El número de oro, tombién ilomodo Divino Proporeión ó Sección
ársreo, qParece en la arguitectura de este Paiacio. Es un núm¿ro
irrocionol que opa?ece en diversos compos del conocimiento
humono: El orte, lo noturolezoy lo ciencia.
Los entiguos griegas, entre eilos Plotdn, escribie¡^on sobre esto
contio'ad, o lc que llegaron o consideror mógica. Pcra obtener su

valor, se pensoba en eémo eiividir un segmerito de forrno que
dividi¿ndo su longítud entre lo porte moyor soliero el mismo vqlor
gue dividiendo lo porte mcyor entre lo menor. Ese número ero
llomqdo O, lo

f

griegoy es oproximodomente 1,618....

Es muy curioso su oporición en lcs Pírámides Egipcios. Por
ejemplo, ol dividir lo altur"o de uno corc triongulor de to 6ron
Pirórnide entre lo mitad del lodo de lo bose sole aproximcdomente
1,62. Y oún se podrían encontror m«ís relociones en ello.

Se ha estudiodo su prasencia en lo torre Eiffel y la iglzsia de
Notre Dome en Porís, en el Portenón de Atenos... y por supuesto
en este Polocio.

El Rectóngulo de Oro es en el que lo proporción de sus lodos es
el §. 5i se le guito un cuodrodo de lodo el rnenor del rectóngulo,
lo gue quedo es otro rectdngulo semejonte, y lo mismo ocurrirío
si se le oñodiero un cuodrodo de lodo el moyor de los dos. Así se
podríon ir encodenondo distintos rectángulos y ol dibujor orcos
de circunferenciq dentro de los cuodrodos, se obtendríq lo
espirol de Durero.

El Pentágono regulor ol

que

se le hon trozodo todos sus

diogonoles es el símbolo por excelenciq del número de Oro. Lo

estrello resultonte, llomodo tombién Pentogromo, se

ho

conv¿rtido en un símbolo desde la escuelo de Pitágoros hasta
nuestros díos.
cuerpo humano también se obs¿rve lo misrno pr"oporción. Es
-el
muy conocido el fomoso "Hombre de Vitrubio" de Leonsrdo Do
Vinci: el cociente entre lo medido total ael cuerPo y lo olturo

En

l¡osto el omb!igo es apro.rimacjomente iguoi que el cociente erfire
esto úitirno medida y lc gue hay dcsde ei ornbiigo a ia cabezo. Lo
miSmo ocurr¿ en loS brezos, ecro. deq'oS...

El mismo

LeonsrCo

utilizó la mismo propor"ción paro pintar el perf ectísimo rostro de
lo 6iocondo.

Lo oporición en otras obras pictóricas hoce suponer gue muchos
ortistos lo consideroban uno contidad rnógico qüz encornoba

cierto ideol de belleza.

Lc

sucesíén

de Fibonocci, oporecido cosu«lmente al onclizor

lo

descendencia d¿ uno única pcrejo de conejos, ocobo teniendo uno
conexión irnportonte con el número de oro; !,L,2,3,5,8,13... Donde

cado término sz obtiene sumando los dos onteriores, llega a
convertirse en unc Progresión geamét?ico de razón í0.

En lo noturqlezo q1o?ece repetidomente lq suces¡ón de
Fibonocci y

el

número de oro, en flores, conchqs

y olgunos

animoles.

Los mosqicos de Penrose se hocen con dos únicos piezos gue o
su vez se obtienen de los trióngulos de un pentógono regulor. Uno
pieza tiene formo de dqrdo y otro de cometo y lejos de ser
simplem ente un posotiempo ortístico, se hon encontrodo en los
estructuros otómicos de los cuosicristoles gue son especiolm ente
resistentes.

Así como los números de Fibonocci opo recen en lss teclos de un
piono tombién se puede hoblor de pEtituros "Áureos'l en
compositores como Bortok y otros.

Ademrfu

de otros instrumentos el viotín tiene uno estrecho

relación en sus medidqs con el Número de Ora.

