de las puertas y ventanas. (https://dle.rae.es/).
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Fig. 68. Ventanal del edificio número 1

En el margen izquierdo de la calle, aprovechando la zona abierta sin viviendas, podemos disfrutar de la vista del barrio de Las Casas (Fig. 69).
En la imagen podemos apreciar los planos verticales que conforman
los paredones y las líneas paralelas horizontales de los extremos superiores o remates de los muros. También podemos apreciar viviendas
tradicionales de dos plantas con puertas en planta baja y con la misma disposición y alineación de huecos que forman las ventanas en la
planta superior.

Fig. 69. Vista general de Las Casas

Recorrido matemático

67

Fig. 70. Asientos simétricos y maceteros prismáticos

Continuamos por el cruce con la calle Pintor Aguiar, donde nos encontramos maceteros en forma de prisma rectangular y una zona de
descanso con una simetría axial respecto al eje vertical, constituida
por dos bancos rectangulares unidos por una pequeña estructura redondeada a modo de pérgola (Fig. 70).
En la esquina del margen derecho de la calle, encontramos una edificación de reciente construcción con un lenguaje arquitectónico menos
convencional. La fachada está cubierta con acero cortén37 con huecos
que conforman las ventanas en forma de pirámide rectangular truncada, siendo los vanos intermedios rectangulares.
La zona inferior de la fachada es de hormigón visto con una variedad
de polígonos a modo de zócalo (Fig. 71). Podemos identificar triángulos rectángulos e isósceles, rectángulos, trapecios, trapecios rectángulos y otros polígonos irregulares, uno de ellos de nueve lados.
Si nos desviamos por la calle Pintor Aguiar, hacia la derecha de la calle Alameda, podemos ver en primer lugar una casa tradicional de dos
plantas con cuatro puertas en la planta baja y huecos de ventanas en la
planta alta, aunque ahora uno de los huecos para puertas está convertido en ventana.
37 Cortén: tipo especial de acero donde el óxido protege al material
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Fig. 71. Composición geométrica en la pared

A la izquierda encontramos otra vivienda con las mismas características, en este caso de tres huecos de puertas y tres huecos de ventanas.
Una de ellas está decorada con unas figuras geométricas simétricas.
A continuación, hay una nave, que en su tiempo fue un taller de empaquetado, con una fachada en forma de pentágono y con cubierta a dos
aguas. (Fig. 72).
La puerta principal del taller tiene dos postigos de distintas dimensiones
con forma de trapecio r´ect´ángulo con los vértices redondeados (Fig. 73).

Fig. 72. Taller de empaquetado de fruta

Fig. 73. Postigos de la puerta del taller
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Fig. 74. Plaza semicircular de La Montañeta

Si continuamos avanzando por la calle, llegamos a la carretera general
donde nos encontramos una plaza con forma semicircular (Fig. 74).
En esta plaza, si proyectamos nuestra mirada matemática, obtendremos grandes hallazgos, como cubos perfectos para sentarnos, cilindros que hacen de soporte de la pérgola o que sirven de papelera y
una superficie reglada38 plana y horizontal que hace de cubierta de la
pérgola de madera.
Anteriormente, esta plaza era diáfana con sólo una fuente central39 (Fig.
75) con la pila en forma decagonal (Fig. 76) y un prisma cuadrado central.
Si miramos al otro lado de la carretera descubriremos un prisma cuadrado con una cara libre y una cubierta piramidal, que sirve a modo de
antigua cabina de telefonía, que, como bien es sabido, la telefonía móvil ha hecho desaparecer. (Fig. 77).

38 Superficie reglada: Superficie formada por líneas rectas. (https://dle.rae.es/).
Como podemos
ver 227_LG0254A2
en la ortofoto deycódigo:
227_LG0254A2
y fecha fotogra39 Ortofoto
de código:
fecha fotograma:
25/09/2018.
ma: 25/09/2018
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Fig. 75. Ortofoto plaza semicircular. Foto obtenida de https://visor.grafcan.es
Fig. 76. Fuente decagonal
Fig. 77. Cabina de teléfono de La Montañeta

Desde aquí, giramos a la izquierda para subir por la calle Mantillo. Al
llegar a la calle Piedra Grande que está a nuestra izquierda, entramos
en ella dirección a la calle Pintor Aguiar. Nuestra mirada matemática
otra vez se percata de los prismas octogonales (Fig. 78) que sirven de
maceteros con las zonas de descanso intercaladas como hemos visto
anteriormente (Fig. 79).

Fig. 78. Macetero, prisma octogonal
Fig. 79. Maceteros octogonales y bancos
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Fig. 80. Vivienda número 2
Fig. 81. heptágono cóncavo

En esta calle, nuestra mirada debe pararse en la casa número 2 para
percatarse de los cuadrados girados 45º ubicados en los extremos de
la franja superior de la fachada o pretil, así como del corte en ángulo
recto en el perímetro superior de la misma (Fig. 80). Este corte es el
motivo de que el perímetro total de la fachada no sea un rectángulo
completo, sino un heptágono cóncavo (Fig. 81)40.
Ahora, si giramos la mirada a la derecha, descubrimos una pequeña
puerta metálica por la que se accede a las tierras de cultivo contiguas
(Fig. 82). El ornamento de la parte superior de la misma está formado
por dos curvas metálicas colocadas simétricamente que forman un
rosetón diédrico de grado 1, de tipo d1 (Cuadro 4).
En el cuerpo de la puerta, entre los montantes verticales, podemos
observar la simetría vertical y horizontal de los perfiles ornamentales
que terminan en curvas y que forman un ángulo recto que crean un
friso de tipo pmm2 (Cuadro 1).
En el edificio ubicado al otro lado de la calle en esquina con la calle Pintor Aguiar, donde en la actualidad se encuentra el hotel Rural Casa Lugo
(Fig. 83), antiguamente se emplazaba el taller de empaquetado de plátanos de la Familia Bento. La distribución de los huecos que conforman
la fachada que da a la calle Alameda tienen una disposición asimétrica.
40 Polígono cóncavo: Un polígono cóncavo tiene al menos un ángulo interior
midiendo más de 180 grados (https://es.wikipedia.org/wiki/Polígono_cóncavo)
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Fig. 82. Puerta metálica con friso y rosetón
Fig. 83. Calle Pintor Aguiar

La mirada matemática hace que nos fijemos en las proporciones de
las ventanas ubicadas a la derecha de la primera planta, donde la ventana es de carpintería ciega con cuarterones y sin antepecho (Fig. 84).

Fig. 84. Ventanas con distintas proporciones
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Cuadro 2. La proporción áurea, de plata y la sucesión de Fibonacci
Rectángulo áureo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rect%C3%A1ngulo_dorado
Cuando en un rectángulo la proporción entre el lado mayor a y el menor b es Φ se
le denomina rectángulo áureo (Cuadro 5).
Un rectángulo áureo se construye de la forma:

Estos rectángulos tienen una serie de propiedades que les hace que tengan una
forma agradable para los seres humanos. Si un rectángulo áureo les quitamos un
cuadrado de lado el menor del rectángulo, el rectángulo resultante también es áureo. Ambos rectángulos mantienen la forma, aunque no las dimensiones.

Números de Fibonacci
Es una sucesión de números con una regla determina. Los dos primeros números
de la sucesión son el 1, es decir 1, 1. A partir del tercera cada nuevo número de
obtiene sumando los dos números anteriores. La succión será: 1, 1, 2, 3, 5, 8, …
La relación de estos números con el número phi es la siguiente: si dividimos dos
números consecutivos de la sucesión obtenemos un valor aproximado del número phi. Cuantos mayores sean los números de Fibonacci su razón se aproximará
más a phi.
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Cuadro 3. Plantillas y compases áureos
Plantilla para identificar proporciones de rectángulos
Rectángulos áureos
Podemos identificas proporciones áureas usando una plantilla transparente en la
que dibujamos un rectángulo áureo (Fig. 85).
Para usar la plantilla, se interpone ésta entre nuestro ojo y el rectángulo que queremos comprobar que se áureo. Se va moviendo la hasta que los lados del rectángulo de la plantilla coincidan con los del que queremos medir (Fig. 86).

Fig. 85. Plantilla para identificar rectángulos
áureos

Fig. 86. Plantilla superpuesta
a la placa conmemorativa

Otros rectángulos
La proporción 1:√2 es la usada en la norma DIN 476 para el formato de papel de
dibujo, DIN A 4 por ejemplo. (Fig. 87)
La serie-A se basa en los siguientes principios:
• Los distintos tamaños de papel tienen que tener la misma proporción entre
su lado mayor y menor.
• Si se consideran dos tamaños de papel sucesivos, uno ha de tener el doble
de superficie que el otro y, además, dividiendo el formato mayor a la mitad
por su lado más grande, han de obtenerse dos ejemplares iguales del
formato siguiente.
• El A0 tiene una superficie de un metro cuadrado.
(https://es.wikipedia.org/wiki/DIN_476)

Fig. 87. Otras plantillas de rectángulos
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Compases áureos
En un cuerpo humano medio aparece también la proporción áurea, como en la
proporción entre la altura total y la altura del ombligo hasta los pies. En la cara, el
largo de la cara y la distancia de la nariz hasta la barbilla también están en proporción Phi.
Además de la plantilla mencionada más arriba, se puede construir un compás
áureo de tres puntas (Fig. 88). Formado por dos varillas laterales y una central de
forma que las distancias entre las puntas están en proporción áurea. Si colocamos las puntas exteriores en los extremos de la cara, la punta central apuntará a
las cejas o la punta de la nariz, según la posición del compás. También podemos
usar un compás de cuatro puntas (Fig. 89). Este compás está formado por dos
segmentos unidos en un punto determinado, que divide a cada segmento en dos
partes de proporción áurea. Las distancias entre cada par de puntas están en proporción áurea también. Con este compás, si apuntamos las puntas de los lados
más pequeños a la barbilla y a la nariz, por ejemplo, los lados mayores tendrán la
misma distancia que hay entre la nariz y la parte superior de la cara.

Fig. 88. Compás áureo de tres puntas.
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Fig. 89. Compás áureo de tres puntas.

A continuación, hay un edifico que incluye varias viviendas, de número
27 y 29, (Fig. 90)

Fig. 90. Viviendas 27 y 29

El perímetro exterior del marco de las ventanas de estas viviendas
tienen la misma forma. Si no tenemos en cuenta los resaltes de las
esquinas inferiores que son redondeados y suponemos que son angulares, formaría un polígono cóncavo de veinte lados. Las ventanas son
de cuarterones con antepecho de cuarterones rectangulares.
Ahora vamos a fijarnos en la carpintería de la ventana de la vivienda 27,
la zona del antepecho tiene dos cuarterones rectangulares verticales
mientras que la parte abatible tiene cuarterones rectangulares horizontales y cristales con la misma disposición (Fig. 91).
Mirando ahora los cuarterones del antepecho de las ventanas de la
casa que se corresponde con el número 29, los resaltes ornamentales
que tienen ubicados en los vértices y en el centro de los cuarterones
tienen tendencia piramidal, así como el resalte del cuarterón ciego que
tiene la parte inferior de la carpintería abatible de la ventana (Fig. 92).
Recorrido matemático

77

Fig. 91. Ventana vivienda número 27
Fig. 92. Ventana vivienda número 29
Fig. 93. Puerta con trapecios y rombo

Los resaltes de la puerta de aluminio de acceso de la vivienda que se
corresponde con el número 12 que se encuentra al otro lado de la calle,
tienen cuatro figuras verticales que forman cuatro trapecios rectángulos y una horizontal que se corresponde con un rombo (Fig. 93).
Para nuestra mirada matemática las ventanas de la última vivienda de
esta manzana son muy interesantes, veamos, tiene dos rectángulos
verticales que son las contraventanas, que a su vez se abaten sobre
dos rectangulares verticales que son las hojas de guillotina y que se
deslizan uno sobre el otro que a su vez, junto con los rectángulos horizontales de la parte baja de las hojas conforman el rectángulo vertical
que es la hoja de batiente vertical, es decir, un rectángulo, sobre dos
rectángulos que con otro rectángulo forman otro rectángulo más, y
eso sólo lo referente a la hoja. A ver qué otros rectángulos encuentra
su mirada matemática en esta ventana. (Fig. 94).
Y en el lado izquierdo de la calle, en la vivienda que se corresponde con
el número 10, encontramos las proporciones áureas en el cuarterón
78

Agulo, una mirada matemática

Fig. 94. Ventana de guillotina con antepecho
Fig. 95. Ventana con cuarterón de proporciones áureas
Fig. 96. Ventana con cuarterón de proporciones áureas

horizontal de la parte ciega de la hoja de la ventana, así como en el
cuarterón vertical del antepecho. En la imagen, puedes ver remarcados
los rectángulos áureos en azul (Fig. 95 y Fig. 96).
En el otro lado de la calle vemos las puertas de la vivienda de dos
plantas que están enmarcadas con unas molduras de color gris, y en
la zona central superior a modo de clave, como si de un arco se tratara,
encontramos una pirámide truncada invertida que sobresale del plano
del listón que conforma la moldura (Fig. 97).
En la misma vivienda, en las ventanas superiores, encontramos
simetrías axiales verticales de las figuras geométricas que la componen
(Fig. 98). Lo forman las espirales dobles de sentido inverso, forman un
rosetón diédrico de grado 1, de tipo d1 (Cuadro 4). Sin embargo, en la
parte superior de la barandilla, el friso formado por las cuatro espirales
dobles es de tipo pm11 (Cuadro 1).
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Fig. 97. Pirámide truncada
Fig. 98. Verja simétrica

Si seguimos avanzando, disfrutaremos del anfiteatro rocoso que
enmarca Agulo por la parte de Hermigua y encontramos una pequeña
huerta cuyo propietario es conocido porque suele hacer figuras y frases
con piedritas blancas, igual hoy tienes la suerte de descubrir alguna.
En el cruce, si continuamos por la calle Pintor Aguiar podemos ver
una construcción de cinco apartamentos de dos plantas con un patio
interior, los Apartamentos Escuela. El tejado de cada apartamento
tiene cuatro aguas, batientes a los cuatro lados, formando pirámides
cuadradas, como se puede apreciar en la foto aérea (Fig. 99).

Fig. 99. Edificio con tejados piramidales. Ortofoto IDECanarias
Fig. 100. Poste y señal informativa del camino natural Costas de La Gomera
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Nuestra mirada matemática encuentra números en un cartel. Se trata
de la señalización del camino natural Costa de la Gomera41. Este cartel de forma rectangular indica distancias en kilómetros. El otro cartel,
cuya figura geométrica es un pentágono, representa la distancia a la
que nos encontramos a tres lugares diferentes, Agulo, Las Rosas y Playa de Vallehermoso y el número del poste pequeño, indica la distancia
desde el inicio del camino cultural (Fig. 100).
Seguimos nuestro recorrido por la calle Pintor Aguiar franqueado por los
maceteros de bases octogonales y cuadradas, con zona de descanso
intercalada, como hemos visto, elementos muy característicos de
Agulo (Fig. 101)

Fig. 101. Fila de maceteros de distinto tipo

41 Camino natural Costas de la Gomera (https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-canario/
costas_gomera/default.aspx) [Última consulta 26-02-2022]
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Como la calle tiene tramos de mucha pendiente, en la base de los ma‑
ceteros para su nivelación se le han añadido una pieza con forma rectangular en el lado más corto del macetero y trapezoidal en su lado
más largo, esto convierte al macetero en un prisma rectangular truncado42 (Fig. 102).

Fig. 102. Macetero con forma de prisma
rectangular truncado

Al mirar hacia atrás, avanzando un poco más en nuestra ruta, podemos distinguir las cubiertas piramidales que vimos en planta en la ortofoto apreciándolas ahora en alzado (Fig. 103).

Fig. 103. Edificio con tejados piramidales

42 Prisma truncado: Prisma terminado por dos planos no paralelos. (https://dle.
rae.es/).
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Las Casas

Fig. 104. Las Casas desde Abrante

Nuestra ruta continua y a partir de este cruce entramos en el histórico
barrio de Las Casas, cuya arquitectura doméstica la describe Juan Sebastián López de la siguiente manera:
“la arquitectura doméstica de Agulo sigue las pautas de la
Canarias Occidentales, predominando las fábricas, de la segunda mitad del siglo XVII y principios del XIX, cubiertas con
la tradicional teja árabe. El tipo más usual de ventana es de
carpintería de hojas ciegas, muchas con la parte superior de
cristales y otras con cerramientos de guillotina.”
(López, 2010: 520)

El recorrido por Las Casas lo comenzamos en el cruce de la calle Pintor
Aguiar con el camino de la costa que desciende hacia El Pescante. En
esta calle no hay correspondencia en los números de policía en las viviendas enfrentadas ya que los números pares van del 2 al 12 mientras
que los impares llegan hasta el 23 debido a la existencia de huecos sin
vivienda en uno de los lados de la calle.
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En el margen derecho de la calle, la vivienda situada a continuación del
espacio abierto tiene la puerta con un friso formado por siete circunferencias tangentes.
Comenzamos fijándonos en la casa tradicional situada en el lado de
la izquierda, es la Casa de los Trujillo (Fig. 105). Se trata de una de las
viviendas más notables de Agulo y cumple con las características propias de estos tipos de inmuebles señoriales, dos alturas, distribución
simétrica de los huecos en fachada, planta en L con patio en la parte
posterior y cubierta a cuatro aguas (Fig. 106). Lo más probable es que
la fachada en su inicio fuera simétrica, aunque al haber transformado
uno de los huecos de ventana en puerta, esta simetría se ha perdido.

Fig. 105. Casa de los Trujillo
Fig. 106. Casa de los Trujillo. Ortofoto obtenida de https://visor.grafcan.es

Analizando las impresionantes muestras de carpintería tradicional de
este edifico, podemos ver en las puertas cuarterones en disposición
horizontal en la parte superior e inferior y verticales en el centro, teniendo cada cuarterón en su lado más corto una decoración formada
por un rectángulo y dos semicírculos, llegando a parecer una elipse
(Fig. 107). Como las puertas son iguales, el conjunto tiene simetría
axial vertical pero no horizontal porque los cuarterones con disposición vertical tienen medidas diferentes. La puerta central con su marco
tiene proporciones áureas.
84

Agulo, una mirada matemática

Fig. 107. Puerta, Casa de los Trujillo
Fig. 108. Ventana primera planta, Casa de los Trujillo
Fig. 109. Ventana segunda planta, Casa de los Trujillo

Veamos las ventanas, las de la primera planta son batientes verticales
cuyas hojas tienen cuarterones verticales (Fig. 108) y las de la segunda, de guillotina con dos cuarterones horizontales (Fig. 109). Los cuarterones tienen la misma decoración que los de las puertas. Todas las
ventanas tienen en común un marco de madera simple y un antepecho
en el que los cuarterones tienen los vértices recortados en un sector de
90º en cada uno.
Continuado por la calle encontramos a la izquierda el edificio de las
Oficinas Municipales. En esta parte de la fachada tiene tres ventanas
de cuarterones con marco de luz de seis cristales y antepecho de dos
cuarterones rectangulares. Junto a la tercera ventana, en la pared tiene
una placa rectangular con el escudo de Agulo (Fig. 110).
Fijémonos en la cancela metálica que da acceso al patio de entrada del
edificio municipal. Los elementos metálicos verticales que componen
la verja, son planos pero no está en el mismo plano (Fig. 111).
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Fig. 110. Placa Oficinas Municipales
Fig. 111. Puerta metálica de las oficinas municipales

En el lateral izquierdo, veremos una vivienda de dos plantas con distribución simétrica. Las ventanas son de cierre de guillotina o deslizante
vertical, y cada una de las hojas tiene doce cuadrados de cristal, con
un total de 24 cuadrados de cristal cada ventana. Tienen un antepecho
de dos cuarterones (Fig. 112).
Te propongo encontrar cuántos cuadrados podemos formar con los
cristales cuadrados. Primero contamos los cuadrados formados por
un cristal, son 24. Luego los formados por 4 cristales, o por 9 cristales,
etc. La cantidad de cristales utilizados para formar cuadrados coinciden con los números poligonales cuadrados (Cuadro 6).
Las ventanas de la planta baja son de cuarterones con marco de luz de
ocho cristales y un antepecho de un solo cuarterón. Es de notar que el
listón del marco superior del marco de madera de las puertas y ventanas tienen casi forma de arco rebajado43.

43 arco rebajado: Arco cuya altura es menor que la mitad de su luz. (https://
dle.rae.es/).
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Fig. 112. Ventana de guillotina con cristales cuadrados
Fig. 113. Placa informativa

Y llegamos al entorno de la Plaza Leoncio Bento, cuyo nombre viene
indicado en la placa metálica rectangular que se encuentra en el muro
de piedra que delimita la plaza. En la parte superior la placa están los
escudos de La Gomera, de Canarias y de Agulo. Podemos comprobar
que los dos primeros tienen simetría axial y el de Agulo no, como vimos
(Fig. 113).
Por el otro lado de la calle está el edificio del Ayuntamiento de Agulo,
de dos plantas y de fachada simétrica (Fig. 114). La carpintería de la
puerta principal tiene unos relieves a modo decorativo formado por
distintas composiciones geométricas, como veremos.
En ambos laterales de la puerta, hay una ventana compuesta por tres
huecos separados por pilares cilíndricos, donde el hueco central lo forma una carpintería de doble hoja, con proporciones áureas mientras
las hojas laterales son individuales. (Fig. 115).
Los tres balcones de la planta alta tienen el mismo tipo de barandilla
metálica, con barrotes verticales y friso decorativo en la parte superior
e inferior de la misma. (Fig. 116).
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Fig. 114. Fachada del Ayuntamiento
Fig. 115. Ventanas del Ayuntamiento
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Fig. 116. Balcones del Ayuntamiento

El friso de la parte superior tiene como elemento base una figura formada por un rectángulo divido en dos por la mediatriz del lado mayor y
con las diagonales de los cuadrados resultantes en posición simétrica,
en rojo en la imagen (Fig. 117). Este elemento base solo tiene simetría
vertical respecto a la línea central, por tanto, es un friso de tipo pm11
(Fig. 118) (Cuadro 1).
El elemento base de la parte inferior está formado por un cuadrado
con sus dos diagonales y la mediatriz vertical, en azul en la imagen
(Fig. 117). Este elemento tiene simetría vertical y horizontal, por tanto,
es un friso de tipo pmm2 (Fig. 118) (Cuadro 1).

Fig. 117. Elemento base de los frisos del balcón
Fig. 118. Modelo matemático de los frisos

Recorrido matemático

89

El reloj situado en el centro de la parte superior de la fachada es circular.
Volviendo a la puerta, hemos de ver que las dos hojas están decoradas
con composiciones geométricas a modo de resalte en la carpintería, y
su conjunto tiene una simetría axial de eje vertical y otra de eje horizontal (Fig. 119).

Fig. 119. Puerta del Ayuntamiento

En la parte superior e inferior de cada hoja hay un grupo de tendencia
cuadrada formado por figuras de dos tipos. En el centro del cuadrado hay una pirámide de base octogonal y en sus vértices hay cuatro
heptágonos cóncavos irregulares (Fig. 120). Este grupo en su conjunto
tiene simetría axial vertical y horizontal. Además, tiene simetría rotacional de ángulo 90º de un elemento simétrico (Fig. 124), por lo que es
un rosetón diédrico de grado 4, d4 (Cuadro 4).
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Fig. 120. Pirámide octogonal y heptágonos cóncavos irregulares
Fig. 121. Figuras poliédricas y trapecios

En la parte central hay un grupo de tendencia rectangular con un trapecio formado por un resalte de madera en cada lado del rectángulo. Las
alturas de todos los trapecios son iguales, pero las bases se adaptan al
lado del rectángulo. Dentro de cada trapecio hay una figura poliédrica
cuya base es un trapecio. En el centro hay otra figura poliédrica pero
esta vez de base rectangular (Fig. 121). Este grupo en su conjunto también tiene simetría axial vertical y horizontal, tiene simetría rotacional de
ángulo 180º, al ser un rectángulo. Los elementos que rotan también son
simétricos, por lo que es un rosetón diédrico de grado 2, d2 (Cuadro 4).
Otras figuras geométricas que podemos identificar en la puerta son los
dos rectángulos con sus diagonales del marco de luz (Fig. 122) y las esferas plateadas y los círculos de sus soportes de los tiradores (Fig. 123).
Un posible entretenimiento matemático sería identificar los tipos de simetría y sus ejes o centros de cada figura geométrica. Por ejemplo, los
heptágonos solo tienen un eje de simetría que se muestra en la (Fig. 124).

Fig. 122. Composición simétrica del marco de luz de la puerta
Fig. 123. Tirador esférico sobre un círculo
Fig. 124. Eje de simetría del heptágono
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Fig. 125. Fachada Casa Mercedes

Junto al ayuntamiento hay una imponente casa, La Casa Mercedes,
cuya fachada es simétrica (Fig. 125).
En la segunda planta tiene cinco ventanas de cuarterones acristalados
y un antepecho con dos cuarterones rectangulares horizontales. Su
marco es estriado. Cada hoja de las ventanas está formada por dos
hojas batientes verticales con seis cuadros acristalados en cada una
de las hojas. La parte superior tiene un marco de luz de ocho cristales
de las mismas dimensiones (Fig. 126).
La puerta principal está centrada habiendo en los extremos de la fachada, en la planta baja, una puerta de menor dimensión a cada lado,
entre las que se sitúan dos huecos de ventana. La carpintería de las
ventanas de la planta baja está formada por un antepecho ciego con
dos cuarterones rectangulares horizontales, dos hojas de cuarterones
y un marco de luz en la parte superior formado por 8 cuadrados acristalados. Los marcos de la carpintería son estriados. (Fig. 127).
Salvo en las pequeñas puertas, los demás vanos tienen proporción áurea como comprobamos en la puerta de la (Fig. 128).
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Fig. 126. Ventana de la segunda planta
Fig. 127. Ventana de la primera planta
Fig. 128. Puerta con proporción áurea

Las casas del entorno de la Plaza, en la calle de La Seda, están numeradas correlativamente, del 1 al 8. Hay dos casas que se comunican
directamente con la Plaza, que tienen los números 15 y 16.
En el borde de la plaza hay una gran araucaria y un laurel de indias
(Fig. 129). A estos árboles también le podemos aplicar nuestra mirada
matemática.
Para identificar los modelos matemáticos de las copas de los árboles
seguimos a Francis Hallé en su artículo Arquitectura de los Árboles de
2010. La copa del laurel de indias (Fig. 131) es del modelo Schuote,
suele tener forma semiesférica (Fig. 132). En este ejemplar de la plaza
no se observa muy bien debido a las podas que ha ido sufriendo a lo
largo de su vida. A su lado hay plantada una araucaria de gran porte
(Fig. 133), que es del modelo Massart, con su copa en forma de cono
(Fig. 134).
El tronco de la araucaria es cónico y su sección es circular debido a
que tiene un crecimiento a lo largo y a lo ancho. El crecimiento a lo largo se refleja en la altura y a lo ancho en los anillos concéntricos que se
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van añadiendo cada año. Sus ramas van naciendo por capas. El tipo de
ramificación de la araucaria es rítmico, las ramas crecen en unos planos perpendiculares al tronco con todas las ramas a la misma altura y
en todas las direcciones radiales (Fig. 130).

Fig. 129. Araucaria y laurel de indias de la Plaza
Fig. 130. Ramas de la araucaria (Araucaria excelsa heterophylla)

Fig. 131 Laurel de india (Ficus microcarpa)
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Fig. 132. Copa semiesférica

Fig. 133. Araucaria (Araucaria excelsa heterophylla)

Fig. 134. Copa cónica

Fig. 135. Pino canario (Pinus canariensis)

Fig. 136. Copa cónica

Fig. 137. Palmera canaria (Phoenix canariensis)

Fig. 138. Copa esférica

Tabla 6. Formas de las copas
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Fig. 139. Iglesia de San Marcos

Y en el centro la Plaza de Leoncio Bento, exenta y de estilo neogótico
tenemos a la Iglesia de San Marcos (Fig. 139). Se empieza a construir
en 1912 bajo la dirección del arquitecto Antonio Pintor y con Leoncio
Bento como contratista. Sobre el edificio dice Alberto Darias:
“El edificio, neogótico, es una de las construcciones más airosas de la arquitectura religiosa canaria de comienzos de siglo,
llevada a cabo por Antonio Pintor. Gran parte de la esbeltez se
lo dan sus cúpulas y aunque la medida de las ventanas no es
ortodoxa con relación al templo, si olvidamos purismos historicistas, podemos decir que es una obra bien concebida, justa
para la escala del lugar”
(Darias, 1992: 268)
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Fig. 140. Planta cruciforme. Elaboración propia a partir de imagen obtenida de https://visor.grafcan.es
Fig. 141. Nave central de la Iglesia
Fig. 142. Ala derecha con una cúpula neobizantina

Fig. 143. Vista interior de las cúpulas
Fig. 144. Cúpulas neobizantina y semiesférica

Es un edificio de planta cruciforme (Fig. 140 y Fig. 141), con seis cúpulas neobizantinas44 (Fig. 142 y Fig. 143) y una bóveda de horno o de
cuarto de esfera45 (Fig. 144) cubriendo al espacio en forma de cruz. Si
aplicamos nuestra mirada matemática al interior del templo podemos
identificar varias figuras geométricas como los hexágonos de las cristaleras de las ventanas o el prisma octogonal del púlpito.

44
de cúpula bizantina
44 Descripción
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_bizantina
[Última consulta 26-02-2022]
45
45 https://es.wikipedia.org/wiki/Bóveda_de_horno
https://es.wikipedia.org/wiki/Bóveda_de_horno
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Fig. 145. Campanario
Fig. 146. Columna con capitel octogonal

La composición de la fachada, con la torre del campanario a la izquierda (Fig. 145) y a la derecha la columna cilíndrica con capitel octogonal
(Fig. 146), es asimétrica.
Hablemos de la entrada principal, el hueco de la puerta tiene un arco
ojival o arco apuntado.46 Además, el hueco de la puerta se encuentra
enmarcado por molduras, con forma de pilar en las jambas (Fig. 147).
Y la puerta es de carpintería de madera con adornos geométricos formado por listones sobrepuestos, y por la propia disposición de la madera, que hacen que las vetas formen un imaginario ángulo recto.
En cada una de las hojas propiamente dicha, nos encontramos un rectángulo vertical, cuyos lados verticales los comparte para formar un
hexágono irregular, que a su vez es concéntrico con el hexágono de
la zona central (Fig. 148). Y cerca de los vértices del primer hexágono,
encontramos cuatro triángulos rectángulos. Toda la composición tiene
simetría axial vertical y horizontal (Fig. 149).
46 Arco apuntado: Arco que consta de dos centros situados en la línea de
arranque. (https://dle.rae.es/).
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Fig. 147. Puerta principal de arco apuntado
Fig. 148. Hexágono irregular en la puerta principal
Fig. 149. Polígonos de la puerta principal

Fig. 150. Figuras geométricas de la parte superior de la puerta principal

En la parte del arco hay una figura de tendencia triangular, compuesta
por dos segmentos de distinta longitud formando ángulo recto y un
arco de circunferencia (Fig. 150). El centro del arco de circunferencia
no coincide con el vértice del ángulo, ya que el arco es de tipo apuntado, como podemos ver en el esquema matemático (Fig. 260).
Si ahora miramos en los laterales de la iglesia, vemos que el modelo de
hueco y puerta se repite, aunque con una decoración de la puerta más
sencilla, donde el centro sólo tiene un rectángulo vertical y un hexágoRecorrido matemático
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Fig. 151. Puerta lateral de arco apuntado
Fig. 152. Puerta lateral de arco apuntado

no irregular concéntrico (Fig. 151). Sólo hay una puerta de menor dimensión que no tiene moldura enmarcando el hueco y la ornamentación de
la puerta se reduce al rectángulo vertical y el arco en la parte superior
(Fig. 152).
En las fachadas laterales también encontramos ventanas, con forma
de arco ojival pero además tienen una columna central que divide el
hueco en dos, donde cada hueco forma a su vez un arco trilobulado47
y apuntado (Fig. 153). En la tangente con estos arcos junto con el arco
principal, se ubica una circunferencia que hace de marco de una composición de flor de seis pétalos (Fig. 154).
Esta figura, se obtiene por la rotación de un pétalo, en rojo en la (Fig. 155)
y es un rosetón. Si además tenemos en cuenta que el elemento base
tiene simetría axial y se gira un ángulo de 60º, podemos decir que se
trata de un rosetón diédrico de grado 6, d6 (Fig. 156) (Cuadro 4).
47 Arco trilobulado: Aquel cuyo intradós está formado por tres lóbulos. También se conoce con el nombre de arco. (trifoliado.http://tesauros.mecd.es/tesauros/bienesculturales/1196201.html) [Última consulta 26-02-2022]
Intradós: Superficie inferior de un arco o bóveda. (https://dle.rae.es/) [Última
consulta 26-02-2022]
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Fig. 153. Ventana de arco apuntado
Fig. 154. Rosetón de las ventanas

Fig. 155. Elemento base del rosetón de la iglesia
Fig. 156. Modelo matemático del rosetón

Si seguimos alzando la vista, nos fijamos que las ventanas de la escalera de acceso al campanario tienen forma ojival también o de arco
apuntado (Fig. 157), y en su reja metálica podemos distinguir las dos
partes que componen el hueco, la parte que es un rectángulo vertical, compuesto por tres barrotes entre los que hay una figura formada
por dos arcos unidos y en sentido contrario. Estas cuatro figuras forman un friso, cuyo elemento base, la pareja de arcos, no tiene simetría. Para generar el friso se traslada y gira, por lo que es del tipo p1a1
(Cuadro 1).
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Fig. 157. Verja de ventana con friso y
composición simétrica

Y después tenemos la parte del arco, donde podemos ver una circunferencia dividida en cuatro sectores apoyada sobre dos figuras iguales
que el ornamento del friso. Toda esta composición tiene una simetría
de eje vertical.
Anexo al campanario tenemos un prisma rectangular o paralelepípedo
(Fig. 158) con una ventana circular acristalada, también denominada
óculo. Se encuentra dividida en seis sectores con los cristales de tonos
distintos. Esta diferencia de colores hace que la figura no admita rotaciones, por lo que no se trata de un rosetón propiamente dicho (Fig. 159).

Fig. 158. Prisma rectangular con óculo
Fig. 159. Detalle del óculo
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Cuadro 4. Diseños finitos, rosetones
Diseños finitos
Un diseño finito es un diseño que no admite traslaciones, por tanto, solo admite
rotaciones y/o reflexiones. Los diseños finitos que admiten rotaciones, pero no
admiten reflexiones, se denominan cíclicos. Los diseños cíclicos se identifican
mediante un código cn, siendo n el número de rotaciones mínimas que admite la
figura hasta volver a su posición original. Nótese que el tipo c1 designa una figura
finita sin ningún tipo de simetría.

c2

c3

c6

Diseños cíclicos
Los diseños finitos que admiten reflexiones y rotaciones se denominan diédricos.
Los diseños diédricos se identifican mediante un código dn, siendo n el número de
rotaciones mínimas que admite la figura hasta volver a su posición original. Nótese que el tipo d1 designa a aquellos diseños que tienen simetría bilateral, pero no
tienen ningún otro tipo de simetría.

d2

d3

d6

Diseños diédricos

Nos desplazamos ahora a la calle lateral de la Plaza para fijarnos en
su pavimento. Al menos desde los años 50, el día de San Marcos es un
día especial en Agulo, en el que se desarrolla una tradición de mucho
arraigo donde personas de todas las edades saltan las hogueras que
se preparan para ese día. Tal es la tradición, que las mismas calzadas
de las calles de La Seda y del Pintor Aguiar tienen incrustadas señales
identitarias propias, como son los octógonos que se aprecian en dichas calles formados con el cambio de pavimento (Fig. 160 y Fig. 161).
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Fig. 160. Octógonos para las hogueras infantiles
Fig. 161. Octógonos para las hogueras de adultos

Para la formación de los octógonos, se han tenido que usar piezas de
pavimento de diversas formas poligonales. Así, para los octógonos pequeños hay un cuadrado en el centro y en torno a él ocho pentágonos
irregulares (Fig. 162). Los octógonos grandes, tienen, al igual que los
octógonos pequeños, un cuadrado en el centro y en torno a él ocho
pentágonos irregulares, pero además tienen dieciséis trapecios rectángulos para aumentar su superficie (Fig. 163).
En las figuras hemos marcado los cuadrados en rojo, los trapecios en
azul, los pentágonos en verde y los octógonos en marrón.
El encuentro del pavimento general con los octógonos crea polígonos,
al tener que ser recortada las piezas rectangulares para la inserción y
ajuste. (Fig. 164 y Fig. 165)
¿Qué otros polígonos puedes identificar en las piezas rectangulares
que necesitaron ser recortadas?.
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Fig. 162. Polígonos de los octógonos pequeños
Fig. 163. Polígonos de los octógonos grandes

Fig. 164. Polígonos en el pavimento entorno al octógono grande
Fig. 165. Polígonos en el pavimento entorno al octógono pequeño

En los octógonos regulares podemos identificar propiedades matemáticas como son las proporciones. Así el número de plata es la proporción entre el lado mayor y el menor de los rectángulos formados por
dos lados opuesto (Fig. 166) o la proporción cordobesa que es la que
existe entre la distancia del centro del octógono a un vértice y un lado
(Fig. 167) (Cuadro 5).
El día del salto de las hogueras, en el lugar indicado por cada octógono
se crea una pirámide cuadrangular truncada con una pila de palos de
tea (Fig. 168), que una vez prendida se salta sobre ella. (Fig. 169).
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Fig. 166. El número de plata en el octógono
Fig. 167. La proporción cordobesa en el octógono

Fig. 168. Pirámide truncada para la hoguera
Fig. 169. Base superior de la pirámide truncada

En la exposición dedicada a las hogueras de San Marcos hay una estructura con el apilamiento de la leña de sabina como las de las hogueras originales y de la misma altura de las que saltan en la fiesta de San
Marcos. Los trozos de madera se van colocando formando cuadrados.
A medida que aumenta la altura de la estructura se va disminuyendo
la longitud de los trozos de madera por lo que la estructura tiene forma
de pirámide cuadrada truncada (Fig. 168 y Fig. 169) Las dimensiones
aproximadas de la pila son de 70 cm en el lado mayor de la base y una
altura de unos 90 cm, y la base menor es de unos 35 cm.
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Fig. 170. Pirámide de fuego de las hogueras

Al arder la pila de madera, si no hay viento, las llamas en el momento
de máxima altura y por momentos tienden a converger y formar una
pirámide de fuego (Fig. 170).
Sobre los octógonos grandes se hacen unas pilas de leña mayores que
sobre los octógonos pequeños. El diferente tamaño de las pilas tiene
la explicación de hacer hogueras que puedan saltar toda la población,
estando las pilas grandes destinada a ser saltadas por los adultos, y
las pequeñas, por los más jóvenes.
Continuando nuestro recorrido por la calle de la Seda, frente al ayuntamiento nos centramos en la vivienda que forma esquina para fijarnos
que las ventanas y las puertas tienen distintas proporciones, por lo que
la fachada no es simétrica, aunque las ventanas sí tienen proporciones
áureas.
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Cuadro 5. Proporciones notables
Número de oro
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_%C3%A1ureo
La proporción áurea es considerada desde la antigüedad canon de armonía estética. Esta proporción tiene el valor 1,618… y se le denomina número de oro, número áureo o proporción áurea.
El primero que la describió fue Euclides en la definición 3 del libro VI de su obra Los
Elementos. La definió como la proporción de dos segmentos como sigue:
“Se dice que una línea recta está dividida en el extremo y su proporcional cuando
la línea entera es al segmento mayor como el mayor es al menor”
Luca Pacioli, en 1509, publica su libro “De Divina Proportione” donde plantea cinco
razones por las que se puede ser apropiado considerar divino al número áureo.
En 1525, Alberto Durero publica “Instrucción sobre la medida con regla y compás
de figuras planas y sólidas” dónde describe cómo trazar con regla y compás la
espiral basada en la sección áurea que se conoce como espiral de Durero.
Fidias (https://es.wikipedia.org/wiki/Fidias) esculpió sus obras manteniendo la
proporción áurea en sus dimensiones, y también la tuvo en cuenta en el diseño
del Partenón. En 1900 el matemático Mark Barr denomina a esta razón con el
signo griego de phi, Φ, en honor a Fidias, ya que es la primera letra de su nombre.
Definición
Geométricamente la proporción áurea se define de la siguiente forma: un segmento AC está dividido según la proporción áurea por un punto B cuando la relación de la longitud todo el segmento, AC, con la del segmento mayor, AB sea igual
a la relación de la de la parte mayor, AB, con la de la parte menor, BC.
La expresión matemática de esta proporción sería:
AC/AB = AB/BC = Φ = 1,618 …
Número de plata
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_plateado
Dos cantidades están en la proporción de plata (también media de plata o constante de plata) si la razón de la suma de la menor y del doble de la mayor de estas
dos cantidades, con respecto a la mayor cantidad, es la misma que la relación de
la más grande con la más pequeña. Esto define la proporción de plata como un
número irracional cuyo valor de uno más la raíz cuadrada de dos es aproximadamente de 2,4142135623. La proporción de plata se denomina δ.
δ = 2,4142135623…
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Proporción cordobesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rect%C3%A1ngulo_cordob%C3%A9s
El rectángulo cordobés es un rectángulo que muestra una proporción entre sus
lados es igual a 1,306562964 y es la denominada proporción cordobesa.
Esta proporción matemática surge como la relación entre el radio de la circunferencia circunscrita al octógono regular y el lado de éste.
Su descubrimiento y estudio se debe al arquitecto afincado en Córdoba Rafael de
la Hoz Arderius que, en el estudio de las razones en las dimensiones de la Mezquita de Córdoba y otros diseños árabes de la urbe andaluza, se encontró con la
aparición reiterada del número. El arquitecto llamó a este número la proporción
cordobesa.

Cuadro 6. Números Poligonales
Números poligonales
https://virtual.uptc.edu.co/ova/estadistica/docs/autores/pag/mat/Pitagoras11.
asp.htm
Los pitagóricos solían representar los números mediante puntos en un pergamino
o piedrecillas en la arena y
los clasificaban según las formas poligonales de estas distribuciones de puntos,
es decir, asociaban los números
a figuras geométricas obtenidas por la disposición regular de puntos, cuya suma
determina el número representado.
Así obtenían los diversos tipos de números poligonales o figurados:
• Los números triangulares: 1, 3, 6, 10, 15, ...
• Los números cuadrados: 1, 4, 9, 16, 25, ...
• Los números pentagonales: 1, 5, 12, 22, 35, ...
•…
• Los números octogonales: 1, 8, 21, 40, 65, 96, …
• ...............................................................................
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Desde la calle de La Seda hay una escalera de acceso a la plaza, observa
la valla y podrás comprobar que tiene forma de paralelogramo.48 (Fig. 171).
Continuamos por el callejón de La Seda, no te pierdas la señalización
de la calle, se encuentra en su inicio y debes buscar entre los adoquines. (Fig. 172).
48 Paralelogramo: Cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos entre sí.
(https://dle.rae.es/).
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Fig. 171. Valla romboide
Fig. 172. Placa de la calle de La Seda

En la siguiente esquina podemos acceder al Callejón de La Seda. Iniciamos esta calle fijándonos en la primera vivienda de la derecha, se
trata de una vivienda con una antigüedad de más de 200 años, y posiblemente su carpintería también. El hueco de la puerta tiene unas
proporciones de 7:5 (Fig. 173), y el de la ventana es casi cuadrado. La
carpintería de la ventana está decorada con elementos en relieve, que
en los portillos inferiores se corresponden con base rectangular en los
cuarterones superiores e inferiores y figuras cuadradas y pentagonales en los centrales. Tiene un marco de luz grandes cristales y el marco
de la ventana es estriado (Fig. 174).
En este callejón, al ser una calle estrecha, podemos apreciar bien como
la línea de encuentro de las viviendas con el pavimento y la línea superior de la vivienda parece que convergen en un punto, es lo que llamamos el punto de fuga en de la imagen en perspectiva49 (Fig. 175).

49 Perspectiva: Sistema de representación que intenta reproducir en una superficie plana la profundidad del espacio y la imagen tridimensional con que
aparecen las formas a la vista (https://dle.rae.es/).
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Fig. 173. Puerta de la vivienda número 2
Fig. 174. Ventana de la vivienda número 2
Fig. 175. Callejón de La Seda

La Casa del Pintor Aguiar y Museo Los Filiichristi

Y llegamos a la Casa del Pintor Aguiar, que se encuentra en el lado izquierdo de la calle en el sentido de bajada.
Se trata de una edificación construida en el siglo XVIII, siendo restaurada en la segunda década del siglo XXI. Es una muestra de arquitectura
doméstica canaria, con planta rectangular, dos plantas de altura y una
cubierta a cuatro aguas. Durante la restauración se le anexó un módulo con cubierta plana donde se le ubica el núcleo de comunicación
vertical50.
Si nos centramos en la fachada principal, vemos que no es simétrica
(Fig. 176). El cuerpo de las tres ventanas de la planta superior está compuesto por antepecho con dos cuarterones horizontales, portillos ciegos
para ventilación y la franja superior para iluminación con contraventanas.
50 http://manuelrodriguezsuarez.blogspot.com/2012/12/casa-museo-jose-aguiar-agulo-la-gomera.html [Última consulta 26-02-2022]
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Fig. 176. Casa del Pintor José Aguiar
Fig. 177. Ortofoto Casa del Pintor José Aguiar. Ortofoto obtenida de https://visor.grafcan.es
Fig. 178. Placa con la firma del pintor

En la ortofoto se aprecia la cubierta a cuatro aguas y el núcleo de comunicación vertical adosado con cubierta plana (Fig. 177)
En la planta baja, en esta misma fachada, encontramos la puerta de
acceso principal y una ventana cuadrada. Junto a la puerta tenemos
una placa identificativa de proporciones 5:7 con la firma del pintor
(Fig. 178).
Si buscamos elementos matemáticos en el jardín encontramos las
dos cancelas de acceso. Una de madera compuesta por elementos
verticales en forma de cilindros acabados en conos truncados con una
simetría axial vertical ubicado en el centro de la puerta (Fig. 179). La
otra, metálica formada por elementos metálicos cilíndricos, soldados
de forma asimétrica y convergente, soportados por unos montantes
en forma de ángulo recto (Fig. 180). Este modelo se repite en la valla
protectora de la pintura mural (Fig. 181). Las superficies de este cobertizo no son planas, están formadas por rectángulos inclinados unos
con respecto a los otros (Fig. 182).
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Fig. 179. Puerta de madera simétrica
Fig. 180. Puerta de forja con segmentos cruzados
Fig. 181. Valla de forja con segmentos cruzados
Fig. 182. Perfil de la pared y el muro que protege la pintura
Fig. 183. Parterres del jardín delimitado por arcos de circunferencia
Fig. 184. Valla formada por una banda plana

114

Agulo, una mirada matemática

Fig. 185. Drago joven. Casa de José Aguiar
Fig. 186. Drago con la primera floración. Casa de José Aguiar
Fig. 187. Drago de Agalán. Alajeró

El jardín está organizado por parterres de tendencia circular. En un
caso son varios arcos de circunferencias unidos (Fig. 183). El cerramiento exterior está formado por una pletina metálica con un doblez
en el lugar de encuentro de las bandas (Fig. 184).
Uno de los dragos que vemos, como tiene su copa aún con forma semiesférica (Fig. 185), deducimos que no ha florecido porque aún es
joven. Otro tiene tres ramas que surgieron después de la primera floración (Fig. 186) y es que los dragos tienen una estructura reproductiva
terminal, es decir, que cada vez que florece la rama que produce el fruto se divide en otras nuevas ramas.
En el drago de Agalán, en el municipio de Alajeró, podemos ver que por
su edad ha tenido muchas floraciones y es por ello que tiene tantas
ramificaciones (Fig. 187).
En cada floración, la dirección de crecimiento de las ramas se orienta
de forma que la mayor parte de las hojas tenga el máximo espacio libre
para la luz, por lo que la copa va tomando forma de casquete esférico.
En la Tabla 7 mostramos como va variando la forma de la copa y del
tronco de los dragos a medida que van floreciendo.
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Drago joven sin
florecer. Su copa es una
semiesfera. El tronco es
cilíndrico.

Fig. 188. Drago sin
floración

Drago en la primera
floración. Cada nueva
rama formará una copa
semiesférica.
La envolvente de
todas ellas formará un
toroide51. El tronco se
divide en las nuevas
ramas.
Fig. 190. Drago con
la floración

Drago con varios años.
Las ramas forman una
estructura de tendencia
fractal. Todas las copas
de las últimas ramas
juntas forman un
casquete esférico.
Fig. 192 Drago con muchas
floraciones

Tabla 7. Evolución de la copa del drago
51 Toro: Superficie de revolución engendrada por una circunferencia que gira
alrededor de una recta fija de su plano y exterior a ella (https://dle.rae.es/).
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Esta forma de crecimiento, mediante divisiones sucesivas de las ramas, va generando una estructura que se acerca a una estructura
fractal52. En la imagen mostramos una gráfica fractal en la que cada
segmento se divide en dos de dimensiones menores, que es un modelo que se aproxima al del crecimiento de un drago (Fig. 194).

Fig. 194. Árbol fractal binario

Desde el jardín se puede ver el anfiteatro que bordea a Agulo y el lugar por donde cae uno de los saltos de agua más importantes de la
zona. También podemos ver los tres prismas cuadrados del pescante
de Hermigua.
En la planta baja de la casa se ha creado un museo dedicado a los Filii
Christi que era una congregación teosófica y cristiana en las primeras
décadas del siglo XX formada por varias personas de Agulo. En este
museo se muestran varios de los libros que escribieron sus componentes, así como otros objetos que usaron en su vida cotidiana y en
sus ritos. También hay varios paneles informativos sobre la congregación y sus integrantes.
En esta sala está la única ventana que tiene la planta baja (Fig. 195)
y en su alféizar se encuentran ubicados varios objetos religiosos. Uno
de estos objetos es un crucifijo que apoya sobre una base octogonal
(Fig. 196).
52 Fractal: Estructura iterativa que tiene la propiedad de que su aspecto y distribución estadística no cambian cualquiera que sea la escala con que se observe
(https://dle.rae.es/).
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Fig. 195. Alféizar de la ventana
Fig. 196. Base octogonal del crucifijo

Entre los enseres domésticos que forman parte de la exposición encontramos distintas formas geométricas como un barril, que es un
cuerpo de revolución, dos cedazos, uno cilíndrico de madera y malla
metálica y otro troncocónico. También encontramos una cesta que tiene base cuadrada y borde circular (Fig. 197). En uno de los expositores
encontramos el anagrama de la congregación, que se encuentra formado por una escuadra y un compás, muy similar al de la masonería.

Fig. 197. Enseres con distintas formas geométricas
Fig. 198. Anagrama de la congregación
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Fig. 199. Composición geométrica en el artesonado del tejado de cuatro aguas rectangular
Fig. 200. Octógono en el artesonado del tejado de cuatro aguas cuadrangular

En la segunda planta, si miramos la cubierta, podemos identificar unas
composiciones geométricas a modo decorativo sobre las vigas estructurales de madera. En la sala mayor hay un rectángulo que enmarca dos triángulos en sus lados menores y un rombo en el centro, la
composición tiene dos simetrías axiales (Fig. 199). En la otra sala hay
dos octógonos concéntricos en el centro de la estructura (Fig. 200).
En la escalera de acceso a la segunda planta podemos identificar varios planos y rectas perpendiculares (Fig. 201). En la pared está incrustada la firma del pintor y el año de nacimiento y defunción (Fig. 202).

Fig. 201. Escalera de acceso a la segunda planta
Fig. 202. Firma del pintor en la pared
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Fig. 203. Armario con forma de prisma trapezoidal
Fig. 204. Luminaria

Otros elementos geométrico que podemos ver en esta zona es el armario que contiene el extintor que es un prisma de bases trapezoidal
con un hueco acristalado con forma de cuadrilátero irregular, un trapezoide53 (Fig. 203). Las luminarias son de forma prismática (Fig. 204).
Situados nuevamente en la Plaza Leoncio Bento, frente a la entrada
principal de la iglesia, a la izquierda encontramos una vivienda de dos
plantas, con cinco ventanas de guillotina en la planta superior y tres
puertas y dos ventanas de cuarterones en la inferior (Fig. 205). Si sólo
tenemos en cuenta el ritmo y la disposición de los huecos, podríamos
afirmar que la fachada es simétrica.
Ya de vuelta a la Plaza, delante de la vivienda hay una papelera negra
cilíndrica (Fig. 206). A su lado hay una valla de forma triangular (Fig. 207).
Esta valla tiene unos barrotes verticales igualmente espaciados. Con
los extremos superior e inferior de la valla y con estos barrotes podemos identificar muchos triángulos rectángulos que son todos semejantes. Son triángulos en posición de Thales54. ¿Qué otros polígonos
podemos identificar con los elementos de la valla?
53 Trapezoide: Cuadrilátero irregular que no tiene ningún lado paralelo a otro.
(https://dle.rae.es/).
54 Triángulos en posición de Thales: Dos triángulos están en posición de Thales si tienen un ángulo común y los lados opuestos a ese ángulo son paralelos.
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Fig. 205. Fachada de la vivienda de la Plaza de Leoncio Bento

Fig. 206. Papelera cilíndrica de la Plaza de Leoncio Bento
Fig. 207. Valla con triángulos semejantes

La calle Pintor Aguiar llega hasta la Plaza, a partir de aquí empieza la
calle de Pedro Bethencourt Padilla. Debido a que las casas de la calle
son de estructuras diferentes no hay una correspondencia exacta entre los números de policía pares y los impares. La calle tiene número
pares del 2 al 8 e impares del 1 al 15.
Continuando por la calle Pedro de Bethencourt Padilla hacia arriba, podemos encontrar la casa número uno que es de una sola planta, con
fachada simétrica, compuesta por una puerta y dos ventanas, aunque
posiblemente originalmente fueran tres puertas.
La fachada de la vivienda que se encuentra a la izquierda tiene dos
plantas y su fachada no es simétrica. En la planta baja tiene una puerta y tres ventanas y en la planta alta cuatro ventanas. Igualmente, la
fachada de la edificación que encontramos a la derecha tampoco es
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simétrica porque las ventanas que de la planta alta no son iguales. Parece que el edificio está compuesto por dos viviendas.

Fig. 208. Puerta metálica de la vivienda
número 7

En la vivienda número 7 de la calle, encontramos una puerta metálica,
que da acceso a un pasillo, que tiene una reja verde con una composición simétrica (Fig. 208).
Es una composición periódica en la que el elemento base, en rojo en la
Fig. 209, se traslada en dos dimensiones, en horizontal y en vertical. El
modelo básico tiene simetría vertical y horizontal y de rotación de 45º,
es un mosaico del tipo pm4 (Fig. 210) (Cuadro 7).

Fig. 209. Elemento base del mosaico de la puerta
Fig. 210. Modelo matemático del mosaico
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Cuadro 7. Diseños periódicos bidimensionales, mosaicos
Patrones bidimensionales
Un patrón bidimensional, o mosaico, es un diseño que admite traslaciones en dos
o más direcciones. Si estudiamos figuras con un solo color, solo existen diecisiete
patrones bidimensionales. Los patrones bidimensionales se identifican formalmente mediante un código de cuatro caracteres, pero se suele usar un código
reducido con los caracteres más significativos (Molina, 2015 : 76).

pm

p1

p3m1

p4m

pmm

pmg

Algunos patrones bidimensionales

La siguiente vivienda continúa teniendo una fachada no simétrica, con
una composición de tres huecos en la planta alta que son ventanas y
otros tres huecos en planta baja que se corresponden con dos puertas
y una ventana, que originalmente pudo ser puerta también. Esta modificación es la causante de la rotura de la simetría de la fachada. Los
dinteles de los huecos tienen forma de arco rebajado. Las fachadas de
las siguientes viviendas sí son simétricas.
Seguimos por la calle Pedro de Bethencourt, a la derecha hay una zona
diáfana, donde se puede ver el cementerio con unas estructuras en
forma paralelepípedos. Aquí podemos ver otra zona de descanso con
maceteros con forma de prismas rectangulares. También está el Calvario, formado por tres cruces enmarcadas dentro de un pentágono
irregular (Fig. 211). La composición total es simétrica.
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Fig. 211. Cruces de El Calvario

A la izquierda hay una vivienda con las ventanas y la puerta colocadas
de forma simétrica, pero la fachada en conjunto no es simétrica porque el desnivel de la calle hace que la altura de la fachada por el extremo derecho sea mayor que por el extremo izquierdo.
A continuación, hay un mirador y un parque que tiene unos parterres y
unas mesas con sus asientos dispuesto de forma simétrica (Fig. 212).
Hay también una papelera de forma cilíndrica.

Fig. 212. Parque de la calle Pedro de Bethencourt Padilla y vista general de El Charco
Fig. 213. Papelera circular del parque
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Desde el mirador puede verse una zona amplia de paredones. En uno
de ellos hay una gran nave rectangular que fue un taller para el empaquetado de plátanos. Desde esta nave hasta el pescante de la costa
había un teleférico para transportar la fruta empaquetada hasta los
barcos.
Ahora saldremos de la calle Pedro de Bethencourt para hacer el recorrido circular que se propone en la Ruta Urbana por el núcleo de Las
Casas.
Subimos por la calle Almería que llega hasta la calle del Poeta Antonio
J. Trujillo Armas. Destacamos la vivienda que tiene el balcón de madera (Fig. 214). En el balcón podemos identificar varias figuras geométricas. La parte frontal está cubierta por un ventanal de cuatro hojas
acristaladas con un antepecho de cuatro cuarterones rectangulares
verticales. Sobre la ventana hay un triángulo a modo de frontón. Por los
laterales hay dos hojas acristaladas con dos cuarterones. Su fachada
no es simétrica.

Fig. 214. Balcón de madera

Recorrido matemático

125

Los maceteros de esta calle son prismas rectangulares. Las fachadas
de las viviendas no presentan simetría. Por encima de las viviendas
pequeñas podemos ver el anfiteatro rocoso en el que está encuadrado
Agulo. También podemos ver en el borde del acantilado la estructura
acristalada saliente del mirador de Abrante.

Fig. 215. Mirador de Abrante

Fig. 216. Ventana de cuarterones con ventanillo abatible
Fig. 217. Ventanillo abatible
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Mas adelante aplicamos nuestra mirada a una vivienda con una carpintería característica de La Gomera. Es una ventana de cuarterones con
un marco de luz con dos filas de cinco cristales cuadrados y antepecho
con dos rectángulos horizontales (Fig. 216). Cada hoja de la ventana
tiene cuarterones rectangulares alargados. En la parte superior e inferior
hay dos cuarterones horizontales. En la parte central hay tres verticales
y el centro está formado por una hoja abatible horizontal de apertura
hacia el exterior que hace de ventanillo característico en este tipo de
carpintería. Estos ventanillos tienen proporciones áureas (Fig. 217).
Muchas viviendas de Agulo tienen las esquinas de los tejados redondeadas, no formando ángulo como las paredes en las que se apoyan,
que en este caso sería un ángulo recto (Fig. 218).

Fig. 218. Detalle del tejado y la esquina de una vivienda

Pasamos luego a la calle Poeta Trujillo Armas, en la que la parte derecha es diáfana, sin construcciones. Desde aquí tenemos una vista
del barrio de La Montañeta en concreto la calle Pintor Aguiar donde
podemos apreciar la arquitectura doméstica habitual, con la misma
disposición y ritmo de huecos en las plantas alta y baja. En este lugar
no podemos ver los paredones de los bancales que veíamos desde la
calle Pinto Aguiar (Fig. 69) ya que se encuentran a una cota más baja
(Fig. 219), aunque lo que sí podemos ver es el gran rectángulo del estadio y la cancha. También podemos ver en el pequeño muro del borde
de la calle unos parterres de mampostería de forma prismática.
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Fig. 219. Vista de La Montañeta desde Las Casas

Cerca de esta calle podemos ver una palmera canaria (Fig. 220) que,
aunque nos es un árbol es otra planta con una copa característica (Fig.
137), tiene la copa en forma de esfera (Fig. 138) (Tabla 1). Podemos ver
el contorno circular la copa de esta palmera en la ortofoto (Fig. 221).
La palmera canaria, la palma como se le suele denominar en La Gomera, tiene mucha importancia cultural, ambiental y económica en la
isla. De ellas se pueden extraer una gran variedad de productos, desde
fibras vegetales para la elaboración de esteras hasta el guarapo y la
miel de palma. En este mapa podemos ver la distribución de palmas
en el municipio de Agulo.
Y en la Tabla 8 mostramos el número de palmas en todos los municipios de La Gomera, según la Mapa de Palmeras de la IDECanaria55 de
2018. En ese año Agulo tenía el 2,1 % de las palmeras de la isla. Todas
las palmeras incluidas en el Mapa están georreferenciadas y catalogadas.

55 https://www.idecanarias.es/listado_servicios/mapa-palmeras-canarias [Última consulta 26-02-2022]
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Fig. 220. Palmera canaria de Las Casas
Fig. 221. Palmera canaria de Las Casas. Ortofoto obtenida de https://visor.grafcan.es

Fig. 222. Distribución de las palmeras canarias de Agulo.
Elaboración propia a partir de WMS Grafcan
Municipio

Núm. Palmeras

Agulo

2535
2.535

Alajeró

14006
14.006

Hermigua

8.570
8570

San Sebastián de La Gomera

38023
38.023

Valle Gran Rey

16640
16.640

Vallehermoso

36.556
36556

Total La Gomera

116330
116.330

Tabla 8. Distribución de palmeras en La Gomera
Elaboración propia a partir de WMS Grafcan
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Siguiendo por la Calle Poeta Trujillo Armas, a la izquierda, hay una vivienda que tiene las ventanas decoradas en la parte inferior con una
composición floral de cinco pétalos colocados de forma simétrica
(Fig. 223). La pequeña terraza que está en la bajada del callejón tiene
un friso formado por celosías cuadradas con una figura formada por
cuatro semicircunferencias componiendo una cruz, llamada Cruz Rosetón de Evangelistas56. El elemento base, la cruz, tiene simetría axial
respecto a un eje vertical y otro horizontal, por lo que es un friso de tipo
pmm2 (Fig. 224) (Cuadro 1).

Fig. 223. Esquina entre las calles Poeta Trujillo Armas y Almácigo
Fig. 224. Friso de la terraza

Siguiendo por la calle vemos maceteros con forma de prismas rectangulares y cúbicos (Fig. 225).
La fachada de la vivienda número 10 está compuesta por distintos planos que hacen que el plano que contiene la puerta no sea paralelo a la
calle. La composición de la fachada no es simétrica.

56 https://www.sitographics.com/enciclog/Heraldic/cruces/source/84.html [Última consulta 26-02-2022]
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Fig. 225. Macetero cúbico
Fig. 226. Puerta de la vivienda número 10

Si nos fijamos en la puerta, vemos que tiene una composición geométrica singular (Fig. 226) con doble simetría, tanto respecto del eje
vertical como del horizontal. Todos los elementos decorativos se encuentran resaltados sobre el plano de la hoja y su diseño está basado
en dos conjuntos de figuras separados por rectángulos horizontales.
Cada conjunto de figuras está compuesto por un cuadrado central que
contiene una composición en resalte con cuatro simetrías y un giro de
90º, se trata de un rosetón grado 4 de código d4 (Cuadro 4). En torno a
este cuadrado central, en cada uno de sus vértices hay una figura en
resalte con base hexagonal cóncava en forma de L. En el total de la
puerta podemos identificar los siguientes polígonos además del rectángulo de la puerta: dos rectángulos, dos cuadrados y ocho hexágonos cóncavos.
La barandilla de los balcones, que es de madera, tiene un friso de cuarterones rectangulares en su parte baja. Los rectángulos tienen dos ejes
de simetría, uno vertical y otro horizontal, por lo que el friso es de tipo
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pmm2 (Cuadro 1). Sobre este friso hay una línea de montantes verticales en forma de balaustre con forma de superficie de revolución57.
Cerca del pequeño muro, entre dos maceteros con forma de prisma
está el panel de la Ruta Urbana con información sobre los Piques.
Más adelante está el edificio de la antigua escuela. Hoy hay un restaurante en la planta baja de nombre “La vieja escuela”. La fachada de la
segunda planta está compuesta por tres ventanas con antepecho de
cuarterones y tres cristales rectangulares horizontales y un cuarterón
en cada hoja. En la planta baja hay dos puertas distintas en los extremos y una ventana central e igual que las otras por lo que la fachada
es asimétrica. La vivienda de la esquina tiene la distribución típica de
dos puertas y dos ventanas iguales que las anteriores.
En la ortofoto de Grafcan podemos ver la forma angular de la fachada
de la vivienda número 12. El restaurante “La vieja escuela” a veces despliega unas sombrillas con forma de pirámides octogonales, como se
puede ver en la ortofoto (Fig. 227).
Aquí llegamos otra vez con la calle Pedro de Bethencourt, esto completa el recorrido circular por Las Casas.

Fig. 227. Calle Poeta Trujillo Armas. Ortofoto obtenida de
https://visor.grafcan.es

57 Superficie de revolución: Superficie engendrada por el movimiento de una
curva que gira alrededor de una recta fija llamada eje. (https://dle.rae.es/).
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El Charco

Fig. 228. El Charco desde Abrante

El Charco actual está asentado a pie de risco, y probablemente tomó
su nombre de un cúmulo de aguas que se producía en la cañada (barranquera) tras las lluvias como se dice en la placa de la Ruta Urbana.
Sobre su organización y arquitectura dice Juan Sebastián López:
“Aparece con una arquitectura estrictamente popular y sin la
voluntad urbana de Las Casas y La Montañeta. Las pequeñas construcciones, de una estancia, planta baja y cubierta
a dos aguas, que es el paralelo de la arquitectura más humilde y rural de La Gomera”
(López, 2010: 521)

La vía principal es la antigua Calle Real que empezaba en La Montañeta, pasa cerca del cementerio y era la vía para ir a Vallehermoso. Esta
calle es actualmente Calle El Charco.
Las calles interiores al barrio son peatonales y algunas, para salvar el
desnivel, tienen escaleras. Por su conformación, en el callejero del ISRecorrido matemático
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TAC, tienen consideración de “callejones” y los nombra con un número
ordinal, Callejón El Charco primera hasta la sexta.
El recorrido por El Charco lo iniciamos en la calle el Calvario. Bajando por
esta calle a la izquierda nos fijamos en una casa con los vanos de dos
puertas que por su disposición se ve que eran puertas convertidas en
ventanas. Una de ellas está conformada por cuarterones con marco de
luz de dos líneas de tres cristales rectangulares en disposición horizontal, mientras la otra ventana es de guillotina con marco de luz.

Fig. 231. Pretil de la casa
Fig. 229. Casa de la calle Pedro Bethencourt
Fig. 230. Ventana de guillotina
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En la parte superior de la fachada, así como en los laterales de la misma, se encuentra un resalte con una forma geométrica simétrica. El
friso que recorre toda la fachada tiene simetría vertical, por lo que es
del tipo pm11 (Cuadro 1).
Si nos fijamos en el pretil vemos que tiene tres bajorrelieves separados
por dos huecos que contienen cinco barrotes verticales cada uno.
Los bajorrelieves están compuestos por un rectángulo con un arco de
circunferencia en la parte superior a modo de frontón.
Aplicando nuestra mirada matemática al empedrado de la calle del
Calvario apreciamos unas retículas compuestas por líneas de callaos
regulares alineados y una distribución sin orden en el interior de las retículas, dado que depende de la forma de las piedras.
Entramos en la Calle de El Charco, que continúa con la carretera de
Piedra Gorda. Esta calle no tiene casas a la derecha. En su comienzo
podemos ver una señalética variada (Fig. 232), hay varias señales pentagonales, una circular y dos postes cilíndricos. En los textos de las señales podemos ver cantidades en varias unidades, metros y kilómetros.

Fig. 232. Señalética variada

Los números de policía de las viviendas de El Charco no se asignan de
la misma forma que en las calles anteriores. En este caso parece que
se tiene en cuenta el núcleo de casas en su conjunto. Así las primeras
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casas de la Calle El Charco son 1, 58A, 59A y 17 según el mapa topográfico de la IDECanarias.
Si miramos al otro lado de la calle podemos encontrar algunos frisos
verticales en la decoración con cantería de La Gomera del edificio que
forma esquina. Podemos observar también que las farolas de las terrazas son de forma prismáticas (Fig. 233).

Fig. 233. Detalle de la cantería

Las dos primeras casas terreras, que en la actualidad sus fachadas
no son simétricas (Fig. 235), si nos fijamos en las primeras fotos que
se sacaron en el 1931, vemos que la fachada estaba compuesta por 4
puertas, por lo que sus fachadas sí eran simétricas (Fig. 234).
La siguiente casa, que ahora es de dos alturas, mantiene las cuatro
puertas de la foto de 1931 (Fig. 236 y Fig. 237). Una de las puertas,
tiene las hojas divididas en dos, por lo que se puede abrir sólo la parte
alta dejando cerrada la parte baja a modo de antepecho, como si de un
balcón se tratara. La parte superior de estas hojas tiene una celosía a
modo de marco de luz.
Los maceteros de esta calle tienen forma de prisma rectangular y en
un caso se han unido mediante unas tablas para formar bancos, aunque sin espaldares.
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Fig. 234. El Charco en 1931
Fig. 235. Calle El Charco
Fig. 236. Detalle de la tercera vivienda
Fig. 237. Casa calle El Charco

Las calles que bordean a El Charco son: esta que continúa con la carretera y se llama El Charco y otras que se llaman El Charco segunda
(Fig. 238), El Charco tercera y El Charco cuarta (Fig. 239).
En la confluencia entre la Calle El Charco y el Callejón El Charco Cuarta hay una plaza de forma casi trapezoidal (Fig. 240 y Fig. 241). En el
muro de piedra que la delimita hay una placa rectangular con el siguiente texto “Plaza a la Memoria de Francisco Rodríguez escuela y
Manuel Negrín. Agulo 1995”
En la plaza hay dos bancos para su uso público con una mesa entre
ellos (Fig. 242). Están construidos con unos listones de maderas sobre
la estructura metálica que hace de soporte y que es curvilínea. Los listones forman una superficie que es una superficie reglada58, cuya ge58 Superficie reglada: Superficie sobre la cual se puede aplicar una regla en una
o en más direcciones (https://dle.rae.es/).
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neratriz es la recta determinada por los listones de madera, en amarillo
en la foto, y la directriz es el perfil de la estructura metálica, en verde en
la foto (Fig. 243).

Fig. 238. Calle de El Charco
Fig. 239. Calle de El Charco

Fig. 240. Plaza de El Charco
Fig. 241. Ortofoto de la Plaza de El Charco. Obtenida de https://visor.grafcan.es
Fig. 242. Bancos de la plaza
Fig. 243. Generatriz y directriz de la superficie reglada del banco
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En esta plaza de El Charco hemos llegado al final del recorrido por el
casco de Agulo.
Esperamos que nuestra aportación a la descripción del patrimonio cultural y arquitectónico de Agulo les haya sido de interés y que haya despertado su mirada matemática para hacerle disfrutar aún más en los
agradables paseos por las calles de Agulo, el bombón de La Gomera.
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Anexo I
Callejero de Agulo agrupando a las vías por tipo
ALAMEDA

CHARCO CUARTA (EL)

BARRANQUILLO

PLAZA

ALMACIGO

CHARCO PRIMERA (EL)

CAÑADA DON PACO

TRANSVERSAL PIEDRA GRANDE

ARMERIA

CHARCO QUINTA (EL)

CHORRO (EL)

CHARCO SEGUNDA (EL)

CORDOBESES (LOS)

CASAÑAS

CHARCO SEXTA (EL)

COROMOTO (LA)

CHARCO (EL)

CHARCO TERCERA (EL)

GALLEGO

CALVARIO

CALLEJON

CALLE LUGO

GARCIA

JUEGO DE BOLAS

MANTILLO (EL)

MONTESINOS

LAMERO (EL)

PEDRO BETHENCOURT

SEDA (LA)

PIEDRA GRANDE

CRUZ DE TIERNO

PINTOR AGUIAR

ERAS (LAS)

PAJAR DE BENTO

GENERAL

PALMITA (LA)

LAGUNA GRANDE

PEDREGAL (EL)

PIEDRA GORDA

PIEDRA BERMEJA

TORIL (EL)

PRESA (LA)

TRANSPORTADOR (EL)

QUEBRADA (LA)

LEPE

SERPA

VEGA (LA)

TAGORA (LA)

POETA TRUJILLO ARMAS

CARRETERA

PUNTILLA (LA)

CASERIO

LUGAR

LEONCIO BENTO

LOMO CEBRIAN
MERIGA

Anexo II Relación alfabética de apellidos de Agulo
Almenara, Alonso, Álvarez, Amaya, Armas, Arteaga, Barrera, Barrios,
Barroso, Belda, Bento, Bravo, Brito, Cabello, Cabrera, Castillo, Chávez,
Chinea, Clemente, Conrado, Cordero, Cordobés, Correa, Cruz, Darias,
Diaz, Eckardt, Escuela, Febles, Fernández, Gámez, García, González,
Hagen, Henríquez, Hernández, Herrera, León, López, Magdalena,
Marichal, Marrero, Martin, Medel, Medina, Melo, Méndez, Mendoza,
Mora, Morales, Moreno, Navarro, Negrín, Padilla, Padrón, Perdomo,
Pérez, Pineda, Plasencia, Ramos, Raya, Reyes, Rodríguez, Roldan,
Romero, Sánchez, Santos, Segredo, Serafín, Suarez, Torres, Trujillo,
Valeriano, Ventura y Vera.
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Soluciones a las preguntas planteadas
Pregunta:

A ver qué otros rectángulos encuentran su mirada matemática en la
ventana de la Fig. 94.
Solución:

Además de los rectángulos reseñados podemos ver también los marcados en azul en las imágenes: los bordes del marco de la ventana, el
marco de las hojas batientes y los tres cuarterones cuadrados.

Fig. 244. Marco de la ventana

Fig. 245. Marco de las hojas batientes Fig. 246. Cuarterones cuadrados

Pregunta:

Te propongo encontrar cuántos cuadrados podemos formar con los
cristales cuadrados de la ventana de la Fig. 112.
Solución:

Primero contamos los cuadrados formados por un cristal, son 24. Luego los formados por 4 cristales, o por 9 cristales, etc. La cantidad de
cristales utilizados para formar cuadrados coinciden con los números
poligonales cuadrados. Se pueden hacer 50 cuadrados.
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Fig. 247. Ventana

Fig. 248. Cuadros con cristales

Pregunta:

Un posible entretenimiento matemático sería identificar los tipos de
simetría y sus ejes o centros de cada figura geométrica de la puerta del
ayuntamiento (Fig. 119).
Solución:

La puerta en su conjunto, sin tener en cuenta el tirador plateado ni la
cerradura, así como los dos grupos de figuras, tienen simetrías axiales
de ejes vertical y horizontal. También los elementos de los grupos tienen simetrías. En la figura representamos en azul los ejes de simetría.

Fig. 244. Ejes de simetría

Fig. 245. Ejes de simetría

Fig. 246. Ejes de simetría
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También tiene simetrías de rotación o giros. En la figura marcamos en
verde claro el elemento que gira y verde oscuro el centro de giro. La
puerta y el grupo rectangular tienen un ángulo de giro de 180º mientras
que el grupo cuadrangular tiene un ángulo de giro de 90º.

Fig. 252. Giros de la puerta

Fig. 253. Giros del grupo
cuadrangular

Fig. 254. Giros del grupo
rectangular

Entre los elementos de la decoración podemos destacar las cuatro pirámides octogonales. El octógono regular tiene 8 ejes de simetría axial
y giros de 45º.

Fig. 255. Simetrías del
octógono

Fig. 256. Giros del octógono

Pregunta:

¿Qué otros polígonos puedes identificar en las piezas rectangulares
que necesitaron ser recortadas para adaptarse a los octógonos del pavimento?
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Respuesta:

Las repuestas dependen del octógono que elijamos. Las baldosas son
rectangulares, pero al recortarlas pueden formarse desde triángulos a
heptágonos.
En la siguiente imagen podemos ver rectángulos, trapecios rectángulos en amarillo, pentágonos cóncavos en naranja y hasta un hexágono
cóncavo en verde.

Fig. 257. Polígonos del pavimento

Pregunta:

¿Qué otros polígonos podemos identificar con los elementos de la valla
de la Fig. 207?
Respuesta:

Con los segmentos más gruesos de los externos de la valla se forma
un triángulo rectángulo. Si de estos segmentos tenemos en cuenta el
superior, el inferior y uno de los verticales obtenemos también un triángulo, en amarillo en la imagen. Si tenemos en cuenta dos segmentos
verticales, y la sección de los segmentos gruesos entre ellos obtenemos un trapecio rectángulo en verde.

Fig. 258. Polígonos de la valla
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Arcos

Fig. 259. Arco de medio punto

Fig. 260. Arco apuntado

Proporciones notables en el octógono

En un octógono regular podemos encontrar dos proporciones notables: el número de plata y la proporción cordobesa.

Fig. 261. Número de plata.
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Fig. 262. Proporción cordobesa.

Geometría del octógono
Dibujo de un octógono

Hay varias formas de construir un octógono regular, una de ellas es la
denominada el corte sagrado. A partir de un cuadrado y siguiendo los
pasos que se ilustran en las siguientes imágenes se puede dibujar con
regla y compás un octógono regular.

Fig. 263. Dibujar la diagonal para
determinar el radio

Fig. 264. Con centro en cada vértice y el
radio determinado dibujar arcos que corten
los lados del cuadrado

Fig. 265. Los puntos de corte serán los
vértices del octógono

Fig. 266. Unimos los vértices para obtener
los lados
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Simbolismo del octógono

El octógono se ha usado en varias catedrales como estructura intermedia entre una cúpula y las cuatro columnas que la soporta como en
la Catedral de Burgos, como explica Enrique Hernando en el video Las
mates en la catedral de Burgos 59.
En este entorno el cuadrado simboliza la tierra, con los cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua; la circunferencia, sin aristas, representa
a la perfección divina, al cielo y el octógono se usaba como transición
entre el cielo y la tierra permitiendo el paso de seres de un lado a otro,
de la tierra el cielo o viceversa.
Octógonos en Agulo
El octógono está presente en Agulo en distintos lugares, desde elementos del mobiliario urbano hasta en el pavimento de algunas calles.

Fig. 267. Techo casa Pintor
Aguiar

Fig. 268. Pedestal de crucifijo,
Museo Filii Christi

Fig. 269. Puerta del
Ayuntamiento

Fig. 270. Tirador o manillar

59 Las mates en la catedral de Burgos, https://www.youtube.com/watch?v=1kzR5bQmd5w [Última consulta 26-02-2022]
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Fig. 271. Macetero

Fig. 272. Señal de tráfico

Fig. 273. Octógono para
las hogueras de adultos

Fig. 274. Octógono para las
hogueras de menores

Fig. 275. Capitel octogonal

Fig. 276. Púlpito octogonal
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Llamadores y tiradores
Si aplicamos nuestra mirada matemática a las puertas de Agulo podemos encontrar algunos elementos matemáticos en sus tiradores y
llamadores. Te muestro unos ejemplos.
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Fig. 277. Simetría axial de eje
vertical

Fig. 278. Simetría axial de eje
vertical

Fig. 279. Hexágono

Fig. 280. Octógono

Fig. 281. Círculo

Fig. 282. Semiesfera con
8 sectores

Agulo, una mirada matemática

Fig. 283. Semiesfera con
12 sectores

Fig. 284. Esfera

Fig. 285. Flor de 8 pétalos

Fig. 286. Círculo, esfera y
polígono estrellado de orden 4

Fig. 287. Círculos y esfera

Fig. 288. Rectángulo, círculo
y esfera

Fig. 289. Rectángulo, círculo
y esfera
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Maceteros
En diversas calles de Agulo, distribuidos en hileras (Fig. 290) o formando parte de zonas de descanso (Fig. 291) encontramos maceteros de
madera con forma prismática.
Los polígonos de las bases de los prismas son de varios tipos, algunos irregulares. Los que están en calles con mayor pendiente han sido
adaptados al desnivel convirtiéndose en prismas truncados.

Fig. 290. Hilera de maceteros

Fig. 291. Zona de descanso

Fig. 292. Cubo

Fig. 293. Prisma rectangular
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Fig. 294. Prisma rectangular truncado

Fig. 295. Prisma hexagonal

Fig. 296. Prisma octogonal

Fig. 297. Prisma octogonal irregular
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