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Caracol de Mallorca en la esquina 
noroeste de la Catedral Nueva de 
Salamanca. Siglo XVI. Fotografía del 
autor.
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Resumen

La escalera de caracol es uno de los elementos que mejor define 

la evolución de la construcción pétrea a lo largo de nuestra historia 

moderna. El movimiento helicoidal de las piezas de una escalera 

muestra, con frecuencia, el virtuosismo que alcanzaron los maestros 

del arte de la cantería y la plasticidad, expresividad y ligereza de sus 

obras.

A pesar de su origen exclusivamente utilitario y de su ubicación 

secundaria, se convertirán en signo de maestría y en elementos 

protagonistas del espacio que recorren y de la composición de 

los edificios, como es el caso de las grande vis de los Châteaux  

franceses del XVI como Blois, Chateaudun o Chambord o los 

Schlosses alemanes como el de Hartenfels en Torgau.

Este protagonismo queda patente en los tratados y manuscritos 

de cantería, elaborados fundamentalmente en España y Francia, a 

partir del siglo XVI que recogen un gran número de variantes de 

escaleras de caracol entre sus folios.

Breve historia de la escalera de Caracol

Los ejemplos más antiguos conocidos de escaleras de caracol en 

Occidente provienen de los primeros siglos de nuestra era y están 

asociados a construcciones de tipo conmemorativo, funerario o civil, 

romanas. Destaca de entre ellas la columna trajana, construida en el 

113 por Apolodoro de Damasco en los Foros de Roma. Esta columna, 

The element that better defines 
stone construction evolution 
throughout modern history 
is the spiral staircase. The 
helical movement of the stair 
pieces frequently shows the 
virtuosity reached by masters 
of stonemasonry, as plasticity, 
expressiveness and lightness of 
their works. In spite of its exclusive 
utilitarian origin and secondary 
placement, the stairs will turn into 
a symbol of professionalism and 
main elements of the building 
composition and its space, 
such as the 16th Century vis of 
the french Châteaux like Blois, 
Chateaudun or Chambord or 
the German Schlosses like 
Hartenfels in Torgau. This leading 
role remains clear in stonework 
treatises and manuscripts, 
fundamentally drafted from the 
16th century in Spain and France, 
which contain a large number of 
different spiral stairs among its 
pages.

Brief history of the spiral stair
The oldest examples of spiral 
stairs known in the Western 
hemisphere come from the 
first centuries of our era and 
are associated with memorial, 
funerary or civil and Roman 
construction. Outstanding among 
them are the Trajan’s Column  
which was built by Apolodoro 
of Damascus in the Roman 
Forum in the year 113 A.D. This 
column was thoroughly analysed 
in architecture treaties from the 
Renaissance Period, such as 
those written by Serlio, Caramuel, 
Piranesi, Rondelet and, more 
recently, Canina.
In L’Art de bâtir chez les 
Byzantins, Choisy describes a 
group of spiral staircases built 
between the 4th and the 8th 
Centuries covered by helical 
vaults. Other stairs from the same 
period, made from rubble work 
without clear bonding rules, were 
probably expected, as Choisy’s, 
to receive a mortar lining. Evolved 
from these ancient vaults are the 
spiral staircases of the Middle 
Ages. Viollet le Duc’s description 
stated: “formed by a stonecutting 
buttress, within a circular case, 
helicoidal non-bonded stone 
vault, supported by the central 
buttress and the case masonry. 
These vaults support the steps 
which edges are traced along de 
circle radius.”
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Arranque de la bóveda helicoidal de 
la vis de Saint Gilles. Saint Gilles du 
Gard. Fotografía del autor.

Escalera de caracol abovedada en la 
torre  noroeste, conocida como Tour 
de Plomb, de la Catedral de Sens. S. 
XII-XIII. Fotografía del autor.
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Between the 9th and 12th 
centuries, a group of spiral 
staircases were built in ashlar 
stonework: inside Avignon’s Notre 
Dame des Doms west tower, in 
the tour de Roi, de Évêque and 
Bermonde in the Chateaux de 
Uzés, the twins of Saint Théodorit 
of Uzés Cathedral towers and 
the well-known transept stairs 
of Saint Gilles› Abbey. The 
latter was to be named one of 
the most complex stereotomic 
models in stonemasonry art or 
Art du trait: the vis Saint Gilles, 
which appears in most texts 
dedicated to stonemasonry in 
Spain and France. For centuries, 
its complexity and layout made 
this spiral staircase a place for 
stonemasons to pilgrimage to 
and became the archetypal 
model represented extensively 
in treatises until the nineteenth 
century.
From the 13th century, this 
type of spiral staircase was to 
be influenced from “modern” 
or gothic style of architecture.  
These types of stairs with 
central buttresses became 
much more common and were 
used as a means to link small 
intricate passages and rooms 
and also to connect buildings 
both vertically and horizontally.  
These horizontal passages and 
vertical connections are skilfully 
embedded into the buttresses, 
supports, corners, etc, which 
were uniquely gothic innovations, 
as Fitchen pointed out.
The steps, which were almost 
mass-produced, accurately 
expressed the national and 
functionalist spirit of Gothic 
architecture. At the beginning, 
the steps were prismatic, with 
the inner face untouched, but 
later on, changed into intricate 
detailed stairs with ruled helical 
surfaces forming the intrados. 
As well as newel, some examples 
of vaulted stairs can be found side 
by side in gothic constructions 
from the 13th and 14th century.  
We are referring to the stairs in 
the east tower of Maniace Castle, 
in Siracuse and the ones in the 
transept of the northern tower in 
Barcelona Cathedral. Either way, 
spiral staircases can be related 
to those of the vis de Saint Gilles 
type, but they incorporate typical 
features of gothic constructions 
which means they maintain a 
typological and constructive 
relation with newel staircases of 

conservada en la actualidad, fue profusamente representada por los 

tratados de arquitectura desde el Renacimento como el de Serlio, 

Caramuel, Piranesi, Rondelet y, más recientemente, Canina. 

Choisy describe en El arte de construir en Bizancio un grupo 

de escaleras de caracol cubiertas por bóvedas helicoidales y 

construidas entre el siglo IV y VIII; a esta misma época pertenecen 

otras escaleras con bóvedas aparejadas de forma desigual con 

sillarejos y sillares de pequeño tamaño sin reglas de traba claras, 

pensadas al igual que las de Choisy para ser revestidas con un 

mortero. Herederas de estas bóvedas de la antigüedad son las 

escaleras de caracol de la Edad Media. Así las describe Viollet 

le Duc: “compuestas por un machón construido en cantería, con 

caja perimetral circular, bóveda helicoidal construida en piedra sin 

aparejar, que se apoya en el machón y sobre el paramento circular 

interior. Estas bóvedas soportan los peldaños en los que las aristas 

son trazadas siguiendo los radios del círculo”.

En esta misma época, siglos XI y XII, se construyen un grupo de 

escaleras de caracol abovedadas en piedra de cantería vista: las 

de la torre oeste de Notre Dame des Doms en Avignon, las de la 

tour de Roi,  de Évêque  y Bermonde de los  Chateaux de Uzés, 
las gemelas de las torres de la Catedral Saint Théodorit de Uzés 

y la conocida escalera del transepto de la Abadía de Saint Gilles. 

Ésta última dará el nombre a uno de los modelos estereotómicos 

de mayor complejidad del art du trait o arte de la cantería: la vis 
Saint Gilles, que aparece en la mayoría de los textos dedicados al 

corte de piedras en España y Francia.  La perfección y dificultad de 

su trazado hizo que, durante siglos, esta escalera de caracol fuera 

lugar de peregrinación de canteros y se convirtiera en el arquetipo 

de un modelo representado con profusión en los tratados hasta el 

siglo XIX.

A partir del siglo XIII,  será el husillo el tipo de escalera curva que 

dará respuesta a las intenciones de la arquitectura a la “moderna” 

o gótica. Estas escaleras con machón central se generalizarán, 

insertándose en un complejo sistema de circulaciones de servicio, 

que conectaban por completo, en horizontal y vertical, los edificios. 

Estos pasadizos horizontales y estas conexiones verticales, 

hábilmente incorporadas en el espesor de contrafuertes, machones, 

esquinas, etc, serán una innovación específicamente gótica, como 

señala Fitchen.
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Izquierda. Escalera de la torre norte 
del transepto de la Catedral de 
Barcelona. S.XIII. Fotografía del autor.

Derecha. Portada de la copia 
depositada en la Biblioteca Nacional 
de España del Manuscrito,  Libro 
de Cortes de Piedras de Alonso de 
Vandelvira, arquitecto

Derecha. Escalera de caracol de ojo 
en la Lonja de Palma de Mallorca. 
Atribuida a Guillem Sagrera. S. XV. 
Fotografía de José Calvo López.

Izquierda. Escalera de caracol 
abovedada en la torre Este  del 
Castillo de Maniace en Siracusa. 
Sicilia. S.XIII. Fotografía del autor.
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the same era.
In the second half of the 15th 
century a set of stairs appeared, 
to the Mediterranean area, whose 
central buttresses ascended 
creating a radial molding allowing 
light to pass through this central 
cavity. This type of staircase is 
described in the 16th and 17th 
century Spanish stonemasonry 
treaties and was called: Caracol 
de Mallorca.  Several authors 
have maintained the idea that 
this name comes from the stair 
located in the north-western 
tower of La Lonja in Palma de 
Mallorca.

Manuscript, Stonemasonry 
Treaties and Spiral Staircases.
Some architectural treatises, 
which contain stonecutting 
chapters, are published coinciding 
with the intellectual rebirth 
favoured by the Renaissance 
period. The very first, Philibert 
de L’Orme Le premier tome de 
l’Architecture was published in 
1567 in France. In Spain we have 
record of numerous professional 
notebooks circulating among 
stonemasons. Several manuscript 
copies have survived to this 
day. Without a doubt, the 
two preserved copies of the 
architecture treaty of Alonso de 
Vandelvira (one located in the 
National Library and the other in 
the School of Architecture Library 
at the Polytechnic University of 
Madrid), and the manuscript titled 
Cerramientos y trazas de Montea 
by Ginés Martínez de Aranda, are 
the most thorough publications.   
All these types of staircases, 
with the exception of the one 
attributed to Pedro de Albiz, show 
hints of spiral staircases.
In the 17th and 18th century 
the most interesting texts in 
Spain for our investigation were 
manuscripts never printed like 
those of the 16th century. Among 
them, Joseph Gelabert’s De 
l’art del picapedrer and Juan 
de Portor y Castro’s Cuaderno 
de arquitectura.  Both texts, 
which contain several layouts of 
spiral stairs, are clearly linked to 
building work unlike that of the 
18th century printed texts, like 
those of Padre Tosca or Juan 
García Berruguilla, which have 
a more theoretical point of view, 
with some stair layouts included 
in stonemasonry chapters.
All the layouts in the manuscripts 
can be arranged in five groups: 

La pieza de peldaño, que se fabrica casi “en serie” reflejará 

fielmente el espíritu racional y funcionalista de la arquitectura gótica. 

Inicialmente los peldaños serán prismáticos, sin labrar por su cara 

interior;  después, éstos darán paso a escaleras más amables con 

los helicoides reglados formando su intradós.

Insertos en construcciones góticas y en convivencia con husillos, 

encontramos algunos ejemplos de escaleras abovedadas en el 

siglo XIII y XIV. Estamos hablando de la escalera de la torre este 

del Castillo de Maniace en Siracusa, Sicilia y la escalera de la torre 

norte del transepto de la Catedral de Barcelona. En ambos casos, 

los caracoles se pueden relacionar con el tipo vis de Saint Gilles, 

pero incorporan invariantes de la construcción gótica que les hace 

mantener una relación tipológica y constructiva con los husillos 

elaborados en la misma época.

En la segunda mitad del siglo XV aparecen, vinculadas al ámbito 

mediterráneo, un conjunto de escaleras en las que el machón 

central se desplaza transformándose en una moldura perimetral y 

dejando su lugar a un espacio hueco que permite el paso de la luz. 

Los tratados manuscritos de cantería que circulan en el XVI y XVII 

por España recogen el modelo con su denominación: caracol de 

Mallorca. Varios autores han mantenido la tesis de que el nombre 

proviene de la escalera situada en la torre noroeste de la Lonja de 

Palma de Mallorca.

Los Manuscritos y tratados de Cantería y las escaleras de 

caracol

Coincidiendo con la apertura intelectual que propicia el 

Renacimiento se publican algunos tratados de arquitectura que 

contienen capítulos dedicados al corte de las piedras. El primero de 

ellos es Le premier tome de l’Architecture de Philibert de L’Orme, 

publicado en 1567 en Francia.  En España tenemos constancia de 

la existencia de numerosos cuadernos profesionales que circulaban 

entre los canteros. Varias copias de estos manuscritos han llegado 

hasta nuestros días. Los más completos son sin duda, las dos 

copias que se conservan del tratado de arquitectura de Alonso de 

Vandelvira, una en la Biblioteca Nacional y otra en la Biblioteca de 

la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid 

y el manuscrito titulado Cerramientos y trazas de Montea de Ginés 

Martínez de Aranda. Todas estas colecciones de aparejos, con 

excepción de la atribuida a Pedro de Albiz, presentan trazas de 

escaleras de caracol. 
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Boveda en circunferencia oblicua 
para una escalera en el Cuaderno 
de Arquitectura de Juan de Pórtor y 
Castro. 1708

Derecha. Caracol de husillo en el 
Monasterio de la Vid. Fotografía de 
Enrique Rabasa

Izquierda. Escalera de caracol de 
ojo en  la Verdadera práctica de las 
resoluciones de la geometría sobre 
las tres dimensiones para un perfecto 
architecto con una total resolución 
para medir y dividir la planimetría 
para los agrimensores de Juan García 
Berruguilla.
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the newel stair, the Caracol de 
Mallorca, the vaulted spiral stair, 
the free-standing spiral stair and 
the double spiral stair.
 The newel, from Gothic origin, 
appears in most of the texts 
with different names: caracol de 
husillo, caracol de nabo redondo 
o caracol macho.  Throughout 
the Middle Ages, this types of 
stairs were to be frequently 
constructed. The grandest stairs 
have carved intrados forming a 
helical straight cylinder like the 
newel of The Monasterio de la 
Vid or Salamanca Cathedral or a 
straight axial helix as in the Capilla 
de la Comunion in Santiago 
de Compostela Cathedral. The 
difference between them lies 
in the way that the intrados and 
central buttress are connected; a 
gentle tangency in the first case, 
and a meeting point accentuated 
by a helix in the second.
The second type of spiral stair 
found in almost all of the authors 
texts is the caracol de Mallorca. 
Vandelvira, Martínez de Aranda 
and Portor y Castro afterwards 
study it in depth. In the mid-
seventeenth century, Gelabert will 
remind us of his Mediterranean 
origin presenting what he called 
Caracol de ojo abierto.  The 
caracol de Mallorca was to 
appear in the types of staircases 
like those attributed to Alonso 
de Guardia and Juan de Aguirre 
(both located in the National 
Library) and in the technical 
compilation of the 18th century, 
with French influence, although 
in this case without conserving its 
original appeal. 

The caracol de Mallorca was 
used throughout the Iberian 
Peninsula thanks to the work of 
the stonemason masters. The 
helix, carved with fine accuracy, 
together with the harmonious 
mouldings, will function as the 
main access to spaces such as 
libraries, archives, halls, etc. It is 
named the stair of light, as the 
French denomination remind us: 
vis a jour.
Coinciding with the classical 
revival in architecture, particularly 
in France, a series of vaulted 
spiral stairs were made in vis 
de Saint Gilles. French treaties, 
starting with De L’Orme, and 
followed by, Jousse, Derand, 
Dechales Milliet, De la Hire, De la 
Rue, Frezier, Rondelet, Adhemar 
or Leroy, among others, included 

En los siglos XVII y XVIII los textos en España más interesantes 

para nuestras investigaciones son, como en el XVI, manuscritos 

que no llegaron a ver la imprenta. Entre ellos destacan De l’art del 
picapedrer de Joseph Gelabert y el Cuaderno de Arquitectura de 

Juan de Portor y Castro. Estos dos textos, que contienen varios 

aparejos de caracoles, están claramente vinculados con la práctica 

constructiva a diferencia de los textos impresos del XVIII, como 

los del Padre Tosca o el de Juan García Berruguilla, que dedican 

algunos capítulos a cortes de Cantería entre los que incluyen trazas 

de escaleras, pero desde un punto de vista más teórico. 

Podemos agrupar las trazas recogidas en los manuscritos y 

tratados en cinco grandes grupos: el caracol de husillo, el caracol 

de Mallorca, los caracoles abovedados, los caracoles exentos y los 

caracoles dobles.

El husillo, de procedencia gótica, permanece en la mayoría de 

nuestros textos con diferentes denominaciones: caracol de husillo, 

caracol de nabo redondo o caracol macho. Se seguirá construyendo 

con frecuencia durante todo el periodo de la Edad Moderna. Los 

ejemplares más bellos presentan el intradós labrado formando un 

helicoide cilíndrico recto como es el caso del husillo del Monasterio 

de la Vid o el de la Catedral de Salamanca o un helicoide axial recto 

como en el de la Capilla de la Comunión en la Catedral de Santiago 

de Compostela. La diferencia estriba en la unión del intradós y 

el machón central: una amable tangencia en el primer caso o un 

encuentro marcado por una hélice en el segundo.

El segundo tipo de caracol presente en casi todos los autores 

es el caracol  de Mallorca. Vandelvira, Martínez de Aranda, y 

posteriormente Portor y Castro lo estudian con detenimiento. 

Gelabert,  a mediados del siglo XVII, nos recordará su origen 

mediterráneo al presentar el que denomina �Caracol de ojo abierto�. 

El Caracol de Mallorca también estará presente en colecciones 

de aparejos como las atribuidas a Alonso de Guardia y Juan de 

Aguirre, ambas depositadas en la Biblioteca Nacional y en las 

compilaciones técnicas del siglo XVIII, de fuerte influencia francesa, 

aunque en este caso ya sin conservar su apelación original.

El Caracol que dicen de Mallorca se extiende por todo el territorio 

peninsular de la mano de los principales maestros de la cantería. 

Los helicoides labrados con exquisita exactitud, acompañados 
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Bóveda de la escalera de caracol de 
subida a las Salas Altas en la iglesia de 
Santa María la Mayor la Coronada en 
Medina Sidonia. (Cádiz). Fotografía del 
autor.

Bóveda de generatriz circular 
horizontal en la escalera de caracol 
de la torre en la iglesia de Santa María 
la Mayor la Coronada en Medina 
Sidonia. (Cádiz). Fotografía del autor.

Caracol abovedado de planta 
poligonal en la torre sur de la fachada 
occidental de la Catedral de Troyes. 
Fotografía del autor.
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in their writings the layout and 
agreed on the difficulty of tracing 
and the prestige acquired by 
the stonemason who built these 
types of stairs. This model arrived 
to Spain during a historic moment 
of cultural and professional 
exchange with France. Vandelvira, 
Martínez de Aranda and Portor 
y Castro analysed in their 
treaties the “via de San Gil”. The 
finest vaulted spiral stair of the 
Spanish renaissance was to be 
constructed in the Main Church 
of Medina Sidonia, in Cadiz. 
In this very place and probably 
linked to the same masters, we 
find a curious group of vaulted 
stairs with round horrizontal 
generatrix (generatriz circular 
horizontal). In spite of the 
extensive stair catalogue present 
in Spanish treaties, there is no 
evidence of any relation between 
them. 
From a geometric point of view, 
these stairs are described by 
Choisy in “The Byzantine art of 
building”, vaulted stairs built from 
hojas y lechos horizontales. 
The vaulted stairs will also have 
its polygonal adaptation: the vis 
Saint Gilles quarré or the caracol 
de emperadores cuadrado en 
su versión vandelviresca. In 
the treaties, the solution has a 
squared plan, however, in the 
few examples built exclusively 
in France, they are executed 
polygonally. It has a complex 
geometry: the intrados has a 
ruled(reglada) warped(alabeada) 
surface called cilindroide; 
excellent skill was required for 
its layout and from a functional 
point of view they were slightly 
unnecessary. For these reasons 
very few were constructed.
Another common type of stairs 
is the so-called “caracol exento” 
in Vandelvira and Martínez de 
Aranda treaties. It is an floating 
staircase around a pillar, without 
any support on the perimetral 
box, therefore, must work as a 
cantilever bridge. Its function was 
to provide access to confined 
spaces such as pulpits, the organ 
or choir chamber. We find these 
cantilevered spiral staircases in 
the pulpits of Viennese Cathedrals 
and in the choir access of Iglesia 
arciprestal de Morella in Valencia, 
Spain.
A vast repertoire of spiral 
staircases appear in treaties 
and in numerous examples of 
civil and religious architecture 

de armoniosas molduras, servirán de acceso a espacios más 

representativos como bibliotecas, archivos, salas, etc. Es la escalera 

de la luz, como nos recuerda su apelación francesa,  vis a jour.

Precisamente en Francia, coincidiendo con el renacimiento de la 

arquitectura clásica se realizan una serie de escaleras de caracol 

abovedadas, en vis de Saint Gilles. Los tratados franceses, 

comenzando por De L’Orme, y siguiendo por, Jousse, Derand, 

Milliet Dechales, De la Hire,  De la Rue, Frezier, Rondelet, Adhémar 

o Leroy, entre otros,  recogen en sus escritos el modelo y coinciden 

en reconocer la dificultad de su trazado y el prestigio que adquirían 

los canteros al elaborar este tipo de escaleras. El modelo llega 

nuestras tierras en un momento histórico de productivo intercambio 

cultural y profesional entre Francia y España. Vandelvira, Martínez 

de Aranda y  Portor y Castro analizan en sus tratados la “vía de 

San Gil”. En la provincia de Cádiz, en la Iglesia Mayor de Medina 

Sidonia, se construirá el más perfecto de los caracoles abovedados 

de la España renacentista.

También en la provincia de Cádiz y vinculadas, posiblemente, a 

los mismos maestros encontramos un curioso grupo de escaleras 

abovedadas con generatriz circular horizontal. A pesar del extenso 

catálogo de escaleras presentes en la tratadística española, no 

aparece ninguna que muestre una mínima relación con ellas.

Desde el punto de vista de la geometría, estamos ante uno de los 

tipos de escaleras que describe Choisy en El arte de construir en 
Bizancio. Se trata de escaleras abovedadas construidas por hojas 

y lechos horizontales. 

Los caracoles abovedados tendrán también su versión poligonal: la 

vis Saint Gilles quarré o el �caracol de emperadores cuadrado� en 

su versión vandelviresca. Las soluciones que dibujan los tratados 

son de planta cuadrada, pero la ejecución será poligonal en los 

raros ejemplos construidos, que se encuentran exclusivamente en 

Francia. Su geometría es compleja: el intradós es una superficie 

reglada alabeada denominada cilindroide; su trazado requiere una 

habilidad extrema y al ser un tanto innecesaria desde el punto de 

vista funcional, fue muy poco construida.

Otro tipo de escalera habitual es la que Vandelvira y Martínez 

de Aranda denominan en sus tratados “caracol exento”. Se trata 

de una escalera volada alrededor de un pilar, sin apoyo en una 

caja perimetral y que, por lo tanto, debe trabajar en ménsula.  Su 

función fue servir de acceso a espacios de reducidas dimensiones 
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Escalera de caracol triple en el 
convento de Santo Domingo de 
Bonaval en Santiago de Compostela, 
obra de Domingo de Andrade.  1695-
1705. Fotografía del autor.

Derecha. Caracol, llamado por 
Vandelvira, de emperadores en el 
tratado de fortificación de Cristobal 
de Rojas

Izquierda. Doble caracol de husillo 
rematado por un caracol de Mallorca 
en la Sacristía de la Capilla Real en 
el Covento de Santo Domingo de 
Valencia. Fotografía del autor.
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all over Europe. Including two or 
three spiral staircases in a single 
perimetral box. The well-known 
stair of Chambord or the double 
newel finished off by a “caracol 
de Mallorca” in Santo Domingo 
convent in Valencia are some 
examples of the double. The triple 
can be found in Santo Domingo 
of Bonabal convent in Santiago 
de Compostela.
Two types of double spiral stair 
will be collected in the Spanish 
treaties, the stair in a single 
perimetral box already exposed 
before, with or without central 
buttress, defined by Martinez 
de Aranda, Juan Aguirre, Alonso 
Guardia and Joseph Gelabert 
and double spiral staircase made 
up of two different but coaxial 
perimetral boxes, named after 
“Caracol de Emperadores” by 
Vandelvira. These will be the only 
types of spiral staircases included 
in Cristobal de Rojas “Teoría y 
Práctica de Fortificación”.
The spiral staircases have 
certainly been part of a privileged 
group of constructed elements 
constantly evolving and being 
investigated throughout 
stonemasons history. From the 
humblest stonemason to the 
greatest academic masters, they 
were built and in many cases, had 
new models which can be seen 
laid out in their own collections 
or “physically” in stone. These 
almost experimental models were 
used by the original designers to 
find new jobs or to demonstrate 
their professional degree and 
simultaneously gain the respect 
of their peers. Because of this 
and without any precedent in 
other similar elements, a research 
and evolution process began and 
produced a large variety of types 
including the method transfer 
within the stonemasons art. 
The world’s most skilled 
stonemasons suggested multiple 
types and variants of staircases, 
nonetheless, traditionally, the 
most complex stereotomic model 
considered and admired is the Vis 
de Saint Gilles, a spiral staircase 
with reduced dimensions built in 
the 12th century.
This is possibly where the 
greatness of the stonework art 
lies.

como púlpitos, órganos o coros. Encontramos ejemplos de estos 

caracoles exentos en el púlpito de la catedral de Viena y en España, 

en la subida al coro de la Iglesia arciprestal de Morella en Valencia.

El largo repertorio de escaleras de caracol prosigue en los tratados 

y en las múltiples soluciones que encontramos en arquitecturas 

civiles y religiosas en toda Europa. 

Hasta varios caracoles en una sola caja: dobles e incluso triples. 

Dobles como el conocido de Chambord, o el doble husillo del 

Convento de Santo Domingo en Valencia, rematado por un caracol 

de Mallorca; triples como la triple escalera del Convento de Santo 

Domingo de Bonaval en Santiago de Compostela. 

La tratadística española recogerá dos tipos de caracoles dobles, 

el ya comentado en una sola caja, en versiones con y sin machón 

central, definidos por Martínez de Aranda, Juan de Aguirre, Alonso 

de Guardia y Joseph Gelabert y el caracol doble formado por dos 

cajas diferentes y coaxiales. Vandelvira lo define como Caracol de 
Emperadores. Será el único tipo de caracol que recoja Cristobal de 

Rojas en su Teoría y Práctica de Fortificación.

No hay duda que las escaleras de caracol han formado parte de 

un privilegiado grupo de elementos constructivos en constante 

evolución e investigación a lo largo de la historia de la arquitectura 

en piedra. Desde el cantero más humilde hasta los grandes 

maestros catedralicios las construyeron y, en muchos casos, 

crearon modelos nuevos en los pergaminos de sus propias 

colecciones o directamente sobre la piedra. Estos modelos casi 

experimentales sirvieron para encontrar trabajo o demostrar un 

grado de profesionalidad a sus autores, que les hiciera, al mismo 

tiempo, ganarse el respeto de sus compañeros. Gracias a esto, 

se inició un proceso ese proceso de investigación y evolución 

que produjo una diversidad en los tipos, sin precedentes en otros 

elementos similares, y la transferencia de procedimientos dentro 

del arte de la cantería. Los grandes autores del mundo de la piedra 

propusieron multitud de tipos y variantes, sin embargo, el modelo 

de estereotomía tradicionalmente considerado más complejo y más 

admirado es un caracol de reducidas dimensiones construido en el 

siglo XII: la Vis de Saint Gilles.

Posiblemente ahí es donde reside la grandeza de este arte.
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El autor fotografiando una escalera de 
caracol en las cubiertas del transepto 
norte de la Catedral de Beauvais. 
Francia. Fotografía de Elena Pliego
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Voute de arestes en Traité de la 
Coupe des Pierres de Jean Baptiste 
la Rue, 1728



27Introducción

Estado de la cuestión

La construcción en piedra, y en particular de cantería, fue durante 

siglos la seña de identidad de la actividad constructiva en buena 

parte de Europa.  Alrededor de ella se desarrolló desde el siglo 

XVI una interesante labor divulgativa y formativa por medio de 

cuadernos y colecciones de aparejos manuscritos y, en menor 

medida, de tratados impresos, elaborados fundamentalmente en 

Francia y España.

En los siglos XVII y XVIII se publicarán los grandes tratados franceses 

dedicados exclusivamente a la explicación de los cortes de cantería. 

Tratados como L’architecture des voutes del Padre Derand  o  el 

Traitè de la Coupe des Pierres de Jean Baptiste de la Rue tendrán 

una amplia repercusión entre estudiantes, arquitectos y estudiosos  

y prueba de ello serán las reediciones que se elaborarán de estos 

textos1.

El siglo XIX vivió un renacer de los textos destinados a estudiar 

la recién bautizada estereotomía de la piedra2. Los profesores de 

la Geometría Descriptiva de Monge se convertirán en tratadistas 

de una ciencia que poco a poco se alejará de su nexo de unión 

secular con la construcción real. El descubrimiento de los nuevos 

materiales y la nueva arquitectura de las vanguardias  reducirán, en 

pocos años, a la estereotomía en una ciencia prácticamente muerta 

tanto en la praxis como en la teoría. Durante muchos años no se 

publicarán nuevos estudios que profundicen en el corpus científico 

de la materia.

1.  Francois DeranD, L´Architecture 
des voûtes, Paris, Sébastien 
Cramoisy, 1643, reediciones en 
1743 y 1755 ; Pérouse de Montclos 
refiriéndose al tratado del Padre 
Derand dice : “No hay otro tratado 
de estereotomía más difundido que 
éste del Padre Derand, matemático 
y arquitecto”. Dora Wiebenson, Los 
tratados de Arquitectura. De Alberti a 
Ledoux, Hermann Blume, 1988, pags. 
245-246; Jean Baptiste de la rue : 
Traitè de la Coupe des Pierres. Paris. 
Imprimirie Royale. 1728, reediciones 
en 1764 y 1858.

2.  Según el profesor, Fallacara el 
término “estereotomía” aparece 
por primera vez en el libelo que 
realiza Jacques Curabelle en 1644 
contra Desargues. Giuseppe 
Fallacara, Verso una progettazione 
stereotomica. Nozioni di stereotomia, 
stereotomia digitale e trasformazioni 
topologiche: Ragionamienti intorno 
alla construzione della forma, Aracne, 
2007, pag. 36 ; J. curabelle, Examen 
des ouvres du Sieur Desargues, 
Paris, 1644;  El término “stereotomie” 
se utiliza como título de  un tratado 
de arquitectura  por primera vez en 
“Petit Traité de Stereotomie” ; Jean 
Baptiste De la rue : Traitè de la Coupe 
des Pierres. Paris. Imprimirie Royale. 
1728; sobre la utilización del término 
“estereotomía” ver: José calvo lópez, 
“Cerramientos y Trazas de Montea” 
de Ginés Martínez de Aranda, tesis 
doctoral, Madrid, 1999. Pag 3; es en 
el siglo XIX cuando se generaliza la 
utilización del término en todos los 
tratados técnicos.

Introducción



28 Introducción

Izquierda. Trazas y Cortes de 
Cantería en el Renacimiento español 
de José Carlos Palacios. Ministerio de 
Cultura. 1990

Derecha. Épures d’architecture De 
la coupe des pierres à la géométrie 
descriptive. XVIe-XIXe siècles, de Joël 
Sakarovitch. Birkhäuser, 1998. 

Derecha. L’Architecture a la française 
de Jean-Marie Pérouse de Montclos. 
Paris. Picard. 1982.

Izquierda. Forma y Construcción en 
Piedra. De la Cantería Medieval a la 
estereotomía del siglo XIX de Enrique 
Rabasa Díaz. Madrid. Akal. 2000
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España no fue ajena a este vacío de publicaciones, pero merece 

comentario la conferencia publicada por D. Manuel Gómez Moreno, 

con motivo de la fiesta del libro español del año 1949, y que llevó 

por título El libro español de arquitectura3. Constituyó un primer 

paso en el estudio de la tratadística española y, en particular, de la 

dedicada al arte de la montea.  En la década de los setenta del siglo 

pasado aparecen varios estudios realizados por historiadores que 

analizan los textos dedicados al corte de piedras. Destacan entre 

ellos, el estudio del profesor D. Pedro Navascués del manuscrito 

de arquitectura atribuido a Hernán Ruiz, El joven y el de Geneviève 

Barbe-Coquelin de Lisle en relación al tratado de arquitectura de 

Alonso de Vandelvira4. En ambos casos, los estudios se publicaron 

en forma de edición crítica con la transcripción original de los textos 

acompañada de la reproducción facsimilar de todos los folios de los 

manuscritos. Estos textos han contribuido a la difusión de nuestros 

tratados y han facilitado investigaciones posteriores.  En 1982 se 

publica en Francia la primera edición de L’Architecture a la française 

del profesor Jean Marie Pérouse de Montclos5. En él dedica el libro 

segundo al estudio de la estereotomía,  que denomina pierre de 
touche de la manière française. En 1986 se publica una edición 

facsímil de los Cerramientos y trazas de montea de Ginés Martínez 

de Aranda con un estudio introductorio del profesor Bonet Correa6. 

El primer estudio que se elaborará en España desde un enfoque 

arquitectónico será la tesis doctoral del profesor D. José Carlos 

Palacios que se plasmó en la publicación titulada Trazas y Cortes 
de Cantería en el Renacimiento Español, de amplia difusión hasta 

nuestros días7. El texto presenta un estudio en profundidad de los 

aparejos que recoge Alonso de Vandelvira en su tratado y los pone 

en relación, con frecuencia, con elementos construidos de nuestra 

arquitectura renacentista y con los presentados por otros autores 

nacionales y extranjeros. Utiliza, a diferencia de estudios anteriores, 

el dibujo como método de análisis y recurre a la geometría para 

desentrañar los complejos aparejos de la cantería renacentista. 

Con posterioridad se han realizado numerosos estudios parciales 

y algunos estudios de conjunto. Destacan, en este sentido, la 

obra Forma y Construcción en Piedra. De la Cantería medieval 
a la estereotomía del siglo XIX del profesor Rabasa Díaz, la tesis 

doctoral del profesor Calvo López titulada Cerramientos y trazas de 
montea de Ginés Martínez de Aranda, el estudio del profesor Joël 

Sakarovitch,  Épures d’architecture. De la coupe des pierres à la 
géométrie descriptive y Philibert de L’Orme. Figures de la pensée 
constructive del también autor francés Philippe Potié8. En estos 

3.  Manuel Gómez-moreno, El libro 
Español de Arquitectura, Madrid, 
Instituto de España, 1949.

4.  Pedro navascués palacio, El 
libro de arquitectura de Hernán 
Ruiz el Joven, Madrid, Escuela de 
Arquitectura, 1974; Geneviève 
barbe-coquelin De lisle, Tratado de 
arquitectura de Alonso de Vandelvira, 
Albacete, Caja de Ahorros, 1977

5.  Jean-Marie pérouse De montclos, 
L´architecture a la francaise. Du 
milieu du XV a la fin du XVIII siecle. 
Picard. 1982

6.  Ginés martínez De aranDa, 
Cerramientos y trazas de montea, 
Manuscrito c. 1600 (Ed. Facsímil 
1986, CEHOPU, con prologo de José 
Mañas Martínez y estudio preliminar 
de Antonio Bonet Correa)

7.  José Carlos palacios, Invención 
y Convención en las técnicas 
constructivas del Renacimiento 
Español, tesis doctoral, Madrid, 1987; 
José Carlos palacios, Trazas y Cortes 
de Cantería en el Renacimiento 
Español, Ministerio de Cultura, 1990. 
(Reedición, Editorial Munilla Leira, 
2003)

8.  Enrique rabasa Díaz, Forma y 
Construcción en Piedra. De la 
cantería medieval a la estereotomía 
del siglo XIX. Akal, textos de 
arquitectura. 2000; José calvo lópez, 
“Cerramientos y Trazas de Montea” 
de Ginés Martínez de Aranda, 
tesis doctoral, Madrid, 1999; Joel 
sakarovitch, Épures d’architecture. 
De la coupe des pierres à la 
géométrie descriptive. XVIe-XIXe 
siècles, Birkhäuser, 1998 ; Philippe 
potié, Philibert de L’Orme. Figures 
de la pensée constructive, Paris, 
Parenthèses, 1996
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Derecha. L’escalier dans l’architecture 
de la Renaissance de André Chastel y 
Jean Guillaume en Actes du colloque 
tenu à Tours du 22 au 26 mai 1979, 
Paris, Picard, 1985. 

Derecha. Talla de una dovela para 
una Vía de San Gil, con los patrones 
de testa, el patrón de su proyección 
horizontal y el baibel con la curvatura 
de la bóveda, en  Trazas y Cortes de 
Cantería en el Renacimiento español 
de José Carlos Palacios. Ministerio de 
Cultura. 1990

Izquierda. Vía de San Gil en 
Trazas y Cortes de Cantería en el 
Renacimiento español de José Carlos 
Palacios. Ministerio de Cultura. 1990

Izquierda. Proceso de labra para una 
pieza del caracol de ojo abierto (traza 
32) del Manuscrito de Cantería de 
Joseph Gelabert, en edición a cargo 
de Enrique Rabasa Díaz. Collegi 
Oficial d’Arquitectes de les Illes 
Balears y Fundación Juanelo Turriano. 
2011.
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últimos años se han multiplicado los artículos y  comunicaciones 

en congresos que tratan desde diversos puntos de vista aspectos 

parciales contenidos en los tratados de cantería y estereotomía.

En este panorama renaciente faltaba un estudio global sobre 

las escaleras de caracol en piedra. Si bien es cierto que se han 

realizado análisis parciales insertos en textos más generales 

como los estudios que de los caracoles de Vandelvira realiza el 

profesor Palacios, los de Ginés Martínez de Aranda, el profesor 

Calvo y los de Joseph Gelabert, el profesor Rabasa9, y artículos 

y comunicaciones  en congresos como las presentadas por los 

profesores Calvo y Nichilo10 sobre los caracoles de Mallorca o los 

realizados como estudios preliminares por el autor de esta tesis11, 

no se ha emprendido la realización de un estudio global de las 

escaleras de caracol en los tratados de cantería y estereotomía en 

España hasta este que presentamos.

En 1985 se publicó en Francia L’escalier dans l’architecture de la 

Renaissance12 que, coordinado por André Chastel y Jean Guillaume, 

recogía una serie de artículos escritos con motivo del coloquio 

realizado en el Centre d’études supérieures de la Renaissance en 

Tours  en 1979. Constituye el  primer estudio que incide en el análisis 

de la tipología, las técnicas y los aspectos funcionales, sociales 

o formales de la escalera en el Renacimiento en Europa. El texto 

comienza con una introducción general y concluye con un anexo 

técnico en el que se muestra, a modo de glosario, el vocabulario 

específico en varios idiomas. En cualquier caso no se trata de un 

estudio unitario ni especializado en los aspectos geométricos y 

constructivos derivados de la utilización de la piedra de cantería.

El estudio conocido más completo sobre escaleras de caracol 

en un ámbito concreto se debe al autor alemán Carl Böttcher, 

se publicó en 1909 con el título Altsächsische Wendeltreppen13. 

Se trata de una tesis doctoral sobre las escaleras de caracol 

construidas en Sajonia en el periodo gótico y renacentista. En el 

estudio se analizan y dibujan con meticulosidad más de un centenar 

de escaleras. El texto presenta cuatro capítulos: el primero de ellos 

es una introducción general sobre la historia de la construcción de 

las escaleras de caracol en el que se muestra una clara influencia 

9.  J. C. palacios, Trazas y Cortes de 
Cantería en el Renacimiento Español, 
Ministerio de Cultura, 1990, págs. 
109-133. En estas páginas hace 
una introducción general al capítulo 
de las escaleras y a continuación 
estudia pormenorizadamente todos 
los cortes relativos a escaleras 
en el tratado con la excepción del 
“Caracol de Mallorca oval”; José 
calvo lópez, “Cerramientos y Trazas 
de Montea” de Ginés Martínez de 
Aranda, tesis doctoral, Madrid, 1999, 
t.III, págs. 191-230. Estudia todos 
los cortes relativos a escaleras de 
caracol descritos en el manuscrito; 
En la edición crítica que, sobre el 
manuscrito titulado De L’Art del 
picapedrer de Joseph Gelabert 
ha preparado el profesor Enrique 
Rabasa, se estudian todos los 
aparejos de caracoles descritos en el 
manuscrito.

10.  José calvo lópez y Eliana 
De nichilo, “Stereotomia, modelli 
e declinazioni locali dell’arte del 
costruire in pietra da taglio tra spagna 
e regno di napoli nel xv secolo. Tre 
scale a chiocciola a confronto: Castel 
Nueovo a Napoli, La Lotja di Valenzia 
e la Capilla de los Velez a Murcia” 
en Teoría e pratica del construire: 
saperi, strumenti, modelli. Esperienze 
didattiche e di ricerca a confronto. 
Rávena, DAPT Università di Bolone, 
Edizioni Moderna, 2005.

11.  Alberto sanjurjo, “The vis Saint 
Gilles Quarrée or the Caracol de 
Emperadores Cuadrado: a Model 
frequently encountered in spanish-
french architectural treatises from the 
Modern Period” en Proceedings of 
The Second International Congress 
on Construction History, Cambridge, 
Construction History Society, 2006, 
Vol III, pags. 2793-2814;  Alberto 
sanjurjo, “Una aproximación al dibujo 
de Choisy en dos ejemplos gaditanos” 
en XI Congreso Internacional de 
Expresión Gráfica Arquitectónica, 
Sevilla 2006, vol. Otros textos, 
pags. 487-499; Alberto Sanjurjo, “El 
caracol de Mallorca en los tratados 
de cantería españoles de la Edad 
Moderna” en Actas del Quinto 
Congreso Nacional de Historia de la 
construcción, Burgos, Instituto Juan 
de Herrera, 2007, pags. 835-845

12.  André chastel y Jean Guillaume, 
L’escalier dans l’architecture de la 
Renaissance. Actes du colloque tenu 
à Tours du 22 au 26 mai 1979, Paris, 
Picard, 1985.

13.  Carl böttcher, Altsächsische 
Wendeltreppen nebst einem 
Überblick über die Entwicklung 
des Wendeltreppenbaues im 
allgemeinen, Dresden, Verlag von 
Gerhard Kühtmann, 1909
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Carl Böttcher, Altsächsische 
Wendeltreppen nebst einem 
Überblick über die Entwicklung 
des Wendeltreppenbaues im 
allgemeinen, Dresden, Verlag von 
Gerhard Kühtmann, 1909

Derecha. Detalle del machón central 
de la escalera Dunois del Chateaudun  
en el  artículo Escalier del Dictionaire 
raissoné de l’architecture française 
du XIe au XVIe siécle de Eugène 
Viollet le Duc. Paris 1854.

Izquierda. Planta y Sección de una 
escalera de caracol de husillo en 
el  artículo Escalier del Dictionaire 
raissoné de l’architecture française 
du XIe au XVIe siécle de Eugène 
Viollet le Duc. Paris 1854.
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de los textos de Viollet le Duc14 y de Friedrich Rauscher15;  el 

segundo capítulo es una exposición general sobre las escaleras 

de caracol construidas en Sajonia, en él se estudian temas como 

la ubicación en planta, la estructura arquitectónica exterior, la 

construcción y formación de las escaleras, la distribución y forma 

de los peldaños, la facilidad de tránsito, los pasamanos exteriores e 

interiores, la apertura de huecos, la cubierta de la caja de la escalera 

y los materiales empleados;   el tercer capítulo describe todas las 

escaleras estudiadas utilizando abundante documentación gráfica: 

plantas, alzados secciones, planos de detalle y fotografías; el cuarto 

y último capítulo es un pequeño apéndice sobre la construcción de 

escaleras de caracol en madera. No hay en todo el texto alusión 

a tratados o manuscritos elaborados en la etapa renacentista en 

Alemania. 

Por lo tanto aunque existen antecedentes de trabajos relativos 

a escaleras de piedra, o son parciales o analizan únicamente 

aspectos basados en la práctica constructiva sin hacer referencia a 

la literatura técnica de la época.

Ámbito y extensión

Cuando en el título de la tesis nos referimos a tratados de cantería 

españoles estamos acotando el ámbito espacial del estudio en 

lo que hoy geográficamente se corresponde con España. Hemos 

excluido de nuestras investigaciones algunas zonas como Portugal, 

la América Hispana o el Mediterráneo Aragonés, pues aunque en 

algún periodo histórico pertenecieron a la Corona Española, han 

mantenido a lo largo de los siglos una identidad propia que les hace 

portadores de una historiografía claramente diferenciada. También 

es cierto que determinadas áreas de la geografía actual española 

no han tenido construcción en piedra significativa ni tampoco 

producción de tratados o manuscritos que hayan llegado hasta 

nuestros días. Podríamos decir, por lo tanto, que el núcleo central 

de nuestras investigaciones se ha desarrollado en la amplia Castilla, 

Andalucía, Extremadura, Murcia, Levante, Cataluña, Baleares y 

Galicia. Las relaciones con los territorios citados anteriormente 

son evidentes por lo que se considera necesario conocer algunos 

estudios complementarios como es el caso del caracol de Mallorca 

y la vía de San Gil en Nápoles y Sicilia que nos parece pertinente 

para la comprensión y análisis de nuestro tema, pero se han abierto, 

14.  Eugene viollet-le-Duc, 
Dictionnaire raisonné de l’architecture 
francaise du Xie au XVIe siècle, Paris, 
B. Bauce 1854, tome cinquième, 
pags. 287-331

15.  Friedrich rauscher, Der Bau 
steinerner Wendeltreppen erläutert 
an Beispielen aus der deutschen 
Gothik und Renaissance, Berlin, E. 
Wasmuth, 1889
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Intradós estriado de la Gran Escalera 
de la Sala die Baroni del Catellnuovo 
de Nápoles. Guillem Sagrera. S. XV

Derecha. Le secret d’architecture 
découvrant fidélement les traits 
géométriques, couppes et 
dérobements nécessaires dans 
les bastimens, La Flèche, Georges 
Griveau, 1642.

Izquierda. Escalera de caracol con ojo 
en el claustro del Convento de Cristo 
en Tomar. S. XVI.
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sin duda, nuevos caminos, como las escaleras de caracol en las 

catedrales, iglesias y palacios del Nuevo Mundo o en Portugal, que 

requieren de otros estudios posteriores.

Las relaciones entre los tratados y manuscritos españoles y 

franceses responden  a una actividad constructiva entremezclada 

durante decenios. Se ha hecho, por tanto, necesario un estudio de 

los textos franceses que nos permitiera establecer, en el caso de 

las escaleras, esa relación, y su paternidad o filiación, en algunos 

casos, o su evolución geográfica, en otros.

 El criterio a la hora de establecer la extensión en el tiempo de nuestro 

estudio ha sido muy claro. Hasta la aparición del Renacimiento, la 

ciencia de la Cantería era un saber hermético que se transmitía 

de maestros a aprendices en los gremios medievales. Expresiones 

como el perpetuo silencio de Ginés Martínez de Aranda  o el secreto 

de la arquitectura de Mathurin Jousse reflejan bien esa mentalidad16. 

A excepción de algún cuaderno medieval, los más antiguos tratados 

y manuscritos sobre el arte del corte de piedras están datados en 

la segunda mitad del siglo XVI, tanto en Francia como en España. 

Es, en ese momento, en el que situaremos el comienzo de nuestro 

estudio. En el último tercio del siglo XVIII los tratados de cantería 

evidencian una distancia entre teoría y práctica. Los tratados, en 

muchos casos, se encuentran insertos en grandes compilaciones 

matemáticas, elaborados por personajes eruditos poco ligados a la 

práctica constructiva. Se inaugura un nuevo ciclo, el que el profesor 

Calvo denomina de la estereotomía ilustrada17. En ese cambio de 

ciclo situaremos el final cronológico de nuestra investigación.

Establecer el periodo comprendido entre el siglo XVI y el XVIII como 

límites naturales para nuestro trabajo no significa renunciar al estudio 

complementario con otras épocas. Por ejemplo, el estudio de las 

técnicas constructivas medievales en las escaleras abovedadas y 

en los caracoles de husillo nos ha dado pie para entender mejor 

estas tipologías en los tratados renacentistas.  De la misma manera, 

el análisis geométrico de las soluciones que plantean los autores 

decimonónicos, a veces, puede servir para desentrañar un aparejo 

trazado dos  o tres siglos antes.

16.  “Perpetuo silencio” es una 
expresión utilizada por Ginés Martínez 
de Aranda en el prologo de los 
Cerramientos y trazas de Montea. 
“Siendo esto así como se ha tenido 
perpetuo silencio en estas dichas 
trazas de montea si no me engaño 
los grandes artífices antiguos las han 
dejado para que los venideros tengan 
continuo ejercicio en el trazar y contra 
hacerlas”. Mathurin jousse, Le secret 
d’architecture découvrant fidélement 
les traits géométriques, couppes 
et dérobements nécessaires dans 
les bastimens, La Flèche, Georges 
Griveau, 1642.

17.  José calvo lópez, ‘Cerramientos 
y trazas de montea’ de Ginés 
Martínez de Aranda, tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Madrid, 
1999. Pg. 9.
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Derecha. Caracol volado en una 
caja redonda en el Cuaderno de 
Arquitectura de Juan de Pórtor y 
Castro. BNE Ms 9114

Izquierda. Caracol de ojo que dicen de 
Mallorca en la Colección de Aparejos 
atribuida a Alonso de Guardia. BNE 
ER 4196

Izquierda. Caracol abierto con ojo en 
Arte y Uso de la Arquitectura de Fray 
Lorenzo de San Nicolás.

Derecha. Trazar un caracol circular, 
que suba formando bóveda espiral y 
suspensa por la parte interior en el 
aire en El Tratado XV de la montea 
y Cortes de Cantería inserto en el 
tomo V del Compendio Mathemático 
de Thomás Vicente Tosca.

Derecha. Caracol en vuelta que 
dicen Vía de San Gil de bóveda 
concurriente alrededor de un macho 
redondo de hiladas concurrientes en 
Cerramientos y Trazas de Montea de 
Ginés Martínez de Aranda

Izquierda. Declaración del Caracol 
de Mallorca en el Libro de Trazas 
y Cortes de Piedras de Alonso de 
Vandelvira.
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Fuentes

Las fuentes primarias para la elaboración de este trabajo son el 

conjunto de tratados y colecciones de aparejos relativos a la 

cantería elaborados en España entre el siglo XVI y XVIII y que 

incluyen, entre sus folios, alguna declaración sobre escaleras de 

caracol. Por orden de antigüedad son: 

 › El manuscrito de Rodrigo Gil de Hontañón inserto en el del 

Compendio de Arquitectura de Simón García

 › El libro de arquitectura de Hernán Ruiz

 › El libro de Trazas de cortes de Piedras de Alonso de Vandelvira

 › Cerramientos y trazas de montea de Ginés Martínez de Aranda

 › Teoría y práctica de fortificación de Cristóbal de Rojas

 › Colección de aparejos atribuidos a Juan de Aguirre

 › Colección de aparejos atribuidos a Alonso de Guardia

 › De l’art del picapedrer de Joseph Gelabert

 › Arte y uso de arquitectura de Fray Lorenzo de San Nicolás

 › El Tratado XV De la montea y Cortes de Cantería inserto en el    

tomo V del Compendio Mathemático de Thomás Vicente Tosca

 › El Cuaderno de arquitectura de Juan de Portor y Castro

 › El Llibre de traces de biaix y montea de Joseph Ribes

 › Algunos cortes de Arquitectura de Francisco Antonio 

Fernández Sarela

 › Verdadera práctica de las resoluciones de la geometría 
sobre las tres dimensiones para un perfecto architecto con 
una total resolución para medir y dividir la planimetría para los 
agrimensores de Juan García Berruguilla

 › “De la Arquitectura civil” inserto en Elementos de Matemática 

de Benito Bails 

Las fuentes secundarias se dividen en ocho grandes grupos:                        

 › Tratados generales de arquitectura elaborados en Europa 

 › Tratados y manuscritos de cantería, elaborados en Francia    y 
otros países europeos entre los siglos XVI y XVIII

 › Estudios sobre los tratados y manuscritos de cantería

 › Estudios sobre los tratadistas

 › Estudios sobre cantería y estereotomía

 › Estudios sobre los maestros de la arquitectura española en 
piedra entre los siglos XVI y XVIII y su obra construida
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Derecha. Caracol con ojo de acceso 
a la Biblioteca del Monasterio de 
San Pedro de Cardeña en Burgos. 
Fotografía del autor.

Izquierda. Caracol ubicado en la 
esquina sur de la Catedral Nueva de 
Salamanca. Fotografía del autor.

Izquierda. Caracol abierto con ojo 
en las Torres de Quart de Valencia. 
Fotografía del autor.

Derecha. Escalera de caracol de 
subida a las cubiertas en la Iglesia 
del Convento de Santa Catalina en 
Talavera de la Reina. Fotografía del 
autor.

Derecha. Escalera de caracol con ojo 
en el Claustro del Colegio Fonseca 
o de las Irlandesas en Salamanca. 
Fotografía del autor.

Izquierda. Escalera de caracol con 
ojo en la Sacristía de los Cálices de 
la Catedral de Sevilla. Fotografía del 
autor.
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 › Estudios sobre la arquitectura y su representación

 › Diccionarios históricos y vocabularios de arquitectura 

Existen otro tipo de fuentes complementarias que tienen una gran 

importancia en este trabajo. Nos estamos refiriendo a las fuentes 

físicas: el conjunto de escaleras de caracol elaboradas en España 

en piedra de cantería entre el siglo XVI y el XVIII. No se pretende 

elaborar un inventario de obras, pues sobrepasaría los límites de 

este trabajo y, posiblemente, sería objeto de una o varias tesis 

doctorales por áreas geográficas, pero hemos elaborado un grupo 

de fichas de las escaleras visitadas que se corresponden con las 

obras más significativas en catedrales, iglesias y palacios de los 

maestros de la arquitectura española de este periodo.  

Objetivos

El objetivo general de este estudio se enmarca dentro de unos 

más amplios que se fijan en el proyecto de investigación financiado 

por el Ministerio de Educación y Ciencia, titulado “Construcción 

en piedra de cantería en el ámbito hispánico: fuentes escritas y 

patrimonio construido” del que forma parte esta tesis18.

En el campo básico de estudio de los tratados y manuscritos de 

cantería se pretende acrecentar el conocimiento y análisis de éstos 

utilizando como hilo conductor la escalera de caracol. El caracol 

posiblemente es el elemento constructivo que mejor refleja la 

evolución en el tipo y en la técnica en la historia de la cantería. 

Determinar el grado de relación entre la literatura técnica de la época 

y la praxis constructiva es otro de los objetivos generales. Se ha 

establecido en numerosos estudios una primera fase de vinculación 

clara, la que corresponden con los manuscritos del XVI y principios 

del XVII y una segunda de alejamiento entre teoría y práctica, que 

correspondería con los tratados, ya impresos, de la segunda mitad 

del XVII y XVIII. En el caso de las escaleras, la incorporación de 

elementos importados puede poner en duda esta teoría.

Por último, confirmar la hipótesis de que el caracol ha sido en 

muchos casos un elemento que reforzaba el prestigio profesional 

de los autores, tanto de la literatura técnica como de las obras 

construidas. A este propósito, posiblemente obedecería la 

incursión de numerosos aparejos, muy poco o nada construidos, en 

la tratadística española.

18.  (BIA2006-13649) “La 
construcción en piedra de cantería en 
el ámbito hispánico: fuentes escritas 
y patrimonio construido”. Investigador 
principal: D. Enrique Rabasa Díaz 
(Universidad Politécnica de Madrid). 
Entidad convocante: Ministerio de 
Educación y Ciencia. Investigadores: 
D. Miguel Ángel Alonso, D. José 
Calvo López, Dª. Ana López Mozo, 
D. José Carlos Palacios Esteban y D. 
Alberto Sanjurjo Álvarez.
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Izquierda. Reconstitución gráfica 
del caracol de ojo de dos subidas 
en el manuscrito de Gines Martínez 
de Aranda. Modelado de la pieza 
en Rhinoceros. Infografía en 3D 
STUDIO

Derecha. Porción en cuña de bóveda 
de San Gil correspondiente al espacio 
ocupado por un peldaño, según el 
manuscrito de Alonso de Vandelvira.

Axonometría militar terrestre. 
Coeficiente de reducción : 1

Pantalla del archivo de Rhinoceros 
con la modelización del Caracol 
exento según el Libro de Trazas y 
Cortes de Piedras de Alonso de 
Vandelvira.

Derecha. Dibujoque describe el 
cambio de escalera en la torre dur de 
la fachada occidental de la catedral 
de Troyes.

Izquierda. Dibujo en planta y sección 
del caracol abovedado en la iglesia 
del Convento de San Zoilo en Carión 
de los Condes. Palencia.
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Metodología

El método de trabajo se ha centrado en el análisis de forma 

ordenada, meticulosa y rigurosa de todos los aparejos contenidos en 

nuestras fuentes primarias. Para ello empezamos por una lectura en 

profundidad de los textos. En algunos casos se ha hecho necesaria 

la transcripción, pues manuscritos como los de Alonso de Guardia 

y Juan de Portor no han sido transcritos hasta la actualidad. Para 

la comprensión de los textos hemos utilizado las interpretaciones 

de términos dadas por tratados posteriores, estudios actuales y 

diccionarios históricos, vocabularios y glosarios técnicos.
A continuación comenzamos el análisis de los dibujos y trazas. Para 
ello, en los casos en que existe, hemos seguido el texto explicativo. 
Se hace imprescindible el estudio de los originales pues con 
frecuencia hemos encontrado trazados realizados con punzón y sin 
tinta que ayudan a seguir la construcción de la traza y sin embargo 
no aparecen en las ediciones facsimilares. La comprobación de los 
tamaños  y formatos también es importante.
Para la plena comprensión de la traza que propone cada autor, 
hemos construido unos modelos tridimensionales con el programa 
comercial Rhinoceros. Posteriormente con el programa comercial 
3D STUDIO hemos realizado una renderización del modelo creado. 
Nos hemos ayudado, asimismo, de numerosos dibujos a línea 
realizados con el programa Autocad.

Una vez estudiado el texto y dibujado el modelo comenzamos con la 
fase de análisis del proceso de traza y de labra. Para ello utilizamos 
un método comparativo entre todos los autores de fuentes 
primarias. Se buscaron relaciones con textos y autores foráneos, 
especialmente franceses y se buscaron elementos construidos de 
referencia.

De la comparación entre autores obtuvimos los procedimientos 
generales comunes a todos los autores, las especificidades de 
cada uno y también la evolución que sufren las tipologías y aspectos 
constructivos como los métodos de labra. Al estudiar los ejemplos 
más significativos del patrimonio pétreo construido hemos obtenido 
conclusiones sobre la relación entre teoría y práctica.

Los aspectos geométricos y constructivos han sido los protagonistas 
del análisis para ello utilizamos como instrumento fundamental 
el dibujo. Un dibujo científico, riguroso que verifica la viabilidad 
geométrica de los aparejos y que nos muestra las propuestas de 

los diferentes autores con el lenguaje gráfico de nuestros días.
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Derecha. Caracol doble en la Catedral 
de Guadix (Granada). Fotografía del 
autor.

Izquierda. Caracol abierto con 
machón central en la Iglesia del 
Hospital de la Sangre en Sevilla. 
Fotografía del autor.

Derecha. Caracol de Mallorca en el 
Castelnuovo de Nápoles. Fotografía 
del autor.

Izquierda. Caracol abierto con ojo en 
la Torre del Tesoro de la Catedral de 
Santiago de Compostela. Fotografía 
del autor.
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Contenido

Los capítulos generales en los que se estructura la tesis son los 

siguientes:

 › Resumen ( en español e inglés)

 › Introducción

 › Estado de la cuestión

 › Ámbito y extensión

 › Fuentes

 › Objetivos

 › Metodología

 › Contenido 

 › Los textos de cantería y las escaleras

 › Estudio tipológico de la escalera de caracol

 › El caracol de husillo
 › Introducción histórica 
 › Fichas de los tratados
 › Algunos husillos especiales

 › El caracol de Mallorca
 › Introducción
 › El origen
 › Los tratados y manuscritos
 › Sobre las proporciones
 › Sobre el proceso de labra
 › Fichas de los tratados

 › Los caracoles abovedados
 › Introducción histórica
 › Sobre la definición y los tipos
 › El origen del modelo
 › La geometría
 › El proceso de labra en los tratados
 › Caracoles suspensos
 › Caracoles abovedados de planta cuadrada
 › Otros caracoles abovedados
 › Fichas de los tratados

 › El caracol exento
 › Introducción
 › Fichas de los tratados

 › El caracol de varias subidas
 › Introducción
 › Los caracoles de dos subidas tardomedievales
 › El caracol de varias subidas en el siglo XVI

 › Conclusiones

 › Bibliografía

 › Publicaciones del autor



44 Los textos de cantería

Husillo con machón entorchado y 
caracol de dos subidas. Biblioteca 
Nacional, Ms 12744.
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Podemos considerar como fuentes primarias para nuestra investi-

gación el conjunto de colecciones de aparejos, libros de montea y 

tratados de arquitectura elaborados en España durante los siglos 

XVI al XVIII1. 

No podemos olvidar la fuerte relación e influencia que se produce a 

ambos lados de la frontera de los Pirineos, por lo que consideramos 

el conjunto de tratados franceses de la Edad Moderna, también, 

como fuentes en nuestro trabajo2.

La primera etapa, acotada en el tiempo en el siglo XVI y primeros 

años del XVII, se caracteriza por la existencia en España de 

colecciones manuscritas de aparejos de cantería, elaboradas 

para uso profesional y que,  por lo general, no estaban pensadas 

para ser impresas3. Se componen de una colección de dibujos, 

clasificados por temas, acompañados de sucintas explicaciones 

de texto. Estas “cartillas” circulaban por los grupos de canteros, 

que las copiaban, prestaban y, en algunos casos, hasta dejaban en 

herencia a familiares y compañeros. Recogían el corpus doctrinal 

del arte de la montea, generalmente organizado por escuelas4. 

De esta etapa destacan dos manuscritos, dedicados íntegramente 

al corte de piedras o arte de la montea; se trata de los manuscritos 

de Alonso de Vandelvira y Ginés Martínez de Aranda, citados ya en 

este texto, y que tendrán una influencia especial en sus respectivas 

áreas geográficas.

1.  No pretendemos realizar un estudio 
en profundidad sobre los tratados 
de cantería españoles de la Edad 
Moderna. Sobre este tema se puede 
consultar: Manuel Gómez-moreno, El 
libro Español de Arquitectura, Madrid, 
Instituto de España, 1949; Antonio 
Bonet Correa, “Los tratados de 
montea y cortes de piedra españoles 
en los siglos XVI, XVII y XVIII”, 
Academia, 1989, pags. 29-62; Javier 
Gómez martínez, El gótico español 
en la edad moderna: bóvedas de 
crucería, Valladolid, Universidad 
de Valladolid, 1998. pag. 19-40; 
raBasa Díaz, Forma y Construcción 
en Piedra. De la cantería medieval 
a la estereotomía del siglo XIX. Akal, 
textos de arquitectura. 2000. pags. 
209-250; Gentil BalDriCh y raBasa 
Díaz, “Sobre la Geometría Descriptiva 
y su difusión en España” en Gaspard 
Monge, Geometría Descriptiva, 
Madrid, Colegio de Ingenieros de 
Caminos, 1996; Dora WieBenson, 
Los tratados de Arquitectura. De 
Alberti a Ledoux, Hermann Blume, 
1988; Geneviève BarBé-Coquelin De 
lisle, “Introducción” en Tratado de 
Arquitectura de Alonso de Vandelvira, 
Albacete, Caja de Ahorros de 
Albacete, 1977; Jean-Marie Pérouse 
De montClos, , L´architecture a la 
francaise. Du milieu du XV a la fin du 
XVIII siecle. Picard. 1982. Pags.200-
212; Antonio Bonet Correa, “Ginés 
Martínez de Aranda, arquitecto y 
tratadista de cerramientos y arte de 
montea” en Ginés martínez De aranDa, 
Cerramientos y trazas de montea, 
Manuscrito c. 1600 (Ed. Facsímil 
1986, CEHOPU)

2.  Sobre los tratados franceses 
de cantería se puede consultar: 
Jean-Marie Pérouse De montClos, , 
L´architecture a la francaise. Du milieu 
du XV a la fin du XVIII siecle. Picard. 
1982. Pags 93-102; Joel sakarovitCh, 
Épures d’architecture. De la coupe 
des pierres à la géométrie descriptive. 
XVIe-XIXe siècles, Birkhäuser, 1998. 
Pags. 133-183.

3.  Entre ellos se conservan en la 
Biblioteca Nacional: El manuscrito nº 
12.686, atribuido a Pedro de Albiz; el 
manuscrito nº 4.196 de “Estampas 
Raras” atribuido a Alonso de Guardia; 
el manuscrito nº 12.744, atribuido a 
Juan de Aguirre; además, de los ya 
citados manuscritos de Alonso de 
Vandelvira, Ginés Martínez de Aranda 
y Hernán Ruiz.

4.  Javier Gómez martínez, El gótico 
español en la edad moderna: bóvedas 
de crucería, Valladolid, Universidad 
de Valladolid, 1998. pags. 43-57. 
Agrupa en las escuelas levantina, 
andaluza, gallega y la castellana de 
Burgos y Toledo.

Los textos de cantería 
y las escaleras
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Izquierda. Portada de Tercero y 
Quarto Libro de Architectura de 
Sebastiano Serlio, Toledo, 1582.

Derecha. Trompa del Chateau d’Anet 
en Le premier tome de l’Architecture 
de Philibert de l’Orme 

Izquierda. Portada de Le premier 
tome de l’Architecture de Philibert de 
l’Orme. Paris Federic Morel. 1567

Derecha. Portada de Medidas del 
romano de Diego de Sagredo. Toledo 
1524
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La tratadística de la coupe des pierres del siglo XVI en Francia tendrá 

unas características formales distintas a las españolas. El primer 

tratado impreso que se elabora en Francia será la Architecture 

de De L’Orme, un tratado general de arquitectura, pensado para 

difundir el conocimiento y que dedica los Libros III y IV al art du trait. 

En España, destaca el libro Medidas del romano, obra de Diego de 

Sagredo5, que recoge los ordenes clásicos y que tuvo una fuerte 

influencia en Francia6; los tratados impresos de la segunda mitad 

del XVI se centrarán en traducir a Vitruvio y a los grandes tratados 

italianos del XVI7.  

Por lo tanto mientras en Francia los primeros textos dedicados al 

corte de piedras estarán impresos y gozarán de amplia difusión,  

en España serán manuscritos y se divulgarán exclusivamente en 

círculos profesionales. Esto no significa que el desarrollo de la 

tratadística del corte de piedras en el XVI en España fuera inferior 

a la francesa, antes al contrario, el número y variedad de aparejos 

recogidos en los tratados de Vandelvira y Martínez de Aranda frente 

a los de De L’Orme, pone de manifiesto el magnifico nivel de la 

cantería española8.

La influencia mutua en el XVI entre España y Francia ha sido objeto 

de reflexión en los últimos años por parte de varios autores. Si 

resulta evidente la influencia de la Architecture de De L’Orme en 

los tratados posteriores franceses, no está tan clara esa influencia 

directa en los tratados españoles. La tesis que cobra más fuerza 

en la actualidad, es la defendida por Perouse de Montclos9 que 

llega a decir que se podrían considerar estos dos estados como un 

solo conjunto debido a las similitudes y relaciones entre ellos. Una 

“cepa languedociana”10 habría alimentado el arte de la cantería a 

ambos lados de los Pirineos, que unido a la fuerte movilidad de los 

canteros habría posibilitado desarrollos parejos de la construcción 

en piedra, en lugares tan alejados geográficamente como Andalucía 

y el norte de Francia.

En el siglo XVII se produce la fractura en la evolución de la tratadística 

hispano-francesa. En Francia este es el siglo de la producción 

de tratados dedicados al corte de piedras; sólo en tres años se 

5.  Diego de saGreDo, Medidas del 
Romano, Toledo, 1524. (Edición 
facsímil, Dirección General de 
Bella Artes y Archivos, Instituto de 
Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales y Consejo General  
de Colegios Oficiales de Arquitectos 
Técnicos, Madrid, 1986)

6.  Antonio Bonet Correa, “Los 
tratados de montea y cortes de piedra 
españoles en los siglos XVI, XVII y 
XVIII”, Academia, 1989, pag. 29. 
« [...] fue libro que alcanzó un rápido 
éxito editorial en España, Francia y 
Portugal. Reeditado cinco veces en 
español –dos de sus ediciones en 
Lisboa- y otras cinco en francés en 
París, [...] »

7.  En 1552 se publica el Tercero 
y Quarto Libro de Architectura de 
Sebastiano Serilio; en 1582 se 
publica la versión castellana del 
Vitruvio de Guillaume Philander; en 
1582 se publica Los Diez Libros de 
Architectura de León Bautista Alberti; 
en 1597 se publica la Regla de los 
Cinco Ordenes de Architectura de 
Jácome de Vignola.

8.  Enrique raBasa Díaz, Forma y 
Construcción en Piedra. De la cantería 
medieval a la estereotomía del siglo 
XIX. Akal, textos de arquitectura. 
2000. pag 220. «La versión del libro de 
Vandelvira que parece más completa 
incluye un índice final que alcanza 
hasta el título 104, pero contiene 
realmente 141 títulos o capítulos, 
de los que, descontando los que 
son definiciones, introducciones o 
variantes sólo ornamentales, al menos 
unos 126 son aparejos distintos. Es 
mucho más amplio en contenido que 
el de De L’Orme, y aún más lo sería 
originalmente el de Ginés Martínez 
de Aranda, que, aunque aparece 
incompleto,alcanza los 131 modelos, 
cuando, según el plan explicado en 
su prologo, falta casi la mitad de los 
temas»

9.  Jean-Marie Pérouse De montClos, 
L´architecture a la francaise. Du 
milieu du XV a la fin du XVIII siecle. 
Picard. 1982. Pag.200.

10.  Jean-Marie Pérouse De montClos, 
Histoire de l’ Architecture Française. 
De la Renaissance à la Révolution, 
Editions Mengés, París, 2003. Pág. 
161. Pone el ejemplo de las trompas 
utilizadas bajo torrecillas para 
sostenerlas en voladizo. Surgen en 
el siglo XV y están de moda durante 
dos siglos. Son características de la 
arquitectura francesa y española y 
están vinculadas a la matriz o “cepa” 
languedociana.
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Izquierda. Portada de Fray Laurencio 
de san niColás, Arte y uso de 
Arquitectura, Imprenta de Juan 
Sánchez, 1639 (Ed. Facsímil, 
Valencia, Albatros, 1989); Segunda 
parte del Arte y uso de Arquitectura, 
1665. (Ed. Facsímil, Valencia, 
Albatros, 1989).

Derecha. Joseph GelaBert, L’art de 
picapedrer, manuscrito 1653 (Edición 
facsímil, Diputación Provincial de 
Baleares, 1977). Fol. 79. Dibujo de 
una escalera de caracol con ojo.

Izquierda. Portada de Le Secret 
d’Architecture de Mathurin Jousse. La 
Fleche, Georges Griveau, 1642.

Derecha. Portada de L´Architecture 
des voûtes de Francois Derand, 
Paris, Sébastien Cramoisy, 1643.
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editarán tres: Desargues, Jousse y Derand11. Desargues creó un 

método, la manière universelle, de aplicación de la geometría a 

la perspectiva, la construcción de escalas y la estereotomía. El 

método de Desargues, que rompe con la tradición de la cantería 

tradicional, no fue muy bien recibido por los autores del corte de 

piedras contemporáneos; tendremos que esperar al siglo XVIII para 

ver los frutos de su método en el tratado de Frezier12. Los otros dos 

tratados se realizaran bajo la influencia directa de la Architecture 

de Delorme. Le Secret d’architecture de Jousse es el primer 

tratado impreso dedicado por entero al corte de piedras, pero su 

éxito editorial se vio oscurecido por la aparición, un año después, 

del gran tratado francés del XVII: La Architecture des voutes del 

Padre Derand. Este tratado tendrá una difusión sin precedentes en 

la tratadística del corte de piedras; se realizarán ediciones hasta 

mediado el siglo XVIII y será conocido y estudiado por la mayoría 

de los arquitectos franceses del XVII y el XVIII. Desde el punto de 

vista de los métodos no ofrece apenas evolución sobre De L’Orme, 

pero sí existe una clara evolución en el rigor geométrico y la claridad 

y extensión de los dibujos.

Esta es la gran diferencia con la España del siglo XVII. Mientras 

en Francia se producen numerosos tratados impresos dedicados a 

la divulgación y estudio del art du trait, en España, el tratadista de 

arquitectura del XVII más importante será el agustino Fray Lorenzo 

de San Nicolas13, que dedica algún capítulo a estas cuestiones, 

pero sin ofrecer grandes novedades, por un lado,  ni una calidad 

gráfica comparable a los tratados homónimos franceses, por otro. 

Las mayores aportaciones en España en este siglo se plasmarán, 

como en el XVI, en tratados manuscritos. La obra de Joseph 

Gelabert144, escrita en mallorquín, que tiene una estructura que 

evidencia su intención de convertirse en libro impreso, será el 

principal documento sobre el arte de la cantería en el panorama 

nacional del XVII. 

Probablemente, la imposibilidad de producir obras impresas sobre 

estos temas acabó por convertir al arte de la cantería en España en 

una práctica limitada y conocida únicamente en reducidos grupos 

de profesionales. El desarrollo de la tratadística francesa la convirtió, 

por el contrario, en la manière nationale, como acuñará Perouse de 

Montclos. En pleno Siglo de Oro español, mientras la literatura y la 

pintura alcanzan cotas de extremo desarrollo, el arte de la cantería, 

11.  Girard DesarGues, Brouillon 
project d’exemples...pour la coupe 
des pierres..., París, Melchor 
Tavernier, 1640 ; Mathurin Jousse, 
Le secret d’architecture, La Flèche, 
Georges Griveau, 1642 ; Francois 
DeranD, L´Architecture des voûtes, 
Paris, Sébastien Cramoisy, 1643.

12.  Amédeé-Francois Frézier, 
La theoríe et la practique de la 
coupe des pierres et de bois pour 
la construction des voutes… ou 
traité de stéréotomie à l’usage de 
l’Architecture. 3 vols. Paris, 1754-
1769. Tome I. Discours Preliminaire. 
xviij. « […]Bosse, (la même année) 
donna un sistême tout différent, qu’il 
tenoit de DESARGUES, lequel, par 
son obscurité & la nouveauté de son 
langage, ne fut pas goûté. » Gino loria, 
Storia della Geometria Descrittiva, 
Ulrico Hoepli, Milano, 1921. Pág. 
87. “L’intento che DESARGUES e 
BOSSE non conseguirono, di dare 
cioè alla stereotomia un indirizzo 
veramente raciónale, venne raggiunto, 
circa un secolo dopo, da AMEDEO 
FRANCESCO FRÉZIER.”

13.  Fray Laurencio de san niColás, 
Arte y uso de Arquitectura, Imprenta 
de Juan Sánchez, 1639 (Ed. Facsímil, 
Valencia, Albatros, 1989); Segunda 
parte del Arte y uso de Arquitectura, 
1665. (Ed. Facsímil, Valencia, 
Albatros, 1989).

14.  Joseph GelaBert, L’art de 
picapedrer, manuscrito 1653 (Edición 
facsímil, Diputación Provincial de 
Baleares, 1977).
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Derecha. Portada de P. Claude 
Francois, milliet-DeChales, Cursus 
seu mundus mathematicus, Tractatus 
XIV « De lapidum sectione », Lyon, 
Anissonm, 1674. (Edición de 1690 
Biblioteca Nacional de Portugal) 

Izquierda. Portada del tomo V  del 
Compendio Matemático de Thomas 
Vicente Tosca. Valencia. 1707

Caracol de ojo en una planta esférica 
que llaman de Mallorca y Escalera 
cuadrada capialzada engauchida por 
hiladas atravesadas con cerchas. Juan 
de Portor y Castro, Cuaderno de 
Arquitectura, manuscrito, Biblioteca 
Nacional, Ms 9114. fol. 26 v.
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el elemento característico de la construcción nacional, comienza 

su lento declive que se materializará en el XVIII, con la llegada de la 

Ilustración. 

El siglo XVIII en España se caracterizará por la producción de 

compendios o tratados generales de la matemática que incluían 

algún tomo dedicado al arte de la montea. De estos compendios 

destacará el elaborado por el Padre Tomás Vicente Tosca15, 

fuertemente influido por el texto de Milliet Dechales16, tendrá una 

gran importancia en círculos valencianos, prueba de ello serán sus 

cinco ediciones durante el siglo XVIII. El tomo V del Compendio, 

“que coprehende arquitectura civil, montea y cantería, arquitectura 

militar, pirotécnica y artillería” está estructurado en proposiciones 

que plantean problemas prácticos, utilizando un método científico 

inductivo, organiza un corolario a modo de ley general. Dedica un 

apartado específico al arte de la montea que no aporta grandes 

novedades, salvo las relacionadas con la montea de una bóveda 

de crucería estrellada y montea del cimborrio de la Catedral de 

Valencia.

Otro texto de compilación matemática que dedica un tomo a la 

“Arquitectura Civil” será el de el académico Don Benito Bails17, 

obra ecléctica cuanto menos, inspirada literalmente en numerosos 

autores, ofrece en algunos casos ejemplos contradictorios que 

reflejan las mentalidades y culturas distintas procedentes de los 

autores copiados. En cuanto al corte de piedras, copia y resume la 

Estereotomía de Frezier. No hay ni una sola aportación propia y su 

afán por resumir le lleva a incluir textos faltos de un hilo conductor 

que organice y permita llegar a conclusiones generales. Se puede 

entender como una buena fuente de apoyo para el estudio del texto 

de Frezier debido a su correcta traducción.

El texto que presenta un mayor interés desde el punto de vista de 

la cantería en el siglo XVIII será, de nuevo, un texto manuscrito, el 

Cuaderno de Arquitectura de Juan de Pórtor y Castro18. Su interés 

radica por un lado en la composición del propio manuscrito y por 

otra en la adscripción a una escuela determinada. En cuanto a la 

composición del manuscrito Javier Gómez Martínez19 propone la 

tesis, según la cual, estaríamos ante un cuaderno de monteas del 

XVI que llega a las manos de Juan de Portor, quien lo completaría, 

rellenando los espacios dejados por los dibujos mudos con sus 

explicaciones y aportaría nuevas trazas típicas del XVIII, algunas de 

ellas copiadas de Tosca. En cuanto a la vinculación a una escuela 

determinada, Gómez Martínez, posiblemente influido por Gómez 

15.  Tomás Vicente tosCa, Compendio 
matemático en que se contienen 
todas las materias más principales 
de las ciencias que tratan de la 
cantidad [...]. Tomo V que comprende 
arquitectura civil, montea y cantería, 
arquitectura militar, pitotechecnia y 
artillería, Valencia, Antonio Bordora, 
1707 (Edición facsímil, Tratado de la 
montea y cortes de cantería, Valencia, 
1992).

16.  P. Claude Francois, milliet-
DeChales, Cursus seu mundus 
mathematicus, Tractatus XIV « De 
lapidum sectione », Lyon, Anissonm, 
1674.

17.  Benito Bails, Elementos de 
Martemáticas [...], tomo IX, Madrid, 
Ibarra, 1783. (Edición facsímil en 
Murcia, Yerba, 1983)

18.  Juan de Portor y Castro, 
Cuaderno de Arquitectura, 
manuscrito, Biblioteca Nacional, Ms 
9114. Sobre la figura y el manuscrito 
de Juan de Portor se puede consultar: 
Taín, Domingo de Andrade, maestro 
de obras de la Catedral de Santiago, 
2 tomos, Sada. A coruña: Ediciones 
do Castro. 1998, pags. 67-68; Barbé-
Coquelín de Lisle, G. “Creatividad y 
sumisión al poder de la iglesia. Juan 
de Portor y Castro y su cuaderno de 
arquitectura manuscrito, un testimonio 
ejemplar (1708-1719) “ en Actas del 
XIII Congreso Internacional de Historia 
del Arte. Madrid: CSIC 2006; Gómez 
Martínez, J. El gótico español de la 
Edad Moderna. Bóvedas de crucería. 
Valladolid, Universidad de Valladolid. 
1998. Pags. 38-39; y el más reciente 
y completo: Carvajal Alcaide, R. “El 
cuaderno de arquitectura de Juan de 
Portor y Castro (1708-1719)”,  en 
Actas del Séptimo Congreso Nacional 
de historia de la Construcción, vol. 
I. Madrid: Instituto Juan de Herrera. 
2011. Pags. 211-220.

19.  Javier Gómez martínez, El gótico 
español en la edad moderna: bóvedas 
de crucería, Valladolid, Universidad 
de Valladolid, 1998. pags. 38-39.
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Izquierda. Traza de un capialzado de 
marsella, por esquina y en talud en el 
manuscrito Llibre de traces de biaix y 
montea de Joseph Ribes. 1708.

Izquierda. Traza de un tragaluz en 
el manuscrito Algunos cortes de 
arquitectura de Francisco Sarela.

Izquierda. Traza de una bóveda de 
crucería con nueve claves en el 
manuscrito Llibre de traces de biaix y 
montea de Joseph Ribes. 1708.

Derecha. Traza de la bóveda de arista 
de planta cuadrada en el manuscrito 
Algunos cortes de arquitectura de 
Francisco Sarela.
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Moreno20 y Barbé-Coquelin de Lisle21, mantiene la adscripción 

del texto inicial a una escuela tardía de origen vandelviresco. 

José Calvo22 mantiene, sin embargo una vinculación más clara y 

evidente con Cristóbal de Rojas y Ginés Martínez de Aranda. En la 

actualidad , las investigaciones de Rocío Carvajal23   han añadido 

luz  en relación al manuscrito y a la figura de su autor. Se sabe que 

nació en Santiago de Compostela y que trabajó tanto en Santiago 

como en Granada. Es en Santiago donde, con toda probabilidad, 

debió de entrar en contacto con alguna copia del manuscrito de 

Martínez de Aranda.

Recientemente se ha descubierto un manuscrito con clara 

vinculación con el de Pórtor y Castro. Se trata del titulado Algunos 
cortes de Arquitectura obra de Francisco Antonio Fernández Sarela 

y custodiado en el Archivo del Convento de San Francisco en 

Santiago de Compostela. Estamos, sin duda, ante un cuaderno de 

apuntes de arquitecto y no ante un tratado de arquitectura. Recopila 

diversas trazas de Arte y Uso de Arquitectura de Fray Lorenzo de 

San Nicolás, del Breve Tratado de todo género de bóvedas de 

Juan de Torija y del Cuaderno de Arquitectura de Juan de Pórtor y 

Castro. Se sabe que en 1740 estaba ya concluido.24

Otro manuscrito, que ha sido recientemente rescatado del olvido, 

es el Llibre de traces de biaix y montea de Joseph Ribes fechado en 

Barcelona en 1708. Se trata de un cuaderno que incorpora trazas 

de montea de arcos, trompas, capialzados, escaleras y un amplio 

repertorio de bóvedas de crucería y adoveladas. Está constituido 

por un volumen de 240 páginas con dibujos realizados a regla y 

compás de una gran calidad gráfica. Contiene 135 trazas sin 

ninguna explicación escrita. De entre ellas, destaca la colección 

de modelos de bóvedas de crucería. Tiene una única traza sobre 

escaleras de caracol, en la que representa un caracol de husillo de 

una simplicidad extrema, puesto que no tiene el intradós labrado.25

En el recorrido que venimos haciendo en paralelo de la tratadística 

del corte de piedras entre España y Francia, se produce un nuevo 

punto de inflexión con el siglo XVIII. En Francia se elaborarán los 

dos tratados más completos, desde el punto de vista de los análisis 

y sobre todo de la representación gráfica. El Traité de la Coupe des 
Pierres de Jean Baptiste de la Rue26, de 1728, no aporta grandes 

novedades sobre los tratados del XVII francés. Pero será en el campo 

gráfico donde radica su mayor interés. Su cuidadísima edición se ve 

enriquecida por unos espléndidos grabados que ilustran el texto. En 

20.  Manuel Gómez-moreno, El libro 
Español de Arquitectura, Madrid, 
Instituto de España, 1949. Pag.14.

21.  Geneviève BarBé-Coquelin De 
lisle, “Introducción” en Tratado de 
Arquitectura de Alonso de Vandelvira, 
Albacete, Caja de Ahorros de 
Albacete, 1977. Pags. 30-31.

22.  José Calvo lóPez, “Cerramientos 
y Trazas de Montea” de Ginés 
Martínez de Aranda, tésis doctoral, 
Madrid, 1999. Tomo I. Pags. 112-
115.

23. Rocío Carvajal Alvaide, op. cit.

24. Sobre el manuscrito de Francisco 
Sarela se puede consultar: Miriam 
Elena Cortés López, O manuscrito 
Algunos Cortes de Arquitectura 
de Francisco Antonio Fernández 
Sarela, Xunta de Galicia, 2015; 
Rocío Carvajal Alcaide y Miriam Elena 
Cortés López, “Aportaciones gallegas 
para la historia del corte de la piedra 
en España: Los cuadernos de Juan 
de Portor y Francisco Sarela en Actas 
del Octavo Congreso Nacional de 
Historia de la Construcción, Madrid, 
Instituto Juan de Herrera, 2013. Pags. 
161-170

25. Sobre el manuscrito de Joseph 
Ribes se puede consultar: Fabio 
Tellia, “El tratado de estereotomía 
de Joseph Ribes” en Actas del 
Séptimo Congreso Nacional de 
Historia de la Construcción, Santiago 
de Compostela,  Instituto Juan de 
Herrera, 2011. Pags. 1414-1420.

26.  Jean Baptiste De la rue : Traitè 
de la Coupe des Pierres. Paris. 
Imprimirie Royale. 1728.
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Derecha. Portada de Jean Baptiste 
De la rue : Traitè de la Coupe des 
Pierres. Paris. Imprimirie Royale. 
1728.

Izquierda. Portada de La theoríe et 
la practique de la coupe des pierres 
et de bois pour la construction des 
voutes… ou traité de stéréotomie 
à l’usage de l’Architecture de J 
Amédeé-Francois Frézier. 3 vols. 
Paris, 1754-1769.

Derecha. Lámina dedicada a la vis de 
Saint Gilles quarrée en el Traitè de la 
Coupe des Pierres de Jean Baptiste 
De la rue

Izquierda. Lámina dedicada a la vis de 
Saint Gilles ronde en el Traitè de la 
Coupe des Pierres de Jean Baptiste 
De la rue
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ellos encontramos los aparejos dibujados en proyección ortogonal, 

en planta y alzado, acompañados de numerosos dibujos explicativos 

en perspectiva caballera27.

El otro gran tratado francés del XVIII será, el ya mencionado, Traité 
de Stéréotomie del ingeniero Frezier. Podemos decir que con este 

tratado se llega a la culminación del saber estereotómico en el siglo 

XVIII. Organizado en tres volúmenes, en el primero presenta un 

estudio casi matemático de las superficies, influido por la obra de 

Desargues. En los dos restantes tomos analiza una gran variedad de 

modelos, alternando la descripción teórica y sobre todo geométrica 

con la crítica a la tradición encarnada en los tratados de Derand y 

De la Rue.

Culminamos nuestro recorrido con una muestra de la decadencia 

de la tratadística del corte de piedras en España. Nuestra última 

obra de referencia será, una vez más, una traducción de un texto 

francés. Fausto Martínez de la Torre28 editará en 1795 la traducción 

del texto francés del profesor Simonin29, de 1792. Este itinerario 

por la tratadística hispano-francesa del arte de la cantería en la 

Edad Moderna, pone de manifiesto que las relaciones, en plano de 

igualdad, derivadas de un tronco común románico, que se llevan 

a cabo en el siglo XVI, van derivando en una dependencia, que se 

inicia en el XVII y culmina en el XVIII con una influencia manifiesta 

de la tratadística francesa sobre la española. Podemos decir, por 

lo tanto, que mientras el camino francés permanece ascendente 

durante los tres siglos, llegando a la meta a mediados del XVIII con 

Frezier, el español se bifurca e inicia un descenso que tiene su meta 

también en el XVIII con Bails. 

27.  Joel sakarovitCh Épures 
d’architecture. De la coupe des 
pierres à la géométrie descriptive. 
XVIe-XIXe siècles, Birkhäuser, 1998. 
Pag. 143. « L’originalité du traité 
de J.B. de La Rue ne vient pas des 
solutions géométriques proposées 
mais d’un usage quasi systématique 
des représentations axonométriques 
qui facilitent grandement la lecture 
des épures. »

28.  Fausto martínez De la torre,  
Tratado elemental de cortes de 
cantería o arte de la montea escrito 
en francés por Mr. Simonin profesor 
de matemáticas. Madrid 1795. (ed. 
Paris 1792).

29.  simonin, Traité élémentaire de la 
coupe des pierres, ou Art du Trait, 
Paris Jonbert, 1792.
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Planta del Templo A de Selinunte 
(S.V a.c.). Robert Koldewey, Die 
griechische Tempel in Unteritalien 
und Sizilien. 2 vols. Berlin: A. Asher & 
Co., 1899, Vol 2. Table 15.
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Introducción histórica

El primer caracol lo pudo construir algún arquitecto griego como el 

del Templo A de Selinunte en Sicilia construido en el siglo V antes 

de Cristo1. Allí dos escaleras de caracol flanqueaban la entrada a 

la Naos.  

Durm confirma la existencia de escaleras de piedra en los templos 

griegos y, en particular, de caracol. Cita además de la conocida 

en Selinunte, las de los templos de Hércules, Junio Lacinia y 

la Concordia, todas en lo que hoy denominamos Agrigento. El 

autor alemán sostiene que estas escaleras tenían una función 

estrictamente de servicio y que se limitaron geográficamente al 

sur de Italia y Sicilia2.  Choisy en su Histoire de l’architecture, nos 

habla de la torre de la isla griega de Andros que contiene en su 

interior una escalera de trazado circular construida con losas de 

piedra encastradas entre las hiladas del muro perimetral3. Pero, 

posiblemente, el primer ejemplo de escalera de caracol de intradós 

tallado que conocemos lo descubrió el arqueólogo inglés Flinders 

Petrie en 1922 entre las ruinas del teatro de Oxyrhinkhos en Egipto4. 

Se trataba de un caracol de machón central con su superficie 

inferior labrada formando un helicoide, del mismo tipo de los que 

caracterizarían siglos después a la arquitectura gótica, situado en un 

pasillo del backstage de un teatro desaparecido hoy, posiblemente 

1.  Robert Koldewey, Die griechische 
Tempel in Unteritalien und Sizilien. 
2 vols. Berlin: A. Asher & Co., 1899. 
Vol 2. Table 15. Muestra la planta 
del Templo A de Selinunte.  Diversos 
autores la han considerado como la 
primera escalera de caracol conocida 
que se construye.

2.  Josef Durm, Die Baukunst des 
Griechen, Alfred Kröner Verlag, 
Leizpig, 1910, pag. 431. “Anlagen in 
Form von Kreisrunden Wendeltreppen 
sind im Tempel A bei Selinus, weitere, 
sogar heute noch benutzbare, im 
Herkules-Tempel, im Tempel der 
Juno Lacinia und der Concordia 
zu Akragas. Das sind aber keine 
Treppen für Saalgalerien, sie münden 
auch nicht auf das Innere der Cella, 
sie führen vielmehr zum Dachboden 
als Dienstreppen für Handwerker 
zur Vornahme von Reparaturen. 
Die Marmorbauten in Athen und 
vielen andern Orten weisen diese 
praktischen Anlagen im Grundplan 
nicht auf. Grundsätzlich durchgeführt 
sind sie nur in Süd-Italien und Sizilien. 
Man begnügte sich im Mutterlande 
mit Leitertreppen, um von diesen 
aus etwaige Innendekorationen 
oder Bauausbesserungen und 
Unterhaltungs-arbeiten in Dach und 
Fach besorgen zu können.“ 

3.  Auguste Choisy, Historie de 
l’architecture, París, Gauthier-
Villars, 1899. Vol1. Pags. 502- 503. 
« Mentionnons aussi parmi les 
ouvrages militaires ces fortins isolés, 
dont le souvenir s’est conservé dans 
le système actuel de défense des 
côtes de la Sicile, et dont le plus 
curieux exemple est la tour d’Andros : 
tour circulaire percée de meurtrières, 
et qui contenait intérieurement un 
escalier á vis fait de dalles de schiste 
plantées entre les assises de mur »

4.  Flinders Petrie, “Tombs of the 
courtiers and Oxyrhynkhos” en British 
school of archaeology in Egypt and 
Egyptian research account. Twenty-
eighth year, 1922, London, 1925, 
pag. 14. “The most remarkable matter 
architecturally is the development of 
the spiral staircase, formed exactly 
as in a mediaeval castle. (…) This 
door led to a spiral stair with central 
newel. There are two steps cut in 
each block. (...) The underside of 
the steps is worked into a single 
smooth cochlea spiral, which shows a 
complete development of this design. 
(...) The Oxyrhynkhos theatre seems 
to have by far the earliest example of 
the compact spiral stair with a newel 
column.”

El caracol de husillo
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griego, pero con rasgos romanos 

y sirios. Algunos templos griegos 

disponían de escaleras de planta 

cuadrada o rectangular, bien con 

tramos rectos o bien alrededor de un 

machón cuadrado. Esta disposición 

según el profesor Arthur Segal tiene 

un origen en la arquitectura de los 

nabateos5. 

Pero el caracol era un tipo de escalera 

todavía muy raro en la arquitectura 

griega.6 Será en los primeros siglos 

de nuestra era cuando comience 

a aparecer de forma común en la 

arquitectura romana de Occidente 

y también de Oriente. Palladio 

cita como ejemplo tres escaleras 

situadas en los Pórticos de 

Pompeyo en Roma, apoyadas sobre 

columnas, como la construida por 

Bramante en el Belvedere siglos 

después7. Si analizamos los dibujos 

de plantas de arquitectura romana 

en tratados del Renacimiento y 

posteriores observamos que las 

escaleras de caracol en Roma eran 

habituales en templos,  termas, 

basílicas y construcciones de tipo 

conmemorativo, funerario o civil8. 

La más conocida que ha llegado 

hasta nuestros días es la Columna 

Trajana, construida en el 113 por 

Apolodoro de Damasco en los 

Foros de Roma. Esta columna fue 

profusamente representada por los 

tratados de arquitectura desde el 

Renacimento como el de Serlio, 

Caramuel, Piranesi, Rondelet y, más 

recientemente, Canina9. 

Pero no es la única que conocemos, 

podemos citar como ejemplo la 

dibujada por la expedición de 

5.  Arthur Segal, “Roman cities in the 
Province of Arabia” en Journal of the 
Society of Architectural Historians, 
Vol 40, nº 2, 1981. Pag.118: “The 
innovation of the staircase (stairs 
built around a square pillar) may 
be attributed  to the Nabateans 
and the widespread use of it both 
geographically and chronologically is 
ample proof of its importance as an 
architectural element.”

6.  Apenas hemos encontrado 
ejemplos de escaleras de caracol en 
las plantas estudiadas; además de 
las ya citadas podemos añadir Luigi 
Canina, Architettura Antica, Sezione 
II,  L’Architettura Greca, Descritta e 
dimostrata coi monumento, Roma, 
1834. En el capítulo II, S.II, TAV. 
L, muestra la planta del “Tempio di 
Giove in Olimpia” donde aparece 
una escalera de caracol; Claude 
Perrault, Les dix libres d’architecture 
de Vitruve, corrigez et traduits 
nouvellement en François, avec de 
Notes & des Figures, Jean Baptiste 
Coignard, 1684,  en el libro VI, pag. 
217 aparece la planta de una casa 
griega que incorpora hasta cuatro 
escaleras de caracol.

7.  Andrea Palladio, Los cuatro libros 
de arquitectura, Akal, 1988 (título 
original: I quattro libri dell’architettura), 
pag. 140; Sebastiano Serlio, Des 
Antiquités, le troisiesme livre translaté 
d’italien en franchois Anvers, Gillis 
Coppens van Diest pour Pieter 
Coecke van Aelst, 1550. (titulo 
original: Il terzo libro di Sebastiano 
Serlio Bolognese, nel qual si 
figurano, e descrivono le antiquita di 
Roma..., Venise, Francesco Marcolini, 
1544). Chap.IIII, p. 27. Dibuja la 
planta del mismo edificio. Alude a que 
a ese edificio se le denomina tambien 
Maison de Marius; Luigi Canina, 
L’Architettura romana descritta e 
dimostrata coi monumento, Roma, 
1840. S.III. TAV. CXI. Dibuja la planta 
del “Portico detto di Filippo in Roma” 
que coincide con el anterior.

8.  Andrea Palladio , op. cit.  además 
de la cita sobre las escaleras de los 
pórticos de Pompeyo, dibuja la planta 
del templo llamado “Galluca” que 
incorpora una escalera de caracol; 
Giovanni Battista Piranesi, Opere di 
Giovanni Battista Piranesi, Francesco 
Piranesi e d’altri,  dibuja escaleras de 
caracol en las plantas de las termas 
de Caracalla, de Tito y en el Mausoleo 
de Santa Constanza;  Luigi Canina, 
op. cit. dibuja escaleras de caracol 
en la Basilica de Constantino, en 
el Pórtico de Filippo en Roma, en 
el Pórtico minore en Palmira, en el 
Faro ostiense, en el arco de triunfo 
en Antione en Egipto, en el Trofeo de 
Augusto, en la columna trajana y en 
la columna de marco Aurelio; Antoine 
Desgodetz, Les edifices antiques 
de Rome, dessinés et mesures tres 
exactement, Paris, Jean Baptiste 
Coignard, 1682, dibuja escaleras 
de caracol en el Templo de Baccus 
(Mausoleo de Santa Constanza) y 
en las Termas de Diocleciano en la 
columna trajana y en la columna de 
marco Aurelio; Antoine Desgodetz, 
Les edifices antiques de Rome, 
dessinés et mesures tres exactement, 
Paris, Jean Baptiste Coignard, 1682, 
dibuja escaleras de caracol en el 
Templo de Baccus (Mausoleo de 
Santa Constanza) y en las Termas de 
Diocleciano

9.  Sobre este tema se puede 
consultar Arturo Zaragozá 
Catalán, “Arquitecturas del gótico 
mediterráneo”, en Eduard Mira y 
Arturo Zaragozá Catalán, eds., Una 
arquitectura gótica mediterránea, 
Valencia, Generalitat, 2003, pp. 152-
153. En la nota 90 da la información 
sobre los tratados descritos. 
Sebastian Serlio, Tercer y quarto libro 
de architectura. Véase libro tercero 
láminas XXXIII y XXXIIII de la edición 
castellana de Juan de Ayala, Toledo, 
1552. Juan Caramuel de Lobkovitz, 
Arquitectura civil recta y oblicua 
considerada y dibujada en el templo 
de Jerusalén. Vigevano 1678, lámina 
28. Giovanni Battista Piranesi, Trofeo 
o sia magnifica colonna coclide…
Roma, 1774-1779. Jean rondelet, 
Traité theorique et practique de 
L’Art de bâtir, Paris, 1893, láminas 
nº2 y nº18 ; A este lista añadimos, 
Luigi Canina, l’Archittetura romana 
descritta e dimostrata coi monumenti, 
Roma, 1840. SIII.TAV.CCII y S.III. 
TAV.CCIV.; Andrea Palladio, op. cit, 
pag. 136, da las proporciones entre 
peldaño y machón, “o bien se dividirá 
el diámetro en siete partes, y tres se 
darán a la columna del medio y cuatro 
a los peldaños; precisamente de este 
modo está hecha la escalera de la 
Columna Trajana.”
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Napoleón ubicada en el arco del Triunfo de Antinoe en Egipto10. El 

texto nos habla de una escalera ejecutada con especial maestría 

y que en aquellas fechas (finales del siglo XVIII) se encontraba 

perfectamente preservada. Hay que resaltar el conocimiento que de 

la hélice y los helicoides se tenía en Roma y que conocemos gracias 

a Vitruvio, como algunos autores han  puesto de relieve. El caracol 

de Arquímedes era un artilugio fabricado en madera que servía para 

elevar una gran masa de agua. Vitruvio indica detalladamente el 

trazado geométrico para poder realizar materialmente el helicoide11.

Por lo general, la escalera de caracol romana se encontraba 

disimulada entre los muros y machones de la fábrica. Esta 

disposición, casi invisible, influirá en numerosos ejemplos de 

escaleras en la Edad Media y cohabitará con otras soluciones más 

exhibicionistas, herederas de la tradición carolingia12.

Las basílicas e iglesias de la época paleocristiana generalmente 

no estaban provistas de escaleras. En las fortalezas y castillos de 

la baja Edad Media se utilizaban escalas móviles de madera que 

permitían comunicar los diferentes niveles impidiendo el acceso a 

los visitantes indeseables. 

Es en la época carolingia cuando se construyen iglesias en las que 

las escaleras de caracol, denominadas como en Roma cochleae,  

ocupan un lugar visible en la planta. Torres para subir a campanarios, 

tribunas o para acceder a las cubiertas, ubicadas a los pies, cerca 

de la cabecera o a lado del crucero, que se mostrarán al exterior del 

templo, modificando su tradicional silueta. Esta será la diferencia 

fundamental con las escaleras romanas incrustadas en los gruesos 

muros de fábrica.

La arquitectura bizantina continuará con  la tradición romana. Choisy 

describe en El arte de construir en Bizancio unas interesantes 

escaleras de caracol abovedadas, construidas por hojas de ladrillo 

entre los siglos IV y VIII.

A partir del siglo XIII las bóvedas helicoidales, salvo contadas 

excepciones, dejarán de construirse: evitar las cimbras  y el exceso 

de mano de obra serán la excusa para buscar una escalera que 

consiga unir el machón a la caja perimetral por medio de un peldaño 

enterizo, que se pueda superponer rápidamente. La posibilidad de 

extraer piezas de piedra más grandes será, según Viollet13, un factor 

determinante en el apogeo de este tipo de escalera, conocido con 

el nombre de husillo en España, que será perfecta respuesta a las 

intenciones de la arquitectura a la “moderna” o gótica. Resulta 

10.  Description de l’Egypte. Vol IV. 
Pl. 58; The napoleonic survey of 
Egypt. The monuments and customs 
of Egypt. Vol II. Edited by Terence M. 
Russell. 2001. Pag. 324. “In order 
to reach the spiral staircase that is 
inserted within the four large piers 
of the triumphal arch, it is necessary 
to approach by the rear socle and to 
mount two steps; one is twenty-four 
centimetres. One then finds oneself in 
a circular stairwell of which the newel, 
steps and all parts are admirably 
executed. Nothing surpasses no 
equals the beauty of the appearance, 
the refinement of the joints and the 
solidity of the construction. Moreover, 
these flights of steps are still today in 
a perfect estate of preservation. The 
height of the newel, from the level 
of the first step up to the vaulted 
chamber, where it discharges, is about 
11,3 metres. To reach the top, one 
makes seven entire circumvolutions 
– each of ten steps- with three more 
to finish; in total seventy-three steps 
of about fifteen centimetres or five 
inches.”

11.  Marco Lucio Vitruvio Polión, 
Los diez libros de arquitectura, 
Alianza Editorial, Madrid, 1995 (título 
original, De Architectura), pag. 373; 
Carlos Fenández Casado, Ingeniería 
hidráulica romana, Ediciones Turner, 
Madrid, 1985.  pag. 629 ; Flinders 
Petrie, op. Cit,  pag. 15, “The form of 
such a spiral was familiar in the water-
screw of Archimedes”.

12.  Eliane Vergnolle, “Passages 
muraux et escaliers: premières 
expériences dans l’architecture du 
XIe siecle » en Cahiers de civilisation 
médiévale, XXXIIe Année, nº1, 
Janvier-Mars 1989, Université de 
Poitiers, pp. 43-60.

13.  Eugene Viollet-le-Duc, article 
«Escalier», en Dictionnaire raisonné 
de l’architecture francaise du Xie au 
XVIe siècle, Paris, 1875, t.V,  pag. 
297.
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Izquierda. Escalera de Caracol en 
el monumento subterráneo romano 
de Gabia la Grande. (Granada). 
Fotografía del autor.

Derecha. Columna trajana. Roma. 
Fotografía del autor.

Planta, alzado, secciones y detalles 
del Arco del Triunfo de Antinöe. 
Description de l’Egypte. Vol IV. Pl. 58.

Derecha. John Fitchen. The 
Construction of Gothic Cathedrals. 
A Study of Medieval Vault Erection. 
En la portada aparece un dibujo 
axonométrico en el que se  detallan 
los recorridos horizontales de servicio 
conectados por escaleras de caracol

Izquierda. Representación en planta 
y sección de la Columna Trajana. 
Rondelet, Jean-Baptiste, Traité 
theorique et pratique de l’art de batir, 
París, L’auteur, 1802-1817.
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cuanto menos paradójico que la escalera gótica por excelencia 

naciera en los templos y teatros de la arquitectura griega y se 

desarrollase en el mundo romano. Estamos pues ante un elemento 

de origen clásico y no moderno como pudiera parecer por su 

desarrollo masivo en el periodo gótico.

Estas escaleras con machón central se generalizaron, al formar 

parte de un complejo sistema de circulaciones de servicio, 

que intercomunicaban por completo, en horizontal y vertical, 

los edificios. Estos pasadizos horizontales y estas conexiones 

verticales, hábilmente incorporadas en el espesor de contrafuertes, 

machones, esquinas, etc, fueron una innovación específicamente 

gótica, como señala Fitchen14.

La pieza de peldaño, que se fabrica casi “en serie” reflejará 

fielmente el espíritu racional y funcionalista de la arquitectura 

gótica. Cada peldaño se tallará en cantera siguiendo un mismo 

patrón y por consiguiente se obtendrá una enorme economía de 

medios en el transporte de las piezas ya talladas15. A partir de este 

siglo XIII, se experimentará un cambio notable en la exactitud en 

las medidas de los peldaños. Los viejos caracoles abovedados 

medievales realizados con pequeños sillarejos carecían de esta, se 

podían encontrar oscilaciones en la dimensión de la altura de los 

peldaños de hasta 8 cm. El peldaño prefabricado gótico resolverá 

el problema16. La escalera de caracol, a partir de ahora, presentará 

regularidad y exactitud en sus dimensiones, especialmente en las 

relativas a la tabica.

Inicialmente los peldaños serán prismáticos, sin labrar por su 

cara inferior lo que produce una superficie inferior escalonada. 

Encontramos dos tipos de intradós escalonado. En el primer caso 

se produce una arista vertical en la intersección entre el plano 

vertical del intradós y el cilindro del machón central, en el segundo 

caso el plano vertical es tangente al machón. Esta disposición 

dará origen a dos tipos de intradós labrado,  más evolucionado.  

Nos referimos a los helicoides reglados de plano director que se 

forman en el intradós de los caracoles en piedra. En el primer caso 

las generatrices que forman la superficie se dirigen hacia eje del 

cilindro, en geometría se denominan helicoides axiales y producen 

una intersección con el machón central en forma de hélice. En 

el segundo caso, las generatrices horizontales son tangentes al 

cilindro y la superficie se denomina helicoide cilíndrico. En este 

caso el encuentro entre el intradós y el nabo se produce en una 

14.  John Fitchen The Construction 
of Gothic Cathedrals, Oxford, 
Clarendon, 1961 (1981, The 
University of Chicago Press, Chicago) 
pag. 21: “Incorporated along with the 
service passageways and keeping 
pace with their development  were 
spiral stairs, called “vices”, which 
intercommunicated with them at 
various points to make the system of 
circulation complete, both vertically 
and horizontally, throughout the 
building.”; pag. 205: “Just as horizontal 
passageways, inside and out, are a 
distinctive feature of Gothic churches, 
so too the vertical circulation by means 
of spiral stairs or vices is a specifically 
Gothic innovation.”

15.  arturo  ZaragoZá Catalán, 
“Arquitecturas del gótico 
mediterráneo”, en Una arquitectura 
gótica mediterránea,  Eduard Mira 
y Arturo Zaragozá Catalán, eds., 
Valencia, Generalitat, 2003, pags. 
155-159; Roland Bechmann, “Los 
dibujos técnicos del Cuaderno de 
Villard de Honnecourt” en Villard de 
Honnecourt. Cuaderno, siglo XIII, 
Ediciones Akal, Madrid, 1991, pag. 
48.

16.  Friedrich Mielke, “Les escaliers 
allemands de la fin du moyen âge et 
de la renaissance » en L’escalier dans 
l’architecture de la Renaissance, Ed. 
Picard, Paris, 1985, pag.194 : « En 
ce qui concerne les escaliers en vis, 
on s’est efforcé au plus tard à partir 
du XIIIe siècle de donner aux marches 
une même hauteur, à l’époque où 
l’on commença à ne plus poser les 
marches sur une voûte en berceau 
incliné, mais à les faire de pièces 
isolées dont les bouts cylindriques 
superposés forment le noyau. Cette 
préfabrication des marches ne rendait 
plus possible les différences de 
hauteur car les marches ne rendait 
plus possible les différences de 
hauteur car les marches n’étaient plus 
fabriquées pour un endroit précis de 
l’escalier »



62 El caracol de husillo

Derecha. Intradós del caracol de la 
Capilla de la Comunión de la Catedral 
de Santiago de Compostela. S. XVIII. 
Fotografía del autor.

El intradós forma un helicoide axial 
recto de plano director que se 
interseca con el cilindro del machon 
central. Esta intersección es una 
hélice.

Caracol de husillo de acceso a la 
torre sur de la Catedral Nueva de 
Salamanca. S. XVI. Fotografía del 
autor.

Se puede apreciar el intradós que 
forma un helicoide cilíndrico recto. 

Bóveda medieval del caracol de la 
torre sur de la iglesia de San Martín 
de Frómista. Restaurada por el 
arquitecto Manuel Aníbal Álvarez 
entre 1895 y 1904. Fotografía del 
autor.

Izquierda. Caracol de husillo con 
apoyo sobre ménsulas en la Catedral 
Vieja de Salamanca. S. XII-XIII. 
Fotografía del autor.

No se labra la superficie helicoidal del 
intradós, pero los planos verticales 
de la tabica se encuentran de forma 
tangente con el cilindro que compone 
el machón central
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amable tangencia. Los ejemplos más sobresalientes de este tipo de 

escaleras, al igual que en las bóvedas de crucería,  los encontramos 

en pleno siglo XVI17. 

Cada peldaño forma parte del machón central, se incrusta en la 

caja perimetral y se apoya en el peldaño inferior. Este apoyo 

será diferente si se trata de una escalera con el intradós radial o 

tangente. En el primer caso, la porción de apoyo será una cuña 

radial o rectangular, en el segundo caso la cuña de apoyo será 

decreciente hacia la caja exterior, es decir, tendrá mayor superficie 

de apoyo en las proximidades al machón central.

El caracol con machón central, como muchos de los elementos de 

la construcción gótica, pervivirán a la Edad Media y se seguirán 

construyendo hasta prácticamente nuestros días. Los textos de 

cantería desde el siglo XVI recogen diferentes versiones del modelo 

que estará presente hasta los últimos manuales de estereotomía de 

principios del siglo XX.18 

La denominación tradicional de caracol de husillo es recogida por 

Vandelvira y Martínez de Aranda, aunque hay otros autores que 

utilizan otras apelaciones, como Joseph Gelabert, que lo denomina 

caracol de nabo redondo, Fray Lorenzo de San Nicolás, caracol 

macizo y Juan de Pórtor y García Berruguilla, que lo hacen bajo el 

nombre de caracol de macho.

Los tratados comienzan, en su descripción del caracol de husillo, 

definiendo la caja de la escalera con el número de peldaños y el 

sentido de su giro y el machón central. Para esta operación basta 

con dibujar dos círculos concéntricos, que representarán la caja y 

el machón, y un único peldaño que nos determinará el número de 

peldaños de la escalera por cada vuelta.

El dibujo del peldaño tendrá que definir forzosamente dos  elementos 

fundamentales. El primero es la ligazón o zona de apoyo de un 

peldaño sobre otro. Ésta podrá ser paralela al borde del peldaño, 

como en el caso de Martínez de Aranda, o convergente como en el 

caso de Vandelvira o Joseph Gelabert.

El segundo elemento fundamental es el tipo de intradós que, con 

la excepción de la propuesta de Joseph Ribes19, suele quedar 

perfectamente definido. En este caso, si se labra el intradós 

formando una superficie heliocoidal, tendremos dos posibilidades 

como hemos comentado anteriormente. La primera es realizar un 

intradós formado por un helicoide axial, la otra posibilidad será labrar 

la superficie inferior del peldaño formando un helicoide cilíndrico o 

tangente al nabo. Estas dos posibilidades quedan patentes en el 

17.  Podemos citar los ejemplos de la 
escalera situada en la esquina sur de 
la fachada principal junto a la torre de 
la Catedral nueva de Salamanca y el 
caracol de husillo del Monasterio de 
Santa María de la Vid en la provincia 
de Burgos.

18. El manuscrito de Rodrigo Gil 
de Hontañón inserto en el de 
Compendio de Arquitectura de 
Simón García,  El libro de Trazas 
de cortes de Piedras de Alonso de 
Vandelvira, Cerramientos y trazas de 
montea de Ginés Martínez de Aranda, 
Teoría y práctica de fortificación de 
Cristóbal de Rojas, Colección de 
aparejos atribuidos a Juan de Aguirre, 
Colección de aparejos atribuidos 
a Alonso de Guardia, De l’art del 
picapedrer de Joseph Gelabert, El 
Tratado XV “De la montea y Cortes 
de Cantería” inserto en el tomo V 
del Compendio Mathemático de 
Thomás Vicente Tosca, El Cuaderno 
de arquitectura de Juan de Portor y 
Castro, El Llibre de traces de biaix y 
montea de Josph Ribes, Arte y uso de 
arquitectura de Fray Lorenzo de San 
Nicolás, Verdadera práctica de las 
resoluciones de la geometría sobre 
las tres dimensiones para un perfecto 
architecto con una total resolución 
para medir y dividir la planimetría 
para los agrimensores de Juan García 
Berruguilla, “De la Arquitectura civil” 
inserto en Elementos de Matemática 
de Benito Bails.

19. Joseph Ribes, Llibre de traces de 
biaix y montea. Barcelona. 1708. En 
una de sus trazas dibuja un caracol de 
husillo en planta y alzado. La sencillez 
de la traza no permite determinar si 
el intradós se ha diseñado labrado o 
si, por el contrario, los peldaños son 
prismáticos. 
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Derecha. Traza de un caracol de 
husillo en el manuscrito Llibre de 
traces de biaix y montea de Joseph 
Ribes. 1708.

Izquierda. Caracol de husillo en 
la torre campanario de la catedral 
medieval de Plasencia. Fotografía del 
autor.

Detalle de moldura adosada al 
machón central en el caracol de 
husillo de la torre flamboyant de la 
catedral de Bourges en Francia. 
Fotografía del autor.

Izquierda. Caracol de husillo en el 
manuscrito de Alonso de Vandelvira, 
Libro de Trazas y Cortes de Piedra. 
Copia depositada en la Biblioteca 
Nacional de España.

Derecha. Detalle del pasamanos 
propuesto por Martínez de Aranda en 
su manuscrito Cerramientos y trazas 
de Montea, para el caracol de husillo.



65El caracol de husillo

dibujo de la planta por cara20 del peldaño. En el primer caso el 

borde será radial hacia el centro del círculo, mientras en el segundo 

caso el borde de la plantilla será tangente al nabo o machón central.

El dibujo del peldaño con su ligazón nos permitirá, de esta manera, 

la definición de la plantilla de intradós. 

Una vez definida la plantilla de intradós, se labrará un prisma 

mixtilíneo que tiene por base dicha plantilla y una altura igual a la 

dimensión de la tabica de la escalera.

Si la superficie de intradós no fuera a ser labrada, aquí terminaría 

el proceso de labra. Colocando una pieza encima de la otra con 

su correspondiente giro y comprobando el apoyo sobre la pieza 

inferior construiríamos el caracol de husillo al mismo tiempo que se 

ejecuta la pared de la caja perimetral, donde se empotra.

En el caso de que el intradós se vaya a labrar, dotándolo de una 

superficie helicoidal, serán necesarias otras operaciones. La 

primera de ellas es definir la línea de contacto entre el helicoide 

y la caja perimetral y el machón central. En ambos casos será una 

hélice. Para trazar esa hélice sobre los paramentos, los autores 

de la cantería recurren habitualmente a un camón de madera 

que denominan cercha extendida. Vemos la construcción para 

determinar geométricamente la cercha extendida en los manuscritos 

de Martínez de Aranda, Alonso de Guardia o Pórtor y Castro. 

García Berruguilla, ya en el siglo XVIII, utilizará para este fin una 

sencilla regla larga, flexible, que le permita adaptarse a la superficie 

cilíndrica y trazar la hélice con facilidad.21

El siguiente paso será labrar el helicoide con la ayuda de una regla.

Algunos autores añaden algún dato más, como el diseño de un 

pasamanos. Este es el caso de Martínez de Aranda, que recomienda 

la utilización de una cercha para trazar la hélice de este pasamanos.

Vandelvira añade el dibujo, muy frecuente, de un arco de traza 

circular para cerrar el rincón que se produce entre la caja y el 

intradós de los primeros peldaños.

Por último, podemos encontrar algún detalle especial en la 

formación del nabo, como en el caso de Gelabert y Juan de Aguirre,  

que proponen caracoles de husillo con el machón entorchado, o el 

diseño de una moldura adosada al machón central, característica 

ésta que hemos observado tanto en el ámbito mediterráneo como 

en Alemania y Francia y que recoge también Juan de Aguirre entre 

sus trazas.

20. Planta por cara es la denominación 
que utiliza Martínez de Aranda al 
referirse a la plantilla de intradós.

21. Juan García Berruguilla, Verdadera 
práctica de las resoluciones de la 
geometría sobre las tres dimensiones 
para un perfecto architecto con una 
total resolución para medir y dividir 
la planimetría para los agrimensores. 
Fig. 14: “ Para sacar esta curvidad, 
labrada ya la piedra a escuadra, 
se le metió el baibel, que hace la 
piedra, que es en la planta 2AF, y se 
le trazó; y del punto 3 se le mete la 
escuadra y se tira la perpendicular 
hasta arriba, aunque la piedra ayga 
dos gradas, y se va labrando, y con 
una regla cercha bien delgada, se le 
aplica, cuando conoce que está ya a 
linea recta el punto bajo con el alto, 
hasta que ajuste bien la regla, porque 
aquella línea es espiral tg59. Puesta 
en la obra así, la aplicas una regla de 
a cuatro dedos de ancho y dos o tres 
varas de largo, se verá que es una 
línea recta, como un fol.”
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Fol 10v 
(…)Los caracoles, o husillos que se suele haçer en estas plantas y edificios porque baia medido 
todo con la Raçon del cuerpo humano, se harán de esta manera. Que tendida vna figura con los 
braços abiertos, lo que tiene de ancho la cabeza que son tres terçios como dicho es. Tenga de 
cabeça el dicho

Fol 11r
Caracol o husillo, y siendo caracol por tener el ojo abierto, se le podrá dar el ancho de la caueça 
de claro y mas su grueso conforme vna terçia parte de la anchura del mismo ojo; lo que tiene de 
allí a la mano es el ancho de los pasos, los quales an de se de vna altura medida que vengan a 
conformar dando vna vuelta por encima de la puerta porque no ocupen ni queden altos que es 
feo ni bajos que es falso. Común se les suele dar vna quarta de alto o vna quinta de vara esto 
quede según la disposición. Lo que tiene de allí de las manos desde la punta al cauo de los 
dedos, significa pared, si le sacaren fuera la Groseza del ojo, pueden liçençiosamente darle fuera 
de los dedos la pared. Y aSi lo muestra esta figura.

Fols. 10v y 11r
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Rodrigo Gil de Hontañón 

Husillo

Comenzamos esta explicación de los husillos en los tratados 

y manuscritos de cantería con la propuesta de Rodrigo Gil de 

Hontañón, inserta en el tratado de Simón García.

Gil de Hontañón establece las proporciones para los caracoles 

de husillo y con ojo abierto conforme a la razón del cuerpo 

humano.  La cabeza le sirve de unidad de medida. El brazo se 

divide en tres partes. Cada una de estas partes corresponde al 

ancho de la cabeza. Así presentará  el ancho de la cabeza como 

el diámetro del hueco. Una tercera parte del diámetro del hueco 

lo ocupará la moldura.

Acompaña su explicación de dos conocidos dibujos. En uno 

representa la figura humana para explicar estas proporciones. 

En el otro dibuja un caracol en planta. Se trata de un dibujo 

expresivo, conformado a base de punteados y sombreados, 

que no busca una finalidad técnica, si no más bien divulgativa.  

Presenta un caracol de 13 peldaños por giro (27º) en el que 

no aparece la ligazón de un peldaño sobre otro. Las líneas  que 

delimitan la pieza de peldaño no son radiales hacia el centro de 

la caja. No podemos determinar hasta que punto es un error de 

dibujo, una imprecisión o un acto deliberado.

Tampoco está claro el sentido del giro, pues aparecen dos arcos 

que parecen representar la pared que cierra la caja por debajo 

del intradós, pero por la disposición de la moldura perimetral nos 

inclinamos a pensar que se trata de un caracol dextrógiro. La 

moldura es de unas dimensiones reducidas en comparación con 

los caracoles que puso en obra.

Si se ocupa de recomendar unas medidas determinadas para la 

dimensión de la tabica: una cuarta o una quinta de vara.

En cualquier caso se trata de un dibujo pensado más para 

justificar sus razonamientos antropomórficos que para explicar 

el trazado de un caracol de husillo.
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Primeramente trazarás la caja de la parte de adentro, que la caja de afuera no todas veces guarda 
el redondo, antes se acomoda con la parte donde está pegada. Luego trazarás el pilar o macho 
del medio a tu voluntad y conforme fuere la piedra dura u franca, luego trazarás la planta de un 
paso como está señalada con la A. A., la cual tiene pie y medio de ancho por la cercha B. y tres 
cuartos de pie de alto; después de sacada la planta trazarla has en la piedra de esta manera: 
después de labrados los dos lechos alto y bajo con el altura de la grada señalada con la C. 
plantarás el molde a la piedra por entrambos cabos y labrarás todas las caras a escuadría de los 
lechos y en el lecho alto no harás más que trazarle aquella línea D. que es la ligazón del paso que 
viene encima y en el lecho bajo trazarle has la línea E. que es la ligazón por la parte baja, luego 
labrarás a regla lo que hay de la línea E. a la línea y arista F. que es lo que hay en la grada de la 
G. a la H., luego asentarás una grada sobre otra de manera que la línea I. venga con la línea D. R. 
y lo que hay de la B. a la R. es tardosa de la planta que entra en la pared y así no hay necesidad 
de labrar aquella parte que entra en la pared. 

Hase de tener advertencia de que se 
tenga cuenta con las puertas que se 
han de guardar en los altos vengan con 
las vueltas del caracol porque si esto no 
se considera podrá ser que vengan las 
vueltas por medio de las puertas; si no 
verse en qué altura viene la puerta y en 
cuántas piedras da vuelta el caracol y si 
viene lo uno con lo otro, sino quitar un 
pedazo de lo alto u ancho de las gradas u 
añadirles como más convenga u comenzar 
el caracol más atrás u adelante como más 
necesario fuere, de manera que venga a 
salir bien con las puertas forzosas que se 
han de guardar. 

La cercha S. ha de ser pared que sube a 
plomo hasta que encuentre con la vuelta 
por cerrar aquel rincón de debajo de las 
primeras gradas.
6: traçarla as en la piedra S - la traeras en la piedra G 
[Fol. 49 v.]
8: a la piedra S - en la piedra G
18: en los alt os S - que en los altos G
21: sino S - Y sino G
25: sube S - suba G

(Transcripción obtenida de la edición facsimilar: Tratado 
de arquitectura, Albacete, Caja Provincial de Ahorros, 
1977, a cargo de Geneviève Barbé-Coquelin de Lisle)

Título LXV: DECLARACIÓN DEL CARACOL DE HUSILLO
[Fol. 49 v.]
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Vandelvira  
Caracol de husillo

Vandelvira comienza su explicación con una serie de 
recomendaciones en relación al trazado del caracol. En primer 
lugar se trazará la caja interior de la escalera pues el exterior, 
con frecuencia, no constituye una superficie concéntrica. Una 
vez trazado el machón, para elegir la dimensión del paso de la 
escalera, Vandelvira hace referencia a la dureza de la piedra. 
Divide la circunferencia en 17 partes iguales, que correspondería 
con un giro completo del caracol. Nos da la medida de pié y 
medio para la dimensión de la huella en su encuentro con la caja 
y una tábica de tres cuartos de pié, es decir, una cuarta.  Esto 
nos permite escalar su propuesta de caracol de husillo.

Una vez conformada la plantilla del peldaño, se labrará a escuadra 
con la altura de la tabica. Con el volumen prismático, ya preparado, 
se dibujará en el lecho superior una línea (ligazón) que nos 
marcará la línea de apoyo del peldaño superior. Vandelvira elige 
un husillo con intradós formado por un helicoide cilíndrico recto. 
Las generatrices de la superficie de intradós serán tangentes al 
machón central. Para el labrado de la superficie de intradós nos 
indica que se labrará a regla. También deja previsto una parte del 
volumen inicial para que se encastre en la pared perimetral, sin 
necesidad de que esta porción se labre. Advierte asimismo que 
hay que tener en cuenta la posición de las puertas en el trazado 
del caracol.

Finaliza su declaración explicándonos el porqué de un dibujo a 
línea, curvo, que aparece con frecuencia en este tipo de trazas. 
Vandelvira nos dice que es una pared vertical que se ejecuta con 
ese trazado curvo para cerrar el rincón de inicio del caracol.
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Para trazar este dicho caracol de husillo le formarás la planta circular como parece en la 
circunferencia A esta sirve de caja para el dicho caracol por la parte de adentro y asimismo 
formarás el macho del dicho husillo como parece en la figura B y esta dicha caja A repartirás en 
doce pasos lo cuales tirarás al centro del dicho macho y cada uno de estos dichos pasos ha de 
tener una cuarta de alto de manera que vendrá a tener de cuello la subida en toda una vuelta tres 
varas de medir con el grueso de unos pasos y a uno de estos dichos pasos añadirás la mitad 
del grueso del dicho macho y formarás la planta por cara como parece la figura C que está entre 
los angulos 1 2 3 4 y con esta dicha planta labrarás primero los pasos de cuadrado que tengan 
una cuarta de alto como arriba es dicho y después lo robarás por lo bajo con el robo que parece 
entre los puntos 2 5 6 que vaya a morir el dicho robo en punta a el lecho alto y ha de quedar de 
lecho para el dicho paso por la parte baja lo que hubiere entre las dos líneas 7 8 que es lo que 
asienta el paso alto sobre el bajo de cuadrado y ha de quedar de huello en el dicho paso por la 
parte de arriba la distancia que hubiere entre las líneas 8 9 y ha de quedar de lecho por la parte 
de arriba lo que hubiere entre las líneas 9 10 de manera que cualquiera de estos lechos alto y 
bajo del dicho paso han de tener de ancho la mitad de lo que tuviere de grueso el dicho macho 
B y si este dicho caracol ha de llevar pasamano por la circunferencia de la caja A le formarás la 
moldura que hubiere de llevar como parece en la figura D y la subirás en línea concurriente con 
el altura que causaren los pasos como parece en la figura E y esta dicha moldura extenderás así 
por las juntas de las piezas como de los lechos como se hizo en la segunda difinition de esta 
tercera parte figuras I N y la cercha con que se ha de labrar esta dicha moldura se ha de extender 
por circunferencia concurriente como se hizo en la primera difinition de esta tercera parte figura 
B como parece en la circunferencia extendida F que se extendió de la línea G
(Transcripción obtenida de José Calvo López, ‘Cerramientos y trazas de montea’ de Ginés Martínez de Aranda, tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Madrid, 1999)

CARACOL DE HUSILLO
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Martínez de Aranda 
Caracol de husillo

Martínez de Aranda opta por dividir la circunferencia en doce 

partes iguales. Como en el caso de Vandelvira, la dimensión de 

la tabica es de una cuarta de vara lo que le da un total de tres 

varas para realizar un giro completo. Esto nos permite escalar el 

caracol que propone Aranda y obtener el resto de dimensiones. 

La principal diferencia con Vandelvira se centra en la ligazón. En 

este caso es una banda paralela de espesor la mitad de grosor 

del machón central. Éste presenta una dimensión excesivamente 

reducida para lo habitual de la práctica constructiva.

El proceso de labra de cada peldaño es similar al descrito por 

Vandelvira. Una vez obtenida la plantilla, el prisma mixtilíneo 

contenedor se labrará de cuadrado, es decir, a escuadra con la 

altura de la tabica. Después se producirá el robo para conseguir 

la superficie de intradós tangente al nabo. Aranda lo expresa 

con claridad: “Que vaya a morir el dicho robo en punta a el lecho 

alto” De esta manera se pretende obtener una  superficie de 

intradós perfectamente continua. Es de destacar que es muy 

habitual incorporar una pequeña faja vertical en el borde agudo 

de los peldaños para evitar el desportillado de esa parte tan 

delicada de la pieza. 

De esta manera deberán preservarse una zona de asiento en el 

lecho alto y otra en el lecho bajo de la misma dimensión.

Aranda termina su explicación con la incorporación de una 

moldura para el pasamanos perimetral. Dibuja una sección y 

un alzado de la moldura propuesta y propone su trazado curvo 

mediante la utilización de una cercha extendida, conforme a las 

definiciones teóricas expuestas anteriormente.
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SIN NOMBRE
(Mss Bne 12744): fol 1r
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Juan de Aguirre 
Caracol de husillo

En el primer folio del manuscrito de cantería firmado por Juan de 

Aguirre aparece el trazado de un caracol de husillo sin ningún 

tipo de explicación escrita. Forma parte de un primer grupo de 

cuatro trazas de distinto formato al resto del manuscrito, que se 

centran en la definición de varios tipos de caracoles.

El dibujo presenta dos circunferencias concéntricas que 

representan la caja perimetral, con una apertura situada en las 

proximidades del arranque de la escalera. La caja está dividida 

en dieciséis partes iguales. No guarda la misma proporción entre 

diámetro de caja y de machón que la propuesta de Vandelvira, 

manuscrito del que deriva. La dimensión del machón es menor 

en relación al diámetro de la caja. Los peldaños son radiales y 

la ligazón está formada por una cuña también radial. De esta 

manera, el intradós podría ser escalonado o labrarse con una 

superficie helicoidal. En este caso se produciría un encuentro 

definido por una hélice entre el helicoide de intradós y el cilindro 

del machón. Es decir, el intradós no sería tangente al machón, 

como en los casos descritos anteriormente.

El caracol es dextrógiro, como en la mayoría de trazas estudiadas, 

y presenta una línea de cierre en forma de arco para ocultar el 

encuentro del caracol con el pavimento horizontal, al igual que 

plantea Vandelvira.

El único dato que no aporta esta traza es el de la tabica, lo que 

impide una restitución exacta de la pieza.
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SIN NOMBRE
(Mss Bne 12744): fol 1v
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5. Juan de Aguirre 
Caracol de husillo con 

machón entorchado

En el verso del primer folio del manuscrito podemos obervar una 

de las trazas más sorprendentes. Se trata de una caracol de 

husillo con machón entorchado y moldura perimetral alrededor 

de éste.

El dibujo presenta dos círculos concéntricos que representan la 

caja de la escalera, al igual que la traza anterior, con un acceso 

en las inmediaciones del primer peldaño. El peldaño tiene treinta 

grados por lo que nos da una división en doce partes iguales. 

La ligazón es también radial, como el peldaño. El machón tiene 

adosada una moldura perimetral y presenta unas acanaladuras 

que suponemos que representan una decoración helicoidal del 

nabo.

Como en el ejemplo anterior no hay ninguna construcción que 

nos permita determinar la tabica con la que se diseñó el caracol. 

Habitualmente el dato se puede obtener de la construcción para 

una de las cerchas extendidas.

Este es uno de los datos que nos hace pensar en que el autor o 

algún propietario del manuscrito conocieron la arquitectura del 

ámbito mediterráneo, pues es ahí donde conocemos la mayor 

parte de los ejemplos de este tipo de caracoles. El manuscrito 

de Joseph Gelabert presenta también un husillo con machón 

entorchado.
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SIN NOMBRE 
(Bne ER 4196): folio vuelto sin numerar 
entre el 67 y 68  (dibujo inferior)
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Alonso de Guardia 
fol. 67 verso.

El manuscrito atribuido a Alonso de Guardia depositado en la 

Biblioteca Nacional de España con la signatura ER4196, se 

encuentra inserto en un ejemplar del libro Imprese di diverse 
principi, duchi, signori ed altri personaggi et huomini ilustri. 
(Venecia 1566,) de Ludovico Dolce, utilizando algunas de las 

planas en blanco, de la publicación.

En el reverso del folio 67 podemos contemplar dos dibujos que 

representan la planta de sendas escaleras. En la parte superior 

un caracol doble de husillo y en la parte inferior un caracol 

posiblemente de husillo. Nos centraremos un momento en este 

último.

El caracol propone 12 peldaños por giro y estaría compuesto 

ademas del peldañeado y el machón central, por una moldura 

perimetral que acompañaría al machón. Este tipo de situación la 

hemos encontrado construida en algunos ejemplos en el ámbito 

mediterráneo como el caracol doble del convento de Santo 

Domingo en Valencia.

A mi juicio, se trata de un estudio en el que se barajan distintas 

opciones para construir un caracol de husillo con el intradós 

formado por un helicoide cilíndrico recto y, por lo tanto, tangente 

al machón central.

Se aprecia asimismo la construcción habitual para formar la 

cercha extendida, que posibilite una más fácil labra de las 

molduras perimetrales. Esta cercha se extiende en el ámbito de 

dos peldaños consecutivos y se puede apreciar exactamente 

igual  en la proposición del caracol de husillo de Martínez de 

Aranda.

Detalle de uno de los dos caracoles 
que comparten caja en la Sacristía 
de la Capilla Real en el Convento 
de Santo Domingo de Valencia. 
Se puede apreciar el pasamanos 
perimetral alrededor del machón 
central y el helicoide de intradós 
tangente al machón central.

Detalle de la propuesta de Alonso de 
Guardia en la que se puede apreciar 
el machón central y la moldura 
perimetral alrededor de éste.



78 Caracol de husillo

Aso es un caragol boto rado que e tingut en fer la trasa es que e compertit lo rado ab onsa parts e 
donat de buit 7. palms lo que te del 1. anel 2. es un quart y mitx que tenen de entrade los escalons 
dins la torra lo boto te de gros 3/4 de palm lo que te dela o ala o e donat de la a. ala c. y e señat 
dela c. a regla fins alo estrem delo mes enfora del boto demenera que tot lo que te de aquella 
retxa de pics en amunt es la segude per laltra escalo qui a de asentar sobra de ell 

lo matex que e donat dela a. ala c. e donat del 3. anel 4. y eseñat en blanc del 4. alo estrem delo 
mes enfora del boto y puntualment per aquell recta e señat aquellas dues moças a semblansa 
delas dues moças de mes amunt y aso no dexa de ser una curiositat galarde 

Per aver de posar en obra aquest caragol sa de fer una planta de post puntualment com aquexa 
ab las quatra moças apres de feta noya sino picar la cara del escalo apres de feta la cara sa de 
galgar y fer lo llit devall despres sadereplentar anel llit demunt y ales dos moças de mes amunt 
sa de fer ab uncompas o ab qualsevol altra cosa una retxeta despres sade llevar la planta y ab 
una regla fer una retxa de cap a cap y de exa meneraresta señade la segude molt facilment, la 
causa perque e dit que las dos moças de mes avall era curiositat gallarde es perque apres de 
aver replentat anel llitdemunt sa pot replentar anel llit devall ab lo matex modo y sens aver de 
girar la planta y ales dues moças señar la segude ab lo matex modo dela altra, despres de aquella 
retxa fins a lo mes enfora del llit demunt sea de tellar lo pedreñ ab un sert modo que ve a estar 
engalavernat y a forsa de fer molts discursos no e pogut trobar mide serta ni leman enseñasde 
ni ne sentit tractar ab migu, y axi em resolc que lo que toca de tellar lo pedreñ te de llit devall 
a llit demunt mes va de ull que de art, ala part ampla del escalo va a regla lo demes resta per 
la discretio del menestral las dues torras de llonje que miren a la part de mar tenen el caragol 
puntualment de esta mide y de esta trasa.

Eso es un caracol de nabo redondo; para hacer la traza 
he dividido el círculo en once partes, y he tomado siete 
palmos de hueco; lo que hay de 1 a 2 es cuarto y mitad 
de palmo que tienen de entrada los escalones dentro de la 
torre; el nabo tiene de ancho tres cuartos de palmo; lo que 
hay de o a o, lo he llevado de a a c, y he trazado desde la c, 
con regla, hasta el extremo de lo más afuera del nabo, de 
manera que todo lo que hay de la recta de puntos negros 
hacia arriba es apoyo del escalón que se ha de asentar 
encima de él; lo mismo que he tomado de a a c, lo he 
llevado de 3 a 4, y he marcado en blanco desde el 4 hasta 
el extremo de lo más afuera del nabo, y precisamente en 
esta recta he dispuesto esas dos mellas, semejantes a las 
dos mellas de más arriba, lo que no deja de ser ingenioso. 

Para ejecutar este caracol hay que sacar una plantilla de 
tabla, exactamente así, con las cuatro mellas; una vez 
hecha, labrar la cara del escalón; después de terminada 
la cara del escalón hay que escantillar y hacer el lecho 
inferior; después, hay que replantear en el lecho superior, 
y en las dos mellas de arriba se ha de hacer una rayita con 
un compás o cualquier otra cosa; después hay que levantar 
la plantilla, y marcar con una regla una recta de un extremo 
al otro, y de esa manera queda señalado el asiento muy 
fácilmente. He dicho que las dos mellas abajo era algo

SIGUE EN PÁG. SIGUIENTE

CARAGOL DE BOTO REDO
P74 [traza nº 30 en fols. 42v y 43r]
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Joseph Gelabert 
Caracol de nabo redondo

Joseph Gelabert nos presenta el caracol de nabo redondo 

que se trata de un caracol de husillo dextrógiro con el intradós 

formado por un helicoide cilindrico de plano director, como ya 

hemos mencionado, tangente al nabo redondo.

La solución dibujada desarrolla once peldaños por cada giro 

completo y nos define casi todas las medidas necesarias para la 

correcta construcción de la escalera: siete palmos de diámetro 

de caja, cuarto y mitad de palmo de entrada o apoyo del peldaño 

en el muro. Olvida aportar la dimensión de la tabica que hemos 

supuesto de un palmo, como es habitual en varios de los tratados.

El proceso de labra es bastante sencillo. Primeramente se 

deberá labrar un bloque de piedra con la forma de la plantilla 

como base, y una altura como la de la tabica. Posteriormente 

marcaremos unas muescas en la cara superior del peldaño para 

poder dibujar la ligazón entre los mismos.

El último paso será la labra de la superficie de intradós, con 

una regla horizontal que se vaya apoyando en las dos hélices, 

interior y exterior. Para dibujar estas hélices se podría usar una 

plantilla flexible con el desarrollo de una linea recta o la solución 

más extendida en la época que consistía en la utilización de una 

plantilla fija o cercha extendida.

VIENE DE PÁG. ANTERIOR - 
ingenioso porque, después de haber 
replanteado en el lecho superior, se 
puede replantear en el lecho inferior, 
de la misma manera, y sin tener que 
girar la plantilla, y señalar el asiento 
con las dos mellas, del mismo modo 
que en la otra. Después, desde esta 
recta hasta lo más afuera del lecho 
superior, hay que cortar la piedra de 
una cierta manera, que viene a ser 
retorcida, y, después de discurrir 
mucho, no he podido encontrar 
medida cierta, ni tampoco me la han 
enseñado, ni he oído de nadie que lo 
haya tratado; así que concluyo que, 
en lo que toca a cortar la piedra del 
lecho inferior al lecho superior, vale 
más el ojo de buen cubero que las 
reglas; en la parte más ancha del 
escalón, hay que hacerlo con la regla, 
pero lo demás queda a la discreción 
del cantero. Las dos torres de la 
Lonja, que miran hacia el mar tienen 
el caracol precisamente de esta 
medida y con esta misma traza.
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Caracol en que el nabo es un pilar entorchado 

Este caracol es de nabo redondo, y el nabo es un pilar entorchado; tiene de hueco doce palmos y medio; lo que va de 1 a 2 es medio 
palmo que tienen de entrada los escalones dentro de la torre; el círculo está dividido en dieciseis partes, tal como se ve; el nabo tiene 
de ancho, un palmo y medio, y está dividido en catorce estrías; el modo de hacer la traza, y el modo de sacar la plantilla y labrar los 
escalones, es exactamente como en el caracol de la página anterior, y por eso no hay necesidad de mucha explicación, pero sí hay 
que decir que la acanaladura requiere de una mayor precisión en el trabajo, porque en caso contrario no ajustarían correctamente las 
piezas. Y si el lector curioso lo quiere verla realizada, con la misma traza, y con idénticas medidas, lo puede encontrar en una torre 
de la Lonja. 

Aunque es cierto que las medidas no son exactamente iguales, porque aquél tiene de hueco once palmos y medio, y está dividido en 
redondo en catorce partes; tiene el nabo un palmo de grueso y se divide todo su perímetro en catorce estrías; y éstas son las medidas 
exactas, y se puede ver en la torre de la Lonja que da a la tonelería, y se trata de una pieza muy bien trabajada.

(Traducción obtenida de El Manuscrito de cantería de Joseph Gelabert, edición a cargo de Enrique Rabasa Díaz, Collegi Oficial 
d’arquiterctes de Les Illes Balears y Fundación Juanelo Turriano, 2011)

Aquest caragol es de boto rado y lo boto fa pilar entorxat, te de buit 12. palms y mitx lo que te del 
1. anel 2. es mitx palm que tenen de entrade los escalons dins la torre es compartit tot lo rado en 
16. parts com sa dexa veura te de gros lo boto un palm y es compertit en 14. canals, el modo de 
fer la trasa y el modo de treura la planta y de picar los escalons es puntual com lo caragol dela 
altra plana y per exa causa no te nesesitat de explicatio llarga, sols aquest per raho del canelat a 
menester mes puntualitat a llevorar just perque a no llevorar molt just lo entorxat no concordaria y si 
lo curios lo vol veura en obra dela matexa trasa y dela matexa mide el trobera a una torra de llonje

Encara ques veritat que aquestas mides no son puntuals com aquellas perque aquell te de buit 
11. palms y mitx y es compèrtit per el rado en 14. parts te de gros lo boto un palm escans el qual 
es compertit considerant tot el rado en 14. canals y aquestas son las mides puntuals y el troberan 
a la torra de llonje qui mira enves la boteria y es una feina molt curiosa 
(Transcripción obtenida de El Manuscrito de cantería de Joseph Gelabert, edición a cargo de Enrique Rabasa Díaz, Collegi Oficial 
d’arquiterctes de Les Illes Balears y Fundación Juanelo Turriano, 2011)

CARAGOL QUI LO BOTO FA PILAR 
ENTORXAT
P76 [traza nº 31 en fol. 43v]



81Caracol de husillo

Joseph Gelabert 
Caracol en que el nabo 
es un pilar entorchado

Gelabert nos propone en este caso un caracol de husillo con 

machón entorchado, de parecidas características al que hemos 

visto en la colección de dibujos atribuida a Juan de Aguirre.

En este caso el caracol es más esbelto, con un machón 

más estrecho y sin la moldura que lo recorre en el ejemplo 

anteriormente citado.

El proceso de talla es muy similar al caracol de husillo 

convencional, con la diferencia importante de que hay que hacer 

coincidir el número de acanaladuras con el número de peldaños 

por giro para que ambos suban a la vez.

En este caso el diámetro de la caja de escalera propuesto por 

Gelabert es de doce palmos y medio y la entrega del peldaño en 

el muro es de medio palmo. El número de peldaños por vuelta es 

de dieciséis y, como en el caso anterior,  el caracol es dextrógiro.

El autor identifica su modelo con el caracol de husillo de la Lonja 

de Palma, diciendo incluso que lo ha dibujado con idénticas 

medidas.

En el ultimo párrafo, posiblemente, escrito con posterioridad, 

reconoce el error y corrige las medidas del caracol de la Lonja.

En cualquier caso la diferencia más obvia que podemos observar 

entre ambos caracoles estriba en el sentido de su giro, uno 

dextrógiro y otro levógiro, el de la Lonja.

Caracol de husillo con machón 
entorchado en la Lonja de Palma de 
Mallorca. Fotografía de José Calvo.
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Para trazar este caracol lo primero es la línea de la planta y la del macho y repartirás los pasos 
advirtiendo que todas las veces que pudieres repartirlo en 20 pasos toda la una vuelta es muy 
buena proporción vamos a sacar la planta con que has de labrar la cual ha de tener el ancho del 
paso y mas lo que le quisieras dar de lecho que aquí viene a ser el lecho las líneas de puntillos es 
como la línea A y la línea B son las líneas de los pasos y las líneas de puntillos son la distancia 
que hay de una a otra el lecho que ha de tener la piedra como mejor advertirás en la labor. 

Ahora para el pasamanos después de trazada la moldura para extender las cerchas pondrás el 
ancho de dos pasos como son las líneas CD entre las cuales pondrás las cerchas de la moldura 
y de un extremo a otro trazas líneas en blanco ahora saca un ángulo recto y por un lado poner la 
altura de dos pasos el cual altura has de procurar que no sea más de los dos tercios de los que 
tuviere de huella el otro paso porque es una proporción bien alta el cual alto de los dos pasos es 
lo que hay de E a F y por este otro lado  pondrás  lo que cada uno tuviere entre los dos puntos C, 
D y porque vamos a sacar la primera pondrás lo que hay de 1 a 2 desde E a 3 y tirarás su línea 
recta  desde F a 3 y por la mitad sacarás un ángulo recto  en el cual pondrás lo que hay de 4 a 
5 y cogerás con una circunferencia los tres puntos F, 6, 3 y por este camino has de hacer todas 
las demás cerchas advirtiendo que este modo de extender cerchas es regla general de que ya 
hemos hablado en otros cortes tratemos ahora de la labor de los pasos y así digo  que lo primero 
galgarás el paso a esta altura que demuestra tener cada uno como parece entre las líneas G, 
H ahora por el lecho bajo la plantarás la planta poniendo la línea B en el punto 7 y la línea de 
puntillos se vendrá en el punto 8. Ahora meterás la escuadra por  la línea Y y plantarás la planta 
por el lecho alto poniendo la línea A en la de Y y te llevarás la línea de puntillos a el punto 9 y la 
línea B a el punto 10 con que labrarás todos sus pasos por el camino referido. 

Ahora el pasamanos hecho el lecho bajo plantarás tu molde y meterás la escuadra por donde 
más te pareciere y por el lecho alto retirarás el molde el ancho de la huella y meterás tus cerchas 
y regla por la moldura con que me parece habrás extendido por la teórica lo práctico de todo 
caracol

CARACOL DE MACHO EN UNA PLANTA 
ESFÉRICA
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Juan de Pórtor y Castro 
Caracol de macho en una 

planta esférica

Pórtor y Castro nos presenta lo que denomina caracol de macho 

en una planta esférica. Se trata de un caracol de husillo con el 

intradós formado por un helicoide axial recto o de plano director. 

En este caso el intradós no es tangente al machón central como 

en los casos anteriores.

Pórtor recomienda repartir el caracol en veinte peldaños por 

vuelta, lo que provoca, en su caso, un caracol de gran esbeltez. 

Esto posiblemente sea debido a que no llegó a conciliar todas 

las medidas que propone, en un único ejemplo. 

Diseña una ligazón paralela como Martínez de Aranda, Fray 

Lorenzo de San Nicolás y García Berruguilla.

En la misma línea de Aranda, explica también el procedimiento 

para extender cerchas y utilizar éstas en el labrado del pasamanos.

El manuscrito de Francisco Sarela, escrito en Santiago de 

Compostela en 1740, alberga, entre sus trazas, una de un 

caracol de husillo que está copiada, tanto en su denominación, 

su repesentación gráfica, como en el texto, del manuscrito de 

Pórtor y Castro.
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Es cosa muy decente y deuida al decoro de casas principales. Demas de las escaleras dichas, 
se hacen otras de yeso, y de cantería, en pequeños espacios, que llamamos caracoles. Son 
ingeniosas en fu fabrica, y seruiciales, y aprouechadas para el vso de la casa. Y son tamenbien 
aprouechadas, porque ocupan poco lugar. Verdad es, que su subida es algo mas difícil, mas el 
exercicio lo facilita todo. Comumente siruen estos caracoles en parte secreta: en su fabrica ay 
dos diferencias, vna es, el ser el caracol de coluna, que es quándo a la parte donde rematan 
las gradas està maciza: otra es de ojo, que es quándo el extremo de las gradas remantan en vn 
gueco, que de arriba a baxo se vè quié sube, o quié baxa. El llamado caracol de Mallorca, es aun 
mas ingenioso que el passado, por la dificultad de los cortes que tiene el ojo. En estos mismos 
se hacen dos diferencias de gradas, vnas que van derechas a su centro: otras que van torcidas: 
y estas vltimas fon mas aprouechadas que las passadas, por ser mas largas. De vno y otro haze 
demostracion Andrea Paladio en su libro I cap. 28. Quiriendo hazer caracoles de yeseria, fijaràs 
en su mitad vn madero que llamamos árbol, que sea redondo, y guarnecido el cubo traçaràs en èl 
todos los passos, con su alto, y guellas, segun el numero que dellos tienes necessidad. Traçados 
los passos alrededor del cubo, y guarnecido el arbol de yeseria, despues de bien entomiçaso, 
traçaràs en el mismo árbol los peldaños, ò passos iguales en altura, y con la parte de guella que 
arrimada al árbol le toca: y despues de vn pendaño a otro trazaràs el ocino, el qual iràs tabicando, 
y setando sobre èl los peldaños, quedarà con toda perfeccion. Todo lo dicho conoceràs mejor 
tratando de sus cortes de cantería: y para su inteligencia supongo, q en vn gueco de coho pies, 
demostrado en A, B, C, D quieres hazer vn caracol de cantería, este gueco repartiràs en quatro 
partes, auiendo de ser para coluna; quiero dezir, que el ojo demostrado en G, ha de subir macizo, 
y repartido el gueco, o diámetro de la planta dicha en quatro partes, vna dellas ha de tener el 
macizo o coluna mas si huuiere de ser fueco, le repartiras en cinco partes, y la vna daràs al ojo, 
aunque ay Autores que dizen se reparta en tres partes, y la vna se de al macizo, ò coluna: y si 
fuere gueco el ojo, dizen, que se reparta en quatro partes, y q la vna se le dè La escalera de 
coluna Traxana esta repartido el diámetro en siete partes, y las quatro quedan a los passos, mas 
en muchos caracoles en España, hechos por ingeniosos maestros della, aun adelganzan mas 
de lo que yo digo. Esto presupuesto, para repartir las guellas segun la que tuuieres determinada 
de dar (que comúnmente es vn pie) para repartirlas te apartaras de las tres partes del largo del 
passo, que denota A.G.  la vna demostrada en N. y por essa parte ha de tener la guella cumplida, 
dexando que crezca en la parte exterior lo que creciere, por causa de lo que disminuye arrimada a 
la coluna. Para entender los cortes de los passos, haràs vna plantilla segun demuestra P.Q.E.K.Y. 
y segun ella cortaràs los viuos del passo, dándole para la entriega del cubo, que es el lado P.Q. 
de mas a mas lo que te pareciere; y afsi queda demostrado vn lado del passo, que es la misma 
guella. Para labrar lo restante, haràs vna plantilla segun X.H.R.L. y esta le ha de assentar en la 
parte de la cabeça del passo, ò fino haràs vna regla cercha, como demuestra H.R.L. y auiendo 
labrado los dos angulos rectos H.X. con vna esquadra en el engauchido, ò pauimento de caracol, 
saldrà con la regla cercha H.R.L. Nota, que la H.R. es assiento que van haziendo los passos 
vno sobre otro, y por esso es mas crecido la guella L.X. dos diez y seis auos, que es lo q su 

CARACOL MACIZO
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Fray Lorenzo de San Nicolás 
Caracol macizo

Fray Lorenzo de San Nicolas en su explicación sobre las 

escaleras de caracol diferencia éstas en dos tipos: el caracol de 

columna y el caracol de ojo, considerando el caracol de Mallorca 

como un caso particular del caracol de ojo.

Expone también la posibilidad de trazar el peldañeado radial o 

curvo, al modo de Andrea Palladio.

Fray Lorenzo de San Nicolás no profundiza en exceso en 

los aspectos geométricos y constructivos. Como ya hemos 

comentado, la calidad gráfica de su tratado es bastante 

deficiente, lo que no ayuda a una descripción muy exacta de la 

geometría de los elementos .

Para las escaleras de cantería propone un hueco de caja de 

ocho pies, que se divide en 4 partes. Una parte la ocupara el 

machón central, es decir 2 pies de diámetro. 

A continuación explica como trazar las plantillas que servirán 

para labrar el caracol. Propone, como hemos comentado, una 

ligadura paralela y un intradós formado por un helicoide axial de 

plano director, en la línea del propuesto por Pórtor. Para labrar el 

intradós nos remite a la ejecución por cerchas.
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planta pide. Demas de estas plantillas, has de hazer otra como demuestra V.S.M.T. haciendo 
regla cercha segun M.T.V. que es la parte que viene arrimada a la coluna. Con estas cerchas iràs 
labrando el pauimento de abaxo, que las guellas V.S.L.X. y los altos de passo M.S.H.X. con la 
esquadra se labra. Y deues notar, que las monteas que tienen con la efquadra fe labra. Y deues 
notar, que las monteas que tienen estas plantillas, se dan abriendo el compas la distancia G.A. y 
assentando el compas en los puntos T.V.R.L. describiendo las porciones F.Z. y donde se cruzan 
sentaràs el compas, y con el el describen las porciones T.V.R.L. y assi viene a quedar todo el 
pauimento igual. Las plantillas del lecho se haze segun Q.A.E.K. y la distancia que ay entre las 
dos líneas A.E. denotan la parte del lecho que a cada paffo pertenece: que lo que pertenece a 
lecho y sobrelecho de la coluna, ello mismo se esta declarado. Labrando cada passo segun estas 
plantillas, qedrà como el deséno lo demuestra, y el caracol con toda perfecion.

Si fuere caracol abierto con ojo, a las plantillas de lechos y sobrelechos les daràs la parte de 
porción que les pertenece, que es, al lecho la porción A.E. y sobreleho la porción Y. A.E. y con 
esto llegando a dar buelta entera, quedarà el ojo perfeto. Deues aduertir que te parecerà que va 
torcido el ojo, mas no es afsi, pues acabado quedarà perfetamente redondo. Diximos, que los 
passos torcidos eran mas aprouechados, y es la causa, porque vienen a tender mas, y a ser mas 
largos. Entendida la demostracion passada, serà fácil el entender la presente.

En plantas aobadas se pueden ofrecer el hazer caracoles, mas la misma disposicion tienen los 
vnos que los otros.
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TRAZAR UNA ESCALERA DE CARACOL 
MACHO. Lámina 12. Fig. 14

Figura 14. Trazar una escalera de caracol macho, sea su planta A E F G,  en cuya quarta parte hay 
tres alturas; siendo las alturas las del perfil M, sea el segundo escalòn, ò altura la recta E e, y su 
lecho de la primera es E 3 4 e; la 3 4 es la parte baxa de la escalera, linea recta à la concabidad, 
en la plantilla siempre hay una escopladura, en que se señala el punto e, y otra en E, porque ella 
coge la piedra A 2 4 3; y por los puntos de las escopliaduras se señalaron e E, y se tirò luego su 
linea: caygan las lineas E 5, F 6 y C M, passen estos puntos à la Figura M, como es la planta: 
levantense las 5 7 6 6 M, y corran las alturas paralelas, de los puntos ¿? 6 d se tirò la linea 
negra, y essa es la que cay sobre la planta en los puntos A E F G; tomese la disstancia A 3 en la 
planta, que es el lecho, y passe à la M desde A t, y paralela se ha de ir siguiendo la linea de los 
puntos t g 5 9, y esta linea es la concabidad de abaxo, superficie que arrima al cubo. Para sacar 
esta curvidad, labrada yà la piedra à esquadra, se le metiò el baibèl, que hace la piedra, que es 
en la planta 2 A F, y se le trazò; y del punto 3 se le mete la esquadra, y se tira la perpendicular 
hasta arriba, aunque en la piedra ayga dos gradas, y se va labrando, y con una regla cercha bien 
delgada, se le aplica, quando conoce que està yà à linea recta el punto baxo con el alto, hasta 
que ajuste bien la regla, porque aquella linea es espiràl t g 5 9. Puesta en la obra assi, la aplicas 
una regla de à quatro dedos de ancho, y dos o tres varas de largo, se vera que es una linea 
recta, como un fol; y lo mismo es en todas las molduras, que se hacen en los caracoles de ojo, 
estando bien labrado el ojo principal, conforme vas rompiendo el primero, y superior miembro, 
por su planta alta, y baxa se le aplica la cercha, que està cortada con el mismo viage, y la sientas 
en el ojo bien ceñida: tiraràs las lineas de todas sus molduras por el mismo trazo, y como se và 
rompiendo, vàs galgueando el robo con un compàs, y saldràn perfectas las molduras.
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Juan García Berruguilla 
Trazar una escalera de caracol 

macho

García Berruguilla en su tratado denominado Verdadera práctica 
de la resoluciones de la geometría sobre las tres dimensiones 
para un perfecto architecto con una total resolución para medir 
y dividir la planimetría para los agrimensores nos propone dos 

caracoles de husillo, en su terminología, de macho.

En el primero de ellos, el intradós es tangente al macho, mientras 

que en el segundo caso, el intradós tiene una intersección viva 

con el machón central.

En este caso Berruguilla opta por una plantilla de peldaño en 

la linea del diseñado por Vandelvira. Con una linea de ligazón 

convergente que denomina escopliaduras.

Para labrar el intradós utiliza una regla cercha “bien delgada” para 

una porción de dos peldaños. Berruguilla es el primer tratadista 

que propone utilizar las propiedades del desarrollo de una hélice 

cilíndrica para labrar la superficie de un intradós helicoidal. 

Utiliza el mismo método para la definición geométrica de los 

pasamanos. Recomienda utilizar una regla larga, de dos o tres 

varas de longitud y 4 dedos de ancho, para apoyarla sobre el 

cilindro de la caja.
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TRAZAR UNA ESCALERA DE 
CARACOL MACHO, HECHO DE 
OTRO MODO. Lámina 13. Fig. 15

Figura 15. Trazar una escalera de caracol macho, hecho por otro modo: Sea la quarta parte de 
la planta A n z E estas gradas, cada una es la figura E e v H V P E; el lecho de esta grada es 
el paralelo z e, y x v, y el perfil de esta escalera es la de arriba. Considerèmos còmo suben las 
lineas de la planta de los vivos de los escalones: el primero en la planta es E, en el alzado es R; 
el segundo es z, arriba es 2; el tercero es n, arriba yà es N, estas lineas son negras.

Para darle los lechos, subelas de puntos, y la espiràl de puntos es la bobeda por abaxo; y donde 
cortan las que suben à la R ¿?, y la 2q, allí toca la buelta, y todas las escaleras de caracol, cuyas 
gradas llevaren lechos, se resuelven assí; y el perfil por  testa es q e k 2: la O es del escalòn que 
sube, y la plantilla es todo el circulo P H V, y M a 4 V. 
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Juan García Berruguilla 
Trazar una escalera de caracol 

macho, hecho de otro modo

En su segunda propuesta, García Berruguilla propone, para el 

caracol de husillo, una escalera con un intradós secante con 

el machón central, que en este caso, tiene un diámetro de 

importantes dimensiones.

El tratado de García Berruguilla está orientado más hacia la 

divulgación de una disciplina que hacia la práctica constructiva, 

como documento de trabajo. En este ejemplo del caracol 

macho este extremo queda de manifiesto. Las proporciones que 

plantea en la traza son, a todas luces, irreales. La relación entre 

el diámetro del machón y el paso de la escalera es totalmente 

desproporcionada y la finalidad de la traza es la explicación de un 

método más que la representación proporcionada de un modelo. 

La traza comienza con el diseño de la plantilla que está 

conformada por el circulo que representa el machón, la cuñas 

que define el peldaño más la franja paralela que nos definirá el 

lecho. Todo este conjunto formará la base de un prisma que 

tendrá por altura la tabica de los peldaños del caracol.

En este caso, el lecho o escopliadura de un peldaño sobre otro 

es paralelo.

García Berruguilla no define la porción de peldaño que se 

empotra en la caja perimetral, ni tampoco explica, en esta traza, 

la manera de labrar el intradós de cada pieza.
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Izquierda. Caracol de husillo con 
machón helicoidal, de subida a la 
tribuna, en el refectorio del convento 
del Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial. Fotografía de Enrique 
Rabasa

Caracol de husillo con machón 
helicoidal en el tercer tramo de la 
torre de la Iglesia de Santiago Apóstol 
en Villa del Prado, Madrid.
Posiblemente ejecutado por Pedro de 
Tolosa.

Derecha. Caracol de husillo con 
machón helicoidal en el tercer tramo 
de la torre de la Iglesia de Santiago 
Apóstol en Villa del Prado, Madrid.
Fotografía del autor
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Algunos husillos especiales 
husillos con machón helicoidal
husillos con machón perforado

Husillos con machón helicoidal

Hemos denominado así a un grupo de cinco escaleras de 

caracol de especial singularidad en su trazado1. Están ubicadas 

en edificios de gran importancia en los que trabajaron maestros y 

aparejadores de primer nivel. Se trata del caracol del tercer tramo 

de la torre de la iglesia de Santiago Apóstol en Villa del Prado, 

donde trabajó el aparejador de El Escorial,  Pedro de Tolosa. 

Encontramos otro ejemplo en los caracoles de subida al púlpito 

en  el refectorio del monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 

y un tercer ejemplo en un caracol de servicio a las cubiertas en 

la iglesia del antiguo convento jerónimo de Santa Catalina en 

Talavera de la Reina (Figura 3). En este convento dio trazas para 

la iglesia Alonso de Covarrubias y posiblemente trabajó también 

Pedro de Tolosa. Se tiene noticia de la visita del aparejador de El 

Escorial en 1567, momento en el que la cabecera y crucero se 

encuentran terminados y se está trabajando en el remate de las 

cubiertas, lugar donde se ubica este singular caracol.2

Un cuarto ejemplar se ubica en la catedral de Plasencia, y el 

quinto en la catedral de Sevilla. 

De un primer análisis de estos cinco caracoles podemos deducir 

que están diseñados  de una manera similar, es decir, que 

pertenecerían a un mismo tipo de escaleras de husillo, pues todas 

presentan un vástago central evidente. Este machón central 

no es vertical, como en los husillos convencionales, sino que 

tiene forma helicoidal. Si analizamos la longitud de cada pieza 

de peldaño, nos damos cuenta de que tienen una dimensión 

mayor que la que le correspondería a un peldaño de un caracol 

de husillo. El ejemplar ubicado en la torre de la iglesia de Villa 

del Prado es el que presenta un diseño más tosco. De hecho 

su intradós no está labrado formando un helicoide, como en el 

resto de los casos, sino que presenta el escalonamiento habitual 

de los peldaños. Podría parecer, por consiguiente, un ejercicio 

resuelto con cierta torpeza o incluso con un error de medidas. 

Sin embargo, si observamos este tipo de escaleras desde arriba 

hacia abajo, intentado restituir su planta, nos damos cuenta de 

1. Debo el conocimiento de algunas 
de estas escaleras a los profesores 
Rabasa, Alonso, López Mozo y Pinto 
Puerto.

2. D. Gutierrez Pulido, Pedro de 
Tolosa, maestro de cantería del siglo 
XVI, en la sierra de San Vicente 
(Toledo). ayuntamiento de de Talavera 
de la Reina. Pag. 210.
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Vista cenital de la escalera de caracol 
de subida a las cubiertas de la Iglesia 
del convento jerónimo de Santa 
Catalina en Talavera de la Reina 
(Toledo). Fotografía del autor.
Se puede apreciar con claridad 
la disposición tangencial de los 
peldaños respecto de la moldura 
perimetral que sirve de machón.

Izquierda. Vista frontal de la escalera 
de caracol de subida al órgano de la 
catedral de Plasencia. Fotografía del 
autor.

Derecha. Vista frontal de la escalera 
de caracol de subida a las cubiertas 
de la Iglesia del convento jerónimo 
de Santa Catalina en Talavera de la 
Reina (Toledo). Fotografía del autor.

Vista cenital de la escalera de caracol 
de subida al órgano de la catedral de 
Plasencia. Fotografía del autor.
Se puede apreciar con claridad 
la disposición tangencial de los 
peldaños respecto de la moldura 
perimetral que sirve de machón.
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que los peldaños no son radiales, es decir, no siguen una dirección 

hacia el centro del círculo generador de la caja de la escalera, como 

es habitual en la mayoría de caracoles.

Podría interpretarse como un intento por abrir el espacio en el tiro 

de la escalera y, por lo tanto, por transformar el machón recto en 

uno casi helicoidal. Sería casi un caracol de Mallorca . Pero también 

es una forma de disponer el peldañeado tangente a un cilindro 

ideal,  en lugar de radial. Posiblemente para poder colocar más 

peldaños por giro, o que estos sean más cómodos. De esta manera, 

los peldaños efectivamente tienen una longitud mayor que en el 

caso de un husillo convencional con el machón cilíndrico vertical. 

Este tipo de escaleras presenta un alzado muy característico que se 

repite en todos los casos encontrados (Figura 4). Puede parecer un 

torpe intento por formar un caracol con ojo, pero no lo es.

Otro ejemplo de este tipo de escaleras lo encontramos en la catedral 

de Plasencia. Allí,  en la subida al órgano o melón, existe un caracol 

de reducidas dimensiones (177 cm. de diámetro), rematado con 

un cupulín esférico despiezado con una sola hilada helicoidal, que 

descubrió el profesor Enrique Rabasa. No tenemos certeza de a 

quién se debe esta escalera (Figura 5). En Plasencia trabajaron, 

entre otros maestros, Alonso de Covarrubias, quién trazó también 

la iglesia del convento jerónimo de Talavera de la Reina, y Rodrigo 

Gil de Hontañón. Hay otro cupulín de este tipo, con despiece 

helicoidal,  en el remate de un caracol de ojo en el Palacio de los 

Guzmanes en León, obra también de Rodrigo Gil. Como pieza de 

este rompecabezas de lugares, autores y elementos constructivos 

encontramos una pequeña cúpula con despiece helicoidal en el 

remate de la bóveda baida que cubre una impresionante escalera 

de tramos rectos adyacente a la iglesia jerónima de Talavera, por la 

que se sube para llegar al caracol de machón helicoidal. Por lo tanto 

nos enfrentamos a un complejo escenario en el que se muestran 

caracoles y bóvedas de especial singularidad con la intervención 

de actores como Alonso de Covarrubias, Rodrigo Gil de Hontañón 

o Pedro de Tolosa.

En la catedral de Sevilla también encontramos un caracol de este 

tipo. Se trata del que permite el acceso desde las terrazas de las 

naves laterales a la actual Capilla Real. Es una pieza vinculada a 

la fábrica gótica, con la que mantiene hiladas y trabas de aparejo, 

molduras y remate.3 

Para el profesor Pinto puede ser una solución de transición entre 

el husillo gótico y el caracol de Mallorca, ya plenamente vigente a 

lo largo del siglo XVI en toda la Península. Una teoría por la cual se 

estaría intentando fijar un modelo todavía desconocido, importado 

3. Francisco Pinto Puerto, “Fábrica 
y forma del templo gótico” en La 
catedral gótica de Sevilla. Fundación 
y fábrica de la obra nueva. Universidad 
de Sevilla. 2006. Pags. 210-295.
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Izquierda. Caracol de husillo con 
machón helicoidal en la cabecera de 
la Catedral de Sevilla. Fotografía de 
Enrique Rabasa

Derecha. Caracol de husillo con 
machón perforado en el lado este de 
la fachada norte del transepto de la 
Catedral de Sevilla. Conocida como 
escalera Durango.
Fotografía de Francisco Pinto Puerto

Izquierda. Caracol de husillo con 
machón perforado en la iglesia 
madre del Palazzolo Acreide. Sicilia. 
Siglo XVII. Fotografía obtenida de 
María Mercedes Bares, “Le scale 
elicoidale con vuoto centrale: 
tradizioni costruttive del Val di Noto 
nel Settecento”en La scale in pietra 
a vista nel Mediterraneo. Edizioni 
Caracol. Palermo. 2013. Pag. 80.

Derecha. Caracol de husillo con 
machón perforado en el château de 
la Roche du Maine. Prinçay. (Vienne). 
Siglo XVI. Fotografía obtenida de 
Martine Diot, Escaliers. Études de 
structures. Du XIIe au XVIIIe siècle. 
Editions du Patrimoine. Paris 2011.
Pag. 26.

Derecha abajo. Caracol de husillo 
con machón perforado en el Hotel 
d’Alfonce. Siglo XVII. Fotografía 
obtenida de Martine Diot, Escaliers. 
Études de structures. Du XIIe au 
XVIIIe siècle.Pag. 96. Fotografía de 
Janet Le Caisne. 1943.

Izquierda. Sección del caracol de 
husillo con machón perforado en el 
Hotel d’Alfonce. Siglo XVII. Dibujo 
obtenido de Martine Diot, Escaliers. 
Études de structures. Du XIIe au 
XVIIIe siècle .Pag. 98. Dibujo de 
Jacques Brandon. 1943.

Derecha arriba. Planta del caracol 
de husillo con machón perforado en 
el Hotel d’Alfonce. Siglo XVII. Dibujo 
obtenido de Martine Diot, Escaliers. 
Études de structures. Du XIIe au 
XVIIIe siècle. Editions du Patrimoine. 
Paris 2011.Pag. 100. Dibujo de 
Jacques Brandon. 1943.
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del ámbito mediterráneo. Si bien es cierto que el caracol de Sevilla 

pudo ser el primero de este tipo, creo que hay que desechar esa 

posibilidad, pues el resto de caracoles de la serie se construyen en 

pleno siglo XVI. Sin ir más lejos, en la iglesia de Santiago Apóstol 

encontramos un caracol de Mallorca, de no muy buena factura, en 

el primer tramo de la escalera,  y un caracol de este nuevo tipo en 

el tercer tramo. Es decir, el autor del tercer tramo forzosamente 

tuvo que conocer este tipo de caracoles de ojo. Estos ejemplos 

se construyen en iglesias donde trabajan maestros de primer nivel, 

que ya estaban ejecutando espléndidos ejemplares de caracoles 

de ojo. No parece, por tanto,  que sean experimentos,  sino una 

manera especial de resolver un caracol con ojo en muy poco 

espacio. Estaríamos ante la creación de un nuevo tipo de caracol, 

de autor, que finalmente sucumbió ante el caracol de Mallorca, que 

se convertirá en el más característico de la arquitectura hispana.4

Husillos con machón perforado

Hemos denominado así a un pequeño grupo de caracoles de husillo 

que presentan la singularidad de tener perforado parcialmente el 

machón central. Este efecto se produce cuando en el diseño de la 

plantilla de intradós se introduce un machón circular que alberga 

en su interior un circulo concéntrico hueco. Este hueco está abierto 

al exterior lo que produce un resultado final parecido a una corona 

circular abierta casi simétricamente con respecto al peldaño al 

que pertenece. Al ir girando el peldaño, la abertura gira también, 

produciéndose una curiosa fosa helicoidal en el machón de la 

escalera.

En España solo conocemos una escalera de este tipo. Se encuentra 

en el ángulo este de la fachada norte del transepto de la Catedral 

de Sevilla. Está datada por el Profesor Pinto entre 1475 y 1495 y 

corresponde a una fase de la construcción del templo donde se 

adoptan soluciones ornamentales tardogóticas muy complejas. Se 

trata de un pequeño caracol de apenas 160 cm de diámetro.5

Pero no es el único de este tipo de caracoles que conocemos. La 

profesora Maria Mercedes Bares ha publicado recientemente un 

caracol de similares características ubicado en el Palazzolo Acreide 

en Sicilia, ejecutado en el siglo XVI6 y conocemos algunos ejemplos 

en Francia7 y en Alemania, donde este tipo de soluciones singulares 

adoptadas en relación a la configuración formal del machón central 

son bastante frecuentes.

De nuevo nos encontramos con pequeños detalles que dotan a 

estos diseños, ubicados en muchas ocasiones en lugares casi 

inaccesibles, de una distinción que trata de poner de relieve la 

maestría y el nivel profesional de su autor.

4. Recientemente hemos tenido 
noticia de una escalera de caracol 
de este mismo tipo en la iglesia del 
monasterio de Santa Cruz la Real en 
Segovia. Patricia Benitez Hernández, 
“Diseño y construcción del caracol de 
Mallorca de la iglesia del monasterio 
de Santa Cruz la Real (Segovia) en 
Actas del Octavo Congreso Nacional 
de Historia de la Construcción. 
Madrid. Instituto Juan de Herrera, 
2013. pags. 93-101

5. Debo el conocimiento de este tipo 
de escaleras y los datos sobre la 
ubicada en la Catedral de Sevilla al 
profesor Pinto Puerto.

6. María Mercedes Bares, “Le scale 
elicoidale con vuoto centrale: 
tradizioni costruttive del Val di Noto 
nel Settecento”en La scale in pietra 
a vista nel Mediterraneo. Edizioni 
Caracol. Palermo. 2013. Pags. 73-96

7. Martine Diot, Escaliers. Études de 
structures. Du XIIe au XVIIIe siècle. 
Editions du Patrimoine. Paris 2011
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Escalera de caracol de la torre 
noroeste de la Lonja de Palma de 
Mallorca. Fotografía de José Calvo 
López.
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El caracol de Mallorca

Introducción

En la torre noroeste de la Lonja de Palma de Mallorca se encuentra 

la escalera de caracol que podría  haber dado nombre a uno de los 

modelos estereotómicos de mayor relevancia en la historia de la 

construcción pétrea en España: el Caracol de Mallorca. 

Se trata de una escalera levógira de pequeñas dimensiones, 

alrededor de 254 cm de diámetro, con un paso de 96 cms y 83 

peldaños de 19,5 cm de tabica. Fue construida en la Lonja de 

Palma de Mallorca por Guillem Sagrera entre 1435 y 14461 . Su 

fama le viene por ser, probablemente, el primer ejemplo hispánico 

de escalera de caracol  tallada en piedra de cantería, con hueco 

central. 

Este modelo es recogido en la mayoría de los textos dedicados 

al corte de piedras en España desde el siglo XVI. Pertenece a un 

reducido grupo de aparejos que aluden a su lugar de procedencia 

en su propia denominación2 . El profesor Zaragozá identifica la 

escalera de la Lonja con el modelo denominado “Caracol de 

Mallorca” a pesar de que no se documenta en ningún texto de la 

época.3

1. Tina Sabater Rebassa, “Guillem 
Sagrera, arquitecto y escultor”, en La 
Lonja de Palma, Govern Balear, (57-
78) Palma de Mallorca. 2003. Pág. 68 

2. Enrique Rabasa Díaz. Forma y 
Construcción en Piedra. De la 
cantería medieval a la estereotomía 
del siglo XIX, Akal, 2003. Pág. 223

3. Arturo Zaragozá Catalá. 
“Arquitecturas del Gótico 
Mediterráneo”, en Una Arquitectura 
Gótica Mediterránea, vol 1, editado 
por Eduardo Mirá y Arturo Zaragozá, 
(105-183), Valencia. 2003. Pág. 153
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Planta, sección y perspectiva de un 
peldaño de una escalera de caracol 
con ojo. Viollet 1854, vol V, p.315

Izquierda. Caracol con ojo en el 
Castillo de Almansa. Fotografía del 
autor.

Derecha. Caracol con ojo en las 
Torres de Quart. Valencia. Fotografía 
del autor.
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El origen

Viollet le Duc data en el siglo XIV, sin aportar localización alguna,  el 

origen de este tipo de escaleras:

Algunas veces, desde el siglo XIV, cuando no había más que 

un pequeño espacio para desarrollar las escaleras de caracol 

interiores, se suprimía enteramente el machón central con el 

fin de dejar paso para aquellos que subían o descendían. Los 

peldaños estaban entonces simplemente superpuestos en 

espiral, y portaban cada uno una moldura en su extremidad, 

cerca del centro, para ofrecer un pasamanos; en el lugar del 

machón aparecía un vacío.4 

Perouse de Montclos5, sin embargo, contradice las afirmaciones de 

Viollet al afirmar: “Nos conformamos con decir que no conocemos 

ejemplo alguno de escalera suspendida anterior al siglo XV”. Por 

tanto parece que la hipótesis de la aparición en el siglo XV del 

modelo construido es la más probable. 

Los primeros ejemplos  los encontramos vinculados a la arquitectura 

mediterránea. Guillem Sagrera, con posterioridad al de la Lonja 

de Palma, realizará un caracol con ojo e intradós acanalado en el 

Castelnuovo  de Nápoles; Francesc Baldomar realizará un soberbio 

caracol de dos subidas rematado por un caracol de ojo en la capilla 

real del Convento de Santo Domingo en Valencia; Pere Compte,  el 

caracol de intradós acanalado en la Lonja de Valencia y, sin autor 

conocido, el soberbio caracol de la Capilla de los Vélez de la Catedral 

de Murcia. Todos ellos antes de terminar el siglo XV. Pero podemos 

encontrar dos con una estrecha relación formal y temporal. Nos 

referimos al caracol del Castillo de Almansa, descubierto en 1959,  

y los caracoles de la torres de Quart en Valencia, posiblemente 

ejecutados pocos años después del de la Lonja de Palma y con 

grandes similitudes entre ellos. 

Es en el siglo XVI cuando el “Caracol que dicen de Mallorca” 

comienza a extenderse por todo el territorio peninsular de la mano 

de los principales maestros. Como ejemplos podemos citar la 

escalera de la Sacristía de la Catedral de Plasencia, la de la torre 

de la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, la de la torre norte 

de la Catedral Nueva de Salamanca y los de la Catedral de Segovia 

y torre del Tesoro de la Catedral de Santiago de Compostela, todas 

estas obras con participación de Rodrigo Gil de Hontañón;  el 

4. Eugene Viollet-le-Duc, Dictionaire 
raissoné de l’architecture française 
du XIe au XVIe siècle, Paris. 1854, 
vol V, Pags. 313-315: “Parfois, dès 
le XIVe siècle, lorsqu’on n’avait qu’un 
très-petit espace pour développer 
les escaliers à vis intérieurs, on 
supprimait entièrement le noyau afin 
de lasser du dégagement pour ceux 
qui montaient ou descendaient. Les 
marches étaient alors simplement 
superposées en spirale, et portaient 
chacune un boudin à leur extrémité, 
près dú centre, pour offrir une main-
courante; à la place du noyau était un 
vide.”

5. Jean Marie Perouse de Montclos, 
“La vis de Saint Gilles et l’escalier 
suspendu dans l’architecture 
française du XVI siécle”, en L’escalier 
dans l’architecture de la Renaissance, 
(83-91), Picard, 1985. Pag. 85
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Izquierda. Caracol de Mallorca en la 
Sacristía de la Catedral de Plasencia 
(Cáceres).

Derecha. Caracol de la Torre del 
Tesoro de la Catedral de Santiago de 
Compostela. 

Ambos  atribuidos a Rodrigo Gil de 
Hontañón. Fotografías del autor.

Izquierda. Caracol de Mallorca en el 
Colegio de los Irlandeses o Fonseca 
en Salamanca. Fotografía del autor.

Derecha. Caracol de acceso a 
las cubiertas de la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción en Huelma 
(Jaén). Atribuida a Andrés de 
Vandelvira. Fotografía del autor.
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Caracol del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca en Salamanca, 

con trazas de Diego de Siloé; los de las iglesias de Villacarrillo 

y Huelma de Andrés de Vandelvira, y el caracol de la iglesia de 

Villamartín de Hernán Ruiz el joven. 

En este mismo siglo, el modelo se exporta a América, en donde 

encontramos unos magníficos caracoles de Mallorca en las torres 

de la Catedral de Méjico, obra de Claudio Arciniega6. 

La frenética actividad profesional emprendida por Rodrigo Gil por 

todo el territorio hispano,  unida a sus audaces propuestas,  le 

convertirá en el gran autor de los caracoles con ojo en España. 

Sus diseños son muy característicos: potentes molduras, pieza 

de transición en el arranque de la moldura, remate en vertical del 

pasamanos, foseado en el encuentro entre peldaño y moldura, etc.  

Es en el conjunto catedralicio salmantino donde podemos comparar, 

de manera fehaciente,  la evolución de los caracoles en paralelo a 

la evolución constructiva entre la Catedral Vieja y la Nueva, entre 

el protogótico medieval y el gótico renacentista de Juan de Álava y 

Rodrigo Gil de Hontañón, que se muestra, en todo su esplendor, 

en el caracol de ojo de la fachada norte y el citado husillo de subida 

a la torre.

Los tratados y manuscritos

Los tratados manuscritos de cantería y las colecciones de aparejos 

que circulan en el XVI y XVII por Andalucía y Castilla recogen desde 

fecha temprana el modelo con su denominación. 

Alonso de Vandelvira7 presenta en los folios 50v, 51r y 51v la 

“Declaración del Caracol de Mallorca”. A diferencia de la otra 

escalera con denominación de origen, “la via de San Gil”, en la que 

Vandelvira señala el origen del modelo: “Llámase vía de San Gil 

porque está puesto por obra en una villa que se llama San Gil en 

Francia, (…)“, en el caracol de Mallorca no hace mención alguna al 

origen de la denominación.  Esto nos hace pensar que a finales del 

XVI ya estaba asentado el nombre de caracol de Mallorca para este 

tipo de escaleras con ojo. 

Martínez de Aranda8 en su manuscrito realizado alrededor de 1600 

titula la proposición “Caracol de oxo que dicen de Mallorca”, el 

mismo nombre que utilizará Alonso de Guardia9 (BNE ER 4196)  

en su colección de apuntes y dibujos en los folios en blanco del 

6.  José Calvo López, Cerramientos y 
trazas de montea en Ginés Martínez 
de Aranda, tesis doctoral, Madrid, 
1999. vol III. Pag. 225

7. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid (ETSAM) 
Biblioteca. R31, c 1580, conocido 
como Libro de trazas de cortes 
de Piedras, atribuido a Alonso de 
Vandelvira. (Edición facsímil, Barbé-
Coquelín  de Liste, Geneviève, 1977,  
Tratado de Arquitectura de Alonso 
de Vandelvira, Caja de Ahorros, 
Albacete) 

8. Biblioteca del Servicio Histórico 
Militar (SHM). Martínez de Aranda, 
Ginés, c 1600, Cerramientos y 
Trazas de Montea (Edición facsímil, 
CEHOPU, 1986, Madrid)

9.  Biblioteca Nacional de España 
(BNE) ER 4196, atribuido a Alonso 
de Guardia
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Izquierda. Caracol de Mallorca de 
Juan de Aguirre. Reconstitución 
gráfica por el autor.

Derecha. Traza para un caracol de 
Mallorca en el manuscrito atribuido 
a Juan de Aguirre. Sobre él se han 
dibujado a puntos las incisiones en 
el folio.

Derecha. Escalera de caracol de la 
torre noroeste de la Lonja de Palma 
de Mallorca. fotografía del autor.

Izquierda. Caracol de nabo Redondo 
y ojo abierto según Joseph Gelabert 
(reconstitución gráfica por el autor).

Según Gelabert, representa el caracol 
de la  nororeste de la Lonja de Palma 
de Mallorca. Se puede apreciar que 
tienen sentidos de giro opuestos.
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libro de Battista Pittoni, Imprese di diverse Principi duchi, signori e 
d’altri personaggi et huomini illustri, con versos de Ludovico Dolce, 

impreso en Venecia en 1566. 

Otra colección de aparejos, la atribuida a Juan de Aguirre10 , presenta 

algunos dibujos de escaleras en sus primeros folios. En el folio 2r 

encontramos las trazas de un caracol de Mallorca sin explicación 

escrita alguna. Aún así el dibujo define perfectamente el modelo, 

en dimensiones generales, número de peldaños, geometría de la 

moldura, altura de tabicas, etc. Esto nos ha permitido reconstituir 

el modelo propuesto en el manuscrito atribuido a Juan de Aguirre. 

A mediados del siglo XVII, se escribe un manuscrito de importancia 

capital para el estudio del caracol de Mallorca, nos referimos a L’art 
del picapedrer obra de Joseph Gelabert11. En él, entre otros, se 

recogen dos aparejos denominados respectivamente, “caracol de 

ojo abierto” y “caracol de nabo redondo y ojo abierto”. Éste último 

trata de representar el caracol que da nombre al arquetipo, el de 

la torre noroeste de la Lonja de Palma de Mallorca. Gelabert12 

([1653] 1977, 80) corrige incluso las dimensiones y número de 

peldaños en una segunda visita, que es recogida con posterioridad 

en el manuscrito. A pesar de su intento por definir con exactitud la 

escalera de la Lonja, presenta un error grave. La escalera de la Lonja 

es levógira y Gelabert dibuja una escalera dextrógira. Además ni las 

mediciones originales ni las corregidas concuerdan exactamente 

con las tomadas in  situ recientemente para la realización de este 

trabajo.

Otro manuscrito de importancia en el estudio de la cantería en 

España en el Periodo Moderno es el atribuido a Juan de Portor 

y Castro13 , fechado en 1708 y conocido como Cuaderno de 
Arquitectura. En él se recoge en el folio 24v el “Caracol de ojo 

en una planta esférica que llaman de Mallorca”. Y por último, en 

1747 se imprime la Verdadera Práctica de las resoluciones de la 
Geometría sobre las tres dimensiones para un perfecto architecto, 

(…) del maestro Juan García Berruguilla (1747), que en el Tratado 

IV, que versa sobre Cortes Canteriles , presenta en la figura 16 de 

la lámina 13ª con explicaciones escritas en la pag. 109,  la escalera 

de caracol de ojo, en la que se pierde ya la denominación habitual 

de los siglos XVI y XVII.

Se puede entender el caracol de Mallorca como una lógica 

evolución de los husillos góticos. La pieza seriada que caracterizó 

la construcción gótica dejaría el lugar a una pieza de peldaño, que 

10. Biblioteca Nacional de España. 
(BNE). Ms 12744, atribuido a Juan de 
Aguirre

11. Biblioteca de la Diputació de 
Balears. Gelabert, Joseph, 1653, L’ 
art del Picapedrer (Edición facsimil, 
1977, Diputación provincial de 
Mallorca, Palma de Mallorca)

12.  Joseph Gelabert. Op. cit. fol. 80

13.  Biblioteca Nacional de España 
(BNE). Ms 9114, c 1708, conocido 
como Cuaderno de Arquitectura, 
atribuido a Juan de Portor y Castro.
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Izquierda. Caracol de nabo 
Redondo según Joseph Gelabert 
Reconstitución gráfica por el autor. 

Derecha. Caracol de nabo Redondo 
y ojo abierto según Joseph Gelabert. 
Reconstitución gráfica por el autor.

Izquierda. Caracol de Mallorca en 
la esquina noroeste de la Catedral 
Nueva de Salamanca. Fotografía del 
autor.

Derecha. Caracol con ojo de planta 
oval en el Convento de la Caridad. 
Venecia. Obra de Andrea Palladio. 
Fotografía del autor.
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también se repite, pero dejando el lugar reservado para el machón 

macizo a un espacio hueco. Como dice Perouse14 (1985, 85): “los 

soportes verticales son enviados al perímetro del hueco”. En este 

sentido resulta esclarecedor analizar el aparejo titulado por Gelabert 

,  “Caracol de nabo redondo y ojo abierto”. El título lo expresa todo, 

se trata de un caracol con ojo, que sigue manteniendo el machón 

de directriz circular. Como hemos indicado antes, este es el modelo 

que coincide con el arquetipo que le pudo haber dado el nombre. 

El machón helicoidal característico del arquetipo mallorquín se 

transformará poco a poco en una compleja moldura que dialogará 

en distintas situaciones con el intradós de la escalera. Portor15 

(BNE, Ms9114, 24v) lo expresa con claridad: “Para trazar este 

caracol lo primero es trazar la planta D, el hueco de todo el caracol 

y después el ojo, arrimándole o adornándole con las molduras que 

quisieras, (…)”

¿Que objetivo se busca al transformar un machón cilíndrico vertical 

en uno helicoidal, que prácticamente desaparece transformándose 

en una moldura casi decorativa?

Perouse16 lo explica de esta manera: “El hueco central permite tomar 

la luz por una abertura cenital o simplemente garantizar un reparto 

mejor de la luz que llega de las ventanas situadas en la caja”.

Para Palacios17   el origen es puramente utilitario: al eliminar el núcleo 

central se posibilita una mejor circulación cuando se transportan 

bultos.

Posiblemente las dos posturas estén en lo cierto, Palladio comparte 

esta doble función, utilitaria y de introducción de la luz. 

Salen muy bien las que son huecas en el medio porque pueden 

recibir la luz desde arriba y los que están en lo alto de la escalera 

ven a todos los que suben o empiezan a subir, y de la misma manera, 

son vistos por éstos18 .

La escalera se transforma en un espacio que se recorre y que 

se admira. Se supera la visión funcionalista que le adjudicaba el 

gótico a los husillos, una pieza más en un complejo sistema de 

circulaciones formado por galerías, pasadizos y escaleras que 

recorría los edificios religiosos y que tan acertadamente describe 

Fitchen18  . Ahora el caracol de Mallorca en España y la “vis a jour” 

francesa se convertirán en piezas arquitectónicas en las que la luz y 

el espacio son protagonistas.

14. Jean Marie Perouse de Montclos,  
op. cit. Pag. 85.

15. Biblioteca Nacional de España 
(BNE). Ms 9114, c 1708, conocido 
como Cuaderno de Arquitectura, 
atribuido a Juan de Portor y Castro, 
fol. 24v

16.  Jean Marie Perouse de Montclos. 
op. cit. Pag. 85

17.  José Carlos Palacios Esteban, 
Trazas y Cortes de Cantería 
en el Renacimiento Español, 
Madrid, Ministerio de Cultura. 
1990. (Reedición 2003, Munilla-
Lería). PAG. 157: “Este modelo, 
extraordinariamente frecuente en toda 
la arquitectura del XVI, tiene con toda 
seguridad un origen utilitario, ya que 
el hecho de no tener núcleo central 
posibilita el acceso a las zonas altas 
del edificio transportando bultos...”

18.  Andrea Palladio, I Quatre Libri d’ 
Architettura, Domenico de Francesca, 
Venecia (Tr. Española de Luisa de 
Aliprandini y Alicia Martínez Crespo, 
1988, Akal, Madrid). Pag. 136.

19.  John Fitchen, The Construction of 
Gothic Cathedrals, Oxford, Clarendon 
1961 (1981, The University of 
Chicago Press, Chicago). Pags. 21-
23.
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Peldaños del primer tramo la escalera 
de la torre de la Iglesia de Santiago 
Apóstol en la localidad de Villa 
del Prado (Madrid). Nótese que la 
superficie lateral de los peldaños 
sobresale de la moldura central. 
Fotografía del autor.

Escalera de caracol en el Castillo de 
Almansa. Se puede apreciar el alabeo 
de las tabicas. Fotografía del autor.
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Sobre las proporciones

Rodrigo Gil de Hontañón  establece una relación entre las 

dimensiones de husillos y caracoles  (caracol por tener el ojo 

abierto) y las diferentes partes del cuerpo humano: “porque baia 

todo medido con la Razon del cuerpo humano”20 . En un conocido 

dibujo se muestra la figura de un hombre con el brazo extendido. La 

cabeza es el ojo del caracol, la moldura una tercera parte de ésta 

y la distancia de la cabeza a la mano, que podemos observar en el 

dibujo, el ancho del paso. Recomienda, como la mayoría de autores, 

una tabica de una cuarta o quinta de vara (dimensión intermedia 

entre medio pie y tres cuartos de pie que se corresponde con una 

cuarta). 

Vandelvira21 propone dividir el diámetro de la caja en seis partes 

iguales. De estas, dos la ocuparían el ojo y la moldura, a razón de una 

cada una, y las otras cuatro partes serían para el paso. Recomienda 

un pie de ancho de huella de peldaño en el extremo junto a la caja 

y medio pie de dimensión de tabica. 

Martínez de Aranda22  solo hace alusión expresa a la altura de los 

peldaños, que fija en una cuarta, y a la altura total de la escalera, 

que al ser de doce peldaños por vuelta, doce cuartas que equivalen 

a nueve pies y, por lo tanto, a tres varas.

Gelabert23en el “caracol de ojo abierto” propone un diámetro de 

caja de siete palmos. Divide el caracol en doce peldaños. En el 

“caracol de nabo redondo y ojo abierto”  propone un diámetro de 

doce palmos y tres cuartos; el ojo mide un palmo y cuarto; el nabo, 

un palmo y el caracol está dividido en diecisiete peldaños.

Sobre el proceso de labra

En relación al proceso de labra descrito en los tratados y manuscritos, 

todos los autores comienzan dibujando la caja y el hueco y dividiendo 

la circunferencia en el número de peldaños propuesto. El siguiente 

paso consiste en dibujar la plantilla que nos permitirá labrar el 

prisma contenedor de un peldaño. Hay que resaltar que la misma 

plantilla nos permitirá el trazado del perímetro en el lecho inferior 

y superior. Si queremos que los peldaños queden resguardados 

por la moldura, esta tendrá que llegar en planta hasta el trazado 

del peldaño anterior, para poder así garantizar que, una tabica más 

arriba, la moldura tape el lateral del peldaño. Este extremo no queda 

del todo claro en los dibujos de Martínez de Aranda, posiblemente 

el tamaño del original del manuscrito influyó en el error de dibujo. 

20.  Simón García, Compendio de 
arquitectura y simetría de los templos, 
conforme a la medida del cuerpo 
humano, 1681,(Edición facsímil, 
1991, Colegio de Arquitectos, 
Valladolid). fol 10v.

21.  ETSAM. Biblioteca. R31, Alonso 
de Vandelvira. Op. cit. 

22.  Martínez de Aranda, Op. cit. fol. 
288

23.  Joseph Gelabert. Op. cit. fol. 78-
80
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Izquierda. Arranque de la escalera de 
caracol de la torre del Beverello en el 
Castellnuovo de Nápoles. Obra de 
Guillem Sagrera. S. XV. Fotografía del 
autor.

Se puede observar la plegadura de 
las tabicas, diseñada para evitar que 
asome el peldaño por fuera de la 
moldura. 

Derecha. Vista cenital del caracol de la 
torre de la Iglesia Magistral de Alcalá 
de Henares. Posiblemente ejecutada 
por Rodrigo Gil de Hontañón. 
Fotografía del autor.

Se puede apreciar el espacio que 
ocupa la fosa, con la misión de 
separar peldaño y moldura.

Detalles de la escalera de caracol de 
la torre del Monasterio de San Pedro 
de Cardeña. Nótese que el encuentro 
entre el plano de la tabica y la moldura 
es una curva. Fotografías del autor.

Detalles de la escalera de caracol de 
la Casa de la Conchas en Salamanca. 
Se puede apreciar la superficie de 
transición entre la huella, la tabica y la 
moldura. Fotografías del autor.
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Además, encontramos algunos ejemplos construidos que presentan 

este mismo problema como el caracol de Mallorca situado en el 

primer tramo de la torre de la Iglesia  de Santiago Apóstol en Villa 

del Prado. 

Precisamente para evitar este problema los constructores de la 

escalera del Castillo de Almansa en Albacete redirigieron la arista 

intersección de tabica y huella con el objeto de que la moldura 

resguardase el peldaño. El resultado final provoca que el plano de 

la tabica se alabee buscando esa intersección24. 

Cualquiera de estas dos soluciones no son muy satisfactorias, sobre 

todo la de Almansa en la que se pierde la verticalidad y planeidad de 

la tabica. Una solución un poco más refinada la podemos encontrar, 

también en el ámbito mediterráneo, en el caracol de la torre del 

Beverello del Castellnuovo de Nápoles. En este caso el autor opta 

por plegar la tábica en dos planos diferentes.

Algunos maestros, como Rodrigo Gil de Hontañón, evitaron 

conscientemente el encuentro entre la tabica y la moldura 

interponiendo una fosa, como es el caso de la escalera de la Iglesia 

Magistral de Alcalá de Henares y del caracol de la esquina norte de 

la fachada de la Catedral Nueva de Salamanca. 

En estos casos el peldaño asoma por el lateral de la escalera, pero 

sin producirse el contacto entre ambos elementos, gracias a la fosa 

interpuesta.

Otra variante más en este encuentro entre moldura y tabica la 

encontramos vinculada a Diego de Siloé en la escalera del Colegio 

Mayor Arzobispo Fonseca en Salamanca y en las escaleras de la 

Biblioteca y de la torre del Monasterio de San Pedro de Cardeña 

en Burgos. En este caso la recta intersección de huella y tabica se 

traza tangente a la circunferencia de la moldura, en lugar de hacerla 

pasar por el centro de la misma, como aparece en la mayoría de 

los tratados. Esta solución provoca que la intersección del plano 

vertical de la tabica con la moldura sea una curva, en lugar de una 

recta vertical. Estas soluciones que se alejan de la ortodoxia tienen, 

por regla general, la finalidad de resolver una escalera con más 

pendiente de lo habitual. 

La solución más refinada la podemos observar en varios ejemplos 

en los que la tabica y la moldura se enlazan por medio de una tercera 

superficie que produce una curva horizontal en su encuentro con la 

huella y es tangente a tabica y moldura. Esta solución facilita la 

24.  Agradezco la observación sobre 
este extremo que me hizo el profesor 
Enrique Rabasa y que a mí me había 
pasado inadvertida.
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Relación entre la moldura y la 
superficie de intradós en el caracol 
de Mallorca. 

Arriba: primera disposición. Moldura 
tangente al intradós. Izquierda. 
Reconstitución del “Caracol de nabo 
redondo y ojo hueco” según Joseph 
Gelabert. Centro. Caracol de la 
torre noroeste de la Lonja de Palma 
de Mallorca. Derecha. Plantilla que 
muestra la primera disposición. 

Medio: segunda disposición. Moldura 
e intradós se unen según una arista 
helicoidal. Izquierda. Reconstitución 
del “Caracol de ojo abierto” según 
Joseph Gelabert. Centro. Escalera de 
acceso a los Archivos en la Catedral 
de Palma de Mallorca. Derecha. 
Plantilla que muestra la segunda 
disposición. 

Abajo: tercera disposición. El intradós 
acomete contra la moldura. Izquierda. 
Reconstitución del “Caracol de 
oxo que dicen de Mallorca” según 
Ginés Martínez de Aranda. Centro. 
Caracol de Mallorca en la escalera 
de la Capilla del Santo Espíritu de la 
Catedral de Santiago de Compostela. 
Derecha. Plantilla que muestra la 
tercera disposición. 

Fotografías y dibujos realizados por  
el autor.

Plantilla para un caracol de Mallorca 
en la que se puede observar 
sombreada la cuña de apoyo en el 
peldaño superior. 

Izquierda. Peldaños de caracol de 
Mallorca en la escalera de la Capilla 
del Santo Espíritu. Catedral de 
Santiago. Atribuida a Domingo de 
Andrade. Se puede ver con claridad 
la porción en forma de cuña que 
apoya sobre el peldaño inferior.

Fotografía y dibujos realizados por el 
autor.
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talla en esa zona y evita la acumulación de suciedad en el rincón25. 

Encontramos esta solución en el caracol de una de las torres del 

Palacio de los Guzmanes en León, en el de la Casa de las Conchas 

en Salamanca y en la Iglesia de San Francisco en Noto (Sicilia). 

La planta, o plantilla en nuestro lenguaje actual, define la moldura 

que básicamente tendrá tres posibles disposiciones en relación con 

la superficie del intradós de la escalera. La primera correspondería 

a lo que Gelabert denomina “caracol de nabo redondo y ojo 

hueco”. Se trata de un machón de directriz circular tangente a la 

superficie de intradós, como en la Lonja de Palma de Mallorca. Esta 

misma disposición se puede ejecutar con una moldura perimetral 

que termine tangente al intradós. Este es el caso de la escalera 

de caracol del Convento de San Benito en Alcántara. La segunda 

disposición se produce cuando la moldura y el intradós se unen 

en una arista, lógicamente una hélice. Esto se  corresponde con el 

“caracol de ojo abierto” de Gelabert que podemos ver construido 

en la escalera de acceso a los Archivos en la Catedral de Palma de 

Mallorca. Y la tercera disposición se produce cuando el intradós 

acomete contra la moldura. Esta solución es la que se dibuja en la 

mayor parte de tratados y manuscritos. Encontramos ejemplos de 

esto en la escalera de la Iglesia de Huelma en Jaén y en la escalera 

de la torre de la Catedral Magistral de Alcalá de Henares.

La plantilla define, asimismo, la porción de superficie de peldaño 

que se apoya en el anterior. Por lo general es una cuña que tiene su 

parte más estrecha en la zona cercana al centro de la circunferencia. 

El asiento es similar al que se produce en los husillos cuando el 

intradós acomete secante al machón central. Sin embargo, cuando 

el intradós del husillo es tangente al machón, como es el caso de 

los manuscritos de Vandelvira o Martínez de Aranda, la superficie 

de contacto es inversa a la del Caracol de Mallorca. Juan de Portor 

y Alonso de Guardia proponen una superficie de contacto paralela 

a la arista intersección de huella y tabica.

Volviendo al proceso de labra, para conformar el prisma mixtilíneo 

que contiene un peldaño, se labrarán las piezas “de cuadrado”, 

es decir, perpendiculares a la planta y con la altura de la tabica 

del peldaño. Posteriormente se robará una cuña de piedra a partir 

del plano horizontal inferior: el lecho bajo. El objetivo es labrar la 

superficie de intradós del caracol, que es un helicoide reglado de 

plano director. Una superficie que se puede labrar apoyando una 

regla en dos hélices. Una hélice invariante, la que se apoya en el 

cilindro que conforma la caja de la escalera. La otra, depende de la 

25.  Enrique Rabasa Díaz,  Guía 
Práctica de la estereotomía de la 
piedra, Centro de los Oficios de 
León, León, 2007,  pag. 207.”La 
tabica o contrahuella del escalón es 
un plano vertical, pero en su enlace 
con estos filetes helicoidales se curva 
para salvar el rincón. Esta solución es 
acertada, pues facilita la talla de esa 
zona, y evita un lugar sucio y de difícil 
acceso.”
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Arriba. Intradós de la escalera de 
acceso a la Biblioteca del Monasterio 
de San Pedro de Cardeña en Burgos. 
Nótese cómo los peldaños más 
alejados tienen su intradós labrado 
formando “panzas” mientras que los 
más cercanos al observador están 
perfectamente labrados. Fotografía 
del autor.

Peldaños de la escalera de caracol 
del Sagrario. Iglesia de San Miguel en 
Jerez de la Frontera. Nótese el filete 
vertical en la unión entre peldaños. 
Fotografía del autor.

Arriba. Peldaño del husillo según 
Alonso de Vandelvira. Abajo. Peldaño 
del Caracol de Mallorca según Alonso 
de Vandelvira. 
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moldura central. Si la moldura traspasa el intradós, como es el caso 

del caracol propuesto por Vandelvira o Martínez de Aranda, la hélice 

discurrirá por la superficie cilíndrica vertical de la moldura. Si la 

moldura se une con el intradós en una arista, esta es, precisamente, 

la hélice de la que hablamos, como es el caso de los caracoles de 

ojo de Gelabert y García Berruguilla. Y por último, si la moldura es 

tangente a la superficie de intradós, la línea de tangencia será la 

hélice buscada.

Ningún autor describe con claridad este proceso de labra del 

intradós. Vandelvira emplea el término “revirar” para indicarlo26. 

Portor nos da una pista: “y meterás tres cerchas extendidas cada 

una por donde le tocare”. Estas tres cerchas una en cada extremo 

del intradós y la tercera en el centro, tendrían la misión de guiar 

la labra al reproducir de forma aproximada la curvatura transversal 

del intradós. Probablemente la utilización de cerchas planas para 

sustituir una curva alabeada, la hélice, fue una práctica bastante 

habitual. Es frecuente encontrar escaleras en las que la superficie 

de intradós, en lugar de ser un helicoide continuo, es una superficie 

convexa,  curvada y discontinua, fruto de la probable aplicación 

de una cercha plana. Esto se puede observar, por ejemplo, en los 

peldaños de la escalera del Sagrario de la Iglesia de San Miguel 

en Jerez de la Frontera. En algún caso como en la escalera de la 

biblioteca del Monasterio de San Pedro de Cardeña estas “panzas” 

aparecen en los peldaños a partir de una altura determinada, en una 

zona menos accesible a las miradas de los visitantes. Es posible 

que este dato nos revele que la terminación helicoidal del intradós 

patente en los primeros peldaños se deba a un acabado “in situ”. 

La discontinuidad en la superficie del intradós se produce, a veces, 

por la introducción de un pequeño filete vertical en la unión entre 

peldaños. La misión de esta banda está clara: proteger el borde 

más débil del peldaño, matándolo y permitiendo así que tenga un 

espesor mayor. Esta faja vertical también la podemos observar en 

la escalera citada de la Iglesia de San Miguel en Jerez y en varias 

escaleras castellanas27.

Encontramos algunos ejemplos de caracoles de Mallorca en los 

que la superficie de intradós está estriada: la escalera de la torre de 

la Lonja de Valencia, el caracol del Castelnuovo de Napoles, el de la 

capilla de los Velez en la Catedral de Murcia, el caracol de acceso 

desde la girola a la cubierta en la catedral de Cuenca y  el caracol 

acanalado de la catedral de Jaen. La Iglesia de San Francisco en 

Noto (Sicilia) presenta una curiosa solución compuesta de una 

26.  Alonso de Vandelvira, Libro de 
Traças de cortes de Piedras, c. 1575-
1591, fol. 51r, “Para trazar el lecho 
bajo trazarás en él la línea 5 y revirarás 
el molde hasta que la línea 3 llegue a 
la línea 5” 

27.  Podemos citar el caracol de la 
Casa de las Conchas en Salamanca, 
el Palacio de los Guzmanes en León, 
el Colegio Fonseca en Salamanca, el 
Monasterio de San Pedro de Cardeña 
en Burgos, etc.
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Izquierda. Caracol con intradós 
estriado en la Lonja de Valencia. 
Autor Pere Compte. 

Derecha. Caracol con intradós 
estriado en la girola de la Catedral de 
Cuenca.

Fotografías del autor.

Izquierda. Escalera de Caracol con 
ojo en la Sacristía de los Cálices de la 
Catedral de Sevilla. Diego de Riaño – 
Martín de Gainza. 

Derecha. Caracol ubicado en la 
esquina noroeste de la Catedral 
Nueva de Salamanca. Juan de Álava- 
Rodrigo Gil de Hontañón. En ambos 
casos se puede observar la utilización 
de potentes molduras y pasamanos 
labrados, probablemente, con la 
ayuda de cerchas extendidas.

Fotografías del autor.

Caracol de Mallorca en las torres 
de la Sagrada Familia de Barcelona. 
Obra de Antoni Gaudí.

Fotografías del autor.
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única estría helicoidal en las proximidades de la moldura central. 

Parece como una solución intermedia entre el intradós helicoidal 

convencional y las soluciones mediterráneas acanaladas.

La utilización de cerchas extendidas, es decir plantillas planas de 

madera y con el borde en forma cóncava o convexa, es generalizada 

para la labra de dos elementos: la moldura y el pasamanos28. La 

construcción geométrica que proponen los autores es siempre la 

misma. Tomando las medidas para dos pasos o peldaños, se coloca 

la longitud de la cuerda del arco en horizontal y, en ángulo recto, 

se traza una línea sobre la que se lleva la medida de dos tabicas. 

Uniendo los extremos de este triángulo se traza un arco que tenga 

de flecha “el desvío”, en palabras de Alonso de Guardia, es decir, 

del arco en planta29. 

El caracol con ojo, denominado de Mallorca en la tratadística 

española de la Edad Moderna, aparece como evolución del husillo 

gótico: el machón que se transforma en helicoidal se convierte, poco 

a poco, en una moldura, en muchos casos ricamente ornamentada. 

Del husillo estrecho y oscuro utilizado para subir a las cubiertas, 

para acceder a los coros o a las galerías de servicio, pasamos a 

caracoles luminosos y amplios, que sirven de acceso a espacios 

más representativos, bibliotecas, archivos, etc. En definitiva, el 

caracol de Mallorca constituye un elemento característico de la 

construcción pétrea, no solo por su interés estereotómico, sino por 

el papel predominante que adquiere en la evolución de las escaleras 

en la historia de la arquitectura en la España de la Edad Moderna, 

que se prolonga hasta el siglo XX, en los maravillosos ejemplos de 

Gaudí para la Sagrada Familia de Barcelona. 

28.  Alonso de Vandelvira, fol. 51r: 
“Luego para haber de labrar la 
moldura se han de sacar aquellas 
cerchas extendidas, (…)”; Ginés 
Martínez de Aranda, Cerramientos y 
trazas de montea, c. 1600, 288 : “ y 
si este dicho caracol hubiere de llevar 
pasamano lo formarás y le extenderás 
la moldura como se hizo en el caracol 
de husillo a 227 planas de este libro y 
si hubiere de llevar moldura en el ojo 
se labrará con la cercha extendida D 
que se extendió por circunferencia 
concurriente (…)”; BNE ER 4196, 
Alonso de Guardia las denomina 
circunferencias extendidas: “C es 
figura de la circunferencia extendida 
que ha de llevar el pasamanos del 
dicho caracol. (…) D es figura de la 
circunferencia extendida con que se 
ha de labrar la moldura del ojo de 
dicho caracol (…)”

29.  José Calvo (1998, vol III, 227-
228) ha estudiado en profundidad 
los aspectos geométricos de esta 
construcción llena de simplificaciones 
pero que permite labrar estas 
complejas superficies helicoidales.
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TÍTULO LXVI: DECLARACIÓN DEL CARACOL DE 
MALLORCA
Fol. 51r

Para trazar este caracol harás así que trazarás la caja, luego partirás el diámetro en seis partes y 
con la una harás el ojo A. que viene a tener dos partes y la otra parte será moldura y las cuatro 
restantes será el paso; luego trazarás la planta del paso que tiene un pie de ancho por la cercha 
B. y sin la ligazón de la una parte del 2. al 3. y medio pie de alto. Luego, trazado el molde con 
aquella moldura que parece, echarás aquella línea desde el punto que llegue al bocel; luego, para 
echar esa otra línea D., lo que hay del punto 4. al punto C. echarlo has del punto 4. en la cercha, 
luego llevarásla al punto del medio o centro y hace aquella línea D., luego para haber de labrar un 
paso sacarás un contramolde por las líneas C. y D. y la planta del paso; y con este contramolde 
labrarás la piedra que tenga medio pie de alto como dicho tengo; luego, labrada la piedra con el 
contramolde como dicho tengo, trazarás el lecho alto de la misma manera que está en la traza 
con la moldura y señalarás la línea 2. que es la ligazón del paso de encima; luego, para trazar el 
lecho bajo trazarás en él la línea 5. y revirarás el molde hasta que la línea 3. llegue a la línea 5. 
y el bocel de la moldura a la línea D.; luego traza la moldura en el lecho bajo estando el molde 
de esta manera, luego labra a regla por el dicho lecho bajo lo que hay de la línea 5 a la línea y 
arista 3. Luego para haber de labrar la moldura se han de sacar  aquellas cerchas extendidas, 
las cuales se sacan de esta manera: lo que hay de la F. a la G. son dos anchuras de paso junto 
a la moldura y traídas al centro y en ellas echarás aquellas cerchas de la moldura, luego en una 
línea echarás dos alturas de paso que son de la I. a la M., luego las dos anchuras que hay de la 
F. a la G. echarás de la I. a la N., luego para sacar la cercha R. echarás una línea de la M. a la N. 
y partirás el medio, y en él echarás lo que hace de cercha en la planta y por la misma orden las 
demás, y las que son para el medio bocel hacia dentro o centro han de ser redondas y las que 
han de ser de medio bocel hacia el paso han de ser cavadas; hanse de acoplar las cerchas que 
miren al centro y la regla que mire hacia la línea D. y C. 

Si quisieres echar pasamano, echarlo has a trainel de los pasos como parece en la línea T., que 
suba a plomo hasta cuatro pies, luego vuelva a trainel de las gradas como dicho tengo; el molde 
V. es cuadrado para la junta x. y el molde g. es extendido para la junta Z. y porque el entenderle 
es manifesto no diré más de ello. Lábrase el pasamano con las cerchas de aquí abajo de la traza, 
las cuales se extienden de esta manera: lo que hay de la N. a la F. son dos alturas de paso y lo 
que hay de la N. a la h. son dos alturas y allí las extenderás como dije en las pasadas y con éstas 
labrarás la moldura del pasamano que va a trainel de las gradas porque lo que deciende a plomo 
ha de ir a regla; por estas dos cerchas sacarás las demás. 

La basa O. podrás echar en el primer paso, la cual ha de guardar las molduras de la planta, las 
de la basa las de la planta a plomo y las de la basa a nivel; el que la labrare bien no dejará de 
entender bien el labrar trainel porque tiene de guardar esta moldura la moldura del molde del 
paso y la de la basa y ha de ir revirada conforme al paso.

3: moldura S - la moldura G
26: para el medio bocel S - para desde el medio bocel G
36: alturas S - anchuras G
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Vandelvira 
Declaración del 

Caracol de Mallorca

Fol. 53v
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Vandelvira comienza su Declaración de Mallorca definiendo las 

proporciones óptimas para este tipo de caracoles. Si dividimos el 

diámetro de la caja de la escalera en seis partes, el ojo debe ocupar 

una parte, la moldura otra parte y, por lo tanto, el paso tendrá un 

ancho equivalente a cuatro partes. Esta es una primera decisión de 

diseño importante, pues provoca que el caracol tenga una moldura 

muy potente, como podemos apreciar en la restitución gráfica que 

hemos realizado. Este tipo de molduraje en el contorno del ojo es 

bastante habitual en caracoles ejecutados en el ámbito andaluz y 

castellano, principalmente en escaleras pensadas para espacios 

públicos.

Para labrar una pieza de peldaño el procedimiento es bastante 

similar al que describimos para los caracoles de husillo. En primer 

lugar se tallará un prisma mixtilineo que tiene base la planta de un 

peldaño con su correspondiente parte proporcional de moldura 

más la ligazón, que en este caso es radial y el decalaje que se 

produce en la moldura. La altura del prisma será la de la tabica. Para 

este ejemplo, Vandelvira, nos recomienda una tabica de medio pié, 

14 cm, aproximadamente. Este extremo nos hace pensar que está 

pensando en una escalera representativa para acceder a lugares 

nobles con un amplio paso y una tabica reducida. La dimensión 

habitual de tabica para escaleras de reducidas dimensiones era una 

cuarta de vara castellana, que equivale a 20,92 cm. 

Para labrar el lecho bajo o inferior, se empieza por marcar la ligazón 

en la base del prisma. Posteriormente se labrará la superficie de 

intradós con la ayuda de una regla plana. Hay que recordar que esta 

superficie será un helicoide reglado de plano director. La mayor 

dificultad estribará en trazar las hélices de borde en los cilindros 

verticales que forman en sus laterales el peldaño. Para esto Vandelvira 

propone, al igual que para la labra de la moldura, ayudarse de unas 

cerchas extendidas. Recordamos que estas cerchas son camones 

de madera que con una forma aproximada tratan de representar las 

hélices que van formándose en los sucesivos encuentros.

Vandelvira presta atención también al diseño del pasamanos, que 

deberá ser trazado a trainel, es decir, en paralelo a la pendiente de 

los peldaños o gradas. En el inicio de la escalera se rematará con 

un muro en vertical, como es habitual en numerosas escaleras de 

este tipo.

Vandelvira

Declaración del Caracol de Mallorca 
(Continuación)
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TÍTULO LXIX: CARACOL DE MALLORCA OVAL

Si quisieres hacer el caracol de Mallorca en figura que sea oval trazarás la caja como enseñé en 
el arco carpanel, luego trazarás el eje de en medio A. y el grueso de la moldura B., luego trazarás 
los pasos en un cuarto del caracol que es desde la C. a la D. porque trazado este cuarto está 
trazado todo; y así hay en este cuarto nueve pasos de a pie de anchura por la parte de la C. y a 
medio pie de altura. Luego, divididos los pasos en el cuarto de la caja de la C. a la D., traerlas 
has todas al punto del medio u centro hasta que paren en la cercha E., luego a cada paso añadirle 
has su ligazón, que es lo que ha de tener más de ancho que el pie, por manera que la vuelta ha 
de ser de un pie y más la ligazón que es la línea F., y así el primer paso es de la C. a la F. y el 
segundo de la G. a la H. y el tercero de la I. a la L. y de esta manera van ligando como dije en el 
caracol de Mallorca redondo. 

Resta ahora digamos de la manera que se han de sacar los moldes extendidos para las cabezas 
porque todas las piedras del un cuarto han menester dos 15 moldes, uno para el lecho bajo y otro 
para el lecho alto y el molde que sirve para el lecho alto de un paso sirve para el lecho bajo del 
que viene encima y así todas las piedras han menester dos moldes y porque en la traza hay tres 
sacados por los cuales podrás sacar los demás, que no saqué por no ofuscar la traza, no digo 
más en este particular. Y porque en el caracol de Mallorca de atrás enseñé de la manera que se 
han de acoplar y revirar en la piedra no gastaré en éste más tiempo porque unas trazas van dando 
luz a otras. El molde alto acoplarás primero y luego revirarás el bajo hacia tí hasta la línea de la 
ligazón señalada con la F. porque la piedra no hay que revirar que sirve de basa.

21: éste S - esto G
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Vandelvira 
Caracol de Mallorca Oval

Vandelvira propone una Declaración del Caracol de Planta Oval.  

Para el trazado de la caja interior del caracol utiliza el mismo óvalo 

que explica en el trazado del arco carpanel. Este Óvalo se construye 

a partir de su eje mayor. Al dividirlo en cuatro partes iguales 

obtendremos los centros de los arcos menores y trazando radios 

con un ángulo de 60 grados desde estos centros obtendremos los 

centros de los arcos mayores. Para el trazado exterior de la caja de la 

escalera, Vandelvira, traza arcos concéntricos y por tanto paralelos 

a los paramentos de la caja por el interior. Este es el tipo de óvalo 

que utiliza Vandelvira, como ha señalado la profesora López Mozo, a 

lo largo de todo su tratado. Pero encontramos una única excepción, 

precisamente en esta Declaración del Caracol Oval. Para trazar el 

pasamanos interior, Vandelvira renuncia a trazar un óvalo paralelo 

pues resultaría con una proporción excesivemente oblonga. 

Vandelvira utiliza otro tipo de óvalo, un óvalo que se construye a 

partir del eje menor, en lugar del eje mayor. Este óvalo aparece 

en el manuscrito de Hernán Ruiz II. La combinación de óvalos de 

diferentes proporciones en la caja y la moldura provoca que el paso 

de la escalera no sea uniforme y contribuye a complicar aún más 

un corte de cantería ya de por sí muy complejo. Las escaleras de 

planta oval fueron divulgadas y ejecutadas por Palladio en su tratado 

y en realizaciones como la conocida del Convento de Caridad en 

Roma. En la bajada a la cripta de San Carlino  alle quattro fontane 

en Roma encontramos un bellisimo caracol oval como el que nos 

propone Vandelvira en su tratado.

Caracol oval en el Convento de la 
Caridad. Venecia. obra de Andrea 
Palladio.

Caracol oval San Carlino alle quattro 
fontane. Roma. Obra de Francesco 
Borromini
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CARACOL DE OJO QUE DICEN DE MALLORCA

Para trazar este dicho caracol de ojo le formarás la planta como parece entre las circunferencias 
A B la circunferencia A es el ojo del dicho caracol y la circunferencia B es la pared que sirve 
de caja del dicho caracol y verás en cuántos pasos quisieres repartir la vuelta del dicho caracol 
supongo que se repartió en doce pasos y cada uno ha de tener una cuarta de alto de manera que 
vendrá a tener de alto la subida en toda una vuelta tres varas de medir con el grueso de unos 
pasos y en uno de estos dichos pasos formarás la planta por cara como parece en la figura C 
que está entre los ángulos 1 2 3 4 y con esta dicha planta por cara labrarás primero los pasos 
de cuadrado que tengan una quarta de alto como arriba es dicho y después los robarás por lo 
bajo con el robo que parece entre las líneas 5 6 y por la moldura del ojo la robarás con el robo 
que parece entre las circunferencias 1 7 que vaya a morir el dicho robo a el lecho alto del dicho 
paso a la línea 6 y a la circunferencia 1 y en la dicha moldura del ojo le robarás por la parte alta 
el robo que parece entre las circunferencias 4 8 y ha de quedar de cuadrado para lecho por la 
parte baja del dicho paso la distancia que hubiere entre las líneas 5 9 que es lo que asienta de 
cuadrado el paso alto sobre el bajo y ha de quedar de huello para el dicho paso por la parte de 
arriba la distancia que hubiere entre las líneas 9 10 y ha de quedar de lecho por la parte de arriba 
la distancia que hubiere entre las líneas 10 6 y si este dicho caracol hubiere de llevar pasamano 
lo formarás y le extenderás la moldura como se hizo en el caracol de husillo a 227 planas de este 
libro y si hubiere de llevar moldura en el ojo se labrará con la cercha extendida D que se extendio 
por circunferencia concurriente con el ancho y alto de dos pasos tomados por el ojo como se hizo 
en la primera difinition de esta tercera parte figura B 

(Transcripción obtenida de José Calvo López, ‘Cerramientos y trazas de montea’ de Ginés Martínez de Aranda, tesis 

doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 1999)



125El Caracol de Mallorca

Martínez de Aranda 
Caracol de ojo que dicen de Mallorca

Martínez de Aranda explica de manera muy divulgativa su caracol 

de ojo que dicen de Mallorca. Propone dividir la caja en doce 

partes lo que provoca el mismo número de peldaños por vuelta. 

Utiliza, como es frecuente en la época,  una dimensión de tabica 

de una cuarta de vara. Por lo tanto la altura total de suelo a suelo 

cubierta por un giro completo del caracol será de tres varas de 

medir, es decir, 2,51 m, lo que resulta un tanto escaso pues a 

esta medida habría que restarle el espesor del piso de la planta 

superior.

Para labrar un peldaño el procedimiento es el habitual en los 

tratados. Una vez más empezaremos labrando un prisma 

mixtilineo que tiene como base la planta de cara, ligazón incluida 

y una altura igual a la tabica. Posteriormente se robarán tres 

cuñas, una por arriba y dos por abajo. Correspondientes a la 

moldura perimetral y al intradós del caracol.

Para esta última operación es necesario ayudarse de unos 

camones, denominados por todos los autores, cerchas 

extendidas, que como hemos comentado, nos permitan definir 

las hélices delimitadoras de cada arista helicoidal. Esta cerchas 

se fabricarán para una longitud correspondiente a dos peldaños.
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SIN NOMBRE  
FOL IIR
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Juan de Aguirre 
fol IIr

En los primeros folios del manuscrito atribuido a Juan de 

Aguirre se encuentran unas trazas de escaleras de caracol. 

Esta correspondiente al folio IIr representa la caja y planta de un 

peldaño de un caracol de ojo. Gracias a las incisiones realizadas 

con punzón en el manuscrito hemos podido restituir los trazados 

geométricos y poder reconstituir gráficamente la escalera 

propuesta en el tratado.

Se trata de un caracol de Mallorca con moldura perimetral en el 

ojo, dextrógira y con 16 peldaños para completar un giro. 

Cada peldaño forma un ángulo de 22,5º al que se le añade la 

porción de cuña radial correspondiente al apoyo de un peldaño 

sobre otro.

La traza aporta incluso las construcciones geométricas necesarias 

para obtener las cerchas extendidas correspondientes para la 

labra de las hélices de borde del intradós y de la moldura.

El intradós se encuentra confinado entre la pared de la caja de la 

escalera y la moldura del ojo, que sobresale de éste.

La moldura perimetral tiene un diseño que guarda cierta relación 

con la utilizada por Martínez de Aranda, aunque en este caso se 

completa con la inclusión de un canto pilastra a cada lado del 

semicírculo.
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CARACOL DE OJO QUE DICEN DE MALLORCA

A es figura de la caja del caracol de Mallorca B es planta del dicho caracol. Lo primero se labrarán 
las piezas de cuadrado con la forma que demuestran los cuatro ángulos señalados con el número 
I y después se robará por el lecho alto con el robo señalado con el nùmero 2 y por el lecho bajo se 
robara con el robo que hubiere  entre las dos lineas señaladas con los números  3 y 4. C es figura 
de la circunferencia extendida que ha de llevar el pasamanos del dicho caracol. Esta se extiende 
por circunferencia concurrente tomando el ancho de dos pasos desde el punto 5 al punto 6. Y 
este tamaño echaràs desde el punto 7 al punto 8 y despuès echaràs perpendicularcularmente  el 
alto de los dos pasos desde el punto 8 al punto 9. Desde este dicho punto 9  al punto 7 tiraràs 
la linea concuriente señalada con el 10 y despues tomaràs el desvìo que viene desde el punto 
11 al punto 12 y este tamaño echaràs  desde el punto 13 al punto 14. Con una circunferencia 
extendida cogerás dichos tres puntos señalados con los numeros 7, 14, 9. Como parece en la 
circunferencia concuriente señalada con el nùmero 15 y de esta manera se han de extender 
todas las circunferencias concurrentes. D es figura de la circunferencia extendida con que se ha 
de labrar la moldura del ojo de dicho caracol, esta se extiende por circunferencia concurriente 
con el ancho que tuvieren los dos pasos en el dicho ojo y con el alto de los dichos dos pasos 
conforme se extendiò en la figura señalada con la C.
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Alonso de Guardia 
Caracol de ojo que dicen de Mallorca

En el manuscrito atribuido a Alonso de Guardia encontramos 

esta traza dedicada al caracol de ojo que dicen de Mallorca. 

El título es el mismo que utiliza Martínez de Aranda y  el 

vocabulario empleado también guarda algunas similitudes con el 

empleado por el autor andaluz, como es la utilización del término 

circunferencia concurriente.

Por lo demás, la estructura de la explicación y el método a 

seguir es prácticamente idéntico al de los autores vistos hasta 

el momento.

Quizás el único elemento original sea que el caracol propuesto 

por Alonso de Guardia es el único levógiro de toda la serie de 

caracoles de ojo propuestos por los distintos autores.

Se dibuja en primer lugar la caja del caracol y un peldaño con el 

espacio reservado para el apoyo del siguiente. La moldura está 

correctamente avanzada para evitar que el peldaño no quede 

resguardado por ésta. El espacio reservado para el apoyo se ha 

diseñado, en este caso, paralelo al borde el peldaño.

Hemos podido determinar el sentido del giro gracias al arco 

semicircular dibujado en la planta, que representa un muro de 

cierre del espacio bajo la escalera.

Alonso de Guardia termina la explicación con la referencia a la 

manera de extender las circunferencias para trazar las molduras, 

como siempre, las correspondientes a dos peldaños.
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CARAGOL ULL UBERT
P78 (continúa en la 80) [Fol. 32]

Aso es un caragol ull ubert te de buit 7. palms lo que te del 1. anel 2. es un quart y mitx que 
tenen de segude o entrade los escalons dins la torra les emplarias de los escalons que san de 
compertir per el rado defora noya niguna lley serta per saber ab quantas parts sade compertir, 
sino que segons la grandaria del caragol sea a un bon parexer del menestral, aquest es compertit 
en 12. parts, lo ull y el pasema y la segude que tenen los escalons los uns sobra los altres no 
tenen exas cosas mide serta, perque uns gustan de fer lo ull gran y el pasema prim altres gustan 
de fer lo pasama gros y lo ull petit el modo que jo e tingut ab aquest (apres de aver señat lo 
rado defora ab la altra rado del buit dela torra y apres de aver compertit ab 12. parts) es que e 
señat lo rado del ull en blanc, aspres e donat lo grux del pasama y e señat en blanch, despres 
e mitx pertit lo grux del pasema y e señat, despres e tret la planta 3., lo que te dela a.ala c. es la 
peaña del escalo lo que te dela o. ala o. e donat dela c. ala e. y allo es la segude demanera que 
la planta 3. Si fem mensio de aquell radonet del pasema de mes endins e planta de llit demunt 
y si fem mensio del rado de mes enfora es planta de llit devall; y axi advertesc que si lo mestra 
no vol treura sino una planta adeser la de llit devall perque apres de aver replantat anel llit devall 
señant la segude delas 2. mosas de devant que son r.t. noya sino replentar anel llit demunt señant 
la segude de las dos mosas s.s. despres de aver replentat de exa manera noya sino pendra la 
matexa planta y posar la cara de devant que es la recta dela r.t que venga just ala segude que 
es aquella retxa de pics negras y lo rado demes enfora del pasema vendra just anel rado de mes 
endins; ales hores de la segude de bax alo mes enfora de dalt per devasll lo escalo sa de tellar 
a bon parexar allo va engalavernat y es menester tenir bon consepta, alguns mestras donen per 
regla serta ala planta del llitdevall 2. aixide del pasema so es que lo que te del pic negra anel 
primer rado tenga del primer trado anel segon y axo segons lo grux del pasema o la axide que 
donen algunes vegades falsetja, la regla mes serta de totas es que lo que te de axide lo pasama 
de la cara del escalo enfora so es del pic negra anel primer rado a de tenir dela segona cara del 
escaló enfora y axo es regla serta y aprovade com par la experiencia pot provar cadequal, sols 
falta advertir que la aresta de la n. y el pasema no a de anar a regla, sino que si lo caragol es 
compertit en 12. parts sea de pendra 12. alatarias de escalo y aquellas sean de donar per una 
linea recta y anel mitx de aquella sea de donar la mitat del buit que te lo ull despres sea de sercar 
un sintell qui venga a trobar el punt de cade cap y lo del mitx y de aquell sintell sea de fer un tros 
de serca qui lo matex que tendra de buit a una part tinga de pla ala altra y ab la part del pla sea de 
fer la aresta y ab la part del buit sea de ferlo pasema y axo per nom propi es diu serca de rempant 
(Traducción en páginas siguientes)

(Transcripción obtenida de El Manuscrito de cantería de Joseph Gelabert, edición a cargo de Enrique Rabasa Díaz, Collegi Oficial 
d’arquiterctes de Les Illes Balears y Fundación Juanelo Turriano, 2011)
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Joseph Gelabert 
Caracol de ojo abierto

Gelabert utiliza un único dibujo y una extensa explicación escrita 

para describir este caracol de ojo.

El dibujo se compone de dos círculos concéntricos que definen 

la caja de la escalera. Otros dos círculos, también concéntricos, 

que nos definen el ojo y el espesor de la moldura perimetral. Los 

circulos que representan la caja de la escalera se dividen en el 

número de peldaños que queramos utilizar para dar un giro, en este 

caso es de doce.

Utiliza uno sector para definir la plantilla de intradós, que llevará 

su parte proporcional de moldura. En este dibujo hay que definir 

la forma geométrica que tendrá la moldura y su relación con el 

peldañeado y con el intradós y también el asiento de un peldaño 

sobre otro.

El último paso será la confección del prisma contenedor. Para 

esa operación se hace necesaria la dimensión de la tabica, que 

Gelabert no suele aportar. Con ella, además podremos trazar las 

cerchas o camones para la definición geométrica de las hélices.
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Esto es un caracol de ojo abierto; tiene de hueco siete palmos; de 1 a 2 hay cuarto y mitad de palmo, lo que tienen de asiento o 
entrada los escalones dentro de la torre; en cuanto a las anchuras que han de tener los escalones, que se han distribuir por el círculo 
de fuera, no existe ninguna ley cierta para saber en cuántas partes hay que dividir, y el buen parecer del cantero juzgará según la 
magnitud del caracol; el presente caracol está dividido en doce partes; el ojo, el pasamanos y el apoyo que tienen los escalones 
los unos sobre los otros, no tienen una dimensión determinada; porque unos prefieren hacer el ojo grande y el pasamanos delgado, 
mientras que otros hacen el pasamanos grueso, y el ojo pequeño; en este lo he hecho de la siguiente manera (después de haber 
trazado el círculo exterior con el círculo del hueco de la torre, y después de haberlo dividido en doce partes): he marcado el círculo del 
ojo en blanco; después, he dado el grosor del pasamanos, y lo he marcado en blanco; después, he dividido por la mitad el grosor al 
pasamanos, y lo he marcado; después, he sacado la plantilla 3; lo que hay de a a c es la peana del escalón; lo que hay de o a o, lo he 
llevado de c a e, y es el asiento, de manera que la plantilla 3, si contamos con el redondito del pasamanos de más adentro es la planta 
del lecho superior, y si contamos con el redondo de más afuera es planta del lecho inferior; y advertiremos que si el maestro no quiere 
sacar más que una plantilla, ésta ha de ser la del lecho inferior, porque, después de haber replanteado en el lecho inferior, señalando 
el asiento en las dos mellas de delante r, t, no hay más que replantear en el lecho de encima, señalando el asiento de las dos mellas 
s, s; después de haber replanteado así basta tomar la misma plantilla, y poner la cara de delante, que es la recta r, t que vaya justo 
al asiento, que es la raya de puntos negros, y el redondo de más afuera del pasamanos llegará justo en el redondo de más adentro. 
Entonces, del asiento de abajo hasta lo más afuera de arriba, por debajo del escalón, se han de cortar al buen parecer de cada cual; 
eso va retorcido; y hay que concebirlo correctamente. Algunos maestros dan por regla cierta que, en la plantilla del lecho inferior 2, 
para lo que sale el pasamanos, lo que tiene desde el punto negro al primer redondo, lo tenga del primer redondo al segundo, y eso, 
según el grueso del pasamanos o la salida que dan, algunas veces falsea; la regla más cierta de todas es que lo que tiene de salida el 
pasamanos, de la cara del escalón hacia afuera, del punto negro al primer redondo, ha de tener de la segunda cara del escalón hacia 
afuera, del 2 afuera, y ésta es regla cierta y probada, como puede comprobar por experiencia cualquiera. Sólo queda advertir que la 
arista n y el pasamanos no ha de ir a regla, sino que, si el caracol está dividido en 12 partes se han de tomar 12 alturas del escalón, y 
se han de llevar en una línea recta, y en el medio de ésta se ha de dar la mitad del hueco que tiene el ojo; después, hay que buscar 
un arco de circunferencia que venga a encontrar el extremo de cada cabo y el punto medio, y de él hay que hacer un trozo de cercha, 
que lo mismo que tenga de vacío de un lado, lo tenga de lo lleno en el otro, y con la parte del lleno hay que hacer la arista, y con la 
parte del vacío hay que hacer el pasamanos, y eso se llama cercha de rampante.

(Traducción obtenida de El Manuscrito de cantería de Joseph Gelabert, edición a cargo de Enrique Rabasa Díaz, Collegi Oficial 
d’arquiterctes de Les Illes Balears y Fundación Juanelo Turriano, 2011)

CARAGOL ULL UBERT
P78 (continúa en la 80) [Fol. 32] 
(Traducción)
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Joseph Gelabert

Caracol de ojo abierto 
(Continuación)

Gelabert nos presenta un caracol de ojo dextrógiro con doce 

peldaños por vuelta. Describe con meticulosidad todos los 

elementos y los procedimientos de la talla y hace hincapié en 

que las medidas y proporciones son a criterio del diseñador. A 

continuación pasa a describir todas las dimensiones necesarias 

utilizadas por él y el proceso de dibujo de la traza. El siguiente 

paso es definir la plantilla, que nos servirá para el lecho inferior 

y el lecho superior. Para ello, marca la ligazón con un personal 

procedimiento basado en unas mellas en la plantilla. 

El intradós forma una arista viva con la moldura que envuelve el 

ojo. El asiento de un peldaño sobre otros es radial como en el 

caso de Vandelvira y Martínez de Aranda. Aporta una regla para 

evitar que el peldaño sobresalga de la moldura. La regla general 

es que la moldura, en el lecho inferior, debe llegar siempre hasta 

la línea del peldaño anterior. Termina explicando la construcción 

gráfica para fabricar una cerchas extendidas que nos permitan 

trazar o comprobar la labra de las hélices.

Cabe resaltar que en el siglo XVII ya se denominaba comúnmente 

a los caracoles de ojo como caracoles de Mallorca, aunque 

Gelabert no utiliza tal expresión. 
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CARAGOL BOTO RADO Y ULL UBERT
/P80 [Fol. 33]

Aquest caragol fa boto rado y ull ubert, el qui sap entendra aquell dela altra plane entendra aquest 
en molt gran facilitat la raho es que la difarentia es poca y quant es en raho de averlo de obrar 
y de trasar es casi tot una cosa, te de buit 12. palms y 3/4 te de buit lo ull un palm y un quart te 
lo boto de gruix un palm escans es compatit en 17 parts y si el curios lo vol veura en obra dela 
matexa trasa y dela matexa mide el trobera a una torra de llonje 

Encara ques veritat que aquestas mides no son puntuals com aquellas perque aquell te de buit 
12. palms y mitx y es compertit per el rado en 16. parts te de gros lo boto 7. vuitens de palm que 
ve a ser un poc manco de un palm te de buit lo ull un palm y prop de un quint y aquestes mides 
son puntuals com aquellas y el troberan en obra a una torra de llonje qui mira enves la dresane y 
es feina lo que pot asser de curiosa y ben treballade
(Transcripción obtenida de El Manuscrito de cantería de Joseph Gelabert, edición a cargo de Enrique Rabasa Díaz, Collegi Oficial 
d’arquiterctes de Les Illes Balears y Fundación Juanelo Turriano, 2011)

Este es un caracol de nabo redondo y de ojo abierto; el que haya entendido el de la página anterior, entenderá este con muy gran 
facilidad; porque la diferencia entre uno y otro es mínima, y en cuando a construirlo y trazarlo casi se trata de la misma cosa; tiene de 
hueco doce palmos y tres cuartos; el ojo tiene de hueco un palmo y cuarto; el nabo tiene de grosor, un palmo escaso; está dividido 
en diecisiete partes, y si el lector curioso lo quiere ver construido, de la misma traza, y de idéntica medida, lo encontrará en una torre 
de la Lonja.

Aunque, es cierto que las medidas dadas no son exactamente iguales; porque aquél tiene de hueco doce palmos y medio, y está 
dividido circularmente en dieciseis partes; el nabo tiene de grueso siete octavas partes de palmo, lo que viene a ser poco menos de 
un palmo; el ojo tiene de hueco un palmo y cerca de un quinto. Estas son las medidas exactas, y lo encontrarán en obra en una torre 
de la Lonja, que mira a las atarazanas, y es un aparejo admirable y bien trabajado.

(Traducción obtenida de El Manuscrito de cantería de Joseph Gelabert, edición a cargo de Enrique Rabasa Díaz, Collegi Oficial 
d’arquiterctes de Les Illes Balears y Fundación Juanelo Turriano, 2011)
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Con este título Gelabert repesenta un caracol que según él 

sigue la traza del conocido de la Lonja de Palma de Mallorca.

Hemos comprobado que aunque corrige las medidas al final de 

la explicación, no concuerdan ni las primeras ni las segundas 

con lo realmente ejecutado en la Lonja de Palma. Es más, el 

caracol de la lonja es levógiro y Gelabert describe un caracol 

dextrógiro.

En cualquier caso, este caracol de nabo y ojo se asemeja 

formalmente bastante al ejecutado en Palma y a los primeros 

caracoles de ojo que conocemos en el ámbito mediterráneo, 

como los de las Torres de Quart en Valencia, o el de la Torre del 

Beverello en Nápoles.

El intradós es tangente a la moldura de planta circular y el asiento 

de un peldaño en otro, radial, como es habitual en todos los 

caracoles diseñados por Gelabert.

Joseph Gelabert 
Caracol de nabo redondo y ojo abierto
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TRAZAR Y FABRICAR UN CARACOL SIN BÓVEDA

Aunque estas escaleras circulares no sean hermosas, pero su fabrica lleva mucho ingenio, y 
artificio. Este modo primero de fabricarlas no es el mas ingenioso, por carecer de la boveda 
espiral, de que tratarèmos luego. Sea pues el circulo ABGA el concavo del caracol, y el otro 
circulo exterior su convexo: tenga la circunferencia interior, ò cóncava 44. pies, y por consiguiente 
el diámetro AN tendrà 14. pies: labrese pues la piedra IFDK, que tenga de I à E cinco pies, de E 
à F un pie, y de E à N, ù de N à C otro pie, y de gruesso medio pie; y que los lados FI, DK vayan 
al centro L, desde el qual se descrivirà en ella el arco EC, señalando juntamente la línea MN. 
Labrense en esta forma 44. piedras, y èstas seràn las bastantes para que el caracol de una buelta, 
cuidando de señalar en todas el arco EC, y la línea MN, porque fon necessarias

El assentarlas es muy fácil. Pongase la primera piedra en el suelo, de modo, que la porción EFCD 
entre en el muro, que se puede ir fabricando juntamente. La segunda piedra se pondrá sobre la 
primera, de suerte, que su borde cayga sobre la línea MN de la primera, y asi hasta el fin: con lo 
qual tendràn los escalones en CN de ancho un pie; y en medio quedarà vacìo el circulo PQMO 
de dos pies de diamentro. Y como los 44. escalones que componen una buelta tengan de alto 
medio pie, ocuparàn 22. pies; y quitando medio pie del primer escalon, havrà entre una buelta, y 
otra 21. pies, y medio, altura bastante para que esta escalera sea magestuosa. La firmeza de estas 
escaleras consiste en lo que entran las piedras en el muro, y en que las unas sirvan de lecho, en 
que descansen las otras; pero frequentemente para su mayor estabilidad se fabr`ca, de suerte, 
que estendiendose cada piedra à formar un circulo igual al OPQM, vienen à formar un pilar en 
medio.
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El Padre tosca nos propone en esta traza una curiosa escalera de 

caracol de ojo por sus dimensiones y caractrísticas geométricas 

y constructivas.

El diámetro de la caja propuesto es de 14 pies, es decir, más 

de cuatro metros; el paso es de cinco piés, alrededor de metro 

y medio. La entrega del peldaño en el muro perimetral es de un 

pié y el diámetro del ojo será de dos pies. Es decir, estamos ante 

una escalera de importantes dimensiones, majestuosa como el 

propio Tosca indica.

La talla o labra de los peldaños no está especificada y destaca la 

ausencia de todo tipo de molduras perimetrales.

Es de resaltar que la ligazón en este caso es de la mitad de 

la superficie del peldaño. Este extremo, unido a la importante 

dimensión de la entrega en el muro (1 pié) nos indica la 

preocupación que transmite el Padre Tosca por resaltar la 

consistencia estructural de esta escalera.

Tomás Vicente Tosca 
Trazar y fabricar un caracol 

sin bóveda
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CARACOL ABIERTO CON OJO

(…)Si fuere caracol abierto con ojo, a las plantillas de lechos y sobrelechos les daràs la parte de 
porción que les pertenece, que es, al lecho la porción A.E. y sobreleho la porción Y. A.E. y con 
esto llegando a dar buelta entera, quedarà el ojo perfeto. Deues aduertir que te parecerà que va 
torcido el ojo, mas no es afsi, pues acabado quedarà perfetamente redondo. Diximos, que los 
passos torcidos eran mas aprouechados, y es la causa, porque vienen a tender mas, y a ser mas 
largos. Entendida la demostracion passada, serà fácil el entender la presente. (…)
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Fray Lorenzo de San Nicolás en su explicación sobre las escaleras 

de caracol ejecutadas en piedra de cantería da la posibilidad de 

realizar éstas con o sin hueco central.

El autor se remite en este apartado al capítulo 28 del libro 

primero de la Arquitectura de Andrea Palladio. Desde la finalidad 

de este tipo de escaleras con ojo, que permiten que se pueda 

ver quién sube y quién baja hasta el trazado del peldañeado que 

puede ser radial o torcidas, en clara alusión al trazado curvo de 

peldaños propuesto por Palladio en alguno de sus dibujos.

Fray Lorenzo se ocupa de las proporciones que deben cumplir 

los diferentes elementos en planta de un caracol. Y establece 

diferentes proporciones según sean éstos, macizos o huecos. 

Para los caracoles huecos propone dividir el diámetro de la 

planta en cinco partes de las cuales una será la correspondiente 

al hueco central. En cualquier caso ofrece la posibilidad de variar 

estas proporciones según el criterio del diseñador.

Para ejecutar una pieza de peldaño no aporta ninguna novedad 

al resto de tratadistas.

Fray Lorenzo de San Nicolás 
Caracol abierto con ojo

Dibujos de Palladio para el trazado 
de escaleras de caracol con ojo 
y con machón central. Nótese las 
soluciones con peldañeado de 
trazado curvo.
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CARACOL DE OJO EN UNA PLANTA 
ESFÉRICA QUE LLAMAN DE MALLORCA 

fol 24v

Para trazar este caracol lo primero es trazar la planta D el hueco de todo el caracol y después 
el ojo arrimándole o adornándole con las molduras que quisieras, ahora partir el dicho caracol 
en los pasos que quisieras o que pudieras advirtiendo de que todas las veces que pudieres no 
quitalle nada. De  (20) Q.O. lo harás y darles de alto dos tercios de los que tuviere de huella y 
esta proporción se advierta cuando la planta del caracol no pase su diámetro de 3 baras porque 
si los pasos son anchos podrás esta la altura de los pasos de un pié. Y si fuese necesario de un 
pié y cuarto. Vamos ahora a nuestra planta que después de repartidos los pasos sacarás la planta 
con que has de labrar y pondrás las cerchas para extenderlas como si pusieres las de el caracol 
antecedente las extendidas conocerás por las letras que tuvieren en la planta que las mismas 
tuvieren en la montea. Ahora advierte para labrar he sacado dos plantas que non es una por 
manera que después de hechos ambos lechos a la piedra por el lecho bajo plantarás la planta A 
y por el lecho alto la planta D y meterás tres cerchas extendidas cada una por a donde le tocare. 
Y te hallarás labrado su pasoSi se te ofreciese en este caracol hacer en la mitad de él una mesa 
por necesidad de hacer un aposento y querer que una grada tenga un pié más de huella que las 
demás porque tenga espacio para entrar y salir al dicho aposento y esto sin que no van en las 
molduras del caracol que por ninguna parte haga garrote advierte en ello que las plantas con las 
que has de labrar hasta llegar al escalón de la mesa y después con las otras dos como también 
advertirás por el perfil de las gradas en las piedras antes de llegar a la mesa por el lecho bajo 
plantarás la planta A y por el lecho alto la planta B y en las piedras después de la mesa por el 
lecho bajo plantarás la planta C y por el lecho alto la planta D con lo cual no te hará garrote la 
moldura por parte ninguna y es la razón que como el pie que ha de tener más ancho de la mesa 
va incluso en el lecho y en llegando a la mesa es a el lecho a quien le quita aquel pié no hace 
daño a cosa ninguna solo a que dan los pasos con menos lechos mas no por eso se hundirá el 
caracol advierte que el haber sacado estas cuatro plantas ha sido a fin de que  se compenda más 
facil que con las dos plantas AB había harto para labrar el caracol con cuidar de los retirones que 
se ofrecen en cada lecho que si sacases las plantas para labrallo te excusas de retiros porque en 
las plantas están ya hechos.  
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En pleno siglo XVIII, fecha de la posible redacción de este tratado, 

la denominación de Caracol de Mallorca había desaparecido de 

los tratados cultos de arquitectura. Juan de Pórtor es el único 

tratadista que la mantiene, esto nos hace pensar que en los 

círculos relacionados directamente con el oficio de la cantería 

todavía se mantenía tal apelación.

Portor inicia su explicación del caracol de Mallorca  con 

recomendaciones prácticas relacionadas con las proporciones 

y medidas de este tipo de caracoles.

La propuesta de Pórtor es un caracol dextrógiro con 16 peldaños 

por giro, con una potente moldura que intercepta el intradós 

formado por un helicoide reglado de plano director.

El proceso de labra es el habitual en los manuscritos del siglo XVI 

y XVII. Primeramente se conforma un prisma con la base según 

la planta compuesta por el peldaño más la parte proporcional de 

moldura y la parte correspondiente al lecho o zona de apoyo del 

peldaño superior. En este caso Pórtor opta por una ligazón en 

paralelo al borde del peldaño, en esto coincide solamente con la 

traza propuesta por Alonso de Guardia. 

Posteriormente se le aplicarán las plantillas por el lecho bajo 

y el lecho alto, con la finalidad de marcar las ligazones. Una 

vez conformada la pieza es necesario practicar los robos 

correspondientes con la ayuda de cerchas extendidas para 

definir las hélices.

La novedad principal de la explicación de Pórtor se refiere al 

diseño de los peldaños del caracol en las mesetas para apertura 

de puertas en la misma.  Su propuesta se basa en construir en 

el espacio destinado a dos peldaños  un único peldaño a modo 

de meseta. 

El manuscrito de Francisco Sarela incorpora una traza de un 

caracol de Mallorca que coincide exactamente en texto y dibujo 

con la propuesta por Pórtor en su Cuaderno de Arquitectura.

Juan Pórtor y Castro 
Caracol de ojo en una planta 

esférica que llaman de Mallorca

Traza del caracol de ojo en una planta 
esférica que llaman de Mallorca en 
el manuscrito Algunos cortes de 
arquitectura de Francisco Sarela. 
1740.
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TRAZAR UNA ESCALERA DE CARACOL DE OJO
Lámina 13. Figura 16.

Figura 16. Trazar una escalera de caracol de ojo, sea el ojo a e t c, y sea el buelo p q V H: la 
plantilla de un peldaño, ò escalòn  es la figura x a l c u z, y p x, su lecho, y sobrelecho, y la frente z 
p: pondràs la plantilla, y tiraràs las lineas, ò trazos p z u ¿?, la q 2, y la l x; y labrado el concabo del 
ojo à esquadra, toda ella moverà la plantilla; de tal modo, que la linea, ù orilla de la plantilla z p, se 
ajuste sobre la 2 q; y por lo que mira al ojo, todo baxò redondo, con un pedazo de baibèl: trazado 
el passamano t o 2 q, bolveràs la piedra, y la trazaràs por abaxo c u z, haviendo dexado caer à 
efquadra dos lineas, a la planta baxa de los dos puntos c N el passamano c u z, y quedò trazada 
la piedra. Para el ojo labrado, y à lo circular del de arriba abaxo, y trazar los viages de los vivos del 
passamano, ò bragetòn c u z, toma qualquiera distancia t e, ò la e a; baxala à la M, y ponla dos 
veces a e t, dale la altura que ha de tener el escalòn, y sea a R; toma aora en el passamano desde 
u hasta t, ponla desde e x, y desde R r tira tres R e, v t, y r x, y sentando la a e t x, sobre la regla, 
que se pone en el lecho baxo, la x ajustarà à la recta, que viene del bocelòn u; y cortando esta 
plantiulla en pergamino, cartòn, ù hoja de lata, cosa que sea flexible, se ajustarà à la piedra bien y 
tiraràs sus lineas del primer buelo, y saldràn todos los vivos que huviere con exactitud; y este es 
el arte, que las lineas espirales son lineas rectas: el bragetòn H es passamano, si se quiere echar 
en la pared para lo qual se traza cono las espiral de arriba. 
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García Berruguilla, ya muy alejado de la práctica canteril, 

nos muestra su versión del caracol de ojo. Si Juan de Pórtor 

o Fernández Sarela todavía, en el siglo XVIII, denominan a 

este caracol como de Mallorca, nuestro autor prefiere una 

denominación más moderna, en la línea de los nuevos tratados 

del XVIII.

Se trata de una escalera de caracol de ojo dextrógira de 

doce peldaños por vuelta con un ojo central de importantes 

dimensiones. El peldañeado de la escalera queda visto por el 

lateral sobre la potente moldura que se remata en arista viva con 

el helioide reglado del intradós.

García Berruguilla es el primer autor que aplica plantillas flexibles 

en pergamino o cartón para el trazado de hélices. Lo expresa 

con claridad: “y este es el arte, que las lineas espirales son lineas 

rectas”

Juan García Berruguilla 
Trazar una escalera de caracol de ojo
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Vis de Saint Gilles. A. Ch. Daviler, 
Cours d’architecture… avec une 
ample explication de tous les termes, 
1691 , ed, Vignola, Pl. 66b, pag. 241
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Caracoles Abovedados

Introducción histórica: La vis de Saint Gilles

La vis de Saint Gilles es uno de los elementos de mayor complejidad 

del denominado art du trait. Presente en la casi totalidad de los 

tratados dedicados al corte de piedras en Francia desde el siglo 

XVI al XIX, en esencia, se trata de una escalera de caracol de planta 

circular o poligonal,  cubierta por una bóveda de cañón, que le sirve 

de sostén. 

De L’Orme, Jousse, Derand, Milliet Dechales, De la Hire,  De la 

Rue, Frezier, Rondelet, Adhémar o Leroy1, entre otros,  recogen en 

sus escritos el modelo y coinciden en reconocer la dificultad de su 

trazado y el prestigio que adquirían los canteros al elaborar este 

tipo de escaleras.

En la tratadística hispana se conocerá el modelo con la denominación 

de Vía de San Gil, castellanización del término francés. Muestra 

palpable del continuo y fructífero intercambio profesional que 

se vive entre España y Francia durante los siglos XV y XVI es el 

hecho de que los principales tratados hispanos recogen el modelo 

y se construyen algunos ejemplos, en pleno siglo XVI, en el foco 

gaditano.

Sobre la definición y los tipos

La expresión vis de Saint Gilles y su traducción española vía de 
San Gil designan, como dice Pérouse de Montclos2, un « berceau 

hélicoïdal clavé en pierre de taille couvrant une vis de plan circulaire 

et, par extension, de plan quelconque ». 

1. Philibert de L’Orme, Le premier 
tome de l’Architecture, Federic Morel, 
LIVRE IIII, 1567; Mathurin Jousse, 
Le secret d’architecture découvrant 
fidélement les traits géométriques, 
couppes et dérobements nécessaires 
dans les bastimens, La Flèche, 
Georges Griveau, 1642; Francois 
DeranD, L´Architecture des voûtes, 
Paris, Sébastien Cramoisy, 1643; P. 
Claude François Milliet-Dechales, 
,Cursus seu mundus mathematicus, 
Lyon, Anisson, 1674; Philippe de La 
Hire, , Traité de la coupe des pierres, 
c. 1700. (París, Biblioteca del Institut 
de France, Ms.1596 ); Jean Baptiste 
De la rue : Traitè de la Coupe des 
Pierres. Paris. Imprimirie Royale. 
1728; Amédeé-Francois Frézier, 
La theoríe et la practique de la 
coupe des pierres et de bois pour 
la construction des voutes… ou 
traité de stéréotomie à l’usage de 
l’Architecture. 3 vols. Estraburgo 
y Paris, 1737-1739. Tome II; Jean 
ronDelet, Traité théorique et pratique 
de L´art de bâtir. 5 tomos. Paris. Chez 
l’auteur, enclos du Pantheón, 1802. 
Tomo II; Joseph-Alphonse Adhemar, 
Traité de la coupe des pierres, Paris, 
Bachelier. 1840; Charles-F.A. leroy, 
Traité de Stéréotomie comprenant 
les applications de la géométrie 
descriptive á la théorie desombres, la 
perspective linéaire, la gnomonique, 
la coupe des pierres et la charpente, 
Paris, Mallet-Bachelier, 1844

2.  Jean-Marie Pérouse De Montclos, 
L´architecture a la francaise. Du 
milieu du XV a la fin du XVIII siecle. 
Picard. 1982. p.143.
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Izquierda. “Autre sorte de vis & 
montée qui peul estre voutée entre 
le noyau & les murailles qui ferment 
la vis: & sera une voute toute droi 
été qui voudra, ainsi que lon faict la 
voute sur le noyau, au plus hault de la 
vis, ou bien rempante pour porter les 
marches, comme la vis Sainct Gilles”.   

Philibert de L’Orme, Le premier tome 
de l’Architecture, LIVRE IIII fol 125v. 

Vis de Saint Gilles en Traité théorique 
et pratique de L´art de bâtir. por Jean 
ronDelet. Libro III. Pl.XIV; En su dibujo 
utiliza un machón hueco de grandes 
dimensiones.

Derecha. Via de San Gil en el 
manuscrito de Alonso de Vandelvira. 
Libro de Trazas de Cortes de Piedra. 
BNE Mss 12719 y Biblioteca de la 
ETSAM, Manuscrito R31.
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Alonso de Vandelvira3 define la “vía de San Gil” en su manuscrito 

como  “[...] un caracol sobre un arco que va alrededor de una columna 

A capialzando”. Se trata, sin duda, de la definición en lenguaje del 

XVI que adoptarán la mayoría de los autores del corte de piedras 

para el abovedamiento de dicha escalera, « berceau tournant & 
rampant»4 o « voûte annulaire rampant » definición empleada por 

Rondelet5. Podemos observar que se define el todo por la parte. Se 

nombra la escalera por sólo un elemento constructivo: la bóveda que 

la cubre y la sostiene. Debemos hacer notar que, en este modelo, 

el elemento singular es la bóveda. De hecho la mayoría de autores 

pasan por alto la descripción de la escalera (número y dimensiones 

de los peldaños, dimensiones de la caja, etc.) incluso llegan a decir 

que el modelo expuesto sirve igual para una escalera o rampa6.

De l’Orme7 coincide con Vandelvira en vincular abovedamiento y 

escalera: « [...] pour autant qu’au prieuré de Saint Gilles en Languedoc 

y en a une semblable, portant une voute à hemicycle, repante par-

dessous les marches». Dos siglos más tarde Rondelet8 incidirá en 

ese vínculo y resaltará la misión portante de la bóveda con respecto 

a la escalera o caracol: « [...] disposée pour soutenir les marches 

d´un escalier tournant ». Este aspecto es importante pues, como 

veremos más adelante, existen unas escaleras abovedadas en la 

arquitectura gótica mediterránea en las que la pieza de peldaño es 

solidaria con el noyau y el arranque de la bóveda.

Frezier9 establece dos términos diferenciados en función del machón 

central. Cuando el machón tiene un diámetro de tal tamaño que 

puede estar hueco en su interior, le denomina “Berceau Tournant 
& Rampant”. Si el noyau está constituido a modo de columna 

entonces utiliza para este tipo el término de vis de Saint Gilles. Esta 

diferenciación está implícita en los textos de Derand y De la Rue 

pues al dibujar la vis de Saint Gilles optan por un machón central 

a modo de columna. De hecho De la Rue10 dedica una parte de su 

explicación al análisis del machón central construido por tambores.

Rondelet, autor a caballo entre el XVIII y el XIX y quizás el menos 

implicado con la tradición de la coupe des pierres utiliza la expresión 

vis Saint Gilles ronde indistintamente para los caracoles con 

machón hueco o macizo: “[...] autour d`un noyau plein ou évidé.”11.

Otro autor español de finales del siglo XVI, Ginés Martínez de 

Aranda12 utiliza para el mismo modelo una descripción que se aleja 

de las empleadas por los tratadistas hispano-franceses: “Caracol en 
buelta que dicen Bia de San Xil de bobeda concuriente alrededor 

3.  Alonso de VanDelVira, Libro 
de Trazas de cortes de Piedras, 
manuscrito c. 1580, fol 52v.

4.  Jean Baptiste De la rue : Traitè de la 
Coupe des Pierres. Paris. Imprimirie 
Royale. 1728. Pag. 134. «voute 
tournant & rampant»; Francois DeranD, 
L´Architecture des voûtes, Paris, 
Sébastien Cramoisy, 1643. Pag. 406. 
« […] cette voûte estant en effet une 
voûte sur le noyau mais rempante, 
[…] » ; Amédeé-Francois Frézier, La 
theoríe et la practique de la coupe des 
pierres et de bois pour la construction 
des voutes… ou traité de stéréotomie 
à l’usage de l’Architecture. 3 vols. 
Estraburgo y Paris, 1737-1739. Tome 
II,  Pag. 445. « En termes de l’art, Des 
berceaux tournans & rempans »

5.  Jean ronDelet, Traité théorique et 
pratique de L´art de bâtir. 5 tomos. 
Paris. Chez l’auteur, enclos du 
Pantheón, 1802. Tomo II. 1804. p. 
321.

6.  Alonso de VanDelVira, Libro de 
Trazas de cortes de Piedras, fol 
53r. « Después de cerrado el arco 
lo podrás emparejar por su suelo y 
echarle gradas si te pareciere [...] » 

7.  Philibert de l´orMe, Premier tome 
de l´Architecture, Paris, Federic 
Morel, 1567. LIVRE IIII, fol 122r

8.  Jean ronDelet, Traité théorique et 
pratique de L´art de bâtir. Tomo II. p. 
321.

9.  Amédeé-Francois Frézier, La 
theoríe et la practique de la coupe des 
pierres et de bois pour la construction 
des voutes… Tome II, pag. 446. « […] 
cepedant on lui donne ordinairement 
deux différens noms. Si le noyau 
est d’un diametre assez grand pour 
pouvoir être vuide dans le milieu, on 
l’appelle berceau tournant & rampant, 
tel est celui qui est représenté en 
perspective à la figure 225 ; mais si 
le noyau est si petit qu’il soit plein, en 
facon de colonne, on appelle la voûte 
vis S.Gilles, […] »

10.  Jean Baptiste De la rue : Traitè de 
la Coupe des Pierres. Paris. p. 137.

11.  Jean ronDelet, Traité théorique et 
pratique de L´art de bâtir. Tomo II. p. 
321.

12.  Ginés Martínez De aranDa, 
Cerramientos y trazas de montes, 
Manuscrito c. 1600 (Ed. Facsímil 
1986, CEHOPU).fol. 230.
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Inscripciones realizadas en el siglo 
XVII por canteros en los muros de 
la vis de Saint Gilles. Fotografía del 
autor.

Vis Saint Gilles Ronde. Jean Baptiste 
de la Rue : Traité de la Coupe des 
Pierres. Paris. Imprimerie Royale. 
1728. p. 138. Planche LXI
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de un macho de hiladas concurientes”. La expresión “hiladas 

concurientes” se refiere, según José Calvo López13 a peldaños 

empotrados en un machón que no van enjarjados con el anterior 

y el siguiente. Estamos pues ante una definición que se ocupa del 

sistema constructivo de la propia escalera. 

Buena parte de los autores franceses coinciden en resaltar la 

dificultad del trazado de este modelo. De L’Orme14 recuerda el 

prestigio que adquirían los canteros que conocían el método para 

construir la escalera: «J’ai vu en ma jeunesse que celui qui savait la 

façon du trait de la dite vis de Saint-Gilles et l l’entendait fort bien, il 

était fort estimé entre les ouvriers, & se disoit communément entre 

eux que celui auoit grade connaissance des traits Géométriques, 

qui entendoit bien la vis Saint Gilles. »

 La perfección y dificultad del trait, hizo que durante siglos, la 

escalera de caracol de la abadía de Saint Gilles fuera lugar de 

peregrinación de canteros, que en ocasiones dejaron huella de su 

visita en forma de bellas inscripciones15 .

El Padre Derand16 también pone de manifiesto la dificultad de 

este trait y nos revela el interés en difundir un modelo complejo y 

poco frecuente en los repertorios construidos de la época. Realiza 

un esfuerzo por representar, con mayor rigor geométrico que De 

L’Orme, los procedimientos que permitan la construcción de la 

bóveda con las prácticas comúnmente conocidas en la época. 

« Le trait de cette vis est un des plus difficiles qui se trouvent parmy 

les traits des voûtes. Nous avons tâché de le desembarasser le 

plus qu’il nous a esté possible, nous departant pour cét effet 

en quelque chose, des pratiques communes & ordinaires aux 

ouvriers.»

De la Rue17 comparte en remarcar la dificultad del trazado y advierte 

que se debe al elemento diferenciador de esta bóveda, su pendiente. 

« […] la rampe qui cause toute leur difference fait faire icy aux 

Voussoirs un effet assez singulier, & rend ce trait un des difficiles 

qu’il y ait parmi les voutes. »

Rondelet18, a principios del siglo XIX, va más allá y explica cual es 

ese “efecto singular” que se produce en las dovelas. 

13.  José calVo lóPez, “Cerramientos 
y Trazas de Montea”. Glosario. p. 339. 

14.  Philibert de L’Orme, Le premier 
tome de l’Architecture, LIVRE IIII 
fol 123r. 

15.  Enrique rabasa Díaz, Forma y 
Construcción en Piedra. p. 31-32. 

16.  Francois DeranD, L´Architecture 
des voûtes. p. 406.

17.  Jean Baptiste De la rue : Traitè de 
la Coupe des Pierres. p. 134. 

18.  Jean ronDelet, Traité théorique et 
pratique de L´art de bâtir. Tomo II. p. 
321. 
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Derecha. Bóveda helicoidal en el 
Castello Sant Angelo en Roma 
(antiguo Mausoleo de Adriano). 
fotografía del autor.

Izquierda. Escalera de bóveda de 
cañón helicoidal en las puerta de las 
Victorias del Cairo, Egipto. Fotografía 
tomada de “El Arte de Corte de 
Piedras en la Arquitectura Valenciana 
del Cuatrocientos: un Estado de la 
Cuestión”, discurso de ingreso del 
académico Arturo Zaragozá Catalán. 
Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos de Valencia. Valencia 
2008. Pag. 18

Bóveda helicoidal del caracol de la 
torre Sur en la iglesia de San Martín 
de Frómista. Palencia. Restaurada por 
el arquitecto Manuel Aníbal Álvarez 
entre 1895 y 1904. fotografía del 
autor.

Derecha. Escalera de caracol 
abovedada en la Iglesia del Convento 
de San Zoilo en Carrión de los 
Condes. Palencia. fotografía del autor.

Izquierda.Escalera de caracol 
abovedada en la Catedral de Ely. 
Inglaterra. fotografía del autor.
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« Le trait de cette voûte passe pour un des plus difficiles de la 

coupe des pierres, parce que toutes les surfaces des voussoirs 

sont gauches et les arêtes â double courbure. »

Esta es la verdadera razón de la complejidad del modelo, la boveda 

de cañón helicoidal produce una « doële & des lits intrinsequement 

gauches, de sorte qu’on ne peut y adapter une surface plane 

quadrilatere qui puisse la toucher par ses quatre angles »19. 

El origen del modelo

Los primeros cañones helicoidales que conocemos pertenecen al 

siglo II y están en Roma, en el  Mausoleo de Adriano (hoy Castello 

Sant Angelo) y en Egipto, en los accesos a las catacumbas de Kom 

al Shuqafa en Alejandría20. En ambos casos son rampas helicoidales, 

muy amplias,  de planta circular.

Pero el posible origen de este tipo de escaleras lo encontramos 

en el mundo medieval. en. Las escaleras típicamente medievales 

estaban formadas por una bóveda helicoidal aparejada con sillarejo 

irregular que se apoyaba en un machón central y en una caja 

perimetral realizadas, ambas, en piedra de cantería vista. De este 

tipo de escaleras conocemos numerosos ejemplos en Francia, 

Inglaterra y, en general, en toda la Europa Románica. Eran, pues, 

escaleras pensadas para ser revestidas con un mortero de cal o de 

yeso.

Auguste Choisy21 en L’Art de Bâtir chez les Byzantines  describe 

unas escaleras de caracol cubiertas por bóvedas helicoidales. 

Estas bóvedas realizadas en fábrica de ladrillo están construidas 

“por hojas” en lugar de levantarse por hiladas, como es el caso de 

la cantería.

Choisy describe dos tipos de construcción bizantina de la bóveda 

helicoidal. En el caso más común las hojas de ladrillo están 

orientadas en ángulo recto a la hélice media, este es el caso de las 

escaleras de la Torre de Alejo Comneno en Pantocrator (Athos) y de 

la escalera de la Iglesia de San Jorge (Rotonda) en Salónica (siglo 

IV). Otro ejemplo se produce en las escaleras de la Iglesia de Santa 

Sofía en Salónica (siglo VIII) en donde las hojas están construidas 

por hiladas horizontales que sobresalen progresivamente las 

unas respecto de las otras. Este tipo de construcción “por hojas 

horizontales”, de posible origen persa22, será muy utilizada en 

Bizancio y por influencia de éste en la Arquitectura Occidental23. 

19.  Amédeé-Francois Frézier, La 
theoríe et la practique de la coupe des 
pierres et de bois pour la construction 
des voutes… Tome II, p. 447.

20.  Luc taMborero, “The Vis Saint-
Gilles, Symbol of Compromise 
between Practice and Science” 
Proceedings of the Second 
International Congress on 
Construction History, Cambridge, 
The Constrution History Society, 
2006, p. 3025.

21.  Auguste choisy,  L’Art de Bâtir 
chez les Byzantines, Paris, 1883. p. 
46-47

22.  Marcel DieulaFoy, El art antique 
de la Perse, Achéménides, Partes, 
Sassanides, Paris, Librairie centrale 
d’architecture, 1884. 5 vol.

23.  Jean-Marie Pérouse De 
Montclos, Methode et vocabulaire 
de l’architecture, p. 268. nº 129. 
« Tas-de-Charge, n.m .Appareil des 
retombées ou, plus rarement, de 
la totalité d’un arc ou d’une voûte, 
formé d’assises à lits horizontaux en 
surplomb l’une sur l’autre. Par ses lits 
horizontaux, cet appareil se distingue 
de l’appareil clavé dont les lits sont 
en coupe. […] »
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Derecha arriba. Caracol abovedado 
en piedra en la Tour de Plomb de la 
Catedral de Sens.  Construida entre 
1180 y 1200. 

Derecha. Caracoles abovedados 
simétricos en piedra en las torres 
de la Catedral de Saint Theodorit en 
Uzes. S.XII

Izquierda. Escalera de caracol 
medieval según Eugene Viollet le 
Duc. Dictionnaire Raisonné de 
L’Architecture Français.  Tome V, pag. 
295

Caracol abovedado en piedra en la 
torre occidental de Notre Dame des 
Doms en Avignon. S. XII. La bóveda 
presenta unas dovelas de grandes 
dimensiones y las juntas son de un 
tamaño mínimo, lo que no es frecuente 
en los caracoles que se construyen en 
este período en Francia. Sin embargo 
el despiece estereotómico no tiene la 
calidad de la escalera de la Abadía de 
Saint Gilles.
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El objeto de este trabajo se centra en las obras de cantería, pero 

nos parece interesante citar los ejemplos bizantinos como posible 

influencia en este tipo de bóvedas de la Edad Media.

Perouse de Montclos24 añade, a la lista de Choisy, una serie de 

escaleras más; las de las Termas de Tréves (siglo IV), la Capilla 

Imperial de Aix-la- Chapelle (finales del siglo VIII-principios del siglo 

IX) y la Torre del tesoro en San Martín de Tours (siglo XI). En estos 

ejemplos la bóveda está aparejada de forma desigual con sillarejos 

y sillares de pequeño tamaño sin reglas de labra claras. Al igual 

que las bóvedas bizantinas, están pensadas para revestirse con un 

mortero.

Herederas de estas bóvedas de la Antigüedad son las escaleras de 

caracol de la Edad Media. Viollet le Duc25 describe las escaleras 

características de este período: « Les plus anciens escaliers à vis 

du moyen âge se composent d’un noyau en pierre de taille, d’une 

construction en tour ronde, d’un berceau en spirale bâti en moellon, 

reposant sur le noyau et sur le parement circulaire intérieur. Cette 

voûte porte des marches en pierre dont les arêtes sont posées 

suivant les rayons d’un cercle. »

Entre los siglos XI y XII se construyen en Francia un grupo de 

escaleras de estas características, pero con una diferencia 

importante: incorporan la piedra de cantería vista también en la 

bóveda. En Normandia, la de Notre dame d’Eu, en Picardía la de la 

Tour de Plomb de la Catedral de Sens y en Languedoc-Provence, 

las de la torre de Notre Dame des Doms en Avignon, las de la 

tour de Roi,  de Évêque  y Bermonde en Uzés, las gemelas de la 
Catedral de Saint Theodorit de Uzés y, la más perfecta  sin duda, la 

ejecutada en Saint Gilles.

En Egipto se han encontrado los caracoles abovedados en piedra 

de cantería más antiguos que se conocen.  Están en Bab-al-Nasr, 

la puerta de las Victorias de El Cairo, y se construyeron en el siglo 

XI26.

Insertos en construcciones góticas y en convivencia con husillos, 

encontramos algunos ejemplos de escaleras abovedadas en el 

siglo XIII y XIV. Estamos hablando de la escalera de la torre este 

del Castillo de Maniace en Siracusa, Sicilia27 y la escalera de la 

torre norte del transepto de la Catedral de Barcelona28. En ambos 

casos, los caracoles se pueden relacionar con el tipo vis de Saint 

24.  Jean-Marie Pérouse De Montclos, 
«La vis de Saint-Gilles et l’escalier 
suspendu dans l’architecture 
francaise du XVIe. Siècle», en 
L’escalier dans l’architecture de la 
Renaissance. Actes du colloque tenu 
à Tours du 22 au 26 mai 1979, Paris, 
Picard, 1985, pag. 83.

25.  Eugene Viollet-le-Duc, article 
«Escalier», en Dictionnaire raisonné 
de l’architecture francaise du Xie au 
XVIe siècle, Paris, 1875, t.V,  pag. 
295. 

26.  Luc taMborero, “The Vis Saint-
Gilles, Symbol of Compromise 
between Practice and Science”, 
p.3026; arturo  zaragozá 
catalán, “Arquitecturas del gótico 
mediterráneo”, en Eduard Mira y 
Arturo Zaragozá Catalán, eds., Una 
arquitectura gótica mediterránea, 
Valencia, Generalitat, 2003, p. 153.

27.  Esta escalera ha sido estudiada 
en profundidad por María Mercedes 
Bares, “La vis de Saint-Gilles del 
castello Maniace di Siracusa: 
un’ audace sperimentazione di 
stereotomia” en Lexicon nº4, Edizioni 
Caracol, Palermo, 2007, p. 15-28; 
Il castello Maniace di Siracusa. 
Stereotomia e tecniche costruttive 
nell’architettura del Mediterraneo. 
Manuel Romeo Editore. 2011; según 
nuestra mediciones se trata de una 
escalera dextrógira con un número 
total de peldaños de 52 y un diámetro 
de caja de 300 cm. Completa 
dieciocho peldaños por giro y el 
machón central tiene un diámetro 
aproximado de treinta cm. La bóveda 
está resuelta con siete hiladas, de las 
cuales una está adosada al machón.

28.  La primera mención sobre esta 
escalera la podemos encontrar en 
Miguel sobrino, “Barcelona, las 
razones de una catedral singular” en 
Goya. Revista de arte, nº 307-308, 
Fundación Lázaro Galdiano, Madrid,  
julio-octubre 2005, p. 197-214; 
según nuestras mediciones tomadas 
in situ, se trata de una escalera con 
136 peldaños con un diámetro de 
caja de 220 cm. y un machón central 
con un diámetro de 34,5 cm. La 
bóveda está resuelta con siete hiladas 
, de las cuales una está adosada al 
machón .



154 Caracoles abovedados

Izquierda. Caracol abovedado en la 
torre este del Castillo de Maniace en 
Siracusa (Sicilia). S. XIII. Fotografía 
del autor. La ejecución de esta 
escalera tiene un alto grado de 
perfección técnica. Se caracteriza 
por la ligereza de su machón central, 
en contraste con la vis de Saint 
Gilles.Cada pieza de tambor del 
machón lleva incorporada el arranque 
del peldaño que le corresponde y 
además una pieza de asiento de la 
bóveda helicoidal, en una solución 
similar al caracol de Barcelona. 

Derecha. Bóveda en piedra de la vis 
de Saint Gilles en el Languedoc. S. 
XII. Fotografía del autorSe puede 
apreciar la longitud de las dovelas y 
la perfección en la talla y dimensión 
de las juntas. 

Caracol abovedado en piedra en 
la torre este de la fachada sur del 
transepto de la Catedral de Sens.
Obra de Martin Chambiges. 1490. 
Fotografía del autor. Se puede 
apreciar la perfección del despiece 
estereotómico y de la talla de cada 
dóvela. Se trata de una escalera 
de muy reducidas dimensiones, 
apenas 65 cm de paso, con una 
bóveda resuelta con tres hiladas de 
dovelas de grandes dimensiones, lo 
que obliga a un nivel de perfección 
extremo en el tallado de las mismas.

Derecha. Caracol abovedado en la 
torre de la fachada norte del transepto 
de la Catedral de Barcelona. S. XIV. 
Fotografía del autor

Izquierda. Escalera de caracol 
abovedada en el Minarete doble 
Qansawh al Ghawri en la Mezquita Al 
Azhar en El Cairo. 1510. Fotografía 
de José Carlos Palacios.



155Caracoles abovedados

Gilles, pero incorporan invariantes de la construcción gótica que 

les hace mantener una relación tipológica y constructiva con los 

husillos elaborados en la misma época.

En el siglo XIX se realiza la primera datación oficial de la escalera 

de caracol abovedada situada en la Abadía de Saint Gilles en el 

Languedoc, atribuyéndole una fecha de construcción en el siglo 

XII. Todavía hoy, existen dudas acerca de su datación. Varios 

investigadores han estudiado el modelo desde ópticas muy diversas: 

el arqueólogo Hartmann-Virnich propone un origen claramente 

románico, probablemente en el XII; Luc Tamborero en el XIII, el 

profesor Sakarovitch la sitúa en el XIV y el historiador Perouse de 

Montclos incluso lanza la hipótesis de un origen renacentista, ya a 

finales del XV o principios del XVI. 

Perouse de Montclos29 para justificar su tesis utiliza dos tipos de 

argumentos, unos históricos y otros de tipo constructivo.

La cita de De L’Orme acerca de la vis de Saint Gilles en la que 

hace referencia a su juventud , que Perouse fija entre 1520 y 

1530 y la constancia de que la actividad constructiva de la iglesia 

todavía perdura a comienzos del siglo XVI, después de una larga 

paralización provocada por la Guerra de los Cien Años, unidas a 

la hipótesis de que la última zona en construirse coincide con la 

ubicación de la escalera, entre el ábside y la nave, hacen pensar a 

Perouse en que la datación del arquetipo, como al le gusta llamar, 

sea más tardía.

En cualquier caso, los argumentos que nos pueden parecer más 

convincentes son los relacionados con el tipo de aparejo y la 

perfección de este. Perouse coincide con Viollet y con estudios 

posteriores30 en que las bóvedas helicoidales románicas están 

construidas con un aparejo rudimentario, previsto para ser revestido 

en muchos casos. A finales del siglo XV y comienzos del XVI,  se 

realizan en Francia una serie de escaleras en vis de Saint Gilles 

ejecutadas con una gran calidad estereotómica, vinculadas a la 

figura de Martín Chambiges31 

Su tesis defiende que la escalera de la Abadía de Saint Gilles es 

contemporánea de estas. Perouse concluye que « nous n’avons 

pas encore trouvé une seule vis médiévale qui puisse rivaliser, par 

la torsion du plan, la dimension et la régularité des voussoirs, la 

finesse des joints, la plénitude de l’arc générateur en plein-cintre, 

avec la vis de l’abbaye de Saint-Gilles »32.

29.  Jean-Marie Pérouse De Montclos, 
, L´architecture a la francaise. 
Pags.143-146.

30.  Andreas hartMann-Virnich, 
« L’Escalier en vis voûté et la 
construction romane: Exemples 
Rhodaniens » en Bulletin Monumental.
Tome 154-II, 1996, Pags113-117.

31.  Saint-Gervais de Paris (1494), 
Catedral de Sens (entre 1490 y 
1513), Catedral de Troyes (1506), 
Catedral de Beauvais (entre 1500 y 
1537) y Saint-Merri de Paris (1526).

32.  Jean-Marie Pérouse De Montclos, 
L´architecture a la francaise. p.145. 
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Bóveda en piedra de la vis de Saint 
Gilles en el Languedoc. S. XII. 
Fotografía del autor. Se trata de una 
escalera de caracol dextrógira  con 
bóveda helicoidal de siete hiladas. 
Se han preservado un total de 56 
peldaños y para completar una 
vuelta se necesitan veinte. Tiene un 
diámetro de caja aproximado de 280 
cm con un machón, compuesto por 
varias piezas en cada tambor, de 81 
cm de diámetro. 

Derecha. Vista interior de la vis de 
Saint Gilles en el Languedoc. S. 
XII. Fotografía del autor. Se puede 
apreciar las inscripciones realizadas 
por canteros del siglo XVII en los 
muros de su caja perimetral.

Izquierda. Vista exterior de la vis 
de Saint Gilles en el Languedoc. S. 
XII. Fotografía del autor. La escalera 
estaba ubicada  en el encuentro entre 
la fachada norte del transepto y la 
cabecera de la iglesia

Plantas de los niveles de entrada y 
superior de la vis de Saint Gilles en el 
Languedos. Dibujadas por Olga Bazu 
en 1977, publicado en Escaliers. 
Étude de structures. Du XIIe au XVIII 
siècle. Editions du Patrimoine. 2011.
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Con posterioridad, el profesor Hartmann-Virnich ha publicado 

un estudio relacionado con el tema en el que rebate la teoría de 

Perouse.33

El arqueólogo afirma textualmente que « Pourtant, rien ne d’y 

reconnaître une addition du début du XVIe siecle ». La vinculación 

íntima de la escalera con el edificio, su integración en un sistema 

de circulación “mural” y el incontestable origen románico del 

óculo contiguo son los elementos que apoyan su argumentación. 

Reconoce, sin embargo, que la regularidad y perfección 

estereotómica de la bóveda son tales que pueden producir dudas 

sobre su autenticidad. Para Hartmann-Virnich la vis de Saint Gilles 

puede ser la culminación de un sistema constructivo utilizado, 

fundamentalmente, en la etapa románica, que se caracteriza por el 

abovedamiento de los tramos y que será sustituido, paulatinamente, 

por los husillos góticos.

A este mismo grupo pertenecería la escalera norte de la torre 

occidental de Notre Dame des Doms de Avignon datada en el 

último tercio del siglo XII. Ejecutada, al igual que la vis de San Gilles, 

con dovelas de grandes dimensiones, no presenta, sin embargo, la 

regularidad y exactitud en las juntas de ésta34. 

La geometría

Todos los autores del XVI y XVII se limitan a describir las técnicas 

para obtener las diferentes plantillas que nos permitan labrar cada 

dovela, pero no hacen mención alguna a la geometría de la superficie.

Frezier35 inicia el capítulo dedicado a las bóvedas helicoidales, con 

un estudio geométrico sobre esta superficie.

La bóveda helicoidal que da origen a la vis de Saint Gilles se genera 

por el giro de una semicircunferencia vertical que se apoya en una 

hélice cilíndrica.  La diferencia fundamental con una bóveda anular 

se produce porque en ésta la circunferencia gira apoyándose en otra 

circunferencia que está en un plano perpendicular al eje mientras 

que en la bóveda helicoidal cada punto de la curva generatriz 

describe una hélice. Cada punto de la generatriz describe una hélice 

distinta, tienen en común que discurren por cilindros coaxiales y se 

diferencian en que tendrán mayor pendiente cuanta menor sea su 

distancia al eje, pues los puntos de la generatriz mantendrán su 

cota con respecto a su diámetro horizontal  en cualquier punto del 

giro. Estas propiedades del giro hacen que el ángulo que forma la 

arista intersección de la testa con el lecho con el plano horizontal 

33.  Andreas hartMann-Virnich, «la 
vis de Saint Gilles» en Trois derniers 
Congres Archéologique de France, 
Societe Francaise d’Archéologique. 
1999-2000-2001.

34. Se trata de una escalera de 
caracol dextrógira con un diámetro 
de caja aproximado de 222 cm. El 
machón central cilíndrico, que está 
constituido por tambores de dos 
piezas cada uno, tiene sesenta cm de 
diámetro, por lo que el ancho de paso 
es de 81 cm. Se necesitan veinte 
peldaños para completar un giro y la 
bóveda helicoidal tiene un número par 
de hiladas, seis.

35.  Amédeé-Francois Frézier, La 
theoríe et la practique de la coupe des 
pierres et de bois pour la construction 
des voutes… Tome II. p. 445-447.
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Arriba. Esquemas geométricos de 
generación de bóvedas de generatriz 
circular vertical de plano meridiano. 
Izquierda: bóveda anular. Derecha: 
bóveda helicoidal. Abajo.Esquemas 
geométricos de generación de 
bóvedas helicoidales de generatrices 
circulares no verticales. Izquierda: 
bóveda helicoidal con generatriz 
de plano perpendicular a la hélice 
central. Derecha: bóveda helicoidal 
con generatriz de plano horizontal.

Izquierda. Bóvedas helicoidales 
contruidas por hojas. Torre de Alejo 
Conmeno en Pantocrator, Atoss. 
Auguste Choisy,  L’Art de bâtir chez 
les Byzantins, Paris, 1883. p. 47. 
Derecha. Arco de arranque de la 
escalera de la torre occidental de 
Notre Dame des Doms en Avignon.

Auguste Choisy,  L’Art de bâtir chez 
les Byzantins, Paris, 1883. p. 46. 
Fig. 51bis. Dibujo que reperesenta 
en planta y sección una escalera de 
caracol abovedada con las hiladas de 
ladrillo dispuestas horizontalmente.

Sección meridiana de una bóveda 
de generatriz circular horizontal. 
Dibujo del autor. Se puede apreciar la 
similitud con el dibujo de Choisy.
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sea la misma en cualquier punto de la hélice. La conclusión es 

que tendremos tal número de dovelas distintas como número de 

estas tenga el arco generador, es decir, las dovelas son iguales por 

hiladas. Y en función de su proximidad al eje, las dovelas de cada 

hilada estarán  más o menos alabeadas. 

La bóveda helicoidal así definida no es la única que podemos 

engendrar por el movimiento helicoidal de un círculo. Veremos que 

se pueden generar otros hélicoïdes cerclé con solo variar el ángulo 

del plano de la generatriz con el eje. 

Si el círculo generador es vertical, paralelo al eje, el helicoide que 

se genera es lo que hemos denominado vis de Saint Gilles; si el 

circulo generador está en un plano perpendicular a la hélice central, 

o hélice media, obtenemos otra bóveda helicoidal, que coincide con 

las que describe Choisy en L’Art de Bâtir chez les Byzantines, en 

concreto las de la Torre de Alejo Comneno en Pantocrátor y las 

de San Jorge de Salónica36;  y por último, si el circulo generador 

se sitúa en un plano horizontal, generamos una bóveda helicoidal 

de hiladas en tas de charge como la de la Iglesia de Santa Sofía 

de Salónica37. Si analizamos con cuidado los dibujos que de estas 

bóvedas helicoidales realiza Choisy, descubrimos, como siempre 

en él, un rigor geométrico excepcional.

En ambos casos la sección por un plano vertical por el eje no 

es circular, y Choisy, en esos pequeños esquemas, así lo refleja. 

Los tratados definen siempre la vis Saint Gilles generada por una 

circunferencia vertical. Hemos podido comprobar en la vis de la torre 

de Notre dame des Doms, que el arco de terminación coincide, a 

grandes rasgos, con una sección vertical de una bóveda helicoidal 

generada por una circunferencia perpendicular a la hélice media.

Resulta curioso como Choisy nos presenta dos tipos de bóvedas 

en las que se evitan las juntas verticales, contrarias a la solidez 

constructiva. Se puede considerar, que desde el punto de vista 

constructivo, estamos ante la solución ideal.

Volviendo a las soluciones constructivas presentadas por Choisy 

encontramos un elemento diferenciador con la tratadística moderna 

en cantería: las juntas de testa.

La vis de Saint Gilles y la vía de San Gil en España se resuelven 

con soluciones análogas que parten de las mismas premisas: el 

arco vertical generador de la bóveda de medio cañón se repite 

36. Auguste Choisy,  L’Art de bâtir 
chez les Byzantins, Paris, 1883. p. 
46: “Par extension du même ordre 
d’idées, on construira (fig.51) le 
berceau tournant d’un escalier en vis 
à l’aide de tranches de brique dirigèe 
normalement a l’hélice moyenne. La 
voûte figure 51 est celle de la tour 
d’Alexis comnène au Pantocrator 
(Athos). On citerait au même titre 
l’escalier de Saint-Georges de 
Salonique, etc”

37. Auguste Choisy,  L’Art de bâtir 
chez les Byzantins, Paris, 1883. p. 
46:”Le croquis 51 bis indique une 
solution plus pratique encore: Dans 
cette voûte, qui provient de sainte-
Sophie de Salonique, les tranches 
de brique ne sont autre chose que 
des assises horizontales surplombant 
progresivement les unes par rapport 
aux autres. Qu’on se figure un 
évidement en vis ménagé dans un 
massifà lits de niveau; et lón aura 
l’idée de ce singulier couvrage. Il 
serait difficile d’aller plus loin dans la 
voie des simplifications” 
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Terminación de las hiladas de 
dovelas de la vis de Saint Gilles en 
la parte superior donde se encuentra 
inconclusa o semidestruida. Se puede 
apreciar claramente que las juntas de 
testa no son verticales.

Izquierda. Vis de Saint Gilles en 
Traité théorique et pratique de L´art 
de bâtir. por Jean ronDelet. Libro 
III. Pl.XIV. Fragmento. En la pieza 
dibujada en alzado se puede ver una 
línea que marca la parte de dovela 
que hay que cortar para hacer la junta 
perpendicular a la helice que define la 
bóveda helicoidal.

Derecha. Remate o coronación de la 
vis de Saint Gilles. Se puede apreciar 
claramente que las juntas de testa 
son sensiblemente perpendiculares a 
la pendiente de la bóveda.

Vis Saint Gilles Ronde. Jean 
Baptiste de la Rue : Traité de la 
Coupe des Pierres. Paris. Imprimerie 
Royale. 1728. p. 138. Planche LXI. 
Fragmento. El dibujo represeenta el 
proceso de labra de una dovela en la 
que se puede observar con claridad 
que las juntas de testa son verticales.
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sucesivamente en el encuentro entre los diferentes grupos de 

dovelas (normalmente equivalentes al espacio que ocupan dos 

peldaños), de esta manera la junta de testa es vertical. 

El primer tratadista que después de advertir de la práctica habitual 

de considerar la junta vertical, propone una solución distinta será 

Rondelet38, quien dice textualmente: 

« Enfin, on terminera ce voussoir en coupant les deux bouts n1, 

3 et b, 4 d’équerre à la douelle plate d’extrados, afin d’éviter les 

angles aigus et obtus qui en résulteraient si on laissait ces joints 

à-plomb, comme ils sont indiqués dans plusieurs auteurs, contre 

le principe général de la coupe des pierres »

Resulta chocante que sea un autor apenas valorado por la 

historiografía del art du trait, el que ponga el dedo en la llaga. Hasta 

este momento, principios del siglo XIX, nadie, salvo Monge, había 

cuestionado explícitamente las juntas verticales de testa, que por 

otra parte han sido evitadas por la práctica de la cantería a lo largo 

de la historia.

La solución de Rondelet consiste en formar una bóveda helicoidal 

con un arco generador vertical39. A la hora de formar la bóveda 

se secciona el borde extremo de la pieza para que el encuentro 

se produzca en ángulo recto con la superficie de intradós de la 

bóveda.

Todo apunta a que esta es la solución adoptada en los pocos 

ejemplos construidos de este tipo de escalera en Francia y España.

Sin ir más lejos, el propio arquetipo que da nombre al modelo, la vis 
de Saint Gilles, está construida con juntas de testa perpendiculares 

la superficie de intradós. En el aparejo que queda al descubierto en 

la parte alta de la escalera, este extremo queda manifiesto. 

Fruto de nuestras investigaciones,  hemos descubierto una escalera  

de caracol abovedada del tipo denominado por la tratadística 

española como vía de San Gil40. Se trata de la escalera de subida 

a las salas altas de la Iglesia de Santa María la Mayor la Coronada 

en Medina Sidonia (Cádiz). Es una escalera de caracol de 334 cms. 

(12 piés castellanos) de diámetro, dextrógira y con un total de 29 

peldaños de subida. Presenta ciertas irregularidades en el trazado 

y número de sus hiladas que hacen que el aparejo no sea perfecto. 

38.  Jean ronDelet, Traité théorique 
et pratique de L´art de bâtir. Tomo II. 
1804. Pag. 321. 

39.  Esta es la diferencia fundamental 
con las escaleras bizantinas descritas 
por Choisy, en estas el círculo 
generador se sitúa en un plano 
perpendicular a la hélice media.

40.  Se trata de una escalera de 
grandes dimensiones (12 pies de 
diámetro).De L’Orme recomienda 
este tipo de soluciones para 
escaleras de 6, 7 u 8 pies de ancho 
de paso. Encaja por tanto en el patrón 
que el autor francés da para este 
tipo de escaleras en el folio 123 de 
su tratado. Tiene un ancho de paso 
de 5 pies y una sexta parte de pie 
castellano (144 cms) frente a la vis 
de Saint Gilles que tiene un ancho 
de paso de 3 pies de Paris (97,30 
cms.). El historiador Manuel Romero 
Bejarano defiende la hipótesis 
de que la función de estas Salas 
abovedadas y ubicadas en la planta 
alta del templo, con acceso desde la 
Sacristía, fueran las de alojar al cura 
semanero. Posiblemente tal función 
requirió de una escalera tan notable.
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Escalera de caracol de subida a las 
Salas Altas en la Iglesia de Santa 
María la Mayor la Coronada en 
Medina Sidonia. Cádiz.
Posiblemente realizada por Francisco 
Rodriguez Cumplido. Fotografía del 
autor

Derecha. Escalera de caracol de 
subida a la pequeña tribuna en la 
Iglesia de San Juan de los Caballeros 
en Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Detalle del encuentro entre Machón y 
bóveda. Fotografía del autor.

Izquierda.  Vis Saint Gilles. Joseph-
Alphonse Adhemar, Traité de la coupe 
des pierres, Paris, Bachelier,1840; 
Pl. 57.

Izquierda. Escalera de caracol 
abovedada en vía de San Gil, de 
subida a la pequeña tribuna,  en 
la Iglesia de San Juan de los 
Caballeros en Jerez de la Frontera 
(Cádiz). Posiblemente ejecutada 
por Francisco Rodríguez Cumplido. 
Fotografía del autor.

Escalera de caracol de subida a las 
Salas Altas en la Iglesia de Santa 
María la Mayor la Corornada en 
Medina Sidonia. 
Detalle del encuentro entre machón y 
bóveda. Fotografía del autor.

Derecha.  Detalle de una dovela de 
la Vis Saint Gilles. Joseph-Alphonse 
Adhemar
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Esto se percibe en la inclusión de una hilada de menor tamaño que 

las demás y de la falta de acuerdo y simetría en la entrega con el 

arco generador. 

La escalera presenta las hiladas de la caja con la misma pendiente 

que las de la bóveda, diferencia esta importante con la vis de Saint 
Gilles, en la que las hiladas pertenecientes al muro son horizontales. 

Otra característica constructiva de la escalera se centra en las 

juntas de testa, como en el modelo francés, son perpendiculares a 

la superficie de intradós; esta característica se hace más evidente 

en las dovelas de encuentro con el arco de arranque. 

La tradición constructiva en cantería de evitar las juntas verticales 

parece confirmarse, a la luz de estos datos, en la vía de San Gil. Si es 

así, ¿cómo es posible que los autores más vinculados directamente 

con la construcción en piedra no incluyeran esta solución en sus 

tratados?

Imaginemos la respuesta a esta incógnita. Las realizaciones de este 

tipo de escaleras son escasas tanto en Francia como en España. 

Sin ir más lejos, en España sólo se conocen a día de hoy tres: las 

escaleras de subida a las tribunas de los arcos torales de la Catedral 

de Granada41, descritas por José Carlos Palacios, la escalera de la 

ampliación de la Iglesia de San Juan de los Caballeros42 en Jerez 

de la Frontera, descrita por Francisco Pinto Puerto y la escalera, 

de subida a las salas altas de la Iglesia de Santa María la Mayor la 

Coronada en Medina Sidonia.

La vinculación entre teoría y praxis se hace más difícil en un modelo 

poco construido. Recordemos las palabras del Padre Derand al 

inicio de su explicación del modelo: 

« Nous avons tâché de le desembarasser le plus qu’il nous a 
esté possible, nous departant pour cét effet en quelque chose, 
des pratiques communes & ordinaires aux ouvriers.»

En la misma línea Simonin llega a decir: “Se ha creído hasta el 

presente que era imposible construir sin caminar a tientas o a 

ciegas la escalera o bóveda espiral […]”

Esta vinculación tratará de ser recogida por Leroy43 en su tratado. 

La junta de testa estará en un plano perpendicular a la hélice que 

describe el punto medio de la porción de arco que define cada 

dovela. 

41.  José Carlos Palacios, Trazas 
y Cortes de Cantería en el 
Renacimiento Español, Ministerio de 
Cultura, 1990. (Reedición, Editorial 
Munilla Leira, 2003), 

42.  Francisco Pinto Puerto, “El libro 
de Cantería”, en Libro de Arquitectura. 
Hernán Ruiz II, Fundación Sevillana de 
Electricidad, Sevilla 1998. Pag. 212. 
Recientemente hemos realizado una 
medición de la escalera comprobando 
que guarda un importante parentesco 
con la ejecutada en Medina Sidonia, 
lo que acrecienta la hipótesis de 
una autoría común. La escalera 
es dextrógira con un primer tramo 
de trazado ligeramente curvo, un 
segundo de trazado circular y un 
tercero en decenda de cava. Presenta 
un diámetro de caja de 282 cms. 
aproximadamente, con un paso de 
119 cms. El tambor está constituido 
por piezas enteras que coinciden en 
altura con la tabica de cada peldaño 
(18 cms), al que están solidariamente 
unidas. La bóveda cuenta con nueve 
hiladas de aproximadamente 15 cms. 
de espesor. La decenda de cava 
se resuelve con diez hiladas, lo que 
provoca un desajuste en la unión de 
ambos elementos constructivos.

43.  Charles-F.A. leroy, Traité de 
Stéréotomie, Paris, Mallet-Bachelier, 
1844, Pags. 328-332.
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Izquierda. Escalera en vis 
de Saint Gilles. Dibujo  de 
l’Ecole   polytechnique, an III. 
Joel SAKAROVITCH, Épures 
d’architecture. De la coupe des 
pierres à la géométrie descriptive. 
XVIe-XIXe siècles, Birkhäuser, 1998 . 
Pag. 258. Fig. 33 .

Derecha. Proceso de traza de una 
dovela de la vía de San Gil según 
el manuscrito de Ginés Martínez de 
Aranda.

Derecha.  Detalle de una dovela de la 
Vis Saint Gilles. Charles-F.A. LEROY, 
Traité de Stéréotomie.

Izquierda. Via de San Gil en el 
manuscrito Libro de Trazas y Cortes 
de Piedras de Alonso de Vandelvira. 
Hemos sombreado el robo necesario 
, enmarcado en su cuadrado, para la 
talla de una de las dovelas

Izquierda.  Vis Saint Gilles. Charles-
F.A. LEROY, Traité de Stéréotomie, 
Paris, Mallet-Bachelier, 1844, Pl. 64
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Todas estas secciones son iguales lo que garantiza el mismo patrón 

para todas las dovelas de cada hilada, con la lógica excepción de la 

dovela de encuentro con el arco de arranque de la bóveda. 

Una vez más se produce la paradoja de ver soluciones más 

parecidas a las construidas, en tratados del XIX de la denominada 

estereotomía ilustrada que en los tratados de cantería del XVI, XVII 

y XVIII. 

Es evidente que la solución de Leroy está acompañada de unos 

complejos juegos geométricos que la alejan de la tradición del corte 

de piedras basada en la utilización de una geometría muy sencilla. 

Pero no es menos cierto que el resultado formal se aproxima más 

a los pocos ejemplos construidos que existen a ambos lados de la 

frontera de los Pirineos.

Los ejemplos que presenta Choisy posiblemente estén influidos por 

su propia formación de antiguo alumno de la Ecole Polytechnique y 

la solución propuesta por Leroy la encontramos en una colección de 

dibujos encargados por Monge en 179544. Posiblemente hayamos 

encontrado la paternidad de una idea que ronda en los escritos de 

Rondelet de 1802, Adhemar de 1840, Leroy de 1844 y Choisy  de 

188345.     

El proceso de labra en los tratados

Vandelvira, Aranda y Portor46 son los únicos tratadistas españoles 

que estudian en sus manuscritos la vía de San Gil en sentido 

estricto. Hernán Ruiz trata una escalera similar, pero resuelta 

con media bóveda de cañón y, ya a finales del siglo XVIIII, Fausto 

Martinez de la Torre47, en su traducción del tratado de Simonin, nos 

presentará la “escalera de ojo y planta circular” resuelta de manera 

análoga a la vía de San Gil. 

El proceso de explicación de la formación del modelo es el mismo 

en todos los tratados analizados, incluidos los franceses. En primer 

lugar se describe la caja y el machón central, en segundo lugar 

el trazado del arco, indicando el número de dovelas en que se 

divide, en tercer lugar, se trazan  en planta, las divisiones y dovelas 

indicadas en el alzado y en último lugar se desarrolla la explicación 

de la labra de las dovelas. Es en este último punto donde, como es 

lógico, encontramos mayores diferencias.

44. Escalera en vis de Saint Gilles. 
Dibujo  de l’Ecole polytechnique, 
an III. Joel SAKAROVITCH, Épures 
d’architecture. De la coupe des 
pierres à la géométrie descriptive. 
XVIe-XIXe siècles, Birkhäuser, 1998 . 
Pag. 258. Fig. 33 .

45. Jean ronDelet, Traité théorique 
et pratique de L´art de bâtir. 1802;  
Joseph-Alphonse Adhemar, Traité 
de la coupe des pierres, 1840; F.A. 
LEROY, Traité de Stéréotomie, 1844; 
Auguste Choisy,  L’Art de bâtir chez 
les Byzantins, 1883. 

46. Alonso de VanDelVira, Libro 
de Trazas de cortes de Piedras, 
manuscrito c. 1580, fol 52v: Vía de 
San Gil; Ginés Martínez De aranDa, 
Cerramientos y trazas de montea, 
Manuscrito c. 1600. fol. 230: Caracol 
en buelta que dicen Bia de San Xil 
de bobeda concuriente alrededor de 
un macho de hiladas concurientes; 
Juan de Pórtor y Castro, BNE Mss 
9114, conocido como Cuaderno de 
Arquitectura.

47. Fausto Martínez de la Torre, 
Tratado elemental de los cortes de 
cantería o arte de la montea, por Mr 
Simonin profesor de matemáticas, 
traducido al español, Imprenta viuda 
de Josef García, Madrid, 1745; Pag 
54 y LAM XXXIX, Escalera de ojo y 
planta circular.
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Dovela de la vía de San Gil según 
el manuscrito de Ginés Martínez de 
Aranda

Izquierda. : Caracol en buelta que 
dicen Bia de San Xil de bobeda 
concuriente alrededor de un macho 
de hiladas concurientes en el 
manuscrito de Ginés Martínez De 
aranDa, Cerramientos y trazas de 
montea, fol. 230

Derecha. Bóveda en circunferencia 
oblicua capialzada para una escalera 
en el manuscrito BNE Mss 9114 
atribuido a Juan de Pórtor y Castro 
y conocido como Cuaderno de 
Arquitectura.
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La solución propuesta por Vandelvira para el modelo es, sin lugar a 

dudas, la más sencilla y diferente de las estudiadas. Presenta una 

escalera de grandes dimensiones (12 piés de diámetro de caja) en 

la que sorprende la gran dimensión del núcleo central (4 pies y 2/3) 

frente al ancho de paso (3 pies y 2/3). 

Sorprende, asimismo, el número de dovelas en que se divide la 

planta, en relación con las demás escaleras estudiadas48.

La economía de medios en la representación gráfica, típica del XVI, 

tiene aquí un ejemplo palpable. Una planta, que nos sirve para sacar 

el patrón de planta de cada dovela, una sección en la que vemos 

el patrón de testa encuadrado en unos rectángulos que reflejan el 

capialzo de la escalera y el desarrollo de los peldaños que nos fija 

la pendiente de la bóveda. La labra se realiza “por robos”. Sin la 

aparente utilización de plantillas de lecho.  

En primer lugar se talla un volumen prismático que tendrá por 

base el patrón de planta. En sus caras laterales se aplican los 

correspondientes patrones de testa con sus capialzos y, por 

último, se irá robando poco a poco, la piedra sobrante. José Carlos 

Palacios49 intuye para esta última fase la utilización de un baivel. 

Vandelvira no lo deja muy claro: “[…] labrarla has como la misma 

piedra te irá diciendo;” 

Esta última fase de la labra es la que diferencia la propuesta de 

Vandelvira de la del resto de tratadistas. Si bien, Vandelvira, utiliza 

un método puro de “robos”,  Aranda y Portor, plantean una solución, 

más en la línea de los autores franceses, con la utilización de las 

plantillas por lecho. 

No estamos ante la solución que Aranda50 denomina por “plantas 

al justo” y los autores franceses por “panneux”, porque el método 

esencial es de robos, pero se utilizan un mayor número de plantillas,  

lo que hace que, el método de labra empleado sea un poco más 

evolucionado. El procedimiento inicial es el mismo: formación de 

la planta, trazado del arco, meter las dovelas en cuadrado para 

preparar el primer “robo”, bajar los plomos y circundar los plomos 

para obtener las plantas por cara (patrón de planta o intradós).

La diferencia estriba en la utilización de las plantillas por lecho que 

nos permiten “robar” dos cuñas, una por arriba y otra por abajo, 

antes de marcar las plantillas de testa en el perfil de la dovela y 

terminar la labra con el “robo” de cuatro cuñas: una por intradós, 

otra por trasdós y dos por los lechos.

48. La propuesta gráfica de Vandelvira 
para la Vía de San Gil nos describe, 
como hemos visto,  una escalera 
de grandes dimensiones con un 
machón notable, que se deberá 
ejecutar forzosamente por tambores 
constituidos de varias piezas. Las 
propuestas de Pórtor y Castro y, 
sobre todo, la de Martínez de Aranda 
parecen referirse a escaleras más 
domésticas donde el tamaño y 
número de cada dovela en relación  
con la dimensión total de la escalera 
es mucho mayor.

49. José Carlos Palacios, op. cit: 
Pag 167 : “Bien es verdad que 
para la ayuda del maestro cantero, 
se podrá confeccionar un baibel 
que, diestramente manejado, irá 
orientando sobre la curvatura y los 
derrames precisos”

50. José calVo lóPez, “Cerramientos 
y Trazas de Montea”. Glosario. p. 
347: describe los diferente tipos 
de plantillas y su denominación por 
Martínez de Aranda:» Planta por cara 
(fr. paneau de doyle par desoubz) 
Plantilla para el intradós de una 
pieza de cantería; Planta por lecho 
(fr. paneau de ioinct). Plantilla para 
una cara de lecho de una pieza de 
cantería; Por plantas al justo (fr. par 
paneaux). Metodo de labra de piezas 
de cantería alternativo al método 
por robos que se basa en el uso de 
plantillas que representan sus caras 
en verdadera magnitud.»
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Faire la vis S. Giles, en plein ceintre, 
surhaussée, ou surbaissée. Amédée-
François FRÉZIER, La théorie et la 
pratique de la coupe des pierres et 
de bois pour la construction des 
voûtes… ou traité de stéréotomie 
à l’usage de l’Architecture. 3 vols. 
Strasbourg et Paris, 1737-1739. t. II,  
P. 445 
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En definitiva Aranda y Pórtor proponen la utilización de las plantas 

por cara (panneau de douelle), plantas por lecho (panneau de joint) 
y plantas por testa (panneau de teste). Pórtor y Castro, con una 

solución, muy parecida a la de Ginés Martínez de Aranda, propone 

sacer una única planta por cara y una única planta por lecho para 

cada hilada. Para esto recomienda hacer las divisiones (despiezos) 

iguales51.

Se puede encontrar cierta relación con Vandelvira en el dibujo 

de la línea del capialzo. En un margen de la plana representa el 

desarrollo de la helice que nos da el capialzo o inclinación de la 

bóveda. Frezier en su explicación de la vis de Saint Gilles también 

dibuja el desarrollo de la hélice que conforma cada hilada. 

Los desarrollos de las hélices requieren la rectificación de la 

circunferencia de la planta de la escalera. En la práctica de la 

cantería renacentista es habitual realizar esta operación por tanteo, 

es decir, se divide el arco de circunferencia en partes iguales, se 

dibujan las secantes que las unen, y la suma de las longitudes de 

las cuerdas nos conformarán la rectificación de la circunferencia. 

Es evidente que cuanto mayor sea el número de divisiones, más 

exacta será la construcción. Es probable que este sea el método no 

explicado por Vandelvira y Pórtor. Frezier realiza una construcción 

dotada de un mayor rigor geométrico en su tratado. 

Pórtor coincide con Aranda en la utilización, en la última fase de la 

labra, de las cerchas extendidas (cherches rallongees), típicas en 

los modelos de los tratados franceses.52 Según explica José Calvo, 

para su utilización, se deben producir varias simplificaciones. La 

primera consiste en asimilar una porción de hélice a la proyección 

sobre un plano que pasa por los puntos extremos de la porción. El 

plano se abate utilizando como charnela los dos puntos extremos y 

se deja en posición vertical. Aquí se realiza la segunda simplificación 

al asimilar la elipse a una circunferencia que se trazará por el método 

de los “tres puntos perdidos”.

Si analizamos la evolución de la vía de San Gil y de la vis de Saint 

Gilles en los tratados, constatamos varios hechos:

En primer lugar el método de labra dominante a principios del 

siglo XVI, el método “por robos”, va dejando paso, poco a poco 

a métodos más complejos basados en la utilización de plantillas 

de lecho y de cerchas extendidas. Los métodos de labra no son 

independientes uno de los otros, antes al contrario, en la vía de San 

51. Juan de Pórtor y Castro, BNE 
Mss 9114, fol 29r: “Como ello lo 
demuestra ahora despezarás las 
hiladas procurando que sean iguales 
los despiezos para que con sacarle 
una planta así de cara como de lecho 
a cada hilada. Tengas arco para 
sacarlas todas”

52.  Para estudiar la utilización 
de cerchas extendidas se puede 
consultar, José calVo lóPez, 
“Cerramientos y Trazas de Montea” 
de Ginés Martínez de Aranda, tésis 
doctoral, Madrid, 1999. Tomo I. Pags. 
199-201. Tomo III. 181-190.
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Derecha. Escalera de ojo y planta 
circular. Fausto MARTÍNEZ DE 
LA TORRE,  Tratado elemental 
de cortes de cantería o arte de la 
montea escrito en francés por Mr. 
Simonin profesor de matemáticas. 
Madrid 1795. Se puede apreciar 
que la plancha correspondiente es 
exactamente igual. Sin embargo 
resulta curioso comprobar que el 
autor español cambia el título de 
la proposición. Mientras Simonin 
mantiene la denominación tradicional 
de Vis Saint Gilles, Martínez de la 
Torre la identifica erroneamente con 
un caracol de ojo.

Izquierda. Vis Saint Gilles ou Escalier 
sur Noyau Cilindrique. siMonin y 
Delagardette, Traité élémentaire de 
la coupe des pierres ou art du trait ... 
par M. Simonin,... mis au jour par M. 
Delagardette ... París, Joubert, 1792. 
Pag. 57. Planche XXXIX 

Derecha. Vis Sainct Gille Ronde 
en el tratado de Francois DeranD, 
L´Architecture des voûtes. p. 185.
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Gil se puede apreciar una utilización simultánea del método por 

robos y del método directo basado en la utilización de plantillas y 

baiveles.

Los tratados franceses del XVIII, aportarán una mayor dosis de 

complejidad a la hora de resolver geométricamente los modelos.

Es frecuente encontrar más de una manera para resolver la labra 

de un modelo en un mismo tratado. Poco a poco la geometría 

se va transformando en la protagonista que subyace en los ya 

denominados tratados de estereotomía.

En cualquier caso las soluciones adoptadas en España en el XVI, 

por Vandelvira y Aranda y en el XVIII por Portor están, íntimamente, 

muy cerca de las de Delorme, Derand, de la Rue o, incluso, Frezier. 

Sin duda la posibilidad de imprimir los tratados fue una aliciente en 

Francia para el desarrollo de la cantería, y por lo tanto de los textos 

que la explicaban y enseñaban. Pero si miramos los textos, las 

láminas, sin el tamiz que produce esa geometría ilustrada, alejada, 

con frecuencia, de las prácticas canteriles, encontramos soluciones, 

en este caso particular de la vía de San Gil o Vis de Saint Gilles de 

una gran similitud. Basta comprobar el grado de coincidencia en 

los datos de partida en cuanto al número de dovelas, número de 

dovelas por giro y ángulo de cada dovela en planta en los diferentes 

tratados.

Sin embargo, la potencia que suministra la difusión del saber, 

fue fundamental para el desarrollo de la cantería en Francia y 

en España. Lo intentaremos ilustrar con un ejemplo. Los últimos 

textos que llegaron a la imprenta en el siglo XVIII en España sobre 

el arte de la cantería son traducciones más o menos explicitas de 

textos franceses: Bails y Martinez de la Torre53. ¿Cómo hubiera 

evolucionado el saber en esta materia si textos como los de Gelabert 

o Portor y Castro hubieran llegado a la imprenta?

Nos conformaremos con ilustrar la última vía de San Gil del XVIII: 

La “Escalera de ojo y planta circular” proviniente del tratado del 

francés Simonín. Vandelvira, dos siglos antes, nos había anticipado 

la solución, utilizando exactamente el mismo método. Por cierto, 

Simonin, no deja duda alguna sobre la controversia de las juntas de 

testa en la vis de Saint Gilles:

El Corte B es por consecuencia un Plano vertical o a plomo, porque 

por qualquiera parte que se dé una sección a la Bóveda espiral 

con dirección perpendicular al centro C, siempre resultará un corte 

igual a B.54

53. Benito Bails, Elementos de 
Matemática..., Madrid, Joaquín Ibarra, 
1779-87. (Ed. facsimilar del tomo 
IX, parte I: De la Arquitectura Civil, 
Murcia, Colegio de Aparejadores, 
1983); Fausto Martínez de la Torre, 
Tratado elemental de los cortes de 
cantería o arte de la montea, por Mr 
Simonin profesor de matemáticas, 
traducido al español, Imprenta viuda 
de Josef García, Madrid, 1745

54. El corte B es el arco generador 
de la bóveda helicoidal, en este caso, 
un arco semicircular vertical formado 
por cinco dovelas. Cuando define la 
sección como perpendicular al centro 
C, se refiere a una sección meridiana 
de la superficie, que siempre será la 
generatriz de la superficie
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En la plana pasada he dicho la manera que se tiene de trazar la vía de San Gil en cuanto a la 
planta y arco y capialzo. Resta ahora digamos de la manera que se traza cada pieza de por sí. 
Cuanto al primero, la piedra señalada con la D. y la señalada con la E. de junto a ella es toda 
una, sino que la de la D. demuestra la manera como se ha de trazar por la una cara de la parte 
baja y la de la E. demuestra de la manera que se ha de trazar por la otra cara de la parte alta y 
lo mismo digo de las demás; y así digo que ha de ser esta piedra si quisieres que sea para la 
parte del pilar tan ancha por el lecho bajo y alto como demuestran las letras R. y tan alta como 
la piedra D. (o) E. que toda como digo es una, y si ha de ser para esta otra parte, será tan ancha 
como demuestran las P.P., porque son de dos pies de ancho y tan alta como la piedra D.; luego, 
labradas las piedras como dicho tengo trazarás por la parte baja como está demostrado en la D. 
Y por la alta como demuestra la E.; luego trazada como dicho tengo labrarla has como la misma 
piedra te irá diciendo; la segunda piedra señalada con la F. será tan ancha si es para el pilar 
como demuestran las letras s.s. y si es para esta otra parte como demuestran las letras V.V., y tan 
alta como la E.; luego trazarás por la parte baja conforme está en la letra F. y por la otra cara del 
capialzo como está en la letra E. y trazada de esta manera trazarla has como la primera. 

La tercera señalada con la G., si fuere para la parte del pilar, será en el lecho bajo y alto tan ancha 
como muestran las letras O. O. y tan alta como la G., y si es para esta otra parte será tan ancha 
como las letras r.r. y alta como la piedra G. y trazarla has como las demás, y la clave señalada con 
la Z. la trazarás como las demás, que es tan ancha como las letras f.f. y tan alta como la piedra 
2., la cual trazarás como dicho tengo. Si quisieres que vayan haciendo ligazones en la primera 
hilada, no darás de altura y anchura a las medias piedras, una si y otra no, más de un pie de 
ancho y medio de alto de más de la altura de dovela; luego todas las demás irán de un tanto así 
en anchura como en altura y haciendo ligazones.

Después de cerrado el arco lo podrás emparejar 
por su suelo y echarle gradas si te pareciere 
y porque en el caracol de Emperadores me 
declararé más no trataré más aquí de ello. 
Sirve también esta traza para hacer una bóveda 
alrededor de un patio redondo como está 
puesto por obra en la alcázar real del Alhambra 
de Granada,* mas ante de trazar las piedras 
igualmente por entrambos cabos que lo que 
se roba por la una parte se ha de robar por la 
otra, por andar a nivel y no capialzar más la una 
parte que la otra, y así las piezas no han de ser 
más altas que la tardosa del arco a las líneas de 
puntos.

33: la alcázar Real S - la casa Real G 
Se trata del Palacio de Carlos V, obra de Pedro MACHUCA 
(véase Introducción, página 10).

TÍTULO LXVIII: VÍA DE SAN GIL
[Fol. 53 r.]
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Vandelvira 
Vía de San Gil

La propuesta de Vandelvira para la vía de San Gil es la única 
inserta en los tratados españoles que alude al origen del modelo  
emplazado en la localidad francesa de San Gilles. Es evidente 
que Vandelvira debió de conocer algún texto galo o referencias 
personales de algún cantero sobre la conocida escalera aunque 
traduce erróneamente, como el resto de los autores hispanos, el 
término “vis”, caracol, por el de vía.

Vandelvira dibuja una bóveda helicoidal de grandes dimensiones. 
Esto lo hemos podido apreciar al escalar su dibujo gracias a los 
datos que ofrece de altura de tabica (medio pie) y por el ancho 
de los peldaños o pasos en su intersección con la pared o caja 
perimetral (un pie). De esta manera resulta una escalera de doce 
pies de diámetro de caja. Opta también por un machón de más 
de cuatro pies de diámetro, en la línea de la conocida escalera 
de la Abadía de Saint Gilles. Este tipo de machones se deben 
realizar en varias piezas, en contraposición con algunos ejemplos 
que utilizan un machón de reducidas dimensiones, alrededor de 
un pie o pie y medio. Esta solución es la que emplearán Martínez 
de Aranda y Pórtor y Castro en sus versiones de la Vía de San 
Gil. 

No aporta ningún dato sobre el encuentro entre peldaño y machón 
debido, sin duda, a que ofrece la posibilidad de realizar una 
rampa o una escalera, pues Vandelvira se centra exclusivamente 
en el diseño de la bóveda helicoidal.

En relación al arco generador, Vandelvira, es el único autor 
hispano que lo divide en siete dovelas; los otros dos autores, 
Aranda y Pórtor, dividen el arco generador en cinco dovelas. Sin 
embargo De l’Orme también divide este arco en siete dovelas. 
Esto puede constituir una pista de que Vandelvira podría haber 
conocido el texto del autor francés.

Una vez dimensionados todos los elementos geométricos 
de la bóveda: planta, arco y capialzo, Vandelvira comienza a 
describir el proceso por el que se traza cada una de las piezas 
de la bóveda. Hay que resaltar que la descripción se refiere a 
una dovela equivalente al espacio que ocuparían en planta dos 
peldaños de la escalera. El método, como hemos comentado 
anteriormente, es de robos, aunque para su correcta ejecución 
se necesitaría la ayuda de algún elemento como podría ser un 
baibel, según apunta José Carlos Palacios.

Propuesta de la Vis de Saint Gilles 
en Le premier tome de l’Architecture  
de Philibert de L’Orme, LIVRE IIII fol 
125v. 

Reconstitución gráfica de una 
dovela de la propuesta de Alonso de 
Vandelvira para la Vía de San Gil 



174 Caracoles abovedados

Para trazar este dicho caracol en vuelta de bóveda concurriente alrededor de un macho redondo 
le formarás la planta como parece entre las circunferencias A B la circunferencia A es el macho 
sobre que carga la dicha bóveda y la circunferencia B es la pared o caja sobre que carga la 
dicha bóveda y asimismo formarás el arco C sirve para la circunferencia de la bóveda y a este 
dicho arco le entraras los bolsores en cuadrado para haberlos de robar y les bajarás los plomos 
de cuadrado que toquen en el diámetro D y estos dichos plomos circundarás la planta adelante 
desde el centro del dicho macho para sacar las plantas por caras supongo que quieres labrar 
una pieza conforme a la planta por cara que está entre los cuatro ángulos 1 2 3 4 y a esta dicha 
planta por cara le sacarás sus plantas por lechos como se hizo en la tercera difinition de esta 
tercera parte figuras Q R como parece la planta por lecho E que se sacó para el lado cavado F de 
la dicha planta por cara desde el punto 1 al punto 3 y la planta por lecho G se sacó para el lado 
redondo H de la dicha planta por cara desde el punto 2 al punto 4 y han de quedar las testas de 
las dichas plantas por lechos fuera de la subida del caracol con el alto que tuviere el quadrado de 
su bolsor I y para labrar esta dicha pieza la labrarás primero de cuadrado con la forma que tuviere 
la dicha planta por cara y con el ancho y alto que tuviere la dicha planta por cara y con el ancho 
y alto que tuvieren los cuadrados de las dichas plantas por lechos que están entre los angulos 
5 6 7 8 9 10 11 12 y después de labrada la dicha pieza de cuadrado con la forma arriba dicha 
la robarás primera vez por lo alto y por lo bajo con los robos que causare la subida del dicho 
caracol que quede la dicha pieza engauchida 
como se hizo en la dicha tercera difinition de 
esta tercera parte figura S que venga a quedar 
por las juntas alta y baja con el ancho y alto 
que tuviere el cuadrado de su bolsor que 
es la figura I y después la robarás segunda 
vez por la cara lechos y tardos con los robos 
que causare su bolsor en el dicho cuadrado 
I robándole por la cara baja con la cercha 
extendida L que se extendió con el alto que le 
cupiese de la subida del caracol y con el largo 
de la circunferencia b y la robarás por el tardos 
con la cercha extendida M que se extendió con 
el alto que le cupiese de la subida del dicho 
caracol y con el largo de la circunferencia a las 
cuales dichas cerchas se han de extender por 
circunferencia concurriente como se hizo en 
la primera difinition de esta tercera parte figura 
B y de esta manera se han de labrar y robar 
todas las demás piezas de este dicho caracol

CARACOL EN VUELTA QUE DICEN VIA DE SAN GIL 
DE BÓVEDA CONCURRIENTE ALREDEDOR DE UN 
MACHO REDONDO DE HILADAS CONCURRIENTES

(Transcripción obtenida de José Calvo López, ‘Cerramientos y trazas de montea’ de Ginés Martínez de Aranda, tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Madrid, 1999)
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Martínez de Aranda 
Caracol en vuelta que dicen vía de San Gil de 

bóveda concurriente alrededor de un macho 
redondo de hiladas concurrientes

Martínez de Aranda en su casi enciclopédico repertorio de 
caracoles, compuesto de once diferentes propuestas, no se 
olvida de la Vis de Saint Gilles, el modelo estereotómico por 
antonomasia.

Su propuesta difiere en lo formal y geométrico de la de Vandelvira 
y se acerca bastante a la de Portor y Castro. Dibuja una porción 
muy limitada de bóveda, de aproximadamente 72º de amplitud. 
Esta será una característica común a todos los caracoles 
abovedados en el manuscrito de Aranda, que contrasta con las 
demás propuestas en las que se dibuja una vuelta completa de 
360ª. 

Martínez de Aranda dibuja una bóveda helicoidal para cubrir unas 
escaleras de proporciones más domésticas que la propuesta de 
Vandelvira,  pensada para un caracol de grandes dimensiones. 

Para el proceso de labra, el autor utiliza tres tipos de plantilla y 
unos camones denominados cerchas extendidas. Los tres tipos 
de plantillas serán: la planta por cara, que nos define la planta 
de la pieza contenedora, la plantilla de testa que nos define un 
rectángulo delimitador  en la testa de la pieza y la plantilla de 
lecho, que en este caso, debe ser flexible, pues se debe ajustar 
a una superficie alabeada.

En las imágenes adjuntas hemos intentado representar el 
proceso de labra de una dovela. En primer lugar se ha de proveer 
un prisma mixtilineo de base la planta por cara, es decir una 
porción radial de una corona circular. La altura de este prisma 
viene determinada por el cuadrado de la plantilla de testa más 
la parte proporcional del paso de la hélice que se corresponde 
con el sector en planta definido por la dovela. Una vez labrado el 
prisma se le robaran dos cuñas, una por su parte inferior y otra 
por su parte superior, ayudándonos de las plantillas de lecho.

La última parte es la más compleja, pues hay que robar cuatro 
cuñas de material. Dos por el intradós y otras dos por el trasdós.

Para esta operación, Aranda, propone la utilización de cerchas 
extendidas. Unas piezas de madera que los canteros utilizaban 
para labrar piezas helicoidales como molduras de escaleras o 
los encuentros helicoidales con muros y machones.
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A esta bóveda llaman la vía de San Gil, la razón no la sé más de que le he oido decir este 
nombre para trazar la dicha bóveda lo primero trazarás la planta que aunque aquí no hay trazado 
mas de un cuarto basta para entenderla, y trazada la planta montearás el arco. Y le meterás los 
bolsores en sus cuadrados y le pasarás por la planta los plomos todos. Como ello lo demuestra 
ahora despezarás las hiladas procurando que sean iguales los despiezos para que con sacarle 
una planta así de cara como de lecho a cada hilada. Tengas arco para sacarlas todas. Hecho 
esto pondrás la línea del capialzo que son las dos líneas A, B, la línea B es la línea nivelar y la 
A es la que capialza, aquí has de poner los despiezos que hubiere en la planta, tomándolos por 
una de las líneas que más bien te pareciere que este capialzo esta puesto por la linea Z que el 
ponerlo por cualquiera línea  es licencioso  por ser el otro capialzo paralelo por todas las líneas. 
Ahora falta sacar las plantas por lecho, estas las sacarás como sacaste las del capialzado en 
vuelta, que xxx xxx. Y conocerás las otras plantas por las letras que ellas tuvieren la habrá en 
la planta. Y en la testa del arco y con las plantas que hay sacadas tienes bastante para labrar, 
aunque la bóveda diese 20 vueltas xxxx xxxx iguales los despiezos la labor de esta bóveda, 
es lo mismo también que el capialzado en vuelta y así excuso el escribir aquí más declaración 
por que en todos los cortes cada uno xxxx se hubiera de escribir la declaración que cada uno 
xxxx xxxx xxxx papel por lo cual muchas cosas quedan para que las discurse el que quiere 
aprender en esta bóveda es xxxxx extender todas las cerchas y las extenderás por la regla general.

BÓVEDA EN CIRCUNFERENCIA OBLICUA 
CAPIALZADA PARA UNA ESCALERA
fol 29 r
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Juan de Portor y Castro 
Bóveda en circunferencia oblicua 

capialzada para una escalera

Juan de Pórtor y Castro presenta en su manuscrito fechado 
en 1708 una versión para la Vis de Saint Gilles que denomina 
bóveda en circunferencia oblicua capialzada para una escalera. 
Hemos comprobado que en el índice del manuscrito que 
podemos apreciar en el folio 63, bajo el epígrafe de tabla, no 
aparece este aparejo.

En este índice no aparecen todos los aparejos del actual 
Cuaderno de Arquitectura y el orden de éstos es, con 
frecuencia, distinto al actual. En concreto, en la parte dedicada 
a las escaleras se insertan en varios folios algunos modelos de 
pechinas, alternándose con caracoles y escaleras cuadradas que 
no aparecen en el índice. Las diferencias entre la configuración 
del cuaderno como ha llegado a nuestros días y la lista del 
índice nos puede aportar una pista sobre las diferentes fases 
de elaboración del manuscrito. La posibilidad de que haya 
habido varios autores  del citado manuscrito ha sido estudiada 
recientemente por Rocío Carvajal con la ayuda de la paleógrafa 
Virginia Cuñat, quién ha determinado la existencia de al menos 
tres diferentes manos en su redacción.

Las denominación que utiliza Pórtor para este aparejo, o 
mejor dicho, que se utiliza en el manuscrito, es diferente a la 
denominación utilizada por Martínez de Aranda, Caracol en 
vuelta de bóveda concurriente alrededor de un macho de 
hiladas concurrientes. Sin embargo las semejanzas de ambas 
propuestas en el diseño y proceso de labra son evidentes.

Ambos aluden a la denominación vulgar de vía de San Gil aunque 
Pórtor especifica que no conoce su procedencia. Esto nos indica 
que todavía a comienzos del siglo XVIII, entre los canteros, era 
frecuente denominar así a este tipo de bóvedas.

El diseño de la bóveda es similar al propuesto por Aranda, 
para un caracol de reducidas dimensiones y con un machón 
posiblemente ejecutado por tambores de una pieza. La traza y 
proceso de labra también son similares. Pórtor se entretiene en 
obtener todas las plantillas de lecho necesarias para los cinco 
tipos de dovelas, mientras que Aranda solo explica una a modo 
de ejemplo. A este respecto Pórtor recomienda realizar todas las 
dovelas con la misma longitud por hiladas, para aprovechar al 
máximo las plantillas de lecho. La única diferencia con Aranda se 
puede apreciar en las líneas que definen los capialzos.
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Escalera de caracol abovedada de 
generatriz circular horizontal situada 
en uno de los cubos del crucero de la 
Catedral de Málaga. S. XVI

Escalera de caracol abovedada de 
generatriz circular horizontal, que sube 
del coro a las cubiertas en la Iglesia del 
antiguo convento de Santo Domingo 
en Sanlucar de Barrameda. (Cádiz). 
Izquierda. Acceso. Derecha. Vista de 
la bóveda.
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Caracoles abovedados de generatriz circular horizontal

En la provincia de Cádiz y Málaga y vinculadas, posiblemente, a 

los mismos maestros41 encontramos un curioso grupo de escaleras 

abovedadas con generatriz circular horizontal. Nos referimos a la 

escalera de la torre de la iglesia Mayor de Medina Sidonia, a la 

escalera de subida del coro a la cubierta en la parroquia de Santo 

Domingo en Sanlúcar de Barrameda y a la escalera de la Catedral 

de Málaga situada en uno de los “cubos” que enmarcan los brazos 

del crucero. Las tres están construidas en la segunda mitad del 

siglo XVI y, en el caso de las gaditanas, aparece relacionada la 

figura del maestro gaditano Francisco Rodríguez Cumplido.  A 

pesar del extenso catálogo de escaleras presentes en la tratadística 

española, no aparece ninguna que muestre una mínima relación con 

ellas, por lo que podemos pensar que estamos ante unos ejemplos 

de escalera de autor, poco frecuente entre los modelos reconocidos 

y construidos en la época. 

Desde el punto de vista de la geometría, son similares a las escaleras 

que describe Choisy en El arte de construir en Bizancio42. Pero 

desde el punto de vista constructivo estaríamos ante soluciones 

muy distintas, pues las escaleras bizantinas están construidas por 

55.  Al igual que las vías de San Gil 
de Medina Sidonia y San Juan de 
los Caballeros, estos caracoles 
abovedados de generatriz circular 
horizontal están ligados, sin duda, 
a la figura de Francisco Rodríguez 
Cumplido.

56.  Auguste Choisy, L’Art de Bâtir 
chez les Byzantines, Pags. 46-47
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Escalera de caracol abovedada de 
generatriz circular horizontal con 
machón central, de subida desde el 
cuerpo de campanas de la torre hasta 
el cupulín en la Iglesia de Santa María 
la Mayor la Coronada de Medina 
Sidonia. (Cádiz). Izquierda. Vista 
cenital del peldañeado. Derecha. 
Vista de la bóveda.

Escalera de caracol abovedada de 
generatriz circular horizontal, de 
subida al cuerpo de campanas de 
la torre en la Iglesia de Santa María 
la Mayor la Coronada de Medina 
Sidonia. (Cádiz). Izquierda. Acceso. 
Derecha. Vista de la bóveda.
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hojas y lechos horizontales, frente a la cantería también de lechos 

horizontales de los ejemplos andaluces. De nuevo podríamos 

encontrar en Occidente soluciones con posible origen oriental.   

En la Iglesia mayor de Medina Sidonia encontramos una última 

sorpresa,  un pequeño caracol abovedado que asciende desde el 

cuerpo de campanas hasta el cupulín final de remate de la torre. 

Se trata de una escalera con machón central de muy reducidas 

dimensiones,  120 cms. de diámetro de caja y un reducidísimo paso 

de 52 cms. Se trata también de una escalera abovedada formada 

por la superposición de dovelas de lechos horizontales, como las 

anteriores, pero mientras en aquellas la pieza que se transforma en 

peldaño formaba una moldura alrededor de un hueco central, en 

esta se remata con un machón central. Es decir, unas se podían 

relacionar directamente con los con los caracoles de ojo central 

o de Mallorca, otra pertenece al grupo de los husillos, caracoles 

con machón central. Podríamos decir que se trata de un «husillo 

abovedado» único en España.
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ETSAM R31 (sin nombre) 
fol 151r y fol 151v
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En los últimos folios del manuscrito atribuido a Hernán Ruiz y 

depositado en la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid encontramos unos dibujos sin ningún tipo 

de explicación o texto escrito que representan diferentes tipos 

de escaleras y rampas de planta cuadrada y una,  circular. Todos 

los trazados representan escaleras de caracol abovedadas.

En el folio 151 verso podemos observar el único caracol de 

planta circular. El dibujo representa una traza en planta y una 

sección con las elevaciones o alzados de las testas de cada 

dovela. Se trata de una bóveda dextrógira de doce dovelas 

por hilada y por giro en el que se representa una bóveda 

helicoidal de generatriz cuarto de circunferencia vertical. Este 

tipo de bóveda es denominada por Tomás Vicente Tosca como 

suspensa. Las testas de las dovelas están inscritas en la sección 

en unos rectángulos que nos indican el método para labrar la 

bóveda: el de robos. Pero el dibujo no presenta, a simple vista, 

el capialzo que sigue la bóveda por lo que se podría considerar 

incluso como una bóveda anular suspensa. Una línea paralela en 

el borde de cada línea de dovelas parece indicar la presencia de 

un engatillado.

En el folio 151r encontramos la versión sobre planta cuadrada de 

esta bóveda suspensa. Como veremos más adelante, al hablar 

de los caracoles abovedados de planta cuadrada, estamos ante 

uno de los ejercicios de mayor complejidad del arte de la cantería. 

En este caso, Hernán Ruiz incorpora algunas características 

específicas de su trabajo. En esta traza, encontramos tres dibujos 

en uno: una planta que nos define geométricamente el trazado 

y la disposición de las dovelas. Aquí es donde encontramos 

una variante con respecto a otros autores, pues Hernán Ruiz 

las parece disponer en paralelo y perpendicular a los muros de 

la escalera. Superpuesta con la planta, encontramos la sección 

del arco generador compuesto de cuatro dovelas iguales. De 

la sección descuelga sobre la planta los plomos necesarios 

y a modo de alzado dibuja la pendiente de cada una de las 

líneas necesarias para definir la pieza. Desde el punto de vista 

geométrico son porciones de cilindroides.

Hernán Ruiz 

Caracoles abovedados de generatriz 
cuarto de circunferencia vertical, 

también llamados suspensos

Reconstitución gráfica de los 
Caracoles abovedados de generatriz 
cuarto de circunferencia vertical 
sobre planta redonda y cuadrada en 
el manuscrito de Hernán Ruiz, fols 
151r y v. Dibujo de Francisco Pinto 
Puerto en “El libro de Cantería”, en 
Libro de Arquitectura. Hernán Ruiz II, 
Fundación Sevillana de Electricidad, 
Sevilla 1998.
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PROP. VI. Problema

La formación de esta escalera, y la causa de su firmeza, se colige de lo dicho en tres proposiciones 
primeras de este libro; pues solo se distingue de la bóveda descrita en la prop. 2. en que aquella 
corre en igual distancia al horizonte, y ésta sube formando rosca, o espira. Tienen no poca 
dificultad los cortes de sus piedras y su delineación es como se sigue.

Sea el quadrante ABC planta de la cuarta parte del cilindro cóncavo por donde ha de subir el 
caracol: descríbase sobre la CA la porción AD de un arco rebajado, o de medio punto, según le 
pareciere mas proporcionado al Architecto. Tírese la perpendicular D7. y C7. serà el semidiámetro 
del vacío que ha de quedar en medio. Divídase el sobredicho arco en sus dovelas iguales, y 
tírense los perpendículos a la 7A del modo ordinario: luego del centro C, por la divisiones de la 
7A, descríbanse cuadrantes de circulo, que serán los vestigios horizontales de los ordenes de 
las piedras. Sean AG, GH los espacios, que ocupan dos escalones, cuya altura sea la linea K. 
Tírense últimamente las cuerdas AH, KL, &c. y con esto se pasará a trazar las plantillas, como se 
sigue.

Las frentes de las piedras, o paramentos tiene sus plantillas en el arco AD. Para trazar las otras 
plantillas, es menester hacer primero para cada piedra una preparación del modo siguiente. 

 Trazar un caracol circular, que suba formando bóveda 
espiral y suspensa por la parte interior en el aire

Continúa en páginas siguientes
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Tomás Vicente de Tosca 

Trazar un caracol circular, que suba 
formando bóveda espiral y suspensa por la 

parte interior en el aire

El padre Tosca nos presenta este caracol abovedado, formando 

una bóveda suspensa por el interior. Advierte que su trazado 

presenta una mayor dificultad que las bóvedas anulares o en 

forma de corona que explica en el capítulo anterior. Esta dificultad 

añadida se debe, sin duda, a que este tipo de bóvedas suben, al 

mismo tiempo que giran, formando rosca o espira.

El proceso de trazado geométrico es bastante similar a los 

caracoles abovedados descritos en los tratados de Vandelvira 

o Martínez de Aranda. En primer lugar se dibuja una porción 

de la planta, circular. La testa dibujada en alzado será, en este 

caso, un arco formado por un cuarto de circunferencia. Tosca lo 

resuelve con tres dovelas. Hay que resaltar que, aunque alude 

a que deben de ser las tres de la misma dimensión, las dos 

primeras son de una longitud muy superior, como si se hubiera 

partido la dovela de la clave en dos mitades iguales.

Una vez trazada geométricamente la escalera y bóveda, comienza 

la explicación de como obtener las distintas plantillas necesarias 

para tallar las dovelas. En este punto es donde Tosca aporta un 

método no utilizado por los autores españoles para las bóvedas 

helicoidales.

A partir de unas sencillas operaciones y de no pocas 

simplificaciones geométricas se obtienen las plantillas de los 

lechos inferior y superior. Esto significa que el método de labra 

utilizado no será el de escuadría, como lo hacen Vandelvira y 

Martínez de Aranda. El método será el directo o por plantillas. 

El prisma de labra es mucho más reducido y en lugar de realizar 

diferentes robos a una pieza prismática que tiene por base la 

porción en planta de la bóveda que corresponde a cada dovela, 

lo que se hace es ajustar, a través de las diferentes plantillas 

que reflejan la verdadera magnitud de cada cara, un prisma 

delimitador. Tosca utiliza cerchas extendidas para la talla 

helicoidal de las piezas que forman el vacío y la que termina 

en la pared. Para este propósito realiza un dibujo en planta y 

alzado de las mencionadas hélices. Este procedimiento es 

similar al utilizado por De la Rue y Frezier para la talla de las 

dovelas del Quartier de Vis Suspendu y supone un nivel superior 

de dificultad geométrica en relación a los métodos utilizados por 

los autores hispanos del siglo XVI.
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2. Para la piedra AF se tirará en el num. 2. la recta HA, igual a la HA del num. I. y en ella se nortará la 
ON, igual a la ON del num I, de suerte, que los excesos NA, OH queden iguales: señálense estas 
dos lineas en una misma, por estar en la obra en un mismo plano: levántense las perpendiculares 
AQ, NR, iguales a la linea K, altura de la grada, y tírense los lados inclinados HQ, OR. Tómese 
del num. I. la perpendicular PF, y póngase en el num. 2. sobre la ON perpendicuarmente de 
qualquiera punto E, y será la EP: hágase la MP paralela a HA. e igual a la MP del num. I. levántese 
la P8. perpendicular a MP, e igual a la linea K: júntese la recta M8. y tírese a ella la perpendicular 
R5. tírese la paralela LK igual a su correspondiente en el num. I. y distante de la HA, toda la NK 
igual a la KX del num. I. y hágase perpendicular a K9. igual a la altura K de la grada: tírese el lado 
inclinado L9. y ésta será la preparación para la primera piedra.

3. Para la segunda piedra F5 se tirarà à parte en el num. 3. la MP igual à la del num. I. y sobre 
ella, en distancia de la VX igual à la del num. I. se tirarà la paralela LK, igual tambien à su 
correspondiente: luego se tirarà la 2.3. igual à la 2.3. de num. I. y distante de la MP , quanto es 
la EE, igual à la TN num. I. Ultimamente tirese la paralela ZY igual à la ZY su correspondiente en 
el num. I. distante de la MP quando es la 9.5. del num. I. levantese al cabo de cada una de estas 
quatro lineas una recta perpendicular, igual à la linea K, y tirando como antes los lados inclinados, 
quedarà hecha la preparacion para la segunda piedra.

4 Para la tercera piedra D5. se tirará en el num. 4. la linea 3.2. igual a su correspondiente, num. I. 
y distante de la 3.2. igual a su correspondiente, num. I. y se hará la paralela 8.7. igual a la 8.7. del 
num. I. y distante de la 3.2. cuanto es la 3D del num. I. luego se hará la otra paralela ZY, igual a 
su correspondiente, y distante de la 3.2 según la 4.5. del num. I. póngase a cada una de las tres 
líneas de las perpendiculares iguales a K, y tírense los lados inclinados, formando los triángulos 
que se ven en el num. 4.

Hechas estas preparaciones, se trazarán las plantillas en esta forma; y empecemos por la piedra 
FA. La plantilla para el lecho de NA, se formará tirando en el num. 5. la HQ, igual a la del num. 2. 
y levantando en medio la perpendicular dg, igual a la gd del num. I. se tirara la OR igual a la del 
num. 2. cuidando sean gR, gO iguales, y el trapecio OQ, será la plantilla del lecho NA, que no 
será llana, si algo garceada, como lo indica el cortarse las HQ, OR del num. 2.

De la mismas manera se hará la plantillas para la concavidad FN tirando en el num. 6. la recta OR, 
igual a la del num 2. y levantando la perpendicular R5. igual a la del num. 2. y haciendo la 5M y 
5.8. que sean una paralela a la OR e iguales a las del mismo num. 2. quedará hecha la plantilla. 

La del lecho de FX, se hará como la plantilla para el lecho NA, tirando paralelas las lineas M8, 
L9. del num. 2. distantes entre sí cuanto distan las del lecho del num. 5. De esta misma suerte se 
harán las plantillas para las demás piedras, usando de sus preparaciones propias, esto es, para la 
piedra F5 se tomaran los lados del num. 3. y para la siguiente, del num 4. 

Para tornear las piedras, así las que forman el vacío, u ojo del caracol, como lo que termina en la 
pared, se cortarán las cerchas como se sigue.

Véase la figura 80. en la cual el semicírculo A7B es lo cóncavo que forman las paredes que 
contienen el caracol; y el semicírculo IHP, es el que forma el ojo, o vacío: las lineas CL, EM, 
&c. son la planta de los escalones. De los puntos I, L, M, &c, levántese perpendiculares a la AB 
indefinidas, y en ellas se señalará la altura de los escalones, en esta forma; La 3.6 será igual a 
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la altura de un escalón: en 5.8. se pondrán dos alturas: en 7.x, tres y así consecutivamente: y 
guiando una linea curva por los puntos 9. 6. 8. &c. servirá para cortar la cercha, que ha de servir 
para moldear la piedras por la parte que forman el ojo, como luego veremos.

Asimismo, de los puntos A, C, E, &c. se levantarán perpendiculares; y tomando en la que sube 
de B, la SR igual a la altura de un escalón; y en la siguiente, la altura de dos; y en la tercera 
hasta G, la misma altura, se continuará un cierto perfil de los escalones, como se ve en la figura: 
determínese después la GI, igual a lo que dista lo cóncavo de la bóveda junto a la pared de los 
escalones, y esta distancia se pondrá en QX, en todas las demás perpendiculares; y guiando por 
los puntos señalados la curva ZIX, servirá para cortar la cercha, que ha de servir para moldear las 
piedras por donde unen con la pared. 

El modo de cortar estas cerchas es fácil, porque dándole a la madera la misma periferia FD, o 
cavándola, según ella, horizontalmente se le dará en el cabo F la altura igual a II; y en el otro 
la de 44. y aserrándola según la linea I4. quedará formada la cercha. De la misma manera se 
formarán las de la concavidad del ojo, dándoles la curvatura horizontal propia de éste, como la 
NO; y levantando en sus extremidades las perpendiculares 5. 8. y 3. 6. y cortando según la 8.6.

Adviértase lo que I. que para mayor firmeza de la obra convendrá mucho que las juntas de unas 
piedras vengan en medio de las otras piedras, como en otras ocasiones se ha advertido. 2. 
Cuídese que el primer orden de piedras, que asienta sobre el suelo, esté firme, de suerte, que no 
puedan ellas retroceder; y que el último de arriba se refirme contra la pared con un arco o bóveda, 
porque de otra suerte, quedando por aquella parte sin arrimo, correría algún riesgo.

Así como en el caracol que se ha delineado es la planta circular, puede ser oval, o elíptica; 
puede también el caracol circular, o elíptico formarse dentro de un paralelepípedo, así como los 
sobredichos se encierran en un cilindro; y porque las operaciones son las mismas y se ejecutan 
con el mismo orden, y reglas arriba dichas, no me detengo mas en este punto. 
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Para trazar este dicho caracol en vuelta en circunferencia de hiladas atrabesadas alrededor 
de un macho redondo le formarás la planta como parece entre las dos circunferencias A B 
la circunferencia A es el macho del dicho caracol sobre que carga el dicho cerramiento y la 
circunferencia B es la pared u caja del dicho caracol sobre que carga el dicho cerramiento el arco 
C es la circunferencia que ha de tener el dicho cerramiento y verás en cuántos pasos quisieres 
repartir la subida de este dicho caracol supongo que uno de las dichos pasos es la distancia 
que hubiere en la planta por cara D entre las líneas 1 2 y a esta dicha planta por cara le sacarás 
sus plantas por lechos como se hizo en la cuarta difinition de esta tercera parte figuras Y Z como 
parece la planta por lecho E que se sacó para el lado de la planta por cara 3 y la planta por 
lecho F se sacó para el lado de la planta por cara 1 y la circunferencia de estas dichas plantas 
por lechos han de tener la subida que tuviere la circunferencia C y si estas dichas hiladas 
atravesadas quisieres despezar las despezarás unas en cinco piezas y otras en tres supongo que 
este paso se despezó en tres piezas como parece en los despiezos G y los extremos de estos 
dichos despiezos pasarás por la planta por cara y por las plantas por lechos como parece en los 
despiezos señalados con los números 4 5 6 7 y a estos dichos despiezos sacarás sus cuadrados 
para haberlos de robar conforme se hizo en la dicha cuarta difinition de esta tercera parte figura 
(cruz) el cuadrado H se sacó para robar la pieza por la circunferencia de la caja B y el cuadrado 
I se sacó para el despiezo 4 y el cuadrado L se sacó para el despiezo 5 y el cuadrado M se sacó 
para el despiezo 6 y el cuadrado N se sacó para el despiezo 7 y el cuadrado O se sacó para robar 
la pieza por la circunferencia del macho A y para labrar las piezas de esta dicha hilada las labrarás 
de esta manera supongo que quieres labrar la 
clave la labrarás primero de cuadrado con la 
forma que tuviere la planta por cara entre los 
cuatro ángulos a b c d que quede por los lechos 
con la forma que tuvieren entre los ángulos e f g 
h y venga a quedar por cada junta con la forma 
que tuviere el cuadrado que se sacó para aquel 
despiezo y la robarás con los rebajos y robos que 
tuvieren los dichos cuadrados y después robarás 
las tiranteces de las dichas juntas como parece 
en las líneas 8 9 y de esta manera se han de 
ir labrando todas las piezas que le cupieren a 
cada hilada de un paso que cada pieza alcance a 
toda la tirantez de los dos despiezos para que se 
pueda después de labrada robar la dicha tirantez

CARACOL EN VUELTA DE CIRCUNFERENCIA DE HILADAS 
ATRAVESADAS ALREDEDOR DE UN MACHO REDONDO

(Transcripción obtenida de José Calvo López, ‘Cerramientos y 
trazas de montea’ de Ginés Martínez de Aranda, tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Madrid, 1999)
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Martínez de Aranda 
Caracol en vuelta en circunferencia de hiladas 

atravesadas alrededor de un macho redondo

Martínez de Aranda propone un pequeño grupo de tres 

caracoles abovedados que se caracterizan porque las dovelas 

que conforman la bóveda sirven, por su cara de extradós, como  

huella de los peldaños superiores. 

En este caso, nos describe un caracol en que las hiladas de la 

bóveda son atravesadas, es decir en el sentido de formación de 

los peldaños. Esta decisión obliga a diseñar un engatillado en 

los peldaños en el sentido longitudinal, que Aranda realiza con 

maestría, como en otros casos de escaleras de caracol en su 

manuscrito.

La explicación comienza con la definición del machón central 

de apoyo y la caja perimetral cilíndrica. Para ello solo necesita 

dibujar una porción extremadamente parcial de la planta, el 

equivalente a un peldaño y una porción más para explicar en 

planta el engatillado entre las piezas. El siguiente paso, como 

es habitual en los caracoles abovedados, será la definición del 

arco generador. Para Aranda es como un peldaño cavado en su 

intradós con una porción de bóveda helicoidal. Este peldaño se 

podrá despiezar alternativamente en tres y cinco partes. El arco 

que definirá geométricamente la bóveda será un arco circular 

rebajado, ligeramente escarzano.

Martínez de Aranda diseña para este caracol tres tipos de 

plantilla. El primero de ellos será el constituido por las plantillas 

de lecho que son idénticas a la sección transversal del conjunto 

formado por bóveda y peldaño. Debido a que la ligazón en 

este caso no es radial, si no paralela, como le gusta diseñar a 

nuestro autor, la plantilla E será ligeramente más grande que la 

F. También se debe representar el capialzo de la escalera en 

la plantilla E.  El segundo tipo de plantillas es el conformado 

por los extremos de cada dovela, donde se puede apreciar 

perfectamente el engatillado entre los peldaños. De este tipo 

tendremos seis plantillas distintas. Y el tercer tipo es la plantilla 

del intradós o planta por cara en el lenguaje de Aranda.

El proceso de labra se desarrolla en tres fases a partir del prisma 

contenedor. Es curioso como Aranda no entra en la explicación 

del labrado de la superficie de intradós abovedada. Se supone 

que se podrá realizar con la ayuda de un baivel como en el caso 

de la vía de San Gil.

Reconstitución gráfica del Caracol en 
vuelta de circunferencia de hiladas 
atravesadas alrededor de un macho 
redondo. Dibujo de José Calvo
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Para trazar este dicho caracol en vuelta con el cerramiento plano a regla de hiladas concurrientes 
alrededor de un macho redondo le formarás la planta como parece entre las circunferencias A 
B la circunferencia A es el macho del dicho caracol sobre que carga el dicho cerramiento plano 
y la circunferencia B es la pared que sirve de caja sobre que carga el dicho cerramiento plano y 
asimismo formarás el dintel que ha de llevar de grueso el dicho cerramiento y lo repartirás en las 
hiladas que te pareciere y les tirarás sus tiranteces y las entrarás en cuadrado para haberlas de robar 
como parece en el dintel que está entre las líneas C D y los plomos de estos dichos cuadrados 
circundarás por la planta desde el centro del dicho macho y sacarás las plantas por caras para 
plantarlas de cuadrado antes que se hayan de robar como parece en la dicha traza supongo que 
quieres labrar una pieza conforme a la planta por cara que está entre los ángulos 1 2 3 4 y a esta 
dicha planta por cara le sacarás sus plantas por lechos como se hizo en la tercera difinition de esta 
tercera parte figuras Q R como parece en la planta por lecho E que se sacó para el lado cavado 
de la planta por cara F desde el punto 1 al punto 3 y la planta por lecho G se sacó para el lado 
redondo de la dicha planta por cara H desde el punto 2 al punto 4 y han de quedar las testas de 
estas dichas plantas por lechos fuera de la subida que les cabe del caracol con el alto que tuviere 
el cuadrado de su bolsor desde el punto 5 al punto 6 y para labrar esta dicha pieza la labrarás 
primero de cuadrado con la 
forma que tuviere la dicha 
planta por cara entre los 
ángulos 1 2 3 4 y con el 
ancho y alto que tuvieren 
los cuadrados de las dichas 
plantas por lechos entre los 
ángulos 7 8 9 10 y después 
de labrada la dicha pieza 
de cuadrado con la forma 
arriba dicha la robarás 
primera vez por lo alto y por 
lo bajo con los robos que 
causare la subida del dicho 
caracol que venga a quedar 
la dicha pieza después de 
robada con la forma que 
tuvieren las dichas plantas 
por lechos entre los ángulos 
8 10 11 12 y ha de quedar 
la dicha pieza por las juntas 
alta y baja con el ancho y 
alto que tuviere el cuadrado 
de su bolsor entre los 

CARACOL EN VUELTA CON SU CERRAMIENTO PLANO A 
REGLA DE HILADAS CONCURRIENTES ALREDEDOR DE 
UN MACHO REDONDO
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Martínez de Aranda 
Caracol en vuelta con su cerramiento plano a regla de 
hiladas concurrientes alrededor de un macho redondo

Martínez de Aranda nos propone en este caso otro complejo 

caracol. Se trata de una escalera o rampa que define en su intradós 

una bóveda helicoidal adintelada.  En este caso se trata de aplicar 

un giro helicoidal a un dintel plano compuesto de cinco dovelas., 

por lo que obtendremos una bóveda con cinco hiladas helicoidales 

o, en el lenguaje de Aranda, por hiladas concurrientes.

Este tipo de escaleras pueden ser una opción para aquellos casos 

en que la luz de la escalera no nos permite diseñarla como un husillo 

convencional por la excesiva longitud de las piezas de peldaño, 

pero nos inclinamos a pensar que entra dentro de ese grupo de 

trazas complejas, de autor, pensadas más para la formación o la 

demostración que para la ejecución práctica.

El trazado geométrico es sencillo. Una vez definidos el machón y la 

caja perimetral se reparten angularmente las dovelas en planta y se 

define el arco adintelado con sus cinco dovelas.

El proceso de labra se asemeja bastante al de la vía de San Gil, 

debido sin duda a que en los dos casos tenemos bóvedas por 

hiladas helicoidales. El método es el tradicional de robos, pero con 

ayuda de plantillas, especialmente de lecho. En primer lugar se talla 

un prisma mixtilineo con base la plantilla de intradós o planta por 

cara. Posteriormente, tras aplicar las plantillas de lecho, se robaran 

una cuña por abajo y otra por arriba, obteniendo un segundo prisma 

más ajustado. El siguiente paso es aplicar las plantillas de testa y 

finalizar la labra con cerchas extendidas para definir las helices de 

borde  y pasar la regla por la superficie.

ángulos 5 6 13 14 que venga a quedar la dicha pieza engauchida como se hizo en la dicha 
tercera difinition de esta tercera parte figura S y después la robarás segunda vez con los robos 
que causaren las tiranteces de su bolsor en el cuadrado que está entre los ángulos 5 6 13 14 y 
el robo de la cara lo robarás con la cercha extendida I que se extendió con el alto que le cupiere 
de la subida del caracol y con el largo de la circunferencia L que está entre los puntos 15 16 y 
por el tardos se ha de robar con la cercha extendida M que se extendió con el alto que le cupiere 
de la subida del dicho caracol y con el largo de la circunferencia N desdel punto 17 al punto 18 
las cuales dichas cerchas se han de extender por circunferencia concurriente como se hizo en la 
primera difinition de esta tercera parte figura B y de esta manera se han de labrar y robar todas 
las demás piezas de este dicho caracol

Reconstitución gráfica del Caracol 
en vuelta con su cerramiento plano 
a regla de hiladas concurrientes 
alrededor de un macho redondo. 
Dibujo de José Calvo

(Transcripción obtenida de José Calvo López, ‘Cerramientos y trazas de montea’ de Ginés Martínez de Aranda, tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Madrid, 1999)
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Para trazar este dicho caracol en vuelta con su cerramiento plano a regla alrededor de un macho 
redondo de hiladas atravesadas le formarás la planta como parece entre las circunferencias A B la 
circunferencia A es macho del dicho caracol y la circunferencia B es la pared que sirve de caja del 
dicho caracol y asimismo formarás el grueso u alto que ha de tener cada paso u hilada atravesada 
como parece entre las líneas C D y verás en cuántos pasos quisieres repartir la subida de una 
vuelta del dicho caracol a uno de los dichos pasos le sacarás su planta por cara para plantarla por 
cuadrado antes que se haya de robar como parece la planta por cara E que está entre los cuatro 
ángulos 1 2 3 4 y a esta dicha planta por cara le sacarás sus plantas por lechos como parece la 
planta por lecho F que se sacó para el lado de la planta por cara 5 desdel punto 1 al punto 2 y 
la planta por lecho G se sacó para el lado de la planta por cara 6 desde el punto 3 al punto 4 y 
han de tener estas dichas plantas por lechos de alto lo que tuviere de grueso el paso entre las 
líneas C D y si a estos dichos pasos atravesados quisieres despezar los despezaras en cinco y 
en tres piezas como parece en las tiranteces H y los extremos de estas dichas tiranteces pasarás 
por la dicha planta por cara y plantas por lechos como parece en los despiezos 7 8 9 10 y a estos 
dichos despiezos les sacarás sus cuadrados para haberlos de robar como se hizo en la cuarta 
difinition de esta tercera 
parte figura  V el cuadrado 
I se sacó para robar la pieza 
por la circunferencia de la 
caja B y el cuadrado L se 
sacó para el despiezo 7 
y el cuadrado M se sacó 
para el despiezo 8 y el 
cuadrado N se sacó para 
el despiezo 9 y el cuadrado 
O se sacó para el despiezo 
10 y el cuadrado P se sacó 
para robar la pieza por la 
circunferencia del macho 
A y para labrar las piezas 
de este dicho paso las 
labrarás de esta manera 
supongo que quieres labrar 
la primera pieza de hacia la 
pared la labrarás primero de 
cuadrado con la forma que 
tuviere la planta por cara 
entre los cuatro ángulos 2 4 
11 12 y por los lechos con 
la forma que tuvieren las 

CARACOL EN VUELTA CON SU CERRAMIENTO PLANO A 
REGLA DE HILADAS ATRAVESADAS ALREDEDOR DE UN 
MACHO REDONDO
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Martínez de Aranda 
Caracol en vuelta con su cerramiento plano a regla de 

hiladas atravesadas alrededor de un macho redondo

plantas por lechos entre los ángulos 13 14 15 16 que venga a quedar por la junta que alcanza al 
despiezo 8 con la forma que tuviere el cuadrado M y después de labrada por cuadrado la robarás 
por la dicha junta 8 con los robos que tuviere el dicho cuadrado M y por la circunferencia de la 
caja la robarás con los robos que tuviere el cuadrado I y el robo del capialzo bajo que está en los 
cuadrados I M entre los puntos 17 18 19 no ha de pasar de la circunferencia de la caja B y los 
robos de la tirantez de los lechos alto y bajo ha de pasar por la pared y por el macho en la pieza 
que le cupiere y después de labrada y robada la dicha pieza como arriba es dicho se ha de robar 
por la junta entre los dos despiezos como parece en la línea de la tirantez 20 y de esta manera se 
han de ir labrando todas las piezas que le cupieren a cada paso que cada pieza alcance a toda la 
tirantez de los dos despiezos y si las piezas alcanzaren a toda la planta del paso no será menester 
despezarla ni sacar más de los dos cuadrados I P que es el de la caja y el macho.

La presente traza es formalmente similar a la anterior, pero con 

algunas diferencias notables. En primer lugar, se trata de una bóveda 

con hiladas atravesadas, es decir en el sentido de la disposición 

de los pasos. Esto implica la utilización de un engatillado, como 

en el resto de trazas de este tipo, para asegurar la unión entre los 

distintos peldaños. Además el engatillado se resuelve con un lecho 

sensiblemente ortogonal a la pendiente de la losa de intradós, lo 

que mejora de forma notable su comportamiento mecánico. Otra 

diferencia importante es que en este caso, como en los demás 

casos de trazas con hiladas atravesadas, la bóveda helicoidal 

adintelada se resuelve con el peldañeado incorporado.

Una vez definida geométricamente la traza mediante su planta y la 

sección del dintel despiezado en tres dovelas, se explica el proceso 

de talla de las dovelas. En este caso es muy similar al utilizado 

para el Caracol en vuelta de circunferencia de hiladas atravesadas 

alrededor de un macho redondo.

El proceso de labra se desarrolla en tres fases. En primer lugar se 

prepara un prisma mixtilineo con la planta de la dovela y la altura 

total del peldaño. En un segundo plazo se marcan las plantillas 

sobre los bordes concavos y convexos de la dovela, con el objetivo 

de robar tres cuñas. Y por último se produce un  último robo en los 

lechos de la dovela.

Reconstitución gráfica del Caracol 
en vuelta con su cerramiento plano 
a regla de hiladas atravesadas 
alrededor de un macho redondo. 
Dibujo de José Calvo

(Transcripción obtenida de José Calvo López, ‘Cerramientos y trazas de montea’ de Ginés Martínez de Aranda, tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Madrid, 1999)
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Dibujo de la vis Saint Gilles quarrée. 
Philibert de L’Orme,  Le premier tome 
de l’Architecture, París, Federic Morel, 
1567. 
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Caracoles abovedados de planta cuadrada 

Introducción 

Para satisfacer a los espíritus curiosos yo propondré el trazado 

de un caracol hecho como el de Saint Gilles, el cual podrán 

levantar sobre un cuadrado perfecto, o bien oblongo, es decir, 

más largo que ancho, y sobre todas otras formas y figuras que 

deseen [...] 

(L’Orme 1567, f.127)

Con estas palabras comienza Philibert de L’Orme su explicación 

de la vis quarrée. Se trata de una escalera de caracol de planta 

cuadrada o poligonal cubierta y sostenida por una bóveda de cañón 

que, al mismo tiempo,  gira y asciende. 

Este tipo de escaleras, que aparecen por primera vez en Le premier 
tome de l’Architecture (1567) de Philibert de L’Orme y en El Libro 
de Trazas de Cortes de Piedra (entre 1575 y 1591 ) de Alonso de 

Vandelvira, serán frecuentes en los tratados dedicados al corte de 

piedras elaborados en España y Francia durante la Edad Moderna 

(XVI-XVIII)1.
1.  Philibert de L’Orme. Le premier 
tome de l’Architecture. Paris. Morel. 
1567.fol xxx; Alonso de Vandelvira. 
Libro de Traças de Cortes de Piedra. 
c 1575-1591. fol.55
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Axonometría militar de un caracol 
abovedado de planta cuadrada.

Se ha utilizado la vis Saint Gilles 
quarrée del Traité de Coupe des 
Pierres de J.B. de la Rue. 1728

Escalera de caracol abovedada de 
planta octogonal en el brazo norte 
del transepto de la Catedral de Sens. 
Obra de Martin Chambiges. C. 1500

Escalera de caracol abovedada de 
planta hexagonal en la torre norte de la 
fachada occidental de la Catedral de 
Troyes. Obra de Martin Chambiges. 
C. 1506



197Caracoles abovedados

Sobre la definición

De L’Orme, al igual que la mayoría de los autores franceses, 

relaciona en su propia definición la vis quarrée con la vis de Saint 
Gilles. Esta es la primera diferencia importante con los textos 

españoles. Vandelvira en la explicación de su modelo denominado 

Caracol de emperadores cuadrado no hace ninguna alusión a la 

versión española de la vis de Saint Gilles: la vía de San Gil.

Los textos españoles recogen este modelo con el nombre de vía de 

San Gil (Vandelvira, Martínez de Aranda y Portor). Vandelvira, el único 

autor de estos tres que describe el caracol cuadrado abovedado, 

lo define como un arco que se va inclinando (en el lenguaje de 

Vandelvira, capialzando) entre una torre y un torreón.2 (Vandelvira 

f. 55v). El término capialzar, muy empleado en el lenguaje canteril 

español del XVI significa inclinar, levantar por uno de sus extremos 

el eje de una bóveda.3 (Mariátegui 1876, p.36). Resulta llamativo 

cómo en la propia descripción de Vandelvira no se hace referencia 

al trazado de la escalera, quizás porque los elementos que definen 

el modelo son el plano alabeado de apoyo de la bóveda y la bóveda 

en sí misma. De hecho, Vandelvira propone una posible solución 

constructiva con una rampa al modo de la torre de la Iglesia Mayor 

de Sevilla, la Giralda.4 (Vandelvira  f.55v).

Pero Vandelvira no es el único autor español del XVI en describir 

un caracol de planta cuadrada abovedado. Hacia 1560 se escribe 

un manuscrito conocido como Libro de arquitectura elaborado por 

el arquitecto cordobés Hernán Ruiz II5, también denominado el 
Joven. Este manuscrito contiene en sus últimos folios (f.148-152) 

unos dibujos, carentes de toda explicación escrita, en los que se 

representan las escaleras de una torre de planta cuadrada cuyos 

tramos están abovedados. Posiblemente, constituyen un conjunto 

de trazas destinadas a resolver una escalera para una torre de alguna 

de las múltiples intervenciones de Hernán Ruiz II en el Renacimiento 

andaluz. En ellas se muestran los novedosos planteamientos de 

este arquitecto que desarrollaremos más adelante.

Un detalle significativo, en la definición de De l’Orme, lo constituye 

la posibilidad de ejecutar esta escalera sobre diferentes plantas 

de base poligonal: cuadrada, rectangular, hexagonal, octogonal, 

en incluso triangular. Esto entronca con la aparición de algunas 

escaleras de este tipo en Francia, entre finales del siglo XV y 

comienzos del XVI, vinculadas a la figura de Martín Chambiges6 

(Pérouse 1982, p.145). A pesar del papel secundario que otorgan 

los tratados a las escaleras de planta poligonal, solo citadas por de 

2.  Alonso de Vandelvira, fol. 55 v.: “el 
cual es una torre cuadrada que por 
dentro de el va un torreón con sus 
aposentos y entre el torreón y la torre 
va un arco capialzando”

3.  Eduardo Mariátegui, Glosario 
de algunos antiguos vocablos 
de arquitectura y de sus artes 
auxiliares, Madrid, Imprenta del 
memorial de ingenieros. 1876. Pag. 
36. Precisamente para explicar el 
término capialzar, cita a Vandelvira y 
a Berruguilla.

4.  Alonso de Vandelvira, fol. 55 v. 
.:”sobre el cual arco se va subiendo 
sin escalones como aparece en la 
torre de la Iglesia Mayor de Sevilla 
aunque en diferente forma va el cabo 
de la decenda porque son capillas 
por arista de ladrillo y éste es arco a 
medio punto”.

5.  Hernán Ruiz II, Manuscrito R31 de 
la Biblioteca de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid, 
conocido como Libro de Arquitectura.

6.  J.M. Pérouse de Montclos, 
L’architecture a la française. Du 
milieu du XV a la fin du XVIII siecle. 
Paris, Picard. 1982. Pag. 145. 
llama la atención sobre un grupo 
de escaleras de planta circular y 
poligonal vinculadas a la figura de 
Martin Chambiges;  Alberto Sanjurjo, 
The Chambiges and the construction 
of  Vaulted Stone Spiral Staircases en 
Nuts & Bolts of Construction History, 
vol III,  Paris, Picard . 2012. Pags. 67-
74. Realiza un análisis geométrico y 
constructivo de este tipo de escaleras.
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Traza de un caracol abovedado de 
planta cuadrada.

Se ha utilizado la vis Saint Gilles 
quarrée del Traité de la Coupe des 
Pierres de J.B. de la Rue. 1728

Vis Saint Gilles quarrée. La théorie et 
la pratique de la coupe des pierres 
et des bois pour la construction 
des voutes et autres parties des 
bâtiments civils et militaires ou 
traité de stéréotomie a l’usage de 
l’architecture, Amédée-François 
Frézier, Estrasburgo-París, 1737-
1739. 
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L’Orme y Frezier7 y en ningún caso desarrolladas gráficamente, son 

más numerosos los ejemplos construidos de escaleras de este tipo 

que de planta cuadrada.

Traza y geometría de la vis saint gilles quarrée

El procedimiento de trazado de los caracoles cuadrados coincide, 

en términos generales, en todos los tratados analizados. Se 

comienza por dibujar, en planta, el cuadrado exterior y el interior que 

contienen a la escalera. La existencia de un doble eje de simetría 

es aprovechada, por la mayoría de autores, para dibujar solo una 

porción de la escalera. Con las excepciónes del dibujo de Vandelvira 

y uno de los de Hernán Ruiz, que presentan la planta entera, los 

autores franceses trazan tres cuartos (De L’Orme), media (Derand, 

Milliet Dechalles y De la Rue), e incluso, un cuarto (Frezier) de la 

caja de la escalera.

Una vez dibujados los muros exteriores y el machón central, se 

traza el arco generador de la bóveda, denominado por los autores 

franceses como cintre y que Frezier califica, acertadamente, como 

cimbra primitiva. Este mismo término será el utilizado por Rondelet8. 

La cimbra primitiva se transformará en cada junta de cabeza, en 

función del ángulo que forme su plano con el eje de la bóveda, en 

diferentes cimbras alargadas (cintre rallongée) que describiremos 

más adelante.

Es importante resaltar que el arco generador o cimbra primitiva no 

tiene por qué constituir parte de la bóveda construida. Vandelvira 

lo pone de manifiesto explícitamente. En su descripción, el arco 

de medio punto que genera la superficie de la bóveda no coincide 

con ninguna de las juntas de testa. El arco es, por lo tanto, un 

instrumento teórico para generar una bóveda. Por este motivo, la 

calificación de la cimbra como primitiva por parte de Frezier nos 

parece especialmente interesante.

El siguiente paso consiste en dividir el arco en un número impar 

de partes iguales. Estas dovelas definirán, a su vez, el número de 

hiladas que tendrá la bóveda. La práctica totalidad de autores, con 

excepción de Rondelet, coinciden en dibujar cinco dovelas por 

arco.

A continuación, se proyectan sobre el diámetro horizontal de la 

cimbra los puntos del intradós y extradós, de división entre dovelas. 

En el lenguaje de la cantería se denomina bajar los plomos. Estos 

plomos nos determinarán las proyecciones de las juntas de lecho. 

7.  Amédeé-Francois Frézier, La 
theoríe et la practique de la coupe 
des pierres et de bois pour la 
construction des voutes…t.III. Pag. 
220. De hecho Frezier denomina al 
Problema XII «Faire une Vis St. Gilles, 
Sur un Polygone quelconque» aunque 
luego se limita a explicar unicamente 
el caso de la planta cuadrada.

8. Frezier, t.III, Pag. 220: «Soit aussi 
GHD, le cintre primitif de cette Vis, 
duquel émanent tous les autres, 
pris sur une ligne DM tirée du 
milieu M, où est le centre du noyau 
perpendiculairement aux côtez FG 
du noyau, & BD de la Tour, lequel se 
fait ordinairement en arc circulaire, 
quoique rien n’empêche qu’on ne 
le fasse Elliptique surhaussé ou 
surbaissé; J.B. Rondelet, Traité 
théorique et pratique de L’art de bâtir, 
Seconde Tome. Paris. Chez l’auteur, 
enclose du Pantheón. Pag.326: «On 
a choisi our ceintre primitif une demi-
circonférence de cercle IKL ...»
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Intersección de bóvedas de cañón 
desiguales en el tratado de Alonso 
de Vandelvira. Se puede apreciar 
el método para dibujar la curva 
intersección abatida, tomando la cota 
de cada punto como perteneciente a 
las generatrices de cualquiera de los 
dos cilindros.

Derecha. Intersección de dos 
cilindros en una Capilla en rincón 
de claustro en el Breve tratado de 
Bóvedas, J. Torija, Madrid,  Pablo 
del Val, Impresor,1661. fol 18v y fol 
19r: Explica la construcción gráfica 
tradicional, “Sacarás la cimbra o 
cerchón por tranquiles, como parece 
en la mitad del ángulo, señalado con 
F.A.”

Construcción geométrica para trazar 
la intersección de los cilindros en 
una bóveda en rincón de Claustro 
enPhilibert de L’Orme,  Le premier 
tome de l’Architecture, París, Federic 
Morel, 1567.  
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Por cada uno de estos puntos se trazarán líneas rectas paralelas en 

planta a los paramentos del muro y del machón central. Estas rectas 

darán vueltas alrededor del machón central, “en retour” como dicen 

los franceses. Es importante destacar, según Frezier, que estas 

rectas, que son las proyecciones horizontales de las juntas de lecho, 

son solo paralelas en esta proyección. En proyección vertical se 

aprecia cómo las rectas que definen la intersección inferior de las 

juntas de lecho son, al mismo tiempo, generatrices de la superficie 

de intradós de la bóveda.

Una vez dibujadas las proyecciones en planta de las juntas de lecho, 

se dividirá el paramento del muro exterior y del machón interior 

en partes iguales. Esta operación tiene por objeto determinar los 

puntos por los que se trazarán las aristas de los peldaños, uniendo 

con el centro del machón. Este es el verdadero vínculo con las 

escaleras de caracol. Trazados los peldaños, el resultado es similar 

a éstas, con la excepción de la forma de los paramentos de la caja y 

el propio machón de la escalera. Una diferencia importante entre la 

solución propuesta por De L’Orme y todas las demás, estriba en el 

trazado de los peldaños. De L’Orme divide cada tramo en ángulos 

iguales, mientras los demás autores lo hacen en segmentos o partes 

iguales. Al dividir en partes iguales las huellas de los peldaños 

parecen tener distinta dimensión, quizás por ello, De L’Orme opta 

por dividir el trazado de los peldaños en ángulos iguales, como en 

las escaleras de caracol de traza circular. El problema radica en 

la línea de imposta o arranque de la bóveda en los paramentos 

de los muros. Si damos por hecho que ésta debe ser paralela a la 

pendiente de la escalera, nos encontramos con que tal línea no será 

recta, pues al mantener la pendiente de los tramos con diferentes 

segmentos de partición la línea resultante que los une será una 

curva. Los tratadistas posteriores debieron de caer en la cuenta, 

pues es uno de los puntos unánimes en la descripción de este 

tipo de escaleras: todos dibujan rectas las líneas de arranque de la 

bóveda sobre los paramentos, como consecuencia de un reparto 

proporcional y no gradual de los peldaños.

Ahora corresponde, como dice Vandelvira, sacar la cimbra de 

cada arco. Ya hemos mencionado que los arcos que se forman 

en cada junta son diferentes. El método de construcción, como 

dice Perouse9, es por tanteo, aunque disentimos de él en que el 

arco carezca de construcción geométrica. En la misma línea de 

argumentación de Perouse, Palacios dice: “ [...] al estar revirada la 

superficie cilíndrica de la bóveda estas secciones habrán dejado 

de ser elipses convencionales que se producen al cortar cualquier 

9.  J.M. Pérouse de Montclos, 
L’architecture a la française. Du 
milieu du XV a la fin du XVIII siecle. 
Paris, Picard. 1982. Pag. 89:” Reste 
à tracer l’arc passant par les points a’, 
c’ e’: il constitue ce que l’on appelle 
une cerce (ou cerche), c’est-à-dire 
un arc sans constrction géometrique 
qu’il faut rechercher par tâtonnement 
en prenant appui sur quelques points”
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Vis Saint Gilles quarrée. Traité de la 
Coupe des Pierres de J.B. de la Rue. 
Paris, 1728
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superficie cilíndrica por un plano oblicuo a su eje”10. Debemos 

decir, a este respecto, que los arcos definidos por este método, 

son elipses. Frezier es el primer autor que así lo refleja en su tratado. 

El procedimiento de construcción de los arcos es similar en todos 

los tratados, Frezier lo describe así:

Sobre las partes IK, FB, NL, de estas líneas (diámetros de las 

cimbras), se trazarán las cimbras elípticas, por el método de 

los plomos de la cimbra primitiva, p2, p3, p4, p5, que se llevarán 

perpendicularmente sobre los diámetros NL, FK, IK, en los puntos 

en los que son cortadas por las paralelas de las proyecciones de 

las juntas de lecho.11

Este método, muy usado en cantería, es el mismo que se utiliza para 

trazar la curva intersección entre dos bóvedas de cañón. Se trata 

de una construcción por la cual se dibuja una elipse por puntos que 

se obtiene del abatimiento de la directriz del cilindro generador de 

la bóveda.

Posteriormente, cada cimbra o arco se coloca con su diámetro, 

siempre horizontal, a distintas cotas en función de la pendiente 

de la escalera. El trazado de esta pendiente en los paramentos 

del muro y el machón nos ayudarán a ello. Las cimbras elípticas 

son las directrices de una superficie reglada alabeada que tiene 

por generatrices las intersecciones de las juntas de lecho con 

la superficie de intradós de la bóveda. Ningún autor describe 

geométricamente esta superficie hasta Frezier12: “De las bóvedas 

compuestas de superficies cilindroides y de horizonte inclinado”, 

como traduce Palacios en la segunda edición de su libro13.

La mayoría de autores se limitan en su análisis geométrico a 

advertir que la vis Saint Gilles quarrée se puede considerar como 

una mezcla de bóvedas de arista y rincón de claustro alabeados e 

inclinados. De la Rue lo explica así:

[...] estas intersecciones (en la unión de un cañón con otro) 

desde el muro hasta la clave participan de la bóveda en rincón 

de claustro y desde la clave hasta el machón tienen bóveda 

de arista: la clave tiene de una y de la otra. Las dovelas de los 

tramos del caracol desde un ángulo a otro, como de B hasta 

C, se pueden comparar a aquellas de una bóveda inclinada y 

oblicua por las dos caras [...]14

10.  José Carlos Palacios, Trazas 
y Cortes de Cantería en el 
Renacimiento Español, Ministerio de 
Cultura, 1990. (Reedición, Editorial 
Munilla Leira, 2003), Pag ¿.

11. Frezier, t.III, Pag. 221: «Sur les 
parties IK, FB, NL de ces lignes 
comprises entre le noyau & la tour, 
on décrira des cintres Elliptiques par 
le moyen des hauteurs des aplombs 
du cintre primitif p2, p3, p4, p5, qu’on 
portera perpendiculairement sur les 
diametres NL, FB, IK, aux points où 
ils sont coupez par les laralleles des 
projections des joints de lit»

12. Frezier, t.III, Pag. 218: «Des voutes 
composées de Surfaces Cylindroïdes, 
inclinées à l’horison»

13.  José Carlos Palacios, Trazas 
y Cortes de Cantería en el 
Renacimiento Español, Ministerio de 
Cultura, 1990. (Reedición, Editorial 
Munilla Leira, 2003), Pag. 173: 
“Cuando Frezier en el siglo XVIII 
trata este mismo tema, lo engloba 
en el capítulo de lo que el denomina 
“bóvedas compuestas de superficie 
cilindroide y de horizonte inclinado” y 
advierte que este tipo de superficies, 
son de una especie en todo diferente 
a las bóvedas de cañón que hasta el 
momento se han venido examinando.. 
Una de las características que va a 
hacer diferentes a estas bóvedas va 
a ser el plano de “horizonte inclinado” 

14.  Jean Baptiste De la rue : Traitè de 
la Coupe des Pierres. p. 140 : «Ces 
enfourchemens depuis le mur jusqu’à 
la clef, participent de la voûte en arc 
de clôitre; & depuis la clef jusqu’au 
noyau, ils tiennent de la voûte d’arête: 
la clef tient de l’une & de l’autre voûte. 
Les voussoirs des rampans de la vis 
depuis un angle à l’autre, comme de B 
en C, pourroient se comparer à ceux 
d’une descente biaise par les deux 
faces(...)
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Arriba. Bóveda inclinada en decenda 
de cava con las secciones por los 
planos verticales diagonales.

 Abajo. Bóveda cilindroide como la de 
la vis Saint Gilles quarrée

Plano alabeado de imposta con el 
dibujo de generatrices en Cuaderno 
de Arquitectura de Juan de Portor y 
Castro. 1708

Bóveda en rincón de claustro 
capialzada oblicua para una escalera 
llana sin gradas en el manuscrito de 
Juan de Pórtor y Castro. BNE Mss. 
9114. fol 48r.



205Caracoles abovedados

Los encuentros entre los tramos de bóveda producen unas 

intersecciones, con una parte convexa y otra cóncava, que recuerda 

a las producidas entre dos bóvedas de cañón. No obstante, las 

diferencias entre los cañones cilíndricos y los cilindroides son tales 

que necesitan algunas puntualizaciones.

Frezier dedica la primera parte de su argumentación a describir 

estas diferencias entre los cañones cilíndricos regulares y las 

bóvedas de la vis Saint Gilles quarrée. La principal diferencia es, 

que en un cañón cilíndrico, las impostas forman un plano inclinado 

u horizontal, según sea el eje de la bóveda. En una vis Saint Gilles 
quarrée las impostas no están en un mismo plano. Se produce lo 

que Palacios denomina plano alabeado de imposta. Este plano 

alabeado se puede definir como una superficie reglada alabeada de 

plano director que tiene por directrices los diámetros horizontales 

de las cimbras y por generatrices las impostas o proyecciones 

de las juntas de lecho. Esta superficie reglada triaxial y de plano 

director es un paraboloide hiperbólico.

Juan de Portor y Castro15 describe en su Cuaderno de Arquitectura 

una escalera representada bajo el título de: “escalera cuadrada 

torcida a nivel las mesas por hiladas derechas”, que presenta como 

plano de apoyo una superficie reglada alabeada igual que la que 

sirve de plano alabeado de imposta en la vis de Saint Gilles quarrée.

La superficie de intradós de la bóveda es, como hemos mencionado, 

una superficie reglada alabeada denominada cilindroide. Dicha 

superficie tiene un plano director paralelo a los planos verticales que 

definen los paramentos del muro y del machón central. Para dibujar 

generatrices de la superficie se deben trazar planos paralelos al 

director. Las intersecciones de estos planos con las directrices, 

que son las cimbras, nos darán los puntos por los que se pueden 

trazar las generatrices. Estas generatrices son las intersecciones 

de las juntas de lecho de la bóveda con su superficie de intradós.

Frezier16, al explicar el modo de trazar una superficie alabeada, pone 

el ejemplo de la vis Saint Gilles quarrée, explica el procedimiento 

general de labra y da un consejo para conseguir una mayor exactitud:

[...] apoyando siempre la regla sobre los dos arcos opuestos, se 

hará mover ésta, poco a poco, en paralelo a los lados, formando 

una superficie cóncava o convexa, [...] mas para obtener la 

situación que conviene que sea según la máxima exactitud, se 

15.  Biblioteca Nacional de España 
(BNE). Ms 9114, c 1708, conocido 
como Cuaderno de Arquitectura, 
atribuido a Juan de Portor y Castro. 
f.28r.; Pórtor también presenta en el  
folio 48r y v, la “Bóveda en rincón de 
claustro capialzada oblicua para una 
escalera llana sin gradas”: él mismo 
comienza advirtiendo de que es “el 
corte de más inteligencia...”. Se trata 
de una bóveda que puede servir 
para cubrir una escalera de planta 
cuadrada, como las que estudiamos 
en este capítulo

16. Frezier, t.II, Pag. 36: «SOIT, pour 
premier exemple, une surface gauche 
de cette espece, que nous avons 
appellé Doliolime, comme la doële 
de la vis St. Giles, quarrée ABmDFM, 
qui est la même que celle de la fig. 
7 renversée ou vúë par dessous. On 
commencera à l’ordinaire par dresser 
une surface, suivant le Problême 
premier, sur laquelle on tracera le 
contour de la surface plane ABDf, 
dont les trois angles ABD touchent 
les sommetsde ceux de la surface 
gauche, & dont le quatriéme F est 
placé par la perpendiculaire fF, tirée 
du quatriéme angle F, de la surface 
gauche, au plan ABDf; Ensuite on sera 
trois paremens de retour d’équerre 
sur le lignes Af, fD, DB & sur l’angle 
F on portera la perpendiculaire fF; 
on tirera FD & FA sur les faces AF, 
fD, on tracera les arcs de la courbure 
d3 cette doële AhF, BHD, enfin on 
abatra toute la pierre qui se trouvera 
renfermée entre les quatre côtez, 
dont deux AB, FD sont droits, & Ahf, 
BHD courbes, en appuiant tojours 
la régle RE parallelement aux côtez, 
soit pur former une surface concave 
ou une couvexe, comme on voit dans 
cette figure. Je dis à-peu-près; parce 
que ces côtez ne sont pas paralleles, 
mais pur lui donner la situation qui 
lui convient suivant la plus grande 
exactitude, on divisera les arcs 
opposez en un même nombre de 
parties égales, & l’on placera la régle 
sur les parties correspondantes 1&1, 
2&2, &c.
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Traza y labra de superficies regladas 
en Amédeé-Francois Frézier, La 
theoríe et la practique de la coupe 
des pierres…. t II. Pag. 42. Plancha 
28.

Trazado de dos dovelas de la vis Saint 
Gilles quarée. Dibujo del autor.

Explicación gráfica de los dos 
métodos de labra, por robos y 
directo o por baibeles en José Carlos 
Palacios, Trazas y Cortes de Cantería 
en el Renacimiento Español, 
Ministerio de Cultura, 1990.
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dividirán los arcos opuestos en un mismo número de partes 

iguales y se colocará la regla sobre las partes correspondientes 

[...] 

El proceso de labra

La bóveda de la vis de Saint Gilles quarrée presenta dos tipos de 

dovelas: las correspondientes a los tramos rectos y las situadas en 

las intersecciones de tramo. A diferencia de la vis de Saint Gilles 
ronde, en la que todas las dovelas son iguales por hiladas, en el 

caracol de planta cuadrada podemos encontrar diferentes dovelas 

de tramo recto, en función del número de divisiones de cada tramo. 

La división entre dovelas, por lo general, se produce por planos 

verticales que coinciden con las aristas de los peldaños. En función 

del número de peldaños por tramo tendremos el mismo número de 

divisiones entre dovelas que , como ya hemos comentado, serán 

distintas entre sí al ser diferentes cada una de las cimbras que la 

forman.

El método de labra utilizado, por la práctica totalidad de autores,  

para los dos tipos de dovelas, de tramo recto y de intersección, es 

el denominado método por robos o equarrisament.

Recordamos que el método por robos consiste en tallar una dovela a 

partir de un bloque prismático, quitando o robando cuñas de material 

para obtener la pieza definitiva. Se utilizan proyecciones sobre 

planos horizontales y verticales en lugar de plantillas en verdadera 

magnitud, como lo hace el método alternativo, denominado directo 

o por panneaux17.

Partiendo de la planta de la escalera en la que están definidas 

las proyecciones de las juntas de testa y de lecho, se traza una 

plantilla con la forma de la proyección horizontal de la superficie 

de intradós de la dovela que se va a tallar. En el lenguaje de los 

canteros españoles del XVI se denominan plantas por cara y en el 

francés panneaux de doyle. Nosotros la denominaremos plantilla de 

intradós, haciendo la salvedad de que estas plantillas representan 

la proyección horizontal del intradós de la dovela y no su verdadera 

magnitud.

Una vez definida la plantilla de intradós se desbasta un prisma 

contenedor de piedra que tenga por base dicha plantilla y por altura 

una magnitud obtenida de la sección de la escalera. Para ello nos 

ayudaremos de un dibujo en el que se represente el arco y sus 

17. Sobre los diferentes métodos 
de labra se puede consultar: José 
Carlos Palacios, Trazas y Cortes 
de Cantería en el Renacimiento 
Español, Ministerio de Cultura, 
1990. (Reedición, Editorial Munilla 
Leira, 2003), Pags. 18-19: Palacios 
diferencia dos métodos, basándose 
en Derand. El primero lo denomina, 
al igual que Vandelvira, por Robos 
(equarrissement en el tratado de 
Derand) y el segundo por baibel 
(panneaux según Derand); Enrique 
rabasa Díaz, Forma y Construcción 
en Piedra. De la cantería medieval 
a la estereotomía del siglo XIX. 
Akal, textos de arquitectura. 2000. 
Pags. 152-160: Rabasa denomina 
al primer método, por escuadría, 
ya que se requiere una escuadría o 
talla previa para conformar un prisma 
contenedor, del que se robarán, 
en una segunda talla, la parte de 
piedra que le sobra. Para el segundo 
método que Vandelvira denomina 
por plantas y saltarreglas y Martínez 
de Aranda y Alonso de Guardia por 
plantas al justo, Rabasa propone la 
denominación de método directo, 
pues consiste en la talla sucesiva de 
las facetas si escuadría previa.



208 Caracoles abovedados

Vis Saint Gilles quarrée. L ‘Architecture 
des voutes del P. Derand. 1643.    
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divisiones en verdadera magnitud. Se conformará una plantilla con 

la forma de la testa de la dovela a tallar. Tenemos pues dos tipos de 

plantillas: la de intradós y la de testa.

Vandelvira explica, de forma sencilla, el proceso para sacar la 

altura del prisma: se debe poner en cuadrado la dovela y sumarle 

la parte proporcional de la altura del tramo de la escalera que le 

corresponde, normalmente un peldaño. Esta operación debe 

hacerse en un dibujo aparte. Se inscribe en un rectángulo la testa de 

la dovela incluyendo su trasdós. Esta construcción es muy habitual 

en los trazados de modelos de cantería realizados con el método 

por robos. Hernán Ruiz lo utiliza, también, en los dibujos que realiza 

para sus propuestas de escaleras de caracol de planta cuadrada.

Una vez determinadas las caras del prisma se tallará,  probablemente 

con la ayuda de un baivel, robando las cuñas de piedra que nos 

vayan marcando las plantillas de testa. Este es el método que, con 

algunas ayudas, utilizarán todos los autores. Frezier dice que la “vía 

más simple y corta es el método por robos” y justifica su utilización 

porque las juntas de lecho no están en un plano, son alabeadas18.. 

Recordamos que el método directo o por panneaux, más apreciado 

en la tratadística que el de robos, utiliza plantillas en verdadera 

magnitud para resolver las distintas caras de una dovela. Cuando 

las caras no son planas,  la utilización de plantillas de verdadera 

magnitud se complica. Derand, en la misma línea que Frezier, 

reconoce que para la práctica de este trazado, las plantillas (en 

clara alusión a las plantillas de junta) son poco usadas. Asimismo, 

justifica el método por robos y recomienda la utilización de plantillas 

sólo como método de comprobación de la labra19.

¿Cuáles son esas ayudas que utilizan los autores franceses?

De la Rue las denomina Panneaux de rampe o plantillas de rampa. 

Representan la proyección, sobre un plano vertical, de la pendiente 

de las líneas de intersección de los lechos con el intradós de la 

bóveda. Frezier lo explica así:

[...] por las superficies planas verticales levantadas sobre las 

proyecciones horizontales de las juntas de lecho se trazarán 

las aristas de estas juntas rampantes. [...] se pueden trazar 

fácilmente sin más que conocer su inclinación con el horizonte 

[...].20

18. Sobre la utilización de plantillas 
en verdadera magnitud para caras 
alabeadas se puede consultar: José 
Calvo López, «Superficies regladas 
desarrollables y alabeadas en los 
manuscritos españoles de cantería» 
en IX Congreso Internacional de 
Expresión Gráfica Arquitectónica. 
Re-visión. Enfoques en docencia 
e investigación. La Coruña. 2002. 
Pags. 313-318; del mismo autor, 
«Ortographic projection and 
true size in spanish stonecutting 
manuscripts» en Proceedings of 
the First International Congress 
on Construction History, Madrid, 
Instituto Juan de Herrera, 2003, vol I. 
Pags. 461-471.

19. Francois DeranD, L´Architecture 
des voûtes. p. 417: «Et il suffit d’avoir 
donné cet avis en passant, n’estant 
pas necessaire d’en former aucun 
trait particulier; veu que ces paneaux 
de iont ne sont point en usage en 
l’execution de ce trait: voire mesme 
à peine s’oblige-t’on à l’usage des 
paneaux de doüle sinon lors qu’on 
veut par leur moyen iustifier la coupe 
des pierres faite par équarrissement: 
ce qui se fait en les presentant dans 
le creux de leur parement, pour voir si 
tout se rencontre, & si la coupe a esté 
bien faite.»

20. Frezier, t.III, Pag. 222: «Suposant 
donc pour ébauches des Voussoirs 
des portions de Tours quarrées 
comme celles des fig. 145. 146. il 
s’agit d’y tracer les arètes des joins de 
lit qui doivent être dans leurs surfaces 
planes & verticales, ce que l’on pourra 
faire facilement dès qu’on connoitra 
l’angle de leur inclinaison avec 
l’horizon, ou ce qui revient au méme 
son complement, qui est l’angle d’un 
aplomb avec chaque arête.»
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Vis Saint Gilles quarrée. Traité 
theorique et pratique de l’art de batir. 
Jean-Baptiste Rondelet, París, 1802-
1817. Pl. LXIII

Bocetos de Hernán Ruiz el Joven para 
una escalera de caracol abovedada 
de planta cuadrada. 

Izquierda. Con las juntas de testa 
perpendiculares a los muros de la 
caja. fol 149r

Derecha. Con las juntas de testa 
según la dirección de los peldaños. 
fol 149v.

Izquierda. Detalle de la Vis Saint 
Gilles quarrée en el Traité theorique 
et pratique de l’art de batir. Jean-
Baptiste Rondelet, París, 1802-1817. 
Pl. LXIII. Se puede apreciar como 
las juntas de testa de las dovelas 
están dibujadas en planos verticales 
perpendiculares y  paralelos a los 
lienzos de los muros que conforman 
la caja de la escalera.

Boceto de Hernán Ruiz el Joven para 
una escalera de caracol abovedada 
de planta cuadrada. fol 150r. Es 
interesante el despiece de dovelas 
que parece plantear en planta. 
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Para trazar estas aristas, Frezier también recurre a este tipo de 

plantillas y deja claro que no definen la superficie en verdadera 

magnitud. 

El autor más crítico con sus predecesores será Rondelet, poco 

valorado hasta ahora como tratadista del corte de piedras. Éste 

realizará interesantes comentarios sobre los métodos, comúnmente 

aceptados, descritos en los tratados. Su labor crítica se fundamenta 

en el análisis de  la solidez y lógica constructiva de los textos 

franceses relativos al corte de piedras. 

En esta línea, es importante resaltar el comentario que realiza sobre 

las juntas de cabeza en el trazado de la vis de Saint Gilles quarrée. 

Rondelet critica que todos los autores anteriores disponen las juntas 

de testa según la dirección de los peldaños y esto origina ángulos 

agudos en planta y alzado, contrarios a la solidez constructiva. Esta 

crítica va acompañada de una propuesta en la que sitúa las juntas de 

cabeza en planos verticales perpendiculares al eje de la bóveda21. 

Esta solución planteada a principios del siglo XIX coincide con una 

de las estudiadas por Hernán Ruiz, el Joven,  en los últimos folios 

de su tratado, realizado probablemente en la segunda mitad del 

siglo XVI.22

Hernán Ruiz dibuja unas escaleras de caracol de planta cuadrada 

en las que se vislumbra una posible solución basada en el método 

por robos. Las dovelas se inscriben en unos cuadrados y,  en 

alzado,  se dibujan las líneas de imposta y las proyecciones de 

junta en un claro recuerdo a la solución planteada por Vandelvira. 

Pero la verdadera innovación se produce al plantear dos soluciones 

para la disposición de las juntas de cabeza de las dovelas. En una 

se resuelven las juntas de cabeza radiales, coincidiendo con las 

aristas de los peldaños, y en la otra, estas juntas, se disponen en 

perpendicular al eje de la bóveda, como lo hará Rondelet casi dos 

siglos después.

Hernán Ruiz, en el siglo XVI, parece hacerse los mismos 

planteamientos que Rondelet. Otro detalle importante lo 

encontramos en el folio 152v. Al dibujar las pendientes de las 

juntas de los lechos de las diferentes dovelas Hernán Ruiz dibuja 

una plantilla con los lados, que se corresponden con las juntas de 

testa, perpendiculares a la pendiente de la junta del lecho. Esta 

plantilla, inscrita en un rectángulo, nos proporciona más información 

acerca del método de Hernán Ruiz: se trata sin duda del método 

21. Jean ronDelet, Traité théorique 
et pratique de L´art de bâtir. Tomo 
II. pag. 328: «Tous les auteurs de la 
coupe des pierres qui ont donné le 
trait de cette espèce de voûte, font 
les joints de tête des voussoirs de 
chaque rang, selon la direction des 
marches, d’où il résulte des angles 
aigus en plan et en élévation qui sont 
contraires à la solidité.»

22. Biblioteca de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid, 
manuscrito R39, conocido como 
Libro de Arquitectura y atribuido a 
Hernán Ruiz el joven.c.1550. (Estudio 
y edición crítica por Pedro Navascués 
Palacio, Madrid Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura,1974; 
Edición facsimilar, Sevilla, Fundación 
Sevillanana de Electricidad, 1998, 
con transcripción de los textos por 
Consuelo Álvarez Márquez; Edición 
facsimilar, Madrid, Universidad 
Politécnica de Madrid, 2005, con 
introducción histórica a cargo de 
Pedro Navascués Palacio.
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Derecha. Boceto de Hernán Ruiz el 
Joven para una escalera de caracol 
abovedada de planta cuadrada. Se 
puede apreciar en el alzado el dibujo 
de las líneas de imposta, que nos 
definen la pendiente de las dovelas, 
en esos planos. Observamos también 
la posibilidad de realizar las juntas de 
testa sensiblemente perpendiculares 
a la superficie de intradós, en lugar 
de verticales como es habitual en la 
mayoría de textos. fol 148v.

Detalle de la Vis Saint Gilles quarrée 
en el Traité theorique et pratique de 
l’art de batir. Jean-Baptiste Rondelet, 
Se puede apreciar como las juntas 
de testa están situadas en planos 
verticales.

Izquierda. Boceto de Hernán Ruiz el 
Joven para una escalera de caracol 
abovedada de planta cuadrada.         
fol 148r.

Detalle de las líneas de pendiente 
de cada dovela en las que se puede 
apreciar la voluntad de Hernán Ruiz 
de determinarlas perpendicularmente 
a la pendiente. fol 148v.
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de robos. Pero la novedad se encuentra en las juntas de testa, 

Hernán Ruiz plantea estas juntas perpendiculares a la pendiente 

de la bóveda. Ningún tratado ni español, ni francés lo hace para 

este tipo de escaleras ni para su hermana, la vis de Saint Gilles 
ronde, hasta Monge y Rondelet, a finales del XVIII y principios del 

XIX, respectivamente. Es cierto que los ejemplos construidos de 

vis de Saint Gilles ronde presentan, por lo general, las juntas de 

cabeza perpendiculares a la pendiente de la hélice media, pero esta 

práctica de sentido común en cantería no se ha reflejado en los 

tratados hasta prácticamente el siglo XIX. 

Rondelet, al proponer las juntas de testa en planos perpendiculares 

a la proyección del eje de la bóveda, da cuenta de la dificultad del 

trazado de las secciones perpendiculares. Estas secciones serán 

arcos rampantes, de difícil trazado. Quizás por esto, entendamos 

mejor el planteamiento dubitativo de Hernán Ruiz. Hay que constatar 

que, a pesar del alegato permanente de Rondelet por la solidez 

constructiva, y de hacerlo notar a la hora de analizar la vis de Saint 
Gilles ronde, termina por trazar en su modelo de vis de Saint Gilles 
quarrée, las juntas de testa verticales.

Vis de saint gilles: quarrée versus ronde

Con excepción de los manuscritos españoles, que mantienen una 

clara diferenciación, incluso terminológica, la vis de Saint Gilles 
quarrée se ve acompañada en los tratados de su hermana la vis de 
Saint Gilles ronde. Frezier explica, con habilidad, una teoría según 

la cual se podría considerar a la vis ronde como el límite al que 

tiende una vis de planta poligonal, al hacer infinitos el número de 

sus lados:

Si se sustituye a la curva de doble curvatura de las impostas de 

la vis de Saint Gilles ronde por una sucesión de líneas rectas 

inscritas en cada hélice de la imposta de la torre y el machón, 

que fueran en número igual, e iguales entre sí en cada imposta 

y en cada giro de estas hélices diferentes; habría en lugar de 

un cuerpo cilindroide que gira, varias porciones de cilindroides 

terminados los unos en los otros, girando y ascendiendo en una 

torre de base poligonal, que podría tener tantos lados como se 

quiera; podría ser triangular, cuadrada, pentagonal, hexagonal, 

etc; de suerte que si el número de estos lados se vuelve infinito, 

la vis se transforma en el caso de la vis de Saint Gilles ronde.23

23. Frezier, t.III, Pag. 219: «Si l’on 
substituë à la courbe à double 
courbure des impostes de la Vis St. 
Giles ronde, une suite des lignes 
droites inscrites dans chaque hélice 
de l’imposte de la Tour & de celle 
du Noyau, qui soient en nombre égal 
& égales entre elles dans chaque 
imposte, & à chaque révolution de 
ces hélices différentes; on aura au 
lieu d’un corps cylindroiïde tournant, 
plusieurs portions de cylindroïdes 
terminées les unes aux autres 
tournantes & rampantes, dans une 
Tour de base en polygone, qui peut 
être d’autant de côtez que l’on 
voudra; il pourroit être triangulaire, 
quarrée, pentagone, éxagone, &c. de 
sorte que si le nombre de ces côtez 
devient infini, la Vis retombe dans le 
cas de la Vis St. Giles ronde.»
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Escalera de caracol abovedada de 
planta hexagonal en el brazo sur 
del transepto de la iglesia de Saint 
Gervais en Paris. Fotografía del autor.

Porción de bóveda cilindroide 
con cinco hiladas, una de ellas se 
encuentra en el propio machón 
centra, correspondiente a la escalera 
de caracol abovedada de planta 
hexagonal en la torre occidental del 
brazo sur del transepto de la Catedral 
de Saint Pierre en Beauvais. Obra 
de Martin Chambiges y su equipo. 
Fotografía del autor

Derecha. Escalera de caracol 
abovedada de planta hexagonal en 
la torre occidental del brazo sur del 
transepto de la Catedral de Saint 
Pierre en Beauvais. Obra de Martin 
Chambiges y su equipo. Fotografía 
del autor

Izquierda. Detalle de la transición 
entre la escalera de planta hexagonal 
y la escalera de traza circular en la 
torre occidental del brazo sur del 
transepto de la Catedral de Saint 
Pierre en Beauvais. Obra de Martin 
Chambiges y su equipo. Fotografía 
del autor
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A pesar de esta forzada relación geométrica descrita por Frezier, 

es importante recalcar que los abovedamientos de este tipo de 

escaleras pertenecen a familias distintas. Hemos visto como la vis 

de planta poligonal está formada por porciones de cilindroides, es 

decir, superficies regladas alabeadas de plano director,  mientras 

la vis de planta redonda se forma por una superficie de revolución 

helicoidal en la que la generatriz es una circunferencia.

Pero donde encontramos una clara relación entre estas escaleras 

de planta poligonal y la vis de Saint Gilles ronde es en la puesta 

en obra.  Al comienzo de este capitulo hacíamos referencia a un 

grupo de escaleras vinculadas a la figura de Martín Chambiges. 

Estas escaleras están construidas, en su mayor parte, en relación 

directa con una vis de planta circular. Así en el brazo norte del 

transepto de la Catedral de Sens, encontramos una escalera en 

vis de Saint Gilles de planta octogonal que se transforma en una 

vis circular. En las torres de la fachada occidental de la Catedral 

de Troyes encontramos de nuevo esta relación. En la parte baja 

de la torre norte se ubica una escalera en vis de Saint Gilles de 

planta hexagonal unida por una bóveda alabeada a una escalera de 

planta circular situada en la parte alta. En la torre sur el juego es el 

contrario, vis de Saint Gilles ronde en la parte baja y poligonal en la 

alta. En la torre oeste de la fachada sur de la Catedral de Saint Pierre 

de Beauvais volvemos a encontrar en un mismo tiro de escalera las 

dos variantes. En un primer tramo una vis Saint Gilles de planta 

hexagonal que se transforma, manteniendo el mismo plomo, en 

una vis Saint Gilles ronde de arco generador ligeramente rebajado.  

En la Iglesia de Saint Merri en Paris encontramos una escalera de 

planta hexagonal en la torre oeste de la fachada sur del transepto 

mientras que la torre este de la misma fachada es recorrida por una 

vis de Saint Gilles ronde, ambas de caracteristicas muy similares 

a las ejecutadas por los Chambiges en Beauvais. Y en la Iglesia 

de Saint Gervais en Paris encontramos dos escaleras en ambos 

brazos del transepto en vis de Saint Gilles de planta hexagonal que 

se transforman en planta circular en su parte alta.24    

Esta relación evidente entre caracoles abovedados de distintas 

clases, unido a la muy escasa existencia de escaleras construidas 

en Francia y España de este tipo, nos hace pensar en las vis de 
Saint Gilles, poligonales o redondas, como unas escaleras, que 

denominaremos, de prestigio. Pensadas y construidas, no para dar 

respuesta a un problema funcional o formal, sino para mostrar la 

extrema maestría de sus autores.

24. Alberto Sanjurjo Álvarez, The 
Chambiges and the construction of  
Vaulted Stone Spiral Staircases en 
Nuts & Bolts of Construction History, 
vol III,  Paris, Picard . 2012. Pags. 67-
74.
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Escalera de caracol abovedada en vis 
the Saint Gilles en la torre este del 
brazo sur del transepto de la iglesia 
de Saint Merri en Paris. Fotografía del 
autor.

Escalera de caracol abovedada de 
planta hexagonal en la torre oeste del 
brazo sur del transepto de la iglesia 
de Saint Merri en Paris. Fotografía del 
autor.

Derecha. Detalle de un tramo de la 
bóveda con cinco hiladas, una de ellas 
en el machón central, de la escalera 
de caracol de planta hexagonal en la 
torre oeste del brazo sur del transepto 
de la iglesia de Saint Merri en Paris. 
Fotografía del autor.

Izquierda. Detalle del peldañeado 
de la escalera de caracol de la torre 
oeste del brazo sur del transepto 
de la iglesia de Saint Merri en Paris. 
Fotografía del autor.
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Las pocas realizaciones de escaleras de caracol abovedadas de 

planta poligonal son pentagonales, hexagonales y octogonales. 

D’aviler25 en su Dictionnaire d’ architecture civile et hidraulique 

establece como modelo construido de la vis de Saint Gilles quarré 

las pequeñas escaleras del Palacio de Luxemburgo en Paris. 

Buscando pistas sobre la existencia de esas escaleras encontramos 

la descripción que hace Sauval26 de una escalera alabeada donde 

el trazado, dice, es muy habilidoso. Estas escaleras, desaparecidas 

hoy en día, son objeto de reflexión por parte de Perouse, quien 

afirma, sin dudar, que son las escaleras arquetípicas para D’aviler.

¿Por qué un modelo desarrollado en la mayor parte de los tratados 

hispano-franceses de la Edad Moderna no ha sido prácticamente 

construido? Rondelet nos propone una respuesta para esta 

cuestión: Se trata de una escalera muy difícil de ejecutar y un 

tanto innecesaria desde el punto de vista funcional. El aspecto de 

la superficie de intradós de la bóveda, para Rondelet, es un tanto 

desagradable y la disposición radial de los peldaños en una caja 

cuadrada, poco funcional e incluso peligrosa en los ángulos.27

En mi opinión, forma parte de un pequeño catálogo de modelos 

estereotómicos pensados para prestigiar a su autor. Una escalera 

de prestigio para un maestro prestigioso.

25. Augustin-Charles D’aviler, 
Dictionnaire d’ Architecture civile 
et hydraulique, et des arts qui en 
dépendent, Paris, 1755. Pag. 166: 
“ESCALIER A VIS SAINT GILLES 
QUARRÉE. Escalier qui est dans 
une cage quarrée, comme les petits 
Escaliers du Palais du Luxembourg, 
à Paris.”

26. Henri Sauval, Histoire et 
recherches des antiquites de la ville 
de Paris, Paris, Charles Motete-
Jacques Chardon. 1724. Tome III. 
Pag. 8: “(...) L’escalier gauche, don 
les traits sont fort hardis & où il y a des 
rescontres de traits dans les fenêtres 
fort belles, par Marin de la Vallée, & 
conduit Guillaume de Toulouse.”

27. Jean ronDelet, Traité théorique 
et pratique de L´art de bâtir. Tomo II. 
pag. 333:»L’usage des vis Saint Gilles 
carrée est encore plus rare que celui 
des vis Saint Gilles rondes, parce que 
l’exécution de cette espèce de voûte, 
qui est très-difficile et dispendieuse, 
ne presente ni bon effet, ni utilité. 
Les marches qui portent coupe 
peuvent se soutenir sans ce moyen, 
et offrent en dessous une superficie 
plus réguliere et moins désagréable. 
On peut ajouter que la disposition 
de ces marches, qui tendent à un 
même centre, est moins commode 
dans un carre que dans un cercle, et 
qu’elle devient même dangereuse aux 
angles du noyau ou les marches se 
resserrent davantage.»
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Éste es un caracol de mucho arte y así tiene bien en que entender por sus muchas líneas y 
puntos que para su práctica son necesarias, mas entendido el pasado, con facilidad se dejará 
entender éste, el cual es una torre cuadrada que por de dentro de ella va un torreón con sus 
aposentos y entre el torreón y la torre va un arco capialzando, sobre el cual arco se va subiendo 
sin escalones como parece en la torre de la Iglesia Mayor de Sevilla  aunque en diferente forma 
va el cabo de la decenda porque son capillas por arista de ladrillo y éste es arco a medio punto. 

Trazada la torre y torreón del medio trazarás la subida que el escalera hubiere de llevar, que es la 
línea A que va por la parte del lienzo de la torre, y luego trazarás la otra línea B que va por el lienzo 
del torreón ; las cuales dos líneas comienzan y acaban sus fines en un nivel, y así se cruzan en 
el medio, y así el arco por la parte de la torre lleva su subida sobre la línea A y por la parte del 
torreón sobre la línea B, y así trazadas las líneas de la subida como parece en la traza repartirás 
el lienzo de la torre por la parte de dentro en partes iguales, las cuales llevarás al centro de medio 

Título LXXI: Caracol de Emperadores Cuadrado
[Fol. 55 v.]

del torreón hasta que encuentren 
con el lienzo del torreón. Luego 
repartirás el arco de la subida en 
partes iguales con sus medios 
de líneas de puntos y traerás 
todos sus plomos de medios y 
enteros a plomo hasta el medio 
de puntos C.

Luego, por cuanto todas las 
juntas del arco son diferentes, 
para cada una sacarás la cimbria 
por la orden que en las pasadas 
se ha dicho y así la cimbria D 
es para la junta del rincón E y 
la cimbria F es para la junta G 
y la cimbria H es para la junta 
I y la cimbria L es para la junta 
M y sacadas las cimbrias como 
dicho tengo pondrás sus piezas 
y dovelas en cuadrados como en 
ellas parece que tengan de alto 
sus tardosas y más la séptima 
parte de el alto de la línea A, 
porque así como con siete arcos 
se cumple cada línea de longitud 
en otros tantos altos se ha de 
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Vandelvira 
Caracol de Emperadores Cuadrado

Vandelvira comienza la explicación del Caracol de Emperadores 

Cuadrado aludiendo a la similitud que guarda su traza con la torre 

de la Iglesia Mayor de Sevilla. Se está refieriendo a la conocida 

Giralda, aunque las semejanzas son más bien pocas. La giralda es 

una obra en ladrillo cubierta con bóvedas de arista, mientras que 

la traza que define Vandelvira está pensada en piedra de cantería 

y con un abovedamiento muy singular. Además la configuración 

formal de la propuesta de Vandelvira está constituida por una 

escalera que envuelve una serie de habitaciones ubicadas en 

un torreón interior. Es evidente que las proporciones de los dos 

elementos, escalera y aposentos, son más que dudosas, pues la 

escalera tiene un ancho de paso superior a las dimensiones de 

los aposentos a los que supuestamente sirve. 

Vandelvira tampoco se preocupa en esta traza de resolver la 

entrada a la habitación central. Es evidente que ya complejidad 

del modelo es suficiente como para incrementar ésta con un 

nuevo problema añadido.

La definición formal del modelo es clara. En una planta se dibujan 

los peldaños convergentes hacia el centro geométrico. En un 

alzado se dibujan dos elementos fundamentales, por un lado las 

lineas de imposta tanto exterior como interior y por otro, el arco 

generador, dividido en cinco dovelas. Sobre estos extremos cabe 

resaltar que la división de peldaños se debe hacer dividiendo el 

lienzo en partes iguales, para permitir que la línea de imposta 

sea recta. Como hemos señalado anteriormente, es interesante 

comprobar que la propuesta de Vandelvira no presenta ningún 

arco de medio punto en las divisiones entre dovelas en sentido 

longitudinal. El arco de medio punto aparece como un arco 

virtual, generador de la bóveda y queda explícito en el alzado.

A partir de las luces de cada arco, sacadas de la planta, y la 

flecha, que se mantiene constante, podemos definir las cimbras 

que serán, evidentemente, elipses. Hay que resaltar que en la 

declaración de Vandelvira se representan en alzado unos arcos 

casi escarzanos. Es evidente que el autor no reparó en las 

características geométricas de estos elementos. Los autores 

franceses dibujan estas cimbras realizando un abatimiento. 

Vandelvira, sin embargo, lo realiza en un dibujo a parte.

Una vez definidas todas las cimbras para cada uno de los arcos, 

el proceso de labra se simplifica bastante al realizarse por el 

método de robos. 

repartir su altitud, una de 
las cuales es lo que tiene 
de más cada piedra de alto 
demás de sus tardosas, 
como parece en las líneas 
de puntos que van de la 
línea B a la línea A a trainel 
de la línea plana y caen 
a plomo cada una en su 
junta. Resta ahora digamos 
de la manera que se trazan 
las piedras, para lo cual se 
ha de saber que por la una 
parte se han de trazar con 
la una cimbria y por la otra 
con la otra y para trazar la 
primera piedras señalada 
con N si es para la parte 
de la torre será tan ancha 
como las letras oo y si es 
para la parte del torreón 
como las letras RR y sea 
para una parte o para otra 
será tan alta como la piedra 
5 de la cimbria; luego por 
la parte baja trazarla has 
como parece en la figura f 
y por la alta como parece 
en la figura V que es la 
señalada con el 5 en la 
cimbria F y la de la f es la 
de la s en la cimbria D. Y 
así trazará las demás por 
sus cimbrias.

Transcripción obtenida de Geneviève 
Barbé-Coquelin de Lisle, Tratado de 
Arquitectura de Alonso de Vandelvira.

(continuación)

Caracol de Emperadores cuadrado. 
Dibujo de José Carlos Palacios
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Escalera de subida al coro  de la 
iglesia de St Etienne du Mont en 
Paris. Fotografía del autor. No se 
trata de un caracol exento o volado 
en sentido estricto, como se puede 
apreciar en la imagen. En el primer 
tramo se puede ver una ménsula 
sobre la que descansa una columna 
ubicada en el perímetro del caracol y 
que sirve para el apoyo de las zancas 
heliocidales perimetrales. Fotografía 
del autor.

Izquierda. Escalera de caracol volada 
de subida al púlpito de la Catedral de 
Viena.

Derecha. Escalera de caracol volada 
en la torre del Palazzo Vecchio en 
Florencia.

Escalera volada de subida al coro de 
la Iglesia arciprestal de Morella en 
Valencia.



221El caracol exento

El caracol exento

Introducción

Bajo esta denominación podemos encontrar dos tipologías bien 

diferenciadas de escaleras  en cuanto a sus aspectos constructivos  

y funcionales. Por un lado está la escalera volada alrededor de un 

pilar, sin apoyo en una caja perimetral y que, por lo tanto, debe 

trabajar en ménsula; por otro,  su versión opuesta, el caracol que 

apoyándose en el muro perimetral vuela hacia el interior. 

Vandelvira y Martínez de Aranda denominan caracol exento al primer 

tipo1. Pórtor2 nos muestra varios ejemplos de ambos modelos 

con la común apelación de caracoles volados. La función de los 

caracoles exentos fue servir de acceso a espacios de reducidas 

dimensiones como púlpitos, órganos o coros. Los ejemplos más 

conocidos se encuentran en el púlpito de la catedral de Viena, en 

el de Santa María de las Flores en Florencia, en la torre del Palazzo 

Vecchio en Florencia y en España, en la subida al coro de la Iglesia 

arciprestal de Morella en Valencia. La escalera de subida al coro de 

la iglesia de St Etienne du Mont en Paris, posiblemente relacionada 

con De L’Orme, es un falso caracol volado, pues cuenta con unas 

pequeñas columnas que le sirven de apoyo. 

Pero en ninguna de ellas percibimos claramente el despiece 

estereotómico descrito en los tratados. Quizás para ello tendremos 

que buscar en construcciones más humildes como la escalera del 

púlpito de la iglesia del convento de Santo Domingo de Bonaval en 

1.  Alonso de Vandelvira, Op. Cit. Fol. 
51v: “Declaración del caracol exento”; 
Ginés Martínez de Aranda, Op. Cit. 
Pags. 233-235: “Caracol exento 
alrededor de un macho redondo 
capialzado en circunferencia”, Pags. 
235-236: “Caracol exento alrededor 
de un macho redondo capialzado en 
circunferencia de dos subidas”

2.  Juan de Portor y Castro, Op. Cit. 
Fol. 20 (27)r: “Caracol volado en 
una planta redonda”, Fol. 20 (27)
v: “ Caracol volado en una caja 
redonda”,  Fol. 21 (30)r: “Caracol 
volado alrededor de una pilastra”; Fol. 
21 (30)v: “caracol volado en una caja 
cuadrada”; Fol. 22(31)r: “Caracol 
volado de ojo redondo en una planta 
cuadrada”.
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Derecha. Escalera de la torre suroeste 
de la Catedral de St. Paul en Londres, 
obra de Christopher Wren en 1705

Derecha. Peldaños de un caracol 
exento de subida al púlpito de 
la iglesia del convento de Santo 
Domingo de Bonaval en Santiago de 
Compostela. Fotografía del autor.

Escalera de la torre suroeste de la 
Catedral de St. Paul en Londres, obra 
de Christopher Wren en 1705

Izquierda. Tulip Staircase en la 
Queen’s House en Greenwich, Obra 
de Iñigo Jones.

Izquierda. Propuesta de caracol 
exento en el manuscrito de Alonso de 
Vandelvira. Reconstitución gráfica a 
cargo del autor.
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Santiago de Compostela que a partir de unos primeros peldaños 

apoyados directamente sobre el pavimento, se atreve a volar los 

tres últimos. 

Las soluciones siempre necesitan de un gran machón que aporte el 

peso suficiente para contrarrestar el vuelo de la escalera. 

El segundo tipo, que nosotros denominamos caracol volado y en 

Inglaterra se denominan geometrical staircases3, tienen una función 

bien distinta pues por lo general se han utilizado como escaleras 

principales dispuestas a recorrer espacios de mayor importancia 

desde el punto de vista compositivo.        

Quizás las dos más representativas son  la Tulip staircase en la 

Queen’s House de Greenwich obra de Iñigo Jones (1616-1635) 

o la escalera de la torre suroeste de, la Catedral de St. Paul en 

Londres, obra de Christopher Wren (1705), aunque en España 

podemos citar la escalera triple del convento de Santo Domingo 

en Santiago de Compostela construida a finales del siglo XVII por 

Domingo de Andrade. 

3.  Sandra Blutman, “Geometrical 
staircases” en The Journal of Society 
of Architectural Historians,  vol. 26, 
nº 1, 1967, pags. 35-39. Analiza 
este tipo de escaleras e incluye 
la definición del diccionario de la 
Architectural Publication Society, 
“The term commonly applied to stone 
staircases radiating on their plan from 
one or more centers, with an open-
well; the broadest end of each step 
being tailed into the wall and resting 
on the next below it by a back rebate 
as in straight staircases, and having 
in addition to these two elements of 
strength a third, viz. that derived from 
the keying character of each step with 
reference to the adjacent ones above 
and below it”
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Ofrécese algunas veces haber de hacer un caracol para subir a algún órgano u a otra parte que 
sea menester que no embarace por la angostura que puede haber, el cual se podrá hacer exento 
alrededor de una columna como parece en la traza de adelante de esta manera: echado el grueso 
del pilar trazarás el círculo alrededor que quisieres que tenga de largo los pasos aunque a mí me 
parece que de tres pies es bastante de largo, uno de ancho, medio de alto, pues sacarás la planta 
señalada con las A. A. que tiene de ancho un pie y más medio para las ligazones. Hecha la planta 
como dicho tengo, la primera piedra B. será de medio pie de alto y las demás serán de a pie como 
parece la C. y todas las demás por el consiguiente; luego, labrada la piedra C. con la planta de 
las A. A. y de un pie de altura, por lecho alto no harás más de trazar la línea 2. que es del 2. al 3. 
la ligazón que· entra debajo de la piedra D; luego trazarás el lecho bajo de esta manera: que se 
halle a medio pie de alto por la parte baja, por la parte de hacia a tí como parece en el matizado 
de líneas espesas de la planta G.; luego desde la línea y arista f. a lo alto que ha de quedar del 
paso, que es al medio pie, labrarás a regla, que es lo que parece en la planta matizado con las 
líneas claras; y como parece cortarás en el paso por la cabeza de la g. a la o. y de esta manera 
queda trazada la primera grada C. y de esta manera han de ser todas. 

Después de trazados los pasos como dicho tengo la podrás echar moldura como demuestra 
las cuatro gradas más altas señaladas con la R.R. Este caracol es fuerte y galano y provechoso 
por ser tan desembarazado. Las dos figuras 
señaladas con el 5.5. demuestran de la 
manera que van trazadas estas piedras de 
los pasos por el lecho bajo para que vayan 
haciendo sus escapes y así se ve claramente 
en las dichas piedras.

5: tenga S - tengan G
6: uno de ancho, medio de alto S – y uno de ancho y medio 
de alto G
13: que se halle a medio pie S – quitarle as medio pie G

TÍTULO LXVII: DECLARACION 
DEL CARACOL EXENTO
[Fol. 51 v.]
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Vandelvira 
Declaración del caracol exento

Vandelvira nos presenta la declaración del caracol exento, que 

se trata de una escalera con sus peldaños empotrados por 

uno de sus extremos en un machón de grandes dimensiones y 

trabajando en ménsula, es decir en voladizo, sin ningún tipo de 

caja perimetral.

Para el uso que habitualmente tienen este tipo de caracoles, 

Vandelvira nos ofrece unas dimensiones recomendadas. Tres 

pies para el paso, un pie para la huella y medio pie para la tabica.

Para el proceso de labra, será imprescindible definir una planta. 

en este caso se trata de una cuña radial. Es importante remarcar 

que el peldaño tiene en su extremo libre una anchura de un pie, 

mientras que el espacio para la ligazón, que en este caso también 

es radial, es de medio pie. Vandelvira recurre a un sencillo, pero 

potente engatillado para resolver el encuentro entre peldaños. 

Es el único aparejo que aparece en el manuscrito de Vandelvira 

con este tipo de recurso. Para obtener una escalera de medio 

pie de tabica hay que conformar un prisma mixtilineo de un pie 

de altura. De esta manera se podrá ejecutar el encuentro entre 

peldaños de forma satisfactoria. Por último, se labrará a regla el 

helicoide de la superficie de intradós.
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Para trazar este dicho caracol exento alrededor de un macho redondo capialzado en circunferencia 
le formarás la planta como parece entre las circunferencias A B la circunferencia A es el macho 
del dicho caracol y la circunferencia B es la testa que llevan los pasos del dicho caracol por la 
parte de afuera y verás en cuántos pasos quisieres repartir la subida de una vuelta que ha de dar 
el dicho caracol y en uno de estos dichos pasos con la tirantez que ha de tener un lecho formarás 
la planta por cara C como parece entre los cuatro ángulos 1 2 3 4 y a esta dicha planta por cara 
le sacarás sus plantas por lechos en forma de media circunferencia arbotante como parecen las 
plantas por lechos D E la planta por lecho D es para el lado de la planta por cara 5 desde el punto 
1 al punto 2 y la planta por lecho E se sacó para el lado de la planta por cara 6 desde el punto 
3 al punto 4 y a estas dichas plantas por lechos les sacarás sus cuadrados para verlas de robar  
por la testa y por el macho como parecen los cuadrados F G el cual dicho paso se ha de labrar 
primero de cuadrado con la forma que tuvieren su planta por cara y plantas por lechos y después 
se ha de robar por la testa con los robos que tuviere el cuadrado F y por el macho se ha de robar 
con los robos que tuviere el cuadrado G y el robo del capialzo bajo que está entre los ángulos 7 
8 9 no ha de pasar más que desde la testa a la circunferencia del macho y los robos de la tirantez 
de los lechos alto y bajo han de pasar por toda la pieza entrando en el dicho macho y de esta 
manera se han de ir labrando y robando todos los demás pasos que tuviere el dicho caracol

CARACOL EXENTO ALREDEDOR DE UN MACHO REDONDO 
CAPIALZADO EN CIRCUNFERENCIA

(Transcripción obtenida de José Calvo López, ‘Cerramientos y trazas de montea’ de Ginés Martínez de Aranda, tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Madrid, 1999)
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Martínez de Aranda 
Caracol exento alrededor de un macho 

redondo capialzado en circunferencia

Martínez de Aranda presenta una única propuesta para el caracol 

exento aunque, como veremos en posteriores trazas, será 

determinante para comprobar el grado de influencia sobre el 

manuscrito de Pórtor y Castro.

El autor diseña una pieza de peldaño mucho más compleja y 

elegante que Vandelvira, para dar respuesta a un mismo problema. 

Desde un punto de vista meramente formal, la propuesta de Aranda 

se diferencia de la de Vandelvira en el diseño de la superficie de 

intradós. En este caso el helicoide se genera por una línea curva, 

una línea curva capialzada. De esta manera el peldaño tendrá un 

canto menor en su extremo, conforme a la lógica constructiva para 

piezas en ménsula. La segunda diferencia la encontramos en la 

superificie de ligazón. En este punto los autores permanecen fieles 

a sus principios: Vandelvira realiza una ligazón radial y Aranda 

paralela, conforme a lo que es habitual en los aparejos de ambos 

autores. La tercera diferencia la encontramos en el engatillado, el 

de Vandelvira más sencillo y potente, el de Aranda con un diseño 

más elaborado.

Aranda diseña un engatillado similar al de los aparejos abovedados, 

con una superficie de lecho sensiblemente normal a la superficie de 

intradós de la escalera.

Aranda utiliza tres tipos de plantilla para el proceso de labra,  como 

podemos encontrar  en la mayor parte de aparejos de caracoles 

complejos en su manuscrito. Una planta por cara, que nos define 

el diseño de  la planta,  unas plantillas de lecho, que nos definen 

el alzado y diseño de la pieza de peldaño, en este caso, arbotante, 

como define Aranda. El tercer tipo de plantilla nos sirve para definir 

las testas y ayudar en el proceso de labra de la superficie de 

intradós.

El proceso de labra no es demasiado complejo. Primero definiremos 

geométricamente la escalera. Para ello trazaremos en planta la 

circunferencia del machón central y la correspondiente al borde 

libre de los peldaños. El siguiente paso es dividir la circunferencia 

en 16 partes, para definir la pieza de peldaño en planta. Una vez 

definidas las plantillas de testa y lecho, comenzará la labra a partir 

de un prisma mixtilineo.  A este prisma se le robarán tres cuñas con 

la ayuda de las plantillas de testa. Dos corresponden al engatillado 

y la tercera a la superficie de intradós de la escalera.
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Este caracol te servirá cuando sea necesario hacer una escalera arrimada a una columna te 
podrás aprovechar de la misma columna y alrededor de ella hacer este caracol bolado que 
aunque la parte donde lo ejecutares sea muy publica no se embarazará el sitio por ser volado. 
Este lo trazarás por el camino siguiente, lo primero trazarás la línea de la planta A la cual se ha 
de suspender el de la columna en que ha de estribar el caracol ahora dale el vuelo que tú tienes 
menester advirtiendo que no ha de estar muy crecido el vuelo porque esta escalera no es para 
mucho vuelo por manera que tirada la línea del vuelo B repartirás en ella los pasos que hubiere 
de hacer advirtiendo que las líneas de negro son o demuestran las huellas de cada paso y las 
de puntillos el lecho que caso ha unas sobre otras Vamos ahora a demostrar cuatro plantas que 
son menester para labrar los pasos o a demostrar las figuras que hacen por los cuatro lados AB 
y el lecho bajo y alto por manera que vamos al segundo paso a la línea del lecho bajo lo primero 
toma lo que tiene de vuelo que es lo que hay de C a D y ponlo de E a F y por el punto F subirás 
hacia arriba una línea en blanco, en la cual pondrás lo que quisieres que este lleve de capialzo 
digo lo que quisieres que vaya más alta la línea B que la línea A que aquí es lo que hay de F a 
G del punto E a G trazarás su cercha que esta es licenciosa que está más o menos o que sea 
cercha o regla ahora mira lo que ha de tener el paso de grueso y lo que tu quisieras que tenga 
de lecho y eso pondrás del punto G al punto H advirtiendo en que el punto Y es lo que hay de 
G a Y lo que el paso tiene de lecho y lo que hay de Y a H es lo que tiene de alto del cual punto 
H tirarás una línea negra como en ello parece lo que hay de el punto E a la línea 1 es licencioso 
que haya más o menos porque es lo que entra en la pared y así tendrá todo lo que pudiere tener 
la pieza de largo

CARACOL VOLADO EN UNA 
PLANTA REDONDA
fol 27r
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               Juan Portor y Castro 
Caracol volado en una planta redonda

Con esta traza, Juan de Pórtor y Castro, inaugura un grupo 

de cinco sobre lo que el titula caracoles volados y que en el 

vocabulario utilizado por Vandelvira y Aranda se denominan 

exentos.

En este primer caso nos encontramos con un caracol volado o 

exento que se empotra en un machón central circular y que vuela, 

en ménsula, mientras asciende. Es una solución semejante, 

como veremos, a la propuesta de Martínez de Aranda.

Pórtor, al igual que Vandelvira, comienza la descripción del 

aparejo justificando la funcionalidad de este tipo de caracoles: 

pequeñas escaleras adosadas a una columna o pilar abiertas en 

un espacio más amplio.

Comenzamos con la definición geométrica de la planta y el vuelo. 

Esto se realiza por medio de dos circunferencias concéntricas. 

Pórtor advierte que el diseño del vuelo es a voluntad del autor, 

pero que no debe ser muy crecido. La razón de esta aseveración 

es evidente, a mayor voladizo peor comportamiento mecánico 

de la escalera. Una vez definidas las dos circunferencias, se 

reparten gradualmente los peldaños. A partir de aqui se comienza 

a definir las diferentes plantillas necesarias para la correcta talla 

de la escalera. Es en el diseño de los tres tipos de plantillas 

donde encontramos la total semejanza con la propuesta de 

Aranda. La planta por cara, las plantillas de lecho y de testa son 

practicamente iguales que las que diseña Martínez de Aranda 

para su caracol exento. La diferencia estriba exclusivamente en 

la proporción entre machón y vuelo.
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Por manera que así como la traza antecedente esta el caracol alrededor de una columna esta 
está en una caja que le pudieras llamar también caracol volado de ojo redondo y así esta traza 
y la antecedente no se difieren mas que en la planta y aprovechándonos de la declaración 
antecedente; que fue hasta demostrar en la segunda piedra por paso la figura que hace por el 
lecho S bajo que es la línea A ahora prosigamos en demostrar la figura que hay e por el lecho alto 
que es la línea B lo primero toma lo que hay de C a D y ponlo de E a F toma ahora lo que la otra 
figura tiene de G a H y ponlo de F aY y tira su cercha de modo que sea la misma con que  hiciste 
en la otra figura ahora de el punto E subirás un pedazo de línea en blanco en la cual pondrás 
el alto que tuvieren las gradas o pasos del caracol que será lo que hay del dicho punto E a J y 
esto mismo pondrás desde el punto Y a L. Ahora toma lo que el paso hubiere de tener de lecho 
y ponlo desde L a M y tira tu línea de negro y habrás demostrado la figura que causa el paso por 
la línea del lecho alto = Ahora tratemos de la figura N que es la que hace por la línea O, y así 
mismo en la traza antecedente es la figura N la hace por la línea A y se podrá advertir su modo 
de trazarla lo primero toma lo que hay de D a P y ponlo de 9 a T y así mismo toma lo que hay de 
P a J y ponlo de T a 2  y ahora toma lo que tiene de alto el paso y ponlo de 3 a L toma ahora lo 
que hay de P a 9 y ponlo de L a 6 y tira tu línea del punto 2 a 6 y así mismo en el otro lado toma 
lo que lleva cada paso de capialzo que es lo que hay de E a J y ponlo de 9 a R y tira la línea del 
capialzo del punto 2 a R ahora toma lo que hay de D a Y y ponlo V a 8 y tira tu línea del punto R 
a 8 toma lo que hay de D a 9 y ponlo de V a 10 y habrás acabado con la otra figura por el igual 
camino sacarás la otra figura X que se causa por la línea S, = lo que falta ahora es hablar de la 
labor de la cual hablaremos en la traza que se siguiese que aunque es cuadrada todo tiene una 
regla general de montear y de la labor

CARACOL VOLADO EN UNA CAJA 
REDONDA CARACOL VOLADO EN 
UNA CAJA REDONDA fol 27v
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Juan Portor y Castro 
Caracol volado en una caja 

redonda

Juan de Pórtor y Castro nos habla de un caracol volado 

de ojo redondo, como él lo denomina, en la segunda de sus 

proposiciones sobre este tipo de caracoles.

Se trata de una escalera de caracol en la que sus peldaños 

se empotran en una caja perimetral volando hacia el interior 

del espacio que se recorre y manteniendo un ojo de grandes 

dimensiones en el centro de la composición.

Este tipo de escaleras han sido ejecutadas en varias ocasiones 

para recorrer espacios de cierta dignidad compositiva como los 

ejemplos citados de Londres y Greenwich.

En los ejemplos británicos y los pocos hispanos, que hemos 

podido encontrar, el comportamiento mecánico es diferente 

a la propuesta de Portor, pues nuestro autor propone un 

engatillado muy rigido que busca la unión entre los peldaños que 

trabajan exclusivamente en ménsula, mientras que las escaleras 

ejecutadas no tienen ningún tipo de trabazón y confían su 

estabilidad al empotramiento en el muro y al apoyo perimetral en 

las inmediaciones del ojo, donde la disposición de una barandilla 

metálica ayuda sustancialmente. 

El procedimiento utilizado para definir geométricamente la 

escalera y su labra es el mismo que el de la traza antecedente y 

deriva directamente de la propuesta de Martínez de Aranda. La 

diferencia fundamental estriba en que en caracol volado en una 

planta redonda estábamos ante una escalera de trazado convexo 

y, en este caso, ante un caracol de borde cóncavo.

Una vez definidos los diámetros de la caja o muro perimetral y 

el del hueco central, se definirán geométricamente los pasos. 

Es importante advertir que en todos estos aparejos, Pórtor opta 

por un engatillado en el que la ligazón entre un peldaño y otro 

se produce por medio de planos paralelos al borde del peldaño.

 Pórtor utiliza tres tipos de plantillas para este grupo de trazas, 

las mismas que Martínez de Aranda. La primera es la plantilla 

que define la planta de la pieza de peldaño, con los aumentos 

necesarios para la ligazón producida por el engatillado. El 

segundo tipo de plantillas son las de lecho. Sólo se necesitan 

dos, una para el lecho bajo y otra para el alto, con la advertencia 

de que aunque son bastante similares no tienen la misma 

longitud ni altura. Por último se hace necesaria la utilización de 

dos plantillas de testa, para definir correctamente los robos.
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Ya se habrá advertido que en razón del montear en este caracol todo es una misma cosa solo la 
diferencia está en variar de plantas solo se advierte que con este género de plantas cuadradas 
es necesario montear la mitad de los pasos que tuvieres mas por ser unos pasos más largos que 
otros procedido de estar todos mirando a un punto que en las plantas redondas con la montea de 
un paso se pueden labrar todos esto están dado por lo que hemos hablado en los antecedentes 
y también los efectos que sus plantas advierten no hablaremos más que de la labor y así has 
de advertir que lo primero has de hacer a la piedra la cara baja con que la has de escuadrar 
advirtiendo que hecha la cara le trazarás en ella para escuadrarle el paso como está en la planta 
entre las letras ABCD y después de trazada lo primero escuadrarás la línea de los dos puntos 
CD en el cual lecho trazarás la figura E hecho esto escuadrarás la cabeza o testa del caracol de 
los dos pasos BD en la cual testa trazarás la figura F advirtiendo que la línea G ha de venir con el 
paso G ahora te queda que escuadrar el lecho alto que es de los dos puntos AB que escuadrado 
le trazarás la figura H que después de trazada irás metiendo la regla de la cercha Y a la cercha J 
y harás el lecho alto y bajo como demuestran sus figuras advirtiendo que los lechos han de salir 
gauchos y que la figura L  hace la piedra por la línea de los puntos  AC, con lo cual me parece 
se ha descrito bastante para entender este género de caracol aunque pondré otra planta que 
será  el dicho caracol en una caja cuadrada para que lo halles definido en cualquiera planta que 
lo quisieras ejecutar cuando el corte es de buena inteligencia como este no es embarazo ponerlo 
en muchas plantas.

CARACOL VOLADO ALREDEDOR 
DE UNA PILASTRA fol 30r
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Juan Portor y Castro  
Caracol volado alrededor de una 

pilastra

Esta traza inaugura un subgrupo de tres, dentro de sus caracoles 

volados, destinado a explicar varias posibilidades de este tipo de 

escaleras con borde cuadrado en lugar de circular.

En este caso se trata de un caracol de planta cuadrada en el que 

los peldaños vuelan, en ménsula, apoyándose en una pilastra de 

planta tambíen cuadrada.

Pórtor comienza su explicación advirtiendo que en este caso 

de caracoles de planta cuadrada se hace necesario montear o 

definir geométricamente la mitad de los peldaños de la escalera, 

en contraposición con los caracoles de directriz circular en los 

que con definir un único peldaño es suficiente para la correcta 

ejecución de la pieza completa.

Pórtor explica de forma somera el método para dibujar las 

plantillas necesarias de un único peldaño. Como en los casos 

anteriores es necesario utilizar los tres tipos de plantillas: de 

intradós, de lecho y de testa. La única advertencia que realiza se 

refiere a los lechos que han de salir gauchos, es decir alabeados.

No realiza, por tanto, ningún análisis de los puntos conflictivos, 

como los encuentros de los peldaños en las esquinas o la 

peculiar diferencia que se produce entre este tipo de peldaños y 

los de escaleras voladas de directriz curva.
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Esta traza te servirá cuando en una planta cuadrada quisieras ejecutar un caracol de ojo. Y para 
la ejecución no tiene esta más que las antecedentes nada y así entendido el modo de trazarlo y 
labrarlo ya te he advertido que en cualquiera planta que lo pongas es todo una misma cosa, por 
lo cual no hay necesidad de escribir más declaración en este género de caracol.

CARACOL VOLADO EN UNA CAJA 
CUADRADA
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Juan Portor y Castro 
Caracol volado en una caja 

cuadrada

El Caracol volado en una caja cuadrada es uno más de los 

ejemplos que Pórtor y Castro expone en su Cuaderno de 
Arquitectura sobre este tipo de escaleras. 

En este caso, dibuja una escalera de planta cuadrada con 20 

peldaños por vuelta en la que los peldaños se trazan convergiendo 

en el centro geómetrico de la planta, a modo de una escalera de 

caracol. La peculiaridad es que además existe un ojo central de 

traza cuadrada, que añade más dificultad y belleza a la escalera.

Pórtor y Castro no aporta ninguna nueva explicación del 

modelo , remitiéndose a las trazas anteriores para el correcto 

entendimiento del mismo.

En este caso, como en el anterior, encontramos cinco peldaños 

por cada tramo de escalera. Esto hace necesaria la correcta 

definición de esos cinco tipos distintos de peldaño.

Pórtor aporta en esta traza una planta en la que dibuja nueve 

peldaños de los veinte que compondrían la escalera. En esta 

planta se pueden apreciar las ligazones paralelas a los bordes 

del peldaño. Como es habitual, el prisma mixtilineo contenedor 

de un peldaño tendrá que albergar el sobreancho destinado 

a apoyar un peldaño sobre otro. Ese apoyo, como en el resto 

de caracoles volados de Pórtor, se realiza por medio de un 

engatillado compuesto por planos inclinados, ún ángulo cercano 

a la normal a la superficie de intradós. Este extremo se puede 

observar en las dos plantillas de testa. Una diseñada para el 

borde libre y otra para el encuentro con la caja perimetral. donde 

se puede comprobar además la dimensión de la huella del 

peldaño en esos dos puntos.

Por último, podemos observar también el dibujo de las 

dos plantillas de lecho. En ellas encontramos, a su cota 

correspondiente, el diseño del intradós con su capialzo hacia la 

zona de borde libre, que como en todos los ejemplos de Pórtor  

está derivado, sin duda, de la propuesta para el caracol exento 

de Martínez de Aranda. Quedaría por constatar que las dos 

plantillas de lecho no deben tener la misma longitud debido a las 

diferencias entre los distintos bordes de los peldaños, con una 

excepción, la del peldaño central, que es precisamente el único 

peldaño que estudia Pórtor.
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Con esta planta daremos fin a los caracoles de este género que te prometo es una traza esta 
de estos caracoles muy grave que por lo menos yo estoy muy pagado que aunque no traza 
que se ofreciera muchas veces ocasión para ejecutarla es traza para valerse de ella en una 
oposición como ya ha sucedido porque fue una de las trazas que valieron a un maestro mayor 
en la Iglesia de Granada Martínez de Aranda Salazar en la oposición que tuvo con el maestro 
Bartolomé de Lechuga en dicha Iglesia de Granada = Y ahora te suplico por amor de Dios que 
me encomiendes muy de veras a su divina majestad que Dios te lo premiará en pago del trabajo 
que puedes considerar que esto me costó el ponerlo en la forma que ves = Deus Supernominial.

CARACOL VOLADO DE OJO 
REDONDO EN UNA PLANTA 
CUADRADA
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Juan Portor y Castro 
Caracol volado de ojo redondo  en 

una planta cuadrada

Con esta traza, Juan de Pórtor da por terminado su capítulo 

dedicado a los caracoles volados. Es sin duda la traza más 

original y más compleja de ejecutar.

Se trata de una caracol de planta cuadrada, apoyado en una caja 

perimetral de fábrica y que vuela hacia el interior dejando un ojo 

de planta circular. 

En este caso se disponen seis peldaños por tramos y, como en 

los casos anteriores, la disposición de los peldaños en planta no 

es angular si no proporcional, es decir, para su traza se divide 

cada lienzo de pared en seis partes iguales y estas divisiones 

son las que se unen con el centro geométrico del cuadrado. 

Esta construcción, como ya vimos en el caso del Caracol de 
emperadores cuadrado, se realiza así para que la línea de 

imposta sea una línea recta.

El procedimiento de traza y labra es similar al resto de caracoles 

volados estudiados, con la complicación que se añade al 

disponer un ojo circular.

Pero en este caso el testimonio de más valor no lo encontramos 

entre los dibujos, si no en el texto que acompaña esta traza. 

En ella,  Pórtor recomienda este modelo pues debido a su 

dificultad y complejidad podría ser utilizada en una oposición. 

Aqui encontramos uno de los textos claves en los que queda 

patente que la función de este tipo de trazas, con frecuencia, no 

era su ejecución en obra si no formar parte de un compendio o 

album de trazas complejas que posibilitase a su autor algún tipo 

de promoción profesional.
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Caracol exento alrededor de un 
macho redondo capialzado en 
circunferencia de dos subidas en 
el manuscrito de Ginés Martínez de 
Aranda. Reconstitución gráfica.
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Caracoles dobles

Introducción

Ginés Martínez de Aranda (c 1600)  en su manuscrito de 

cantería denomina “caracol de dos subidas” a aquellas parejas 

de escaleras de traza circular que,  inscritas en una misma caja, 

ascienden entrelazadas desde un arranque a la misma cota1. Se 

trata, por lo tanto, de dos caracoles iguales, girados 180 grados, 

con circulaciones, entradas y salidas diferentes y que comparten el 

mismo cilindro contenedor. Podemos adoptar  el término “caracol 

de varias subidas” a los casos en que nos encontramos un grupo de 

escaleras de caracol (no necesariamente  dos como en la definición 

de Aranda) que comparten el eje y la caja perimetral y también a 

los que discurren por cilindros coaxiales, es decir, aquellos en que 

una escalera de mayor diámetro envuelve a un caracol interior. Para 

este último caso Vandelvira reserva la denominación de “caracol de 

emperadores”2.

Los primeros dibujos que conocemos sobre estos tipos de escaleras 

se encuentran en el manuscrito B de Leonardo da Vinci realizado 

alrededor de 1490 y depositado en la Biblioteca de l’Institut de 
France3. En el folio 47r podemos observar un dibujo en perspectiva 

aérea y una planta que nos muestra una torre de planta cuadrada 

que alberga cinco escaleras de tramos rectos. A cuatro de ellas se 

accede por las cuatro esquinas de la torre y se desarrollan  entre 

la caja exterior e interior de la construcción. Se trata de la misma 

escalera que se va copiando en cada uno de los lienzos de la muralla 

de la torre. Por último la caja interior alberga una quinta escalera de 

cuatro tramos rectos y hueco central. 

1. Biblioteca del Servicio Histórico 
Militar (SHM). Martínez de Aranda, 
Ginés, c 1600, Cerramientos y 
Trazas de Montea (Edición facsímil, 
CEHOPU, 1986, Madrid)

2. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid (ETSAM) 
Biblioteca. R31, c 1580, conocido 
como Libro de trazas de cortes 
de Piedras, atribuido a Alonso de 
Vandelvira. (Edición facsímil, Barbé-
Coquelín  de Liste, Geneviève, 1977,  
Tratado de Arquitectura de Alonso 
de Vandelvira, Caja de Ahorros, 
Albacete) 

3. Biblioteca de L’Institut de France. 
Manuscrito B. 1489. fol.47r
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Derecha. Escalera de varias subidas 
de planta cuadrada. Una discurre por 
el interior y otras cuatro por el exterior. 
Dibujo de Leonardo Da Vinci (c 1490, 
47r)

Izquierda. Estudio de dos caracoles 
entrelazados, posiblemente, para 
una fortaleza. Dibujo de Leonardo Da 
Vinci (c 1490, 69r)

Escalera X-Type en el folio 68v del 
Manuscrito B de L’Institut de France. 
Dibujo atribuido a Leonardo da Vinci.
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Peladán4 (1910,30) recuerda la bondad de estas escaleras que 

permiten su uso diferenciado y su independencia física, factor 

este importante en la defensa de los edificios, pues evita que 

los asaltantes, al tomar la escalera,  puedan entrar en todas las 

dependencias del castillo o palacio. Es evidente que estos temas 

preocuparon a Leonardo, pues ensayó diferentes  diseños de 

escaleras múltiples  en una sola caja, con el objeto de discriminar 

y diferenciar su uso, posiblemente para la arquitectura militar. En el 

folio 68v del citado manuscrito representa dos escaleras de tramos 

rectos que se cruzan utilizando una misma caja, que Witheley5 

denomina como X-tipe. En el folio 69r junto a una vista de una 

fortaleza dibuja dos escaleras entrelazadas alrededor de un machón 

central. Estos dibujos son los que han inducido a algunos autores a 

sostener la tesis de que la autoría intelectual de la conocida escalera 

central del Chateau de Chambord ejecutada en el siglo XVI se debe 

a Leonardo Da Vinci. (Guillaume 1985, 33-34, Pérouse 1985, 86)6.

Estos autores sostienen que no había precedentes anteriores a 

los dibujos de Leonardo de este tipo de escaleras representativas,  

al considerar que los ejemplos de escaleras tardomedievales,  de 

pequeñas dimensiones,  respondían a intenciones  exclusivamente 

utilitarias muy alejadas de los planteamientos de diseño de escaleras 

principales como la de Chambord.

Los caracoles de dos subidas tardomedievales

Los primeros ejemplos tardogóticos tienen una serie de rasgos 

comunes como son sus reducidas dimensiones y el interpretar un 

papel menor en la composición del edificio. Pero presentan una gran 

ventaja,  que es su gran practicidad y la posibilidad que permiten 

de establecer dos circulaciones separadas en un mínimo espacio7. 

Este tipo de escaleras fueron utilizadas, fundamentalmente en el 

siglo XIV, tanto en la arquitectura religiosa como en la civil.

El colegio de las Bernardinas de Paris, reconstruido parcialmente 

a partir de 1336, poseía un caracol de dos subidas con doble 

machón inscrito en una caja con planta en forma de un falso óvalo. 

Esta escalera,  recogida por Viollet8 en su diccionario a partir 

de la descripción de Sauval9, fue demolida en el siglo XIX. Pero 

conocemos más ejemplos insertos en arquitecturas religiosas, como 

es el caso de la escalera de la Collégiale Saint-Pierre en La Romieu 

o la de la Catedral de  San Vito en Praga, ambas del siglo XIV. Los 

ejemplos más notables en la arquitectura civil se encuentran en el 

4. Joséphin Peladan. Les manuscrits 
de Leonard Da Vinci. Les 14 
manuscrits de l’Institut de France. 
Paris. Biblioteque internationale 
d’edition. E. Sansot et Cie. 1910. 
Pag. 30.

5.  Mary Whiteley, “The Role and 
Function of the Interior Double 
Staircase”, en English Architecture. 
Public and Private. Essays for Kerry 
Downes. Editado por John Bold y 
Edward Chaney. 1993. pag. 2.

6.  Jean Guillaume, “L’escalier dans 
l’architecture française de la première 
moitié du XVIe siècle”, en L’escalier 
dans l’architecture de la Renaissance. 
Actes du colloque tenu à Tours du 22 
au 26 mai 1979: 27-47. París: Picard. 
[1979] 1985. Pags. 33-34; Jean-
Marie Pérouse de Montclos, “La vis 
de Saint-Gilles et l’escalier suspendu 
dans l’architecture française du 
XVIe. siècle”, en L’escalier dans 
l’architecture de la Renaissance. 
Actes du colloque tenu à Tours du 22 
au 26 mai 1979: 83-92. París: Picard. 
[1979] 1985. Pag. 86.

7. Mary Whiteley, op. cit.

8. Eugène Viollet le Duc, Dictionaire 
raissoné de l’architecture française 
du XIe au XVIe siècle. Paris. 1854. 
Tomo V. pags. 306-307

9.  Henri Sauval, . Histoire et 
recherches des antiquites de la ville 
de Paris. Paris: Charles Motete-
Jacques Chardon. 1724. I.IV. tomoI. 
pag. 435.
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Derecha. Escalera de dos subidas 
en la torre Suroeste del Chateau de 
Saumur. Siglo XIV.

Izquierda. Planta de la escalera doble  
en el Colegio de las Bernardinas de 
Paris, según Viollet le Duc.

Planta del Chateau de Saumur. Siglo 
XIV.

Vista del Chateau de Saumur. Siglo 
XIV.
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Chateau de Saumur, en la tour Saint Nicolas en la Rochelle y en el 

Grand Chatelet de Paris, todas francesas y todas ejecutadas en el 

siglo XIV10.

La escalera  de la torre oeste de la iglesia de St. Editha en Tamworth, 

construida en el siglo XV, es el único ejemplo conocido en Inglaterra. 

Se trata de un “husillo de dos subidas” como lo bautizará más tarde 

Martínez de Aranda. El primero, accediendo desde el exterior, sube 

hasta la cubierta de la torre y da acceso también, en un primer nivel, 

a una habitación situada en la parte opuesta de la misma fachada 

de la torre. El otro caracol, al que se ingresa por el interior de la 

iglesia,  sirve de acceso al campanario, a la sala de campanas y a 

dos salas ubicadas en el lado opuesto de la torre. Al contrario de lo 

habitual, no encontramos en este caso una justificación suficiente 

para la separación de las dos circulaciones. En la mayoría de los 

ejemplos tardomedievales se puede identificar claramente una 

organización en las circulaciones además de la función de cada 

escalera. En los casos de La Rochelle y Saumur los papeles están 

nítidamente diferenciados entre una circulación relacionada con 

la actividad defensiva y militar y otra destinada al uso residencial. 

En los edificios religiosos la separación de usos entre escaleras 

también era patente, por ejemplo, en el colegio de las Bernardinas 

de Paris, una escalera que partía de la sacristía servía a las partes 

altas de la iglesia y la otra, comunicaba directamente los dormitorios 

del colegio con el coro11. 

Esta organización de circulaciones podía perseguir diferentes 

objetivos. Fray Lorenzo de San Nicolás12 atribuye esta división, 

por medio de dos escaleras, al debido decoro y  decencia,  al 

establecerse un itinerario separado para hombres y otro para 

mujeres. Delorme13 se centra en las grandes mansiones y palacios y 

la encuentra beneficiosa pues permite tener más espacio y desahogo 

para la gran multitud de personas que subirán y bajarán por ellas. 

En cualquier caso parece que se buscan criterios exclusivamente 

funcionales para organizar estas circulaciones separadas.

En nuestras investigaciones hemos encontrado un caracol de 

husillo doble en la cabecera de la Catedral Vieja de Salamanca. Se 

trata de una escalera levógira, con un diámetro de caja de 224 cms. 

(8 pies castellanos), un machón central con un diámetro de 28 cms. 

(1 pié) y, por lo tanto, un paso de 98 cms. (tres pies y medio). Las 

tabicas de los peldaños tienen una altura de 23 cms. (10 pulgadas 

castellanas). Su superficie de intradós no está labrada formando 

un helicoide, sino que es fruto de la colocación de las piezas 

10. Mary Whiteley, op. cit.

11. Mary Whiteley, op. cit.

12.  Fray Laurencio de San Nicolás. 
Arte y uso de Arquitectura. Madrid: 
Bernardo de Hervada. 1667. tI. fol 
119v.

13. Philibert de L’Orme, Le premier 
tome de l’Architecture. París : Federic 
Morel. 1567. (Facs. ed.  de la príncipe. 
París: Léonce Laget, 1988). fol 122.



244 El caracol doble

Derecha. Caracol de husillo de dos 
subidas en la cabecera de la Catedral 
Vieja de Salamanca. 

Izquierda. Remate en cubierta de 
salida del caracol de husillo de dos 
subidas en la cabecera de la Catedral 
Vieja de Salamanca. 

Planta de la Catedral Vieja de 
Salamanca según G.E. Street. La 
arquitectura Gótica en España. 
Madrid:Calleja. 1926



245El caracol doble

de peldaño prismáticas, lo  que produce una superficie inferior 

escalonada. Hemos comprobado que los bloques de peldaño están 

partidos en dos piezas coincidiendo, en algunos casos, con el eje 

del machón central, y, en otros, con la intersección entre machón 

y peldaño. Estas particiones se encuentran tanto en las piezas del 

caracol visitable, como en las piezas del caracol oculto que sirve 

de intradós. A día de hoy, dado el estado de la escalera, no hemos 

podido encontrar la entrada y salida del segundo caracol, por lo 

que se mantiene la duda si será una construcción caprichosa sin 

aprovechamiento funcional o si, por el contrario, esta segunda 

escalera tiene un acceso y una salida que le confiere una utilidad 

prácticamente segura en una construcción del siglo XII. De ser así 

estaríamos ante el caracol doble conocido más antiguo de Europa. 

El caracol de varias subidas en el siglo XVI

El utilitarismo que caracterizó a los caracoles de dos subidas 

medievales dejará poco a poco el lugar a realizaciones más 

importantes ejecutadas por maestros de prestigio,  que buscan 

además  la singularidad en sus obras.

En el siglo XVI se realiza el doble caracol de la fachada de la 

Catedral de Rodez en el sur de Francia, la conocida doble rampa 

para acceder al pozo de Orvieto obra de Sangallo y la más conocida 

y citada escalera central del Chateau de Chambord.

El modelo llegó también en este siglo a México donde, de la mano 

del maestro Toribio de Alcaraz, se construyó un caracol de dos 

subidas en la torre de la Catedral inacabada de Pátzcuaro14.

Estas realizaciones contribuyen a que en tratados y colecciones 

de dibujos de autores de la talla de Palladio, Vignola o Du Cerceau 

aparezcan  estos tipos de escaleras.

Ignacio Danti15 publica en 1583 con sus propios comentarios le 
due regole della prospettiva pratica de Vignola, diez años después 

de la muerte de este. En los últimos folios, casi a modo de corolario, 

dibuja y explica la “Scale à lumaca doppie”. Presenta dos versiones: 

la primera, similar, según él, al pozo de Orvieto, se apoya por el 

interior en una caja cilíndrica con huecos a modo de ventanas. 

Al describir la escalera, recalca que no hay ejemplo alguno en la 

antigüedad de este tipo de escaleras. Cita también la escalera de 

Chambord de la que dice que está formada por cuatro escaleras 

todas abiertas, posiblemente influido por el dibujo de Palladio de 

1570. La segunda versión consiste en una escalera doble sin apoyo 

14. Javier Gómez Martínez, 
“Aproximación al estudio de la 
construcción en la Nueva España”, en 
Actas del Primer Congreso Nacional 
de Historia de la Construcción: 
243-246. Madrid: Instituto Juan de 
Herrera. 1996. Pag. 244; Joaquín 
Berchez, 2003. “Francisco Guerrero 
y Torres y la arquitectura de la 
Ciudad de México a finales del siglo 
XVIII”. Annali di Architettura, Rivista 
del Centro Internazionale di Studi 
di Architettura Andrea Palladio di 
Vicenza, 15: 215-232. Pag. 224; 
Carlos Chanfón Olmos,  “La Catedral 
de San Salvador. El gran proyecto de 
don Vasco de Quiroga”. Anales del 
Instituto de investigaciones estéticas, 
1986, vol XV, número 57: 41-62. Pag. 
61.

15.  Iacomo Barozzi da Vignola, Le 
due regole della prospettiva pratica 
con i comentary del R.P.M. Egnato 
Danti dell ordina de Predicatori . 
Matematico dello Studio di Bologna. 
Editado por Francesco Zanetti. Roma. 
1583.
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Izquierda. Scale à lumaca doppie. 
Derecha. Piezas para la realización de 
un modelo de escalera doble, triple o 
cuádruple. (Vignola 1583, 144-145)

Escalera del Chateau de Chambord 
según Palladio. Copia en el manuscrito 
atribuido a Juan de Aguirre. (BNE Ms. 
12744, 46r)
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central alguno. En el lenguaje de Martínez de Aranda se trataría 

de un “caracol de Mallorca de dos subidas”. En su descripción 

añade unas recomendaciones basadas en el diseño de unas piezas 

para la realización de un modelo en madera, de una escalera de 

doble, triple o cuádruple subida. Estas piezas son similares a las 

que presentará Agatino Daidone en su Breve Ristretto de 171416. 

Danti resume el espíritu de los autores renacentistas  alabando este 

tipo de escaleras al decir que son “cosa in vero de grandissima 

commodità, & bellezza”.

Palladio17 realiza el conocido dibujo de la escalera de cuatro tramos 

independientes, reproducido y copiado en infinidad de textos. 

Alude a que su dibujo representa la escalera que el rey Francisco 

de Francia ordenó construir en Chambord. Cuatro escaleras con 

cuatro entradas, en el centro del edificio. La escalera está totalmente 

abierta, hueca en el centro, de tal forma que los transeúntes pueden 

verse mientras suben o bajan, sin que se impidan mínimamente el 

paso. Aquí encontramos una diferencia de concepción notable 

con la finalidad religiosa de otras escaleras tardomedievales que 

evitaban el contacto y también la visión: el utilitarismo medieval 

frente a la escenografía protobarroca. 

Los autores se han planteado por qué Palladio dibuja esta escalera 

de cuatro tramos y abierta, si finalmente en Chambord se construye 

una de dos y entorno a una linterna central que cierra el espacio. 

El proyecto que definitivamente se construye en Chambord pudo 

ser precedido por dos anteriores. Del primero tenemos constancia 

por unos dibujos de Felibien de 1680 que representan un modelo en 

madera del proyecto de 1519, hoy perdido,  y que ha sido atribuido 

a Dominique de Cortone.  Se caracteriza por una composición de 

planta cuadrada con cuatro volúmenes cilíndricos en las esquinas y 

escalera de honor adosada a la fachada principal. Según Perouse18 

en este primer proyecto pudo intervenir Leonardo da Vinci y 

Dominique sería un mero ejecutor de la maqueta.  Chambord tiene 

una característica especial y es que es una construcción “a novo”.  

Por lo que su diseño pudo convertirse en un campo ideal para la 

experimentación en los aspectos compositivos, además de los 

constructivos. 

Perouse19 se basa en el dibujo de Palladio para suponer que existió 

un segundo proyecto con escalera situada en el centro y que estaba 

compuesta por los famosos cuatro tramos entrelazados. Esta 

disposición de la escalera obligaría a una distribución de las salas 

16. Arturo Zaragozá Catalán,  
“Arquitecturas del Gótico 
Mediterráneo”, en Una Arquitectura 
Gótica Mediterránea, vol 1, editado 
por Eduardo Mirá y Arturo Zaragozá, 
(105-183). Valencia. 2003. Pag. 154.

17.  Andrea Palladio, 1570. I Quatre 
Libri d’ Architettura. Venecia: 
Domenico de Francesca. 1570. (Tr. 
Española de Luisa de Aliprandini y 
Alicia Martínez Crespo. Madrid: Akal, 
1988). Pag. 141.

18. Jean-Marie Pérouse de Montclos,  
Histoire de l’Architecture française. 
De la Renaissance à la Révolution. 
París: Mengès- CNMHS. 1989. Pags. 
64-66

19. Jean-Marie Pérouse de Montclos,  
op. cit. Pag. 65.
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Izquierda. Planta del Chateau de La 
Muette. Según Androuet du Cerceau 
en Premier et Second volume 
des plus excellents bastiments de 
France... 1576. Se puede apreciar las 
escaleras de caracol de dos subidas 
en las cuatro esquinas de la planta

Derecha. La vis de la cage d’escalier. 
Dibujo de Jacques Androuet du 
Cerceau, Museo del Louvre. 

Fotografía: (C) RMN / Thierry Le 
Mage

Diversas trazas de escaleras de 
caracol de dos subidas en el 
compendio Wiener Werkmeisterbuch, 
conservado en el museo Albertina 
de Viena, de Wolfgang Rixner y Jerg 
Reiter (1467-1599)

Trazas de una escalera de caracol de 
dos subidas en el compendio Wiener 
Werkmeisterbuch, conservado en 
el museo Albertina de Viena, de 
Wolfgang Rixner y Jerg Reiter (1467-
1599)
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en  ascensión helicoidal y por lo tanto a unas fachadas asimétricas. 

Los maestros que dirigieron en sus primeras etapas la obra no 

estaban cualificados probablemente para realizar tal proyecto, que, 

según esta teoría, podría ser obra de Leonardo.

El Chateau de Le Muette, comenzado en 1542, presentaba también 

una escalera doble pero de ámbito rectangular. La planta del 

desaparecido Chateau, que conocemos por Androuet du Cerceau20 

, se inscribe en un rectángulo con cuatro pabellones en las esquinas, 

con la escalera de honor en la fachada principal en una disposición 

“hors-ouvre”, típica de los palacios franceses tardogóticos. En las 

cuatro esquinas de la planta, en la charnela entre el pabellón central 

y los cuatro pabellones residenciales, podemos observar también 

cuatro escaleras menores con acceso por dos salas opuestas, lo 

que indica la existencia de un caracol de dos subidas en cada caja 

cilíndrica. 

Du Cerceau representa también en una colección de dibujos 

conservados en el Museo del Louvre el remate de una escalera de 

dos subidas con una linterna central como la de Chambord. 

Pero el interés que demostraron los tratadistas del Renacimiento 

por este tipo de escaleras no fue  correspondido en los tratados 

técnicos franceses dedicados a la “coupe des pierres”. Ninguno 

de ellos, con excepción de De l’Orme, representa o estudia algún 

tipo de caracol de dos subidas. De l’Orme21 presenta una escalera 

doble al modo de la vis Saint Gilles, cubierta por una bóveda 

rampante formada por cinco hiladas de dovelas que cubren, cada 

una, el equivalente en planta a tres o cuatro peldaños. Propone 

también, aunque no lo dibuja, la posibilidad de evitar el machón 

central transformando la escalera en una doble “vis suspendu”. 

Se trata prácticamente de una declaración de intenciones, lejos 

del completo repertorio que proponen los manuscritos y tratados 

españoles.

En el ámbito alemán han llegado hasta nuestros días algunas 

colecciones de dibujos y trazas de diversos elementos 

constructivos, sobretodo bóvedas. En una de ellas, la conocida 

como Bauhüttenbuch22, conservada en el museo Albertina de Viena 

y elaborada entre 1467 y 1599 por Wolfgang Rixner y Jerg Reiter, 

aparecen varios dibujos de escaleras de caracol, tipo husillo, con 

dos subidas. En estas trazas se dibuja la caja perimetral y uno de 

los peldaños donde se puede apreciar también el machón central, 

ricamente ornamentado por molduras y la ligazón de los peldaños.

20. Jacques Androuet du Cerceau, 
Premier [et Second] volume des plus 
excellents bastiments de France... 
(Le). 1576-1579 – Paris : impr. pour 
ledit. - 2 vol. in-fol.(facs. 1988, Paris: 
Sand & Conti, Éditeurs). Pags. 102-
104.

21. Philibert de L’Orme, Le premier 
tome de l’Architecture. París : 
Federic Morel. 1567. (Facs. ed.  de la 
príncipe. París: Léonce Laget, 1988). 
Pags. 122-123.

22. Compendio de trazas denominado 
Wiener Werkmeisterbuch, 
conservado en el museo Albertina 
de Viena, de Wolfgang Rixner y Jerg 
Reiter (1467-1599)
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Caracol de varias subidas con husillo 
concéntrico según Cristobal de 
Rojas, en la Teórica y práctica de 
fortificación, conforme a las medidas 
de estos tiempos. Madrid: Luis 
Sánchez. 1598. 

Derecha. Escalera de caracol 
abovedada y de doble acceso según 
Philibert deL’Orme en Le premier 
tome de l’Architecture. París : Federic 
Morel. 1567.  fol 123

Izquierda. Caracol de Emperadores 
según Alonso de Vandelvira, R31 
ETSAM y BNE Mss 12719, conocido 
como Libro de trazas de cortes de 
Piedras, c 1580, fol 54r.
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El caracol de dos subidas y el caracol de emperadores en 

los manuscritos y tratados españoles de cantería

Emparentado con el caracol doble de De l’Orme, encontramos el 

“caracol de emperadores” en el manuscrito de Vandelvira23. Un 

caracol exterior en vía de San Gil envuelve a un caracol de Mallorca 

interior, que sustituye el lugar ocupado normalmente por el machón 

central. Se trata por lo tanto de dos caracoles concéntricos en lugar 

de entrelazados, como hemos visto hasta ahora. 

La relación con el autor francés la podemos encontrar en las últimas 

líneas de  su explicación del modelo cuando dice que:

Je n’oubliray à dire qu’on peult faire trois vis de mesme sorte, 

l’une qui sera au lieu du noyau, & les autres deux qui rampèrent 

tout autour, ainsi que nous avons dit cy devant.24  

Es evidente que estamos ante una escalera principal, para un palacio 

o casa importante (de emperadores) que utiliza la escalera interior 

para el servicio. Prueba de ello es que Vandelvira, a diferencia de 

otros modelos, se ocupa en definir la decoración de los lienzos de 

los muros interior y exterior de la escalera principal. Cristobal de 

Rojas25 presenta una escalera similar a la de Vandelvira, aunque el 

caracol de servicio interior parece ser un husillo. 

Ginés Martínez de Aranda  presenta hasta cuatro diferentes aparejos 

de caracoles de dos subidas: un caracol de husillo, un caracol de 

Mallorca, un caracol exento y lo que él denomina “caracol en vuelta” 

con su cerramiento plano a regla de hiladas atravesadas 26 

Un amplio repertorio de casos que confirma el carácter casi 

enciclopédico de esta obra inconclusa o parcialmente desaparecida27  

No estamos ante un compendio de soluciones habituales, del 

autor,  reproducidas en un cuaderno personal listo para su uso, 

sino de un listado de referencia, en algunos casos sin demasiada 

utilidad práctica. Se trata pormenorizadamente  la versión doble de 

un caracol estudiado en los folios anteriores. Martínez de Aranda 

mantiene el criterio de aumentar significativamente en cada versión 

de caracol doble el número de peldaños por planta y la dimensión 

de la tabica. Así, en los dos aparejos de lechos horizontales, el 

husillo y el caracol de ojo,  pasa de doce peldaños por planta a 

dieciocho, y eleva la dimensión de la tabica de una cuarta de vara a 

una tercia. Esto significa que al dar una vuelta cada caracol subirá 

23. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid (ETSAM) 
Biblioteca. R31, c 1580, conocido 
como Libro de trazas de cortes 
de Piedras, atribuido a Alonso de 
Vandelvira. fol. 

24. Philibert de L’Orme, op. cit. 
Pag.122

25. Cristóbal de Rojas, Teórica y 
práctica de fortificación, conforme 
a las medidas de estos tiempos. 
Madrid: Luis Sánchez. 1598. (Facs. 
ed. Tres tratados sobre fortificación 
y milicia. Madrid: CEHOPU, 1985). 
Pag.101

26. José Calvo López, 1999. 
“Cerramientos y trazas de montea” 
en Ginés Martínez de Aranda, tesis 
doctoral. Madrid. 1999. tomo III. 
Pags. 191-230.

27. José Calvo López,  “La literatura 
de la cantería: una visión sintética” en 
El Arte de la Piedra: Teoría y Práctica 
de la Cantería, CEU Ediciones. 2009.
Pags. 122-130.
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Caracol en vuelta con su cerramiento 
plano a regla de hiladas atravesadas 
alrededor de un macho redondo de 
dos subidas según Ginés Martínez de 
Aranda en Cerramientos y trazas de 
Montea. Reconstitución Gráfica por 
el autor.

Caracol en vuelta con su cerramiento 
plano a regla de hiladas atravesadas 
alrededor de un macho redondo de 
dos subidas según Ginés Martínez de 
Aranda en Cerramientos y trazas de 
Montea. 
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dos plantas con una altura de seis varas, lo que da una altura libre 

en el punto más desfavorable de la escalera de tres varas menos 

una tabica, es decir, 223,2 cm, utilizando la métrica castellana. 

En los otros dos casos, el caracol exento y el caracol en vuelta, 

Aranda resuelve la unión  entre peldaños no solo con una superficie 

de apoyo horizontal sino también con un engatillado, lo que produce 

un mayor canto en la pieza de peldaño. En el caso del caracol en 

vuelta, se trata de un caracol que se apoya en un machón de gran 

diámetro y en una caja perimetral, el número de peldaños por giro 

es de veintiuno y en el caso del caracol exento pasa de dieciséis 

a veintidós peldaños por planta, debido al capialzo que tiene la 

sección transversal del peldaño.

La solución del engatillado entre peldaños ha sido frecuente en los 

tratados en Francia a la hora de describir algunos tipos de escaleras 

en caracol, como la “vis a jour”, y muy habitual en el patrimonio 

construido francés. Sin embargo, no ocurre así ni en la tratadística ni 

en las obras construidas hispanas. Solo la encontramos en Portor28, 

nueva muestra de su vinculación con el manuscrito de Aranda29.

Alonso de Guardia29 dibuja un caracol de husillo de dos subidas 

con veintidós peldaños por planta en su colección de apuntes y 

dibujos en los folios en blanco del libro de Battista Pittoni, Imprese 
di diverse Principi duchi, signori e d’altri personaggi et huomini 
illustri, con versos de Ludovico Dolce, impreso en Venecia en 1566.

Joseph Gelabert31  en  L’art del picapedrer presenta los “Dos 

caragols qui ballen per dins un rado” (Dos caracoles que giran 

dentro de un único círculo)32. Aporta el dato de que “existen en 

algunas partes de España” y nos da algunas recomendaciones 

útiles como  que el círculo debe ser muy grande para permitir el 

desarrollo de los dos caracoles en una sola caja. Indica la métrica 

básica de su propuesta que se compone de un diámetro de caja de 

dieciocho palmos (3,519 mts.) y  una división de la circunferencia  

en veinte partes. 

El caracol se plantea como un caracol de Mallorca, con una moldura 

de remate interior. El autor, en este caso, nos indica que “el hueco 

se puede tapar con sillería o como se quiera”. Al introducir en el 

hueco un machón, la escalera se transforma en un husillo que va 

acompañado de una moldura. Esta situación, poco habitual,  se 

repite en un dibujo del manuscrito de Juan de Aguirre y se puso 

en obra en la Sacristía de la Capilla Real del Convento de Santo 

Domingo, en la ciudad de Valencia. 

28. BNE Ms 9114. Cuaderno de 
Arquitectura de Juan de Pórtor y 
Castro. c.1708.

29. José Calvo López,  “La literatura de 
la cantería: una visión sintética” en El 
Arte de la Piedra: Teoría y Práctica de 
la Cantería. Madrid: CEU Ediciones. 
2009 . Pag. 131; Alberto, Sanjurjo 
Álvarez, “Historia y construcción de 
la escalera de caracol: el baile de la 
piedra” en El Arte de la Piedra: Teoría 
y Práctica de la Cantería. Madrid: 
CEU Ediciones. 2009. Pags. 261-
262

30. BNE. ER 4196, atribuido a Alonso 
de Guardia.

31.  Joseph Gelabert, L’ art del 
Picapedrer. 1653 (Facs. ed. Palma 
Mallorca: Diputación provincial de 
Mallorca, 1977). Fol. 34. Pag. 82

32. Enrique Rabasa,  “De l’art de 
picapedrer (1653) de Joseph 
Gelabert, un manuscrito sobre 
estereotomía que recoge tradiciones 
góticas y renacentistas” en Actas 
del Quinto Congreso Nacional de 
Historia de la Construcción: 745-
754. Burgos/Madrid: Instituto Juan de 
Herrera. 2007.
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Escalera de caracol de dos subidas.

Izquierda. Ms 12744, atribuido a Juan 
de Aguirre, fol 2

Derecha. Reconstitución gráfica por 
el autor.
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El citado manuscrito de Juan de Aguirre33   presenta en sus primeros 

folios unas trazas de escaleras entre las que se encuentran un 

caracol de Mallorca, un caracol de husillo con machón entorchado 

y un caracol de dos subidas. La traza del caracol de dos subidas 

que se encuentra en el folio 2r, presenta todas las características 

para su perfecta definición. Reparte 18 peldaños por planta, nos da 

la dimensión de la tabica al trazar las cerchas extendidas necesarias 

para labrar molduras y pasamanos y define la superficie de apoyo 

de un peldaño en el siguiente. Es interesante observar la sección 

del pasamanos de la caja exterior. Se trata de un caracol de husillo 

doble con moldura alrededor del machón. 

Estos primeros folios nos aportan la información de que el autor o 

uno de los propietarios del manuscrito pudo conocer la especial 

forma de hacer de las escaleras mediterráneas.

33.  BNE. Ms 12744, atribuido a Juan 
de Aguirre.
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Detalle de la junta entre las dos 
partes del peldaño. Formada por una 
superficie alabeada.

Detalle del encuentro entre peldaño 
y machón. Caracol de dos subidas 
en la Sacristía de la Capilla Real 
del Convento de Santo Domingo 
de Valencia. Nótese el desfase 

Caracol de dos subidas en la Sacristía 
de la Capilla Real del Convento de 
Santo Domingo de Valencia 
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El caracol de dos subidas del Convento de Santo Domingo 

en Valencia

El 18 de junio de 1439 se inauguraron con gran solemnidad las 

obras de construcción de la Capilla Real del Convento de Santo 

Domingo en Valencia, según privilegio otorgado por el rey Alfonso 

V. Se le encarga a Francesc Baldomar, el más prestigioso maestro 

del momento, la dirección de las obras  que terminaron en 1463 ya 

bajo el reinado de Juan II33. (Zaragozá 2000, 2003)

De la sacristía de la Capilla parten dos caracoles en una misma caja, 

separados por un machón central. El de la izquierda sube a una 

estancia situada sobre la sacristía y el de la derecha sube directo a 

la terraza, primero entrelazado con el anterior y, en su último tramo, 

en solitario, convertido en un caracol de ojo, denominado ya desde 

el XVI como caracol de Mallorca34. (Sanjurjo 2007)  

Los dos caracoles son dextrógiros, como es habitual en tratados y 

obras, la caja que comparten ambos caracoles tiene un diámetro 

aproximado de 275 cms, el machón central 35 cms, y el paso es 

de 120 cms. El caracol izquierdo tiene 23 peldaños precedido de 6 

peldaños para situarlo dentro de la caja. El caracol derecho tiene un 

total de 63 peldaños. La tabica común para los dos caracoles es de 

22,6 cms que se corresponde con un palmo valenciano, y la altura 

libre en el interior de la escalera es de 203 cms, el equivalente 

a nueve tabicas. Presenta como rasgo distintivo  una moldura 

adosada al machón, desfasada en horizontal respecto del  peldaño 

al que pertenece; esto hace que la moldura adquiera la condición 

de pasamanos en el plomo de su peldaño. Los peldaños,  como es 

habitual en este tipo de escaleras, no son enterizos sino que están 

divididos en dos partes una para cada caracol. Lo que si resulta 

excepcional es la junta: en lugar de ser vertical, presenta una hélice 

en las proximidades del encuentro de cada intradós, perfectamente 

labrado, con el nabo. Esto provoca que la superficie de unión 

entre las dos piezas sea alabeada. El machón no presenta otras 

particiones que pudieran responder a una penetración del peldaño 

en un machón formado por varias piezas. El último tramo del caracol 

derecho guarda notables semejanzas con el caracol del Castillo de 

Almansa y con el de la Lonja de Palma, aunque este es levógiro. 

34. Arturo Zaragozá Catalán, 
Arquitectura gótica valenciana. 
Valencia: Generalitat Valenciana. 
2000; Arturo. Zaragozá Catalán, 
“Arquitecturas del Gótico 
Mediterráneo”, en Una Arquitectura 
Gótica Mediterránea, vol 1, editado 
por Eduardo Mirá y Arturo Zaragozá, 
(105-183). Valencia. 2003

35. Alberto Sanjurjo Álvarez, “El 
caracol de Mallorca en los tratados 
de cantería españoles de la edad 
moderna” en Actas del Quinto 
Congreso Nacional de Historia de 
la Construcción, Pags. 835-845. 
Madrid: Instituto Juan de Herrera. 
2007, 



258 El caracol doble

Escalera triple del Convento de Santo 
Domingo de Bonaval en Santiago de 
Compostela
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La triple escalera del Convento de Santo Domingo de Bo-

naval en Santiago de Compostela

En octubre de 1695 se firma el contrato para la construcción del 

claustro y las dependencias que lo rodean del Convento de Santo 

Domingo de Bonaval, situado extramuros de la ciudad de Santiago. 

Como en el caso valenciano, se busca al arquitecto más prestigioso 

para tal obra: Domingo de Andrade. Las obras se terminaron en 

1705. La mayor parte de lo construido por Andrade en Bonaval se 

conserva hoy en día, y destaca por su originalidad y repercusión la 

escalera triple situada en el ángulo Noroeste35.

En  la  condición   decimotercera   del  pliego  del  contrato  se  estipulaba  que: 

es condición que en la escalera se ponga barandilla de hierro y 

se asegure en los pilares con sus tirantes, y los balaustres sean 

redondos y fuertes, pero bien limados y pulidos. Y si dicha escalera 

fuere de caracol de Mallorca se escusa dicha varandilla. Pero en 

todo casso este el maestro obligado a disponerla de tal modo que 

de ella se comunique el passo a todos los dormitorios de uno y otro 

lienzo, y que le deje con toda la luz necessaria36. 

Los condicionantes de proyecto no obligaban a tal alarde 

constructivo: tres escaleras se entrelazan en el espacio cilíndrico 

que comunica con los pasillos de las habitaciones, los peldaños 

vuelan sobre el vacío con el único apoyo del muro perimetral y 

de la zanca interior que asciende helicoidalmente desde nivel 

de arranque de las tres escaleras. Los peldaños, labrados en su 

superficie inferior formando un helicoide dividido por falsos sillares, 

no apoyan prácticamente sobre el inferior, como se puede observar 

al ver el paso de la luz entre ellos. 

Se trata de un triple caracol volado, utilizando la terminología 

de Portor o incluso se le podría relacionar con las geometrical 
staircases, escaleras voladas en piedra de moda en la Inglaterra 

de mediados del siglo XVII y XVIII. Se utilizaron como escaleras 

principales dispuestas a recorrer espacios de gran importancia 

desde el punto de vista compositivo.. Estas escaleras basaban su 

estabilidad en el empotramiento en el muro y en un mínimo apoyo 

con el peldaño inferior sin ninguna zanca perimetral como presenta 

nuestra  escalera de Bonaval. 

En este ejemplo compostelano se cumplen perfectamente las 

intenciones del dibujo de Palladio, la luz baña este espacio que se 

transforma en un bello escenario para la arquitectura.

36. Antonio Bonet Correa, La 
arquitectura en Galicia durante el 
siglo XVII. Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. [1966] 
1984. Pag. 364; Miguel Taín Guzmán, 
Domingo de Andrade, maestro de 
obras de la Catedral de Santiago 
(1639-1712) 2 tomos, Sada, A 
Coruña: Ediciones do Castro. 1998. 
tomo I. Pags. 218-221

37. Miguel Taín Guzmán, op.cit. tomo 
II. Pags. 533-540

38. Sandra Blutman,“Geometrical 
staircases” en The Journal of Society 
of Architectural Historians, 1967. vol. 
26, nº 1: 35-39.
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El caracol de varias subidas que aparece en la arquitectura medieval 

por su economía de medios y posibilidades funcionales alcanza 

cotas de virtuosismo sin igual en estos ejemplos españoles.
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CARACOL DE HUSILLO 
DE DOS SUBIDAS

Para trazar este dicho caracol de husillo de dos subidas le formarás la planta circular como 
parece la circunferencia A la cual dicha circunferencia sirve de caja para la parte de adentro 
del del dicho caracol y esta dicha caja repartirás en los pasos que te pareciere supongo que se 
repartió en deciocho pasos y cada paso ha de tener una tercia de alto de manera que dando los 
dichos deciocho pasos una vuelta vienen a ganar dos subidas que son seis varas de medir de 
alto que le caben tres varas a cada subida con el grueso de sus pasos y a estos dichos pasos 
añadirás la mitad del grueso del macho y sacarás las plantas por caras B C para plantarlas de 
cuadrado antes que se haya de robar las cuales dichas plantas se han de sacar cada una de por 
sí conforme se sacó la planta por cara en el caracol de husillo a 227 planas de este libro eceto 
que no han de llevar estas dichas plantas más de la mitad del macho cada una como parece 
por la línea que divide el dicho macho señalada con la D y los dichos pasos se han de robar 
con los robos que tuvieren las dichas plantas que queden los huellos y lechos altos y bajos 
de cuadrado conforme se hizo en el dicho caracol de husillo y háse de advertir que aunque se 
ha dado declaración de dos plantas bastará que se labren los dichos pasos con una porque 
entramas tienen una razón por que no sirve sacar dos plantas más de por que se vea cómo han 
de ir puestos los pasos uno contra otro en cada hilada.
(Transcripción obtenida de José Calvo López, ‘Cerramientos y trazas de montea’ de Ginés Martínez de Aranda, tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Madrid, 1999)
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Martínez de Aranda 
Caracol de husillo en dos subidas

El caracol de husillo de dos subidas es el más sencillo de los 

caracoles dobles y su traza y labra será similar a la del husillo 

convencional.

La complejidad en este tipo de escaleras viene determinada por 

la necesidad de acceso a la caja en dos puntos distintos y evitar 

al máximo la cabezada tanto en el ingreso como en todos los 

puntos de cada escalera.

Algunos autores, como es el caso de Gelabert, proponen ampliar 

al máximo el diámetro de la caja para disponer de espacio para 

ubicar el número mínimo de peldaños que nos permita evitar 

la cabezada. Martínez de Aranda, como hemos visto, opta por 

disponer más peldaños y elevar la dimensión de la tabica, de 

tal manera que le permita entrar y subir por cada uno de los 

caracoles con una altura libre suficiente.

Un aspecto interesante lo constituye la recomendación que hace 

el autor de que las piezas de peldaño no deben de llevar mas de 
la mitad del macho. Es evidente que una pieza enteriza de una 

longitud superior al diámetro de la caja de la escalera puede ser 

complicada de conseguir en cantera y se puede fracturar con 

facilidad en el transporte o puesta en obra, debido a su excesivo 

pandeo. Pero Aranda es el único autor que repara en ello o al 

menos lo recomienda explicitamente. Los dos husillos dobles 

que conocemos en España, el del Convneto de anto Domingo 

en Valencia y el de la Catedral Vieja de Salamanca tienen sus 

piezas de peldaños divididas en dos partes.
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CARACOL EN VUELTA CON SU CERRAMIENTO PLANO 
A REGLA DE HILADAS ATRAVESADAS ALREDEDOR 
DE UN MACHO REDONDO DE DOS SUBIDAS

Para trazar este dicho caracol en vuelta de dos subidas le formarás la planta como parece entre 
las circunferencias A B la circunferencia A es el macho del dicho caracol y la circunferencia B es 
la pared que sirve de caja del dicho caracol y verás en cuántos pasos quisieres repartir la vuelta 
del dicho caracol supongo que repartió en veintiún pasos que cada paso tenga una tercia de alto 
de manera que dando los dichos veintiún pasos una vuelta viene a ganar dos subidas que cada 
subida tiene de alto tres varas y media de medir con el grueso de sus pasos y con el ancho que 
tuviere uno de estos dichos pasos y la tirantez de los lechos formarás las dos plantas por caras 
para plantarlas de cuadrado antes que se hayan de robar como parece las figuras C D y a estas 
dichas plantas por caras le sacarás sus plantas por lechos y los cuadrados de las circunferencias 
A B para haberlas de robar y si llevaren despiezos ni más ni menos y robarás las piezas conforme 
se hizo en el caracol en vuelta de hiladas atravesadas a 239 planas de este libro y háse de 
advertir que aunque hay demostración de dos plantas por caras bastará que se labren los pasos 
con una porque entrambas tienen una razón que no sirve más de para que se vea como han de 
ir puestos los dos pasos uno contra otro en cada hilada

(Transcripción obtenida de José Calvo López, ‘Cerramientos y trazas de montea’ de Ginés Martínez de Aranda, tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Madrid, 1999)



265El caracol doble

Martínez de Aranda 
Caracol en vuelta con su cerramiento plano a regla de 

hiladas atravesadas alrededor de un macho redondo de de 
de dos subidas

El caracol en vuelta con su cerramiento plano a regla de hiladas 
atravesadas tiene en el manuscrito de Aranda una versión de 

dos subidas. Pero en este caso encontramos una diferencia 

fundamental entre la propuesta sencilla y la doble. En la versión de 

una subida, como hemos visto anteriormente, la hilada atravesada 

está compuesta por un dintel despiezado en tres dovelas mientras 

que en la versión de dos subidas los peldaños son enterizos por 

lo que formalmente la apariencia de esta escalera será como la de 

un husillo de dos subidas, pero con alguna diferencia. La primera 

diferencia es que en el caso del husillo, el peldaño lleva adosado 

la correspondiente pieza de machón en forma de tambor cilíndrico, 

mientras que en este tipo de caracol, el peldaño se encastra 

literalmente en un amplio machón constituido por varias piezas. La 

segunda diferencia tiene que ver con el apoyo de una  pieza en 

otra. En el caso del husillo este se realiza por el apoyo directo de 

una pieza sobre otra en una porción de superificie horizontal. En 

este caracol que nos presenta Aranda el apoyo se realiza gracias 

a un engatillado similar al del resto de la larga serie de escaleras 

engatilladas que podemos encontrar en los Cerramientos y Trazas 
de Montea.

Otro factor importante a considerar es la preocupación que 

muestra el autor en este tipo de escaleras por evitar la cabezada. 

En los caracoles de una subida no suele reparar en la métrica 

de los diferentes elementos de la escalera, mientras que en los 

caracoles de dos subidas muestra un especial interés en proponer 

una métrica que asegure el correcto funcionamiento de las dos 

escaleras dentro de la misma caja. Así por ejemplo, para el caracol 

en vuelta de hiladas atravesadas recomienda veintiún peldaños por 

giro con una tercia o pie de tabica con una altura total por giro de 

veintiún pies o siete varas, lo que significa que la cabezada será 

de tres varas y media menos el espesor del peldaño, en este caso 

superior a un pie.

En cuanto al proceso de labra es similar a la versión de una 

subida con la facilidad que provoca el no tener que utilizar plantilla 

alguna para realizar los despiezos del dintel. En este caso solo se 

necesitarán las plantillas de testa que nos permitirán facilmente la 

superficie de intradós y los dos planos del engatillado.
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CARACOL EXENTO ALREDEDOR DE UN MACHO REDONDO 
CAPIALZADO EN CIRCUNFERENCIA DE DOS SUBIDAS

Para trazar este dicho caracol exento alrededor de un macho redondo capialzado en circunferencia 
de dos subidas le formarás la planta como parece entre las circunferencias A B la circunferencia 
A es el macho del dicho caracol y la circunferencia B es la testa que llevan los pasos del dicho 
caracol por la parte de afuera y este dicho caracol repartirás en veintidós pasos que cada paso 
tenga una tercia de alto de manera que dando los dichos veintidós pasos una vuelta viene a ganar 
dos subidas y con el ancho que tuviere uno de estos dichos pasos y con la tirantez de los lechos 
formarás las dos plantas por caras para plantarlas de cuadrado antes que se hayan de robar como 
parece en las figuras C D y a estas dichas plantas por caras les sacarás sus plantas por lechos 
y los cuadrados de las circunferencias A B para haberlas de robar como se hizo en el caracol 
exento alrededor de un macho redondo capialzado en circunferencia a 243 planas de este libro 
y háse de advertir que aunque hay demostración de dos plantas por caras bastará que se labren 
los pasos con una porque entrambas tienen una razón que no sirve más de para que se vea cómo 
han de ir puestos los dos pasos uno contra otro en cada hilada

(Transcripción obtenida de José Calvo López, ‘Cerramientos y trazas de montea’ de Ginés Martínez de Aranda, tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Madrid, 1999)
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Martínez de Aranda 
Caracol exento alrededor de un macho redondo 

capialzado en circunferencia de dos subidas

Dentro de este repertorio de tipos de escaleras de caracol, que 

nos muestra Martínez de Aranda, llega incluso a proponer una 

caracol exento de dos subidas. Es evidente que estamos ante un 

nuevo ejemplo de una traza pensada para la docencia o para la 

demostración de una capacitación profesional elevada. No tiene 

ningún sentido práctico ejecutar un caracol exento de dos subidas 

y, de hecho, ningún otro autor plantea nada parecido.

Aranda, como en el resto de trazas sobre caracoles de dos subidas, 

centra su atención en la métrica, muy impotante en este tipo de 

escaleras. Para ésta, en concreto, recomienda veintidós peldaños 

por giro con una altura de tabica de una tercia o un pie. Por lo 

tanto la altura total en un giro será de veintidós pies y la altura libre 

será de once pies menos el canto del peldaño, que en este caso 

es significativamente mayor que en los otros casos de caracoles 

dobles.

El proceso de traza comienza con la definición del machón y el borde 

libre de la escalera. Esto se hace mediante dos circunferencias, A y 

B en el dibujo de Aranda.

El siguiente paso será dividir la circunferencia en el número de 

peldaños necesarios, en este caso es de veintidós, como ya hemos 

comentado. A partir de ahí se podrá dibujar una pieza de peldaño 

que nos permite obtener la planta por cara. Aranda advierte que en 

este caso no es necesario dibujar dos plantillas para este fin, pues 

son exactamente iguales. Aranda dibuja dos peldaños opuestos, los 

correspondientes a las dos subidas, con la única finalidad de ubicar 

los dos caracoles en planta. Hay que recordar que la plantilla de 

intradós se compone del peldaño más el espacio necesario para la 

ligazón o encuentro con el siguiente peldaño. Aranda no da detalles 

de como es este encuentro, pero nos remite a la versión de una 

subida del mismo caracol, por lo que suponemos un engatillado 

similar, que además se puede apreciar en la planta en unas lineas 

paralelas al borde de la pieza, dibujadas a puntos.

Las plantillas de lecho y testa se hacen necesarias para la correcta 

definición geométrica de la escalera. En este punto Aranda también 

nos remite a la versión de una subida.

El proceso de labra es exactamente igual al que describimos para 

el caracol exento alrededor de un macho redondo capialzado en 
circunferencia. 
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CARACOL DE OXO REDONDO DE DOS SUBIDAS

Para trazar este dicho caracol de ojo redondo de dos subidas le formarás la planta como parece 
entre las circunferencias A B la circunferencia A es el ojo del dicho caracol y la circunferencia B 
es la pared que sirve de caja del dicho caracol y esta dicha planta repartirás en deciocho pasos 
tirados al centro del ojo que cada paso de estos tenga una tercia de alto de manera que dando 
los dichos deciocho pasos una vuelta viene a ganar dos subidas que cada subida tiene tres varas 
de medir de alto con el grueso de los pasos y con el ancho que tuviere uno de estos dichos 
deciocho pasos y con la distancia que se le añade para lecho formarás las dos plantas por caras 
para plantarlas de cuadrado antes que se hayan de robar como parecen las figuras C D y con una 
de estas dichas plantas por cara labrarás los pasos de este dicho caracol y las robarás así por la 
moldura del ojo como por el diente bajo como se hizo en el caracol de ojo redondo a 246 planas 
de este libro y después de estar labrados y robados los dichos pasos se han de poner dos en 
cada hilada uno contra otro como parecen las dichas dos plantas por caras C D

(Transcripción obtenida de José Calvo López, ‘Cerramientos y trazas de montea’ de Ginés Martínez de Aranda, tesis 

doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 1999)
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Martínez de Aranda 
Caracol de ojo redondo de dos subidas

Esta traza es una variante del caracol con ojo que dicen de 
Mallorca del que ya hablamos en capítulos precedentes. 

Estamos ante un caracol de dos subidas que en lugar de 

apoyarse en un machón central, como fue frecuente en los 

caracoles medievales, transforma éste en una moldura helicoidal 

que acompaña a la escalera en las proximidades del hueco 

central y sirve de apoyo para la zanca. En este sentido se podría 

también considerar a la triple escalera compostelana como un 

caracol con ojo de varias subidas. La diferencia fundamental 

con la descrita por Aranda es que, en Santiago, los peldaños no 

apoyan en el inferior, no hay ligazón. La estabilidad se consigue 

por un mínimo empotramiento en el muro y el apoyo en la zanca 

perimetral que llega hasta el suelo, sin embargo Aranda diseña 

un caracol de Mallorca doble en el que cada peldaño se apoya 

en el anterior en una franja o cuña radial, que los autores de la 

cantería denominan ligazón. 

Para la definición geométrica de la escalera, Martínez de Aranda 

dibuja dos circunferencias, una para la caja perimetral y otra para 

el ojo. Como es habitual, el siguiente paso es repartir el número 

apropiado de peldaños por giro. En este caso Aranda opta por 

dieciocho pasos de una tercia de alto, frente a los doce que 

utilizó para el caracol de ojo de una sola subida. La altura libre 

será de tres varas de medir menos un poco menos de un pie de 

espesor del peldaño, es decir, alrededor de 220 cm de altura 

libre.

El proceso de labra es bastante sencillo, con la excepción de la 

moldura perimetral, para lo que se hará necesario la utilización 

de cerchas extendidas. 

Una vez labrado un prisma mixtilineo de base la planta por cara y 

altura una tercia, es decir, la tabica, le robaremos tres cuñas: dos 

para definir la moldura perimetral, una por arriba y otra por abajo 

y una tercera para definir el intradós, con la ayuda de una regla.

Es evidente que no estamos ante una propuesta de escalera de 

honor, al modo francés o alemán. La altura de tabica, cercana a 

los treinta centímetros, y la altura libre de la escalera parece que 

nos hablan más de una escalera doméstica, para un palacio o una 

iglesia. En cualquier caso pensamos que el objetivo de Aranda 

es otro, como ya hemos indicado varias veces, la recopilación de 

numerosos aparejos para formar a su equipo de trabajo o para 

presentar en concursos y oposiciones. 



270 El caracol doble

DOS CARAGOLS QUI BALLEN PER DINS 
UN RADO
/P82 [Fol. 34]

Aso son dos caragols qui ballen tots dos per dins un rado. es una inventio que diuen alguns 
curiosos que en algunes parts de españa nia en obra y lo pensament que tenen per fer esta 
inventio es que suposat un home te una casa molt gran a la qual te molts estadans y la casa esta 
compertida ab dos apartaments y a cadeu de aquells sa troban molts de sotils y moltas istantias 
y per comoditat de la casa ve molt a preposit fer estos caragols demanera que losde una part y 
los de la altra pujen cadeu per los seus escalons sens podersa veura, el rado de aquest caragol 
es forsat que sia molt gran, y axi com un caragol ordinari te de buit set o vuit palms y lo rado es 
compertit ab 10. 11. o. 12. escalons aquest te de buit 18. palms y es compertit en 20 en fi que 
com un entra per lo portal dela a. y comensa a pujar per el primer escalo 1. va pujant ab esta horde 
1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. y com sa troba anel 9 ja si troba altaria per poder entrar lo altre vesi per el 
portal c. y va pujant ab la horde d. e. f. g. h. y. k. l. m. de manera que trobantsa lo primer anel 9. 
y lo sagon ala m. sa troban tots a un llivell y sempra van un quantra laltra y poden pujar tant com 
volen, alo ultim noya sino tepar lo ull del caragol de mitians o de lo que volen y es molt gallarde 
inventio y reix molt be que no an feltat curiosos a Mallorca qui lan contrafeta y molt ben aprovade

DOS CARACOLES QUE GIRAN DENTRO DE UN ÚNICO CÍRCULO

Esto son dos caracoles que giran los dos dentro de un círculo; se trata de una invención, que dicen algunos curiosos que existe en 
obra en algunas partes de España, y la idea que da origen a este invento es la siguiente. Supongamos que alguien tiene una casa muy 
grande, en la cual tiene a muchos realquilados, y que la casa está dividida en dos, y en cada una de estas casas hay muchos pisos, 
con muchas estancias, y por comodidad de cada casa es muy adecuado construir estos caracoles, de tal manera que los habitantes 
de una y otra suben cada uno de ellos por sus escalones, sin que se puedan verse los unos a los otros. El círculo de este caracol 
debe ser muy grande, y así como un caracol ordinario tiene de hueco, de siete a ocho palmos, y el círculo está dividido con diez, once 
o doce escalones, éste, tiene de hueco dieciocho palmos y está dividido en veinte partes. En fin, que, cuando uno entra por el portal 
de la casa a, y empieza a subir por el primer escalón, 1, va subiendo por este orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y cuando llega al escalón 
que hace el 9, ya tiene suficiente altura para que pueda entrar el otro vecino por el portal c, y éste va subiendo por el orden d, e, f, 
g, h, y, k, l, m, de tal manera que, hallándose el primero en el escalón 9 y el segundo en el escalón m, se encuentran ambos en un 
mismo nivel, y siempre van uno contra el otro, y pueden subir así tanto como se quiera. Por último basta tapar el ojo del caracol con 
sillería, o con lo que se quiera, y es una muy gallarda invención, y resulta muy bien, tanto que no han faltado curiosos en Mallorca que 
han hecho un modelo y con mucho acierto. 
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Joseph Gelabert 
Dos caracoles que giran dentro de 

un único círculo

Gelabert nos propone, entre sus folios dedicados a las escaleras 

de caracol, este dibujo que titula: dos caracoles que giran dentro 

de un círculo.

Parece que Gelabert ha tenido noticias de la existencia de este  

invento  que existe en algunos lugares de España. Es por tanto 

un intento por describir algo que no ha visto, y mucho menos 

construido. La justificación que da para el diseño de este tipo 

de escaleras es totalmente utilitaria, la posibilidad de acceder a 

dos espacios diferentes, desde dos puntos distintos, utilizando 

la misma caja de escaleras. El invento, como él lo llama, parece 

que funciona, y de hecho, aunque de forma minoritaria, se ha 

construido en numerosos lugares del mundo y en distintas 

épocas a lo largo de la historia de la arquitectura.

La posibilidad de ponerlo en práctica no es fácil pues hay que 

solventar una serie de condicionantes para que las dos escaleras 

puedan coexistir en una misma caja cilíndrica. Gelabert repara 

en ello y propone que al igual que un caracol convencional suele 

tener un diámetro de caja entre siete u ocho palmos y del orden 

de once o doce peldaños por giro, para este tipo de escaleras es 

necesario ampliar el diámetro a dieciocho palmos y completar un 

giro con, al menos, veinte peldaños. Estas determinaciones van 

encaminadas evidentemente a evitar la cabezada en cualquier 

punto de las dos escaleras.

La propuesta de Gelabert, tal y como está dibujada, sería la de 

un caracol con ojo de dos subidas, pero apunta la posibilidad 

de que se pueda tapar el ojo del caracol con sillería, es decir, 

incorporar un machón central o nabo, como el autor mallorquín 

le llama en su manuscrito.

Hemos incluido los dibujos de la edición del profesor Enrique 

Rabasa del manuscrito de Gelabert, en la que opta por 

reconstituir la doble escalera con un machón central, que lleva 

adosada una moldura o pasamanos helicoidal en la línea del 

doble caracol de la Sacristía de la Capilla Real en el Convento de 

Santo Domingo de Valencia, escalera que pudo ser la referencia 

que cita Gelabert en su manuscrito.

Interpretación a cargo de Enrique 
Rabasa de los dos caracoles que 
giran dentro de un único círculo 
en L’art del Picapedrer de Joseph 
Gelabert
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TÍTULO LXX: CARACOL DE EMPERADORES

[Fol. 54 r.]

Este caracol de Emperadores es muy galano y de mucho arte porque son dos caracoles, uno que 
va por de dentro, que es de Mallorca, y otro que anda alrededor de éste, que es vía de San Gil, y 
entrambos a dos corren a un paso y así la vía de San Gil va muy llana sin ser necesarias gradas. 

Y por la parte de afuera va su ventanaje que va subiendo conforme el caracol con todas sus 
molduras por de dentro y por de fuera van [ciñendo] y rodeando la torre que es de gran ornato, a lo 
menos si se pusiese por obra lo sería de grande [gusto] a la vista ver una torre redonda adornada 
de tanto ventanaje y columnas que con todas sus molduras y ornato van capialzando y subiendo 
conforme los caracoles y lo mismo las columnas y encasamentos de la parte de adentro. Sus 
medidas hallarás con el compás en la mano con que sepas que los pasos del caracol de Mallorca 
tienen a pie de ancho y medio de alto y con este pitipié podrás medir los demás.
1: galano S - bizarro G
6: [ilegible] S - ciñendo G
7: gran ornato S - grandísimo ornato G
8: lo sería de grande contentamiento a la vista ver una torre S - juzgo sería de grande gusto a la vista biendo una torre G
13: podrás medir los demás S - podrás gobernarte y medir los demás G

En la planta pasada puse la planta del 
caraol de Emperadores porque me pareció 
poner la montea en mayor forma porque 
sea mejor entendida, la cual será por las 
pasadas caracol de Mallorca e vía de San Gil 
entendida, y así no será en ésta más de las 
figuras porque en la vía de San Gil se platicó 
bastantemente de la manera que se habían 
de trazar las piedras. Éstas capialzan a razón 
de una altura de una grada, que es medio 
pie, y así las piedras del arco son del altura 
de sus tardosas, como demuestran las líneas 
de puntos 6.6., y más medio pie porque es 
razón de un pie de ancho que tiene el paso 
por la cercha A cuyo capialzo por aquella 
parte demuestra la línea B, y aunque como 
se van desviando del centro las piedras dela 
rco se van ensanchando no por eso capialzan 
más, antes toda la hilada desde el centro a 
la cercha como dicen las dos lineas D y E, 
capialzan igualmente, como parece en la 
línea G y HBI, porque la G demuestra lo que 
sube por la cercha C y la H lo que sube por 
la cercha R y la B lo que sube por la cercha 
A y la I lo que sube por la cercha S, y aunque 
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Vandelvira 
Caracol de emperadores

Vandelvira presenta bajo el nombre de Caracol de emperadores 

un conjunto de dos escaleras de ejes coaxiales. Por el exterior 

circula una vía de San Gil en rampa y por el interior un caracol 

de Mallorca. Se trata de un proyecto ambicioso de escalera 

principal o de honor, al estilo de las grande vis francesas del 

siglo XVI como las de Chambord, Blois o Chateaudun.

Todo el conjunto está escalado en función del caracol de 

Mallorca interior que tiene peldaños de un pie de ancho por 

medio pie de alto.

Para la Vía de San Gil describe el mismo procedimiento que ya 

hemos explicado. Una plantilla de intradós nos define la planta 

del prisma contenedor. La altura del prisma se define por las 

plantillas de testa y las líneas de los capialzos nos ayudarán a 

realizar la labra final.

Quizás la parte más compleja al refiere al conjunto de arquerías 

que adornan la escalera, que en este caso son arcos en torre 

cavada o redonda y además capialzados.

en su ancho son diferentes las gradas como se van desviando del centro se van ensanchando. Y 
en lo alto son iguales y aunque la vía de San Gil no las haya de llevar concino trazarlas para (por 
su capialzo) gobernar el arco.

La figura A demuestra la parte del caracol señalada con la C y la figura B demuestra la parte 
señalada con la R y la figura D demuestra de la manera que se traza el arco de las ventanas y así 
por el arco E se entiende el arco F que es para la ventana G y de la misma manera se entienden 
los dos encasamentos.

Interpretación del Caracol de 
emperadores de Alonso de Vandelvira 
en Trazas y Cortes de Cantería en el 
Renacimiento Español de José Carlos 
Palacios González
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BNE Mss 12744
fol 2r
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Juan de Aguirre 
fol 2r

En los primeros folios del manuscrito atribuido a Juan de Aguirre 

podemos apreciar varias trazas de escaleras de caracol. Una de 

ellas describe, sin ninguna explicación escrita, un caracol de dos 

subidas en una caja redonda. A pesar de la simplicidad aparente 

del dibujo, hemos podido reconstituir el caracol tal y como fue 

diseñado por su autor.

La circunferencia que representa la caja cilíndrica de fábrica 

que alberga las dos escaleras está dividida en dieciocho partes 

iguales, lo que significa que ese será el número de peldaños para 

completar un giro. Se aproxima bastante a las recomendaciones 

de Martínez de Aranda (18) y Joseph Gelabert (20) para este 

tipo de escaleras.

En el centro de la circunferencia encontramos otra concéntrica 

de un diámetro bastante reducido, representa el machón 

central que, en este caso va acompañado de sendas molduras 

helicoidales. Estas molduras avanzan en planta hasta el lugar 

que ocuparía el peldaño inmediatamente inferior. Esto se realiza 

para evitar que el lateral del peldaño invada la moldura, como 

explicamos en el capítulo dedicado a los caracoles de Mallorca.

Los peldaños se apoyan en el anterior con una ligazón radial, en 

forma de cuña. 

Podemos apreciar también un intento por diseñar el pasamanos 

perimetral que tiene, incluso, su cercha extendida correspondiente 

marcada con la letra x. Encontramos también las cerchas 

extendidas preparadas para la labra de la moldura que abraza el 

machón central, éstas marcadas con los números 1 y 2. 

Gracias a las construcciones auxiliares dibujadas en un lateral 

para obtener las cerchas extendidas, hemos podido obtener la 

dimensión de la tabica de la escalera, dato éste imprescindible 

para una correcta restitución gráfica. 

Observamos también los accesos a cada una de las escaleras que 

se han realizado con las jambas en paralelo en lugar de radiales 

produciendo un cierto efecto en esviaje. El espacio debajo de la 

escalera se ha rematado con un muro vertical de traza circular 

como es frecuente también en numerosos caracoles. Esta 

traza del caracol de dos subidas forma un grupo con un husillo 

entorchado y un caracol de Mallorca, con una clara influencia 

mediterránea. El caracol de dos subidas de Juan de Aguirre 

guarda, como ya hemos comentado, bastantes similitudes con 

el caracol doble del Convento de Santo Domingo en Valencia.
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Escalera de caracol con ojo en la 
Sacristía de los Cálices de la Catedral 
de Sevilla. Diego de Riaño_Martín de 
Gainz. Cada peldaño está dividido en 
tres diferentes dovelas. Fotografía del 
autor.
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Conclusiones

Los objetivos generales de esta tesis doctoral se enmarcaron dentro 

de unos más amplios fijados en el proyecto de investigación con 

financiación pública titulado “Construcción en piedra de cantería en 

el ámbito hispánico: fuentes documentales y patrimonio construído” 

cuyo investigador principal fue Enrique Rabasa Díaz1 y en el proyecto 

que le sucedió, titulado “Construcción en piedra de Cantería en los 

ámbitos mediterráneo y atlántico”,  del que fueron investigadores 

principales José Calvo López y Enrique Rabasa Díaz2.

En el primer proyecto un objetivo básico era acrecentar el 

conocimiento y análisis de los manuscritos y tratados de cantería 

utilizando como hilo conductor la escalera de caracol. En el segundo 

proyecto los objetivos se centraban en el estudio de los ejemplos 

construidos en los ámbitos mediterráneo y atlántico y su relación  e 

influencia en el desarrollo de la cantería en el ámbito hispánico.

En cuanto al primer objetivo hemos podido comprobar que la 

escalera de caracol es uno de los elementos que mejor reflejan la 

evolución en el tipo y en la técnica en la historia de la cantería. Para 

ello hemos analizado de una manera global todos los manuscritos 

y tratados de cantería elaborados en España durante el período 

que estudia esta tesis, que se conservan y conocen hasta la 

fecha. De ellos, solamente uno, el conocido como manuscrito de 

Pedro de Albiz3, depositado en la Biblioteca Nacional de España, 

no tiene entre sus páginas ninguna escalera de caracol. El resto 

de manuscritos y tratados poseen numerosos cortes de cantería 

relativos a escaleras de caracol.

1. (BIA2006-13649)“La construcción 
en piedra de cantería en el ámbito 
hispánico: fuentes documentales y 
patrimonio construido”. Investigador 
principal: D. Enrique Rabasa Díaz 
(Universidad Politécnica de Madrid). 
Entidad convocante: Ministerio de 
Educación y Ciencia. Investigadores: 
D. Miguel Ángel Alonso, D. José 
Calvo López, Dª. Ana López Mozo, 
D. José Carlos Palacios Esteban y D. 
Alberto Sanjurjo Álvarez.

2. (BIA2009-14350)“La Construcción 
en piedra de cantería en los 
ámbitos mediterráneo y atlántico”. 
Investigadores principales: D. José 
Calvo López (Universidad Politécnica 
de Cartagena) y D. Enrique Rabasa 
Díaz (Universidad Politécnica de 
Madrid). Entidad convocante: 
Ministerio de Ciencia e Innovación.  
19 investigadores

3. BNE. Ms. 12686. Manuscrito 
anónimo de cantería atribuido a Pedro 
de Albiz. Está compuesto por 31 folios 
con monteas de pechinas, arcos, 
troneras y capillas. La mayor parte 
de ellas sin texto ni titulo. Sobre  este 
manuscrito se puede consultar: Javier 
Gómez martínez, El gótico español 
en la edad moderna: bóvedas de 
crucería, Valladolid, Universidad 
de Valladolid, 1998. pags. 31-32; 
Ricardo García Baño, En torno a un 
cuaderno manuscrito de dibujos de 
trazados arquitectónicos conservado 
en la Biblioteca Nacional. trabajo final 
de Master en Investigación y Gestión 
del Patrimonio Histórico Artístico y 
Cultural. Universidad de Murcia.
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Por lo tanto, el análisis se ha centrado en doce manuscritos y 

tratados que albergan, entre sus páginas y folios, cuarenta y ocho 

modelos distintos de escalera de caracol.

Hemos dividido los diferentes tipos de escaleras en cinco grandes 

grupos. El primero es el relativo a los caracoles de husillo, el segundo 

a los caracoles de ojo o Mallorca, el tercero se ha centrado en 

los diversos tipos de escaleras de caracol abovedadas, el cuarto 

grupo se refiere a los caracoles exentos o volados y el quinto a los 

caracoles de varias subidas.

El caracol de husillo aparece en nueve de los doce tratados, con 

su versión convencional o en una variante en la que el machón 

central lo constituye un pilar entorchado, versión ésta típicamente 

mediterránea. El caracol de Mallorca o de ojo está presente en 

nueve de los tratados estudiados, si bien es cierto que Rodrigo Gil 

de Hontañón4 alude a los caracoles de ojo en su explicación sobre 

los husillos, por lo que podríamos considerar que el caracol de ojo 

o de Mallorca aparece en diez tratados.

Cinco autores tienen algún ejemplo de caracol abovedado. Para  

este tipo de escaleras hemos hecho a su vez varias subdivisiones. 

Una primera relativa a los caracoles tipo via de San Gil que está 

recogida por tres autores: Vandelvira, Martínez de Aranda y Pórtor. 

Los caracoles que hemos denominado suspensos5 han sido 

estudiados por dos autores: Hernán Ruiz y el Padre Tosca. Dos 

autores tienen en sus manuscritos algún tipo de caracol abovedado 

de planta poligonal o cuadrada. Nos referimos, en este caso, a 

Hernán Ruiz y Vandelvira. Por último hemos dejado un grupo de 

caracoles diseñados por Ginés Martínez de Aranda clasificados 

como otros caracoles abovedados debido a su singularidad y 

complejidad.6

El caracol exento aparece en tres autores, en dos de ellos con esa 

misma denominación, Vandelvira y Martínez de Aranda, mientras 

que Pórtor lo denomina caracol volado y nos muestra hasta cinco 

diferentes posibilidades de este tipo.

Los caracoles de varias subidas son recogidos en los manuscritos 

y tratados de cinco autores, destacando las cuatro soluciones 

diferentes que aporta Martínez de Aranda

El autor con más escaleras de caracol es Ginés de Martínez de 

Aranda que tiene once caracoles en su manuscrito; le siguen Juan 

de Pórtor y Castro con ocho y Alonso de Vandelvira con siete. El 

mallorquín Joseph Gelabert nos muestra cinco tipos diferentes de 

4. Simón García. Compendio de 
Arquitectura y simetría de los templos 
conforme a la medida del cuerpo 
humano con algunas demostraziones 
de geometría. 1681.En él se recoge 
un manuscrito de Rodrigo Gil de 
Hontañón. En el folio 11: “y siendo 
caracol  por tener el ojo abierto, se le 
podra dar el ancho de la caueça de 
claro y mas su grueso conforme vna 
terçia parte de la anchura del mismo 
ojo”.

5. Hemos utilizado la denominación 
del Padre Tosca: “Trazar un caracol 
circular, que suba formando bóveda 
espiral y suspensa por la parte inferior 
en el aire”. Se trata de una bóveda 
helicoidal generada por un cuarto de 
circunferencia vertical.

6. Hemos incluido en este apartado 
las siguientes trazas : Caracol en 
vuelta de circunferencia de hiladas 
atravesadas alrededor de un macho 
redondo; Caracol en vuelta con su 
cerramiento plano a regla de hiladas 
concurrientes alrededor de un macho 
redondo; Caracol en vuelta con su 
cerramiento plano a regla de hiladas 
atravesadas alrededor de un macho 
redondo.



280 Conclusiones

Derecha . Caracol de husillo en 
Cerramientos y Trazas de Montea 
de Ginés Martínez de Aranda. 
Reconstitución gráfica por el autor.

Izquierda. Caracol en vuelta de 
circunferencia de hiladas atravesadas 
alrededor de un macho redondo en 
Cerramientos y Trazas de Montea de 
Ginés Martínez de Aranda.

Izquierda. Talla de una dovela para 
una Vía de San Gil según Alonso 
de Vandelvira, con los patrones de 
testa, el patrón de su proyección 
horizontal y el baibel con la curvatura 
de la bóveda. Dibujo de José Carlos 
Palacios

Proceso de labra de una dovela de la 
Vis de Saint Gilles según Frezier.
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escaleras de caracol, pero casi exclusivamente centrados en los 

ejemplos más habituales de la práctica constructiva, como fueron 

los caracoles con nabo y con ojo abierto.

La evolución en el tipo y en la técnica se hace patente para el 

caso de las escaleras de caracol. Los tipos más estudiados en los 

tratados coinciden con los caracoles más sencillos, el caracol de 

husillo y el caracol de Mallorca. En estos casos el sistema de labra 

comunmente utilizado es el de escuadría. Este método utiliza mayor 

cantidad de piedra, pero no se necesitan, por regla general, unas 

complejas operaciones geométricas para llevar a cabo la labra.

Martínez de Aranda y Pórtor son los dos autores que diseñan los más 

complejos caracoles de la tratadística hispana y utilizan también un 

sistema más avanzado de talla de las piezas. Por ejemplo,  para el 

caso de la Vía de San Gil, Vandelvira realiza la labra exclusivamente 

por robos mientras que Mártínez de Aranda y Pórtor se ayudan de 

plantillas de lecho. Recordamos que los lechos de una dovela de la 

Vía de San Gil son porciones de una superficie reglada  alabeada y, 

por lo tanto, si pretendemos que ésta nos proporcione su verdadera 

mágnitud tendremos forzosamente que realizar una simplificación 

geométrica y utilizar plantillas flexibles.

La tratadística más avanzada en este campo, la que se desarrolla 

en Francia en la segunda mitad del siglo XVII y a lo largo del XVIII 

desarrollará la utilización de este tipo de plantillas para los caracoles 

abovedados. Bien es cierto que los autores como Derand, De la 

Rue o Frezier las utilizarán más como elemento de comprobación 

que como procedimiento para la labra de las dovelas.

En este trabajo hemos dado prioridad también a las posibles 

relaciones entre los tratados y manuscritos y sus autores, que nos 

permitieran establecer lineas de conexión o jerarquía y confirmar las 

hipótesis sobre las distintas escuelas de cantería apuntadas por 

Javier Gómez Mártinez.7 

El estudio de estas trazas nos ha permitido confirmar la teoría, 

iniciada por el profesor Calvo López, de una relación directa entre 

el manuscrito de Martínez de Aranda y el de Portor y Castro8 . Por 

lo que sabemos hasta ahora, Portor y Castro, de origen santiagués, 

desarrolló su actividad profesional entre Santiago y Granada. 

Martínez de Aranda, nacido en Baeza,  acompañó a Maximiliano de 

Austria hasta Santiago de Compostela al ser nombrado arzobispo 

de su diócesis, y ostentó el cargo de maestro de obras de la catedral 

entre 1603 y 1608. Le sucedió Bartolomé Fernández Lechuga 

citado junto a Juan de Aranda Salazar por Portor, precisamente en 

7. Javier Gómez martínez, Op. Cit. 
pags. 43-52.: “La simple enumeración 
de las fuentes que contienen trazas 
de montea de bóvedas de crucería 
sirve para agruparlas en diferentes 
escuelas que, indefectiblemente, 
hunden sus raices en el siglo XV 
y se prolongan hasta el siglo XVIII. 
En la base de todas ellas están 
los conocimientos introducidos, 
a lo largo del quatrocientos y en 
talleres catedralicios, por maestros 
borgoñones, flamentos y alemanes, 
responsables de una modernización 
(...) Las escuelas de más clara 
personalidad son la levantina y la 
andaluza, seguidas por la gallega y, a 
la par, por la burgalesa y la toledana.”

8. José Calvo López,  “La literatura de 
la cantería: una visión sintética” en El 
Arte de la Piedra: Teoría y Práctica de 
la Cantería. Madrid: CEU Ediciones. 
2009 . Pag. 133:”Otro manuscrito 
vinculado con Martínez de Aranda 
es el muy tardío de Juan de Pórtor 
y Castro, fechado en 1708. (...) Sin 
embargo su cuaderno parece derivar 
de Martínez de Aranda  a través del 
sobrino y discipulo de éste, Juan 
de Aranda Salazar y de Bartolome 
Fernández Lechuga, pues al tratar 
del  Caracol volado de ojo redondo 
dice en una planta cuadrada dice: 
(...) Resulta significativo comprobar 
que esta traza emplea un elemento 
típicamente arandino, pues la sección 
del peldaño volado encuentra un 
precedente en el Caracol exento de 
los Cerramientos.”
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Derecha . Engatillado en la pieza de 
peldaño de la escalera de subida al 
púlpito de la iglesia del convento 
de Santo Domingo de Bonaval en 
Santiago de Compostela. Fotografía 
del autor.

Izquierda. Declaración del caracol 
exento en el Libro de trazas de cortes 
de piedras de Alonso de Vandelvira.

Derecha . Caracol volado en una 
planta redonda en el Cuaderno de 
Arquitectura de Juan de Pórtor y 
Castro.

Izquierda. Caracol exento alrededor 
de un macho redondo capialzado 
en circunferencia en Cerramientos y 
Trazas de Montea de Ginés Martínez 
de Aranda.

Comparación gráfica entre el peldaño 
del Caracol volado en una planta 
redonda de Juan de Pórtor y Castro 
(izquierda) y el peldaño del  Caracol 
exento alrededor de un macho 
redondo capialzado en circunferencia 
de Ginés Martínez de Aranda 
(derecha). Dibujo del autor.
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una de estas trazas,  de su Cuaderno de Arquitectura. En alguno 

de estos lugares Juan de Portor debió de entrar en contacto con el 

manuscrito de Martínez de Aranda. El caracol volado en una planta 
redonda es muy similar al caracol exento alrededor de un macho 
redondo capialzado en circunferencia de Aranda9 . Ambos autores 

utilizan una denominación diferente para el corte, pero la pieza 

de peldaño es prácticamente igual con las diferencias derivadas 

fundamentalmente de la distinta dimensión del machón central de 

empotramiento de la escalera. Aranda propone un machón central 

más estrecho con 16 peldaños por giro. Portor presenta un machón 

de grandes dimensiones lo que provoca que el giro se complete 

con 23 peldaños. Aranda, por ejemplo, denomina a la sección 

transversal curva de cada peldaño circunferencia arbotante, 

mientras  que Portor la denomina capialzo, debido sin duda a que 

el extremo libre del peldaño se encuentra elevado con respecto 

al inicio del arco, cerca del machón de empotramiento. Ambos 

conforman la tirantez a base de una línea paralela en contraposición 

a Vandelvira, que en su Declaración del caracol exento la propone 

radial10. El engatillado es mucho más sofisticado en los casos de 

Portor y Aranda que en el de Vandelvira, más sencillo. El sistema de 

engatillado de los peldaños ha sido muy utilizado en Francia, donde 

encontramos numerosos ejemplos construidos, pero muy poco 

utilizado en España. Podemos citar el ejemplo del caracol volado 

alrededor de un pilar, para subir al púlpito, en la iglesia de Santo 

Domingo de Bonaval en Santiago de Compostela.

Portor elabora todo un catálogo de situaciones diferentes 

partiendo de un mismo concepto. Peldaño volado que se empotra 

en un machón interior o exterior y que se apoya sobre el peldaño 

precedente por medio de un complejo engatillado. La pieza que 

sirve para ir desarrollando el catálogo de caracoles deriva de forma 

evidente de la que diseña Martínez de Aranda para este tipo de 

caracoles.

Esta voluntad de recoger casi enciclopédicamente cada tipo 

de caracol volado también deriva del carácter del manuscrito de 

Cerramientos y trazas de montea de Martínez de Aranda11 

El caracol de Mallorca oval, que propone Alonso de Vandelvira12 

es el único en toda la tratadística hispana que utiliza una traza oval. 

Todos los demás caracoles se desarrollarán a partir de una planta 

circular, con la excepción de los caracoles de planta cuadrada 

propuestos unicamente por Vandelvira y Hernán Ruiz.

9. BNE. Ms 9114, Conocido como 
Cuaderno de Arquitectura, atribuido 
a Juan de Pórtor y Castro. c. 1708. 
fol  20. Caracol volado en una planta 
redonda; Ginés Martínez de Aranda. 
Cerramientos y Trazas de Montea. 
Biblioteca del Servicio Histórico 
Militar. c. 1600. pl. 244. Caracol 
exento alrededor de un macho 
redondo capialzado en circunferencia.

10. Alonso de Vandelvira. Libro de 
trazas de cortes de piedras. Biblioteca 
de la Escuela técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid. R31. c. 
1580. fols. 51v y 52r. Declaración del 
caracol exento.

11. José Calvo López,  “La literatura de 
la cantería: una visión sintética” en El 
Arte de la Piedra: Teoría y Práctica de 
la Cantería. Madrid: CEU Ediciones. 
2009 . Pag. 127: “ Si el manuscrito 
de Vandelvira ofrece una visión 
global y sistemática de los problemas 
a los que puede enfrentarse un 
canterro a la hora de dividir un 
elemento constructivo en dovelas, los 
Cerramientos y trazas de montea de 
Ginés Martínez de Aranda pretenden 
ir más allá: el autor intentó componer 
una verdadera enciclopedia de la 
traza geométrica en arquitectura”

12. Alonso de Vandelvira. Op. Cit. fol.  
53v: Caracol de Mallorca Oval.
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Óvalo de Hernán Ruiz el Joven

Óvalo de Vandelvira

Derecha. Trazado del óvalo según 
Alonso de Vandelvira. Obtenido del 
arco carpanel del Libro de trazas de 
cortes de piedras y trazado del óvalo 
según Hernán Ruiz obtenido del fol 
24v del Libro de arquitectura.

Izquierda. Trazado de óvalos en el 
Libro de arquitectura de Hernán Ruiz. 
fol 24v. En él, dibuja el segundo, 
tercer y cuarto óvalo de Serlio y su 
propia variante. Los dos primeros se 
basan en la geometría del compás y la 
escuadra (45º). El segundo y tercero 
utilizan una geometría basada en el 
compás y el cartabón (60º)

Arco carpanel en el Libro de trazas 
y cortes de piedra de Alonso de 
Vandelvira. fol. 18r. Está basado 
en el segundo óvalo de Serlio, pero 
utilizando la geometría del cartabón 
(60º). Para su construcción solo 
es necesario el uso de la regla y el 
compás.
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El estudio de esta traza nos ha dado la posibilidad de profundizar 

en el conocimiento que tenían nuestros autores del siglo XVI sobre 

el trazado de óvalos.13 

Hasta ahora ha sido comunmente aceptado que en el manuscrito 

de Alonso de Vandelvira se utilizaba exclusivamente un tipo de 

óvalo: el que modernamente algunos autores han denominado 

como variante de Vandelvira del óvalo de Serlio14. Su trazado parte 

del conocimiento del eje mayor del óvalo o luz del vano que se 

pretende cerrar. Éste se divide en cuatro partes iguales permitiendo 

el trazado de dos circunferencias tangentes con centros en las 

divisiones extremas del segmento. Si desde estos centros trazamos 

sendas rectas con una inclinación de 60 grados obtendremos los 

centros de los arcos mayores.

En la propuesta de Vandelvira para el caracol de Mallorca oval, el 

autor introduce para el diseño del pasamanos un nuevo trazado de 

óvalo. En este caso se parte del conocimento del eje menor del 

óvalo o de la flecha del vano que se pretende cerrar. Los extremos 

de este eje menor serán lo centros de los arcos mayores. Si desde 

estos centros trazamos radios a 60 grados de inclinación en su 

intersección con el eje mayor encontraremos los centros de los 

arcos menores. Esta construcción la podemos encontrar también 

en el manuscrito de Hernán Ruiz el joven15, de hecho, algunos 

autores lo han denominado como variante de Hernán Ruiz del óvalo 

de Serlio.16 

Fernando Cruz17 sostiene la tesis de que Alonso de Vandelvira pasó 

un período de formación junto a Hernán Ruiz el joven cuando éste 

era Maestro mayor de la Catedral de Sevilla y, al analizar la cultura 

literaria del autor, no duda de que debió conocer manuscritos de 

la época entre los que se encontraría el Libro de Arquitectura de 

Hernán Ruiz. Es, en ese tiempo de formación en Sevilla, donde 

posiblemente Alonso de Vandelvira aprehendió los trazados ovales 

y, entre ellos, el propuesto por Hernán Ruiz el joven en su tratado.

Otro objetivo de la tesis ha sido confirmar la hipótesis de que las 

escaleras de caracol en piedra en su versión en papel o en su 

versión construida han sido, con frecuencia, un elemento  utilizado 

para el reconocimiento profesional. 

Los tratados y manuscritos de cantería recogen numerosos tipos 

de caracoles que prácticamente no se llegaron a ejecutar o, si lo 

hicieron, fue en muy contadas ocasiones. En algunos casos estos 

modelos aparecieron en manuscritos y tratados muy vinculados a 

13. Sobre el trazado de óvalos en los 
tratados y manuscritos de arquitectura 
españoles se puede consultar: José 
María Gentil Baldrich. “Planta oval y 
traza elíptica en arquitectura. Estudio 
Introductorio.” en Arquitecturas 
Centralizadas. El espacio sacro de 
planta central: diez ejemplos en 
Castilla y Leon de Eduardo Carazo 
Lefort y Juan Miguel Otxotorena 
Elicegui. Universidad de Valladolid. 
1995. Pags. 13-35; Santiago Huerta. 
“Oval Domes: History, Geometry 
and Mechanics” en Nexus Network 
Journal vol. 9, nº2. 2007. Pags. 211-
248; Ana López Mozo. “Ovals for any 
given proportion in architecture: a 
layout possibly known in the Sixteenth 
Century” en Nexus Network Journal 
vol 13, nº3. 2011. Pags. 569-597.

14. José María Gentil. Op. Cit. Pag. 
19: “Otra variante del trazado general 
de Serlio se encuentra en el ya 
citado libro de Alonso de Vandelvira”. 
En el pie de foto de la figura 10 se 
puede leer: “Variante de Alonso de 
Vandelvira del óvalo de Serlio.”

15. Biblioteca de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid, 
manuscrito R39, conocido como 
Libro de Arquitectura y atribuido a 
Hernán Ruiz el joven.c.1550. fol. 24v

16. José María Gentil. Op. Cit. Pag. 
19: lo denomina Variante de Hernán 
Ruiz del ovato tondo. En el pie de 
la figura se puede leer Variante de 
Hernán Ruiz del trazado de Serlio. 
Para el autor es una variante del 
cuarto óvalo de Serlio basado en la 
geometría del cartabón (60º). Realiza 
en la nota 22 una demostración 
matemática de la proporción del 
óvalo en la que llega a la conclusión 
de que el radio de las circunferencias 
pequeñas dependen del radio de 
la mayor; Ana López Mozo. Op. Cit. 
Pag. 572: Indica claramente que el 
trazado de la variante de Hernán Ruiz 
comienza con la altura del arco y no 
con la luz. A continuación propone 
una sencilla explicación del trazado 
de dicho óvalo; Ana López Mozo. 
Bóvedas de piedra del Monasterio 
del El Escorial. Tesis Doctoral. 
Universidad Politécnica de Madrid. 
2009. Pags. 508-510: La autora ha 
encontrado el óvalo de Hernán Ruiz 
en el sotacoro (1583) y la variante de 
Vandelvira en los sótanos de poniente 
(1568). Ambos ejecutados en el 
Monasterio de El Escorial

17. Fernando Cruz Isidoro, Alonso 
de Vandelvira. Tratadista y arquitecto 
andaluz. Universidad de Sevilla. 
2001. Pags. 33-38
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Vista de el Palacio de Orleans o 
Luxemburgo. Grabado de la segunda 
mitad del siglo XVII. G. Sestin.

Izquierda. Vis de Saint Gilles quarrée 
en el tratado del Ingeniero francés 
Frezier,  La theoríe et la practique 
de la coupe des pierres et de bois 
pour la construction des voutes… de 
1737-1739. Pl. 90.

Derecha. Vis the Saint Gilles quarrée 
en el tratado de Jean Baptiste de la 
Rue, Traité de la coupe des Pierres 
de 1728.
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la práctica constructiva y se trasladaron, con el paso del tiempo, a 

los grandes tratados de estereotomía del siglo XVIII, como el de La 

Rue o Frezier.

Un buen ejemplo de esto lo podemos apreciar en la vis de Saint 
Gilles quarrée o Caracol de emperadores cuadrado. Se trata de un 

caracol abovedado de planta cuadrada. Aparece en los manuscritos 

hispanos de Alonso de Vandelvira y Hernán Ruiz y en los tratados 

impresos de Philibert de L’Orme, Mathurin Jousse, Francois Derand, 

Milliet Dechales, De La Rue, Frezier, etc. (Figura 8). A pesar de 

su amplísima difusión escrita, solo conocemos una referencia de 

una escalera de este tipo construida. D’Aviler, en su diccionario de 

arquitectura, cita las pequeñas escaleras del Palacio de Luxemburgo 

en Paris, hoy desaparecidas, como modelo construido de este tipo. 

Rondelet nos da alguna pista de su escasa utilización e incluso 

llega a desaconsejar su uso al ser muy dificultosa su construcción, 

y pone de relieve su escasa utilidad frente a un caracol de traza 

circular y el aspecto poco agradable de su intradós.18

¿Por qué entonces aparece en tantos tratados? Una razón sería 

otorgar a determinadas trazas un valor especial, diferenciador, que 

también da prestigio a quien es capaz de diseñarla. Es evidente 

que la vis de Saint Gilles en su versión circular ostentó tal cualidad. 

El propio De L’Orme19 lo cita en su explicación del modelo y no 

hay más que echar un vistazo a los muros que delimitan el modelo 

original en Saint Gilles para descubrir la admiración que despertaba 

tal escalera entre los canteros. Pensamos que la Vis de Saint Gilles 
Quarrée es otro ejemplo de esto mismo. 

Nos podríamos preguntar asimismo por la razón de que en los 

documentos manuscritos de maestros canteros y arquitectos de 

los siglos XVI, XVII y XVIII encontremos cortes de cantería entre 

los que se encuentran complejos caracoles que nunca se llegaron 

a ejecutar. Bonet Correa expone la tesis de que la finalidad de 

estas cartillas o colecciones de aparejos era la transmisión de la 

experiencia constructiva y el oficio. Estaban, según él,  dirigidas a 

aprendices, y se prestaban de mano en mano sin salir del estricto 

círculo gremial20. Fernando Cruz21 cita un contrato de aprendizaje de 

1566, firmado por Hernán Ruiz, en el que se especifica de manera 

meticulosa el número de lecciones a impartir semanalmente, los 

temas sobre los que versarán las lecciones, los emolumentos por 

tales lecciones y el compromiso del maestro de contratar a sus 

discipulos como canteros en alguna de sus obras. Al final del 

proceso de aprendizaje de tres años de duración se le entregaría 

“la herramienta del oficio que se suele dar para trabajar”.

18. Jean rondelet, Traité théorique 
et pratique de L´art de bâtir. Tomo II. 
pag. 333.

19. Philibert de L’Orme. Le premier 
tome de l’Architecture, Paris. Federic 
Morel. 1567.

20. Antonio Bonet Correa. “Los 
tratados de montea y cortes de piedra 
epañoles den los siglos XVI, XVII y 
XVIII” en Academia vol. 69, 2º sem. 
Pags. 29-62.

21. Fernando Cruz. Op. Cit. Pag. 37: 
Lo toma del contrato de aprendizaje 
que Hernán Ruiz firmó el 21 de 
diciembre de 1566 con los hermanos 
Juan y Lorenzo Rodriguez.
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Cortes de Cantería en el manuscrito 
depositado en la Biblioteca Nacional 
de España Ms. 12744, atribuido a 
Juan de Aguirre.

Izquierda. Explicación del despiezo de 
una bóveda de crucería con terceletes 
en el manuscrito depositado en 
la Biblioteca Nacional de España 
ER4196, atribuido a Alonso de 
Guardia

Derecha. Caracol volado de ojo 
redondo en una planta cuadrada, en 
el Cuaderno de Arquitectura de Juan 
de Pórtor y Castro. BNE. Ms. 9114. 
c. 1708.
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Las cartillas, colecciones y manuscritos serían los libros de texto del 

profesor o los apuntes del alumno en estas lecciones en las que se 

trataban temas tan importantes como la traza o la perspectiva.

Por otra parte, parece demostrado que el diseño de trazas singulares 

y complejas era un activo que podría poner de manifiesto la destreza 

de un profesional en el momento de optar a un trabajo de cierta 

relevancia. Los profesionales guardarían un auténtico portfolio o 

álbum donde se mostrarían sus más preciados cortes de cantería, 

algunos fruto de la transmisión dentro de los talleres y otros del 

diseño propio y, entre ellos, se encontraban con frecuencia las 

escaleras de caracol. 

Estas colecciones, en algunos casos, tenían un espíritu casi 

enciclopédico, donde podíamos encontrar todo tipo de modelos y 

variantes de un mismo elemento constructivo. 

A veces, estas trazas fueron concebidas para ser presentadas en 

concursos de oposición. Fernando Marías22 rescata el memorial de 

oposición del maestro de arquitectura Pedro de Ávila Cenicientos, 

de 1685, para la provisión de la plaza de maestro mayor de las 

obras reales. En él, para cumplir con las pruebas exigidas, el maestro 

Pedro de Ávila presentaba “seis modelos de cortes de cantería de 

los más selectos, como es un cielo raso, un capialzado, un arco a 

dintel por esquina, un arco de viaje contraviaje, un arco de bajada 

de escalera y una vuelta por tranquil” y al mismo tiempo añadía 

el compromiso de hacer otros muchos cortes de cantería todavía 

“más exquisitos”. Marías recoge asimismo las propuestas de otros 

aspirantes en términos similares. Incluso uno de ellos llega a afirmar 

que tenía concluidos, y podría presentarlos, dos “cortes y las trazas 

y monteas de ellos; afirmó que era ésta “la materia más dificultosa 

que se ofrece en las fábricas y lo que deben saber los maestros 

por ser la cantería de lo que se han fabricado todas las obras más 

insignes” 23.

Las escaleras de caracol formaron parte inequívoca de estos 

“cortes exquisitos”. Juan de Portor24 (1679-17??), al describir el 

caracol volado de ojo redondo en una planta cuadrada, uno de sus 

modelos de caracoles más singulares, escribe:

“Con esta planta daremos fin a los caracoles de este género que te 

prometo es una traza esta de estos caracoles muy grave que por lo 

menos yo estoy muy pagado que aunque no traza que se ofreciera 

muchas veces ocasión para ejecutarla es traza para valerse de 

ella en una oposición como ya ha sucedido porque fue una de las 

trazas que valieron a un maestro mayor en la Iglesia de Granada 

22. Fernando Marías Franco. “Trazas, 
trazas, trazas: tipos y funciones del 
dibujo arquitectónico” en Juan de 
Herrera y su influencia. Actas del 
Simposio Camargo. 14/17 julio de 
1992. Santander. Fundación obra 
pía Juan Herrera-Universidad de 
Cantabría. 1993. Pags. 351-359.

23. Fernando Marías. Op. Cit. pag. 
351; también en : “Elocuencia y 
laconismo: la arquitectura barroca 
española y sus historias” en Figuras 
e imágenes del Barroco. Estudios 
sobre el Barroco español y la obra 
de Alonso Cano. Pags. 87-112.
Colección Debates sobre arte. Visor. 
Madrid.1999. Pag. 93.

24. BNE. Ms 9114, Conocido como 
Cuaderno de Arquitectura, atribuido a 
Juan de Pórtor y Castro. c. 1708. fol  
22. Caracol volado de ojo redondo en  
una planta cuadrada.
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Izquierda. Via de San Gil en el Libro 
de trazas y cortes de piedras de 
Alonso de Vandelvira.

Derecha. Caracol en vuelta que 
dicen vía de San Gil de bóveda 
concurriente alrededor de un macho 
redondo de hiladas concurrientes en 
los Cerramientos y trazas de montea 
de Ginés Martínez de Aranda.

Izquierda. Bóveda en circunferencia 
oblicua capialzada para una escalera 
en el Cuaderno de Arquitectura de 
Juan de Pórtor y Castro.

Derecha. Detalle del remate 
inconcluso o semi destruido de la 
vis de Saint Gilles en el Languedoc. 
Se puede apreciar con claridad 
que las dovelas tienen sus testas 
sensiblemente perpendiculares a la 
pendiente de la superficie de intradós, 
al contrario de lo que muestran la 
mayoría de tratados y manuscritos 
que intentaron explicar este modelo.
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Martínez de Aranda Salazar en la oposición que tuvo con el maestro 

Bartolomé de Lechuga en dicha Iglesia de Granada = Y ahora te 

suplico por amor de Dios que me encomiendes muy de veras a su 

divina majestad que Dios te lo premiará en pago del trabajo que 

puedes considerar que esto me costó el ponerlo en la forma que 

ves = Deus Supernominial.”

Determinar el grado de relación entre la literatura técnica de la 

cantería, especialmente en lo referente al diseño y construcción de 

escaleras de caracol, y la praxis constructiva ha sido otro de los 

objetivos de esta tesis. Hasta hora se ha establecido en numerosos 

estudios, como norma general, una primera fase de vinculación clara, 

la que se corresponde con los manuscritos del XVI y principios del 

XVII y una segunda fase de alejamiento entre teoría y práctica. Es 

en ese momento cuando los autores de los tratados, ya impresos, 

pasan a ser fundamentalmente clérigos y matemáticos.25

Podemos concluir que el caso español difiere bastante del francés 

pues incluso autores de la segunda mitad del siglo XVII y principios 

del XVIII siguen manteniendo una fuerte vinculación con la práctica 

canteril como es el caso de Joseph Gelabert o de Juan de Pórtor. 

Bien es cierto que se incicia con el padre Tosca una línea de 

tratados con una fuerte influencia francesa que llega en algunos 

casos a convertirse en verdaderas traducciones de textos foráneos 

como podemos observar con Tosca en relación a Milliet Dechalles,  

Fausto Martínez de la Torre con Simonin y Benito Bails con Frezier.26

El ejemplo más claro de desconexión entre praxis y literatura técnica 

lo hemos encontrado en la via de San Gil o vis de Saint Gilles. Solo 

tres autores españoles tratan de explicarla en sus manuscritos: 

Vandelvira, Martínez de Aranda y Pórtor27. Los tres nos presentan 

una bóveda helicoidal formada por dovelas que tienen sus juntas 

de testa verticales. Hemos podido comprobar que el arquetipo del 

que proviene su denominación, la escalera situada en lo que fue la 

Abadía de Saint Gilles en el Languedoc está construida con juntas 

de testa sensiblemente perpendiculares a la superficie de intradós 

conforme a lo que dicta la más elemental lógica constructiva. 

Los textos franceses más refinados desde el punto de vista de la 

geometría y el dibujo, como son los de Derand, de la Rue o Frezier,  

también incluyen las testas verticales para las dovelas de este 

modelo. Serán los autores del siglo XIX, influenciados por Monge, 

quienes dibujaran las testas perpendiculares a la hélice media de 

la bóveda28.

25. José Calvo López,  “La literatura de 
la cantería: una visión sintética” en El 
Arte de la Piedra: Teoría y Práctica de 
la Cantería. Madrid: CEU Ediciones. 
2009 . Pag. 135-147

26. El Compendio Mathematico de 
Thomas Vicente Tosca de 1707-
1715 titula el Tratado XV “De la 
montea y cortes de cantería” está en 
buena parte extraído de Cursus seu 
mundus mathematicus del P. Claude 
François Milliet-Dechales de 1674; 
El tratado elemental de los cortes 
de cantería o arte de la montea 
de 1795 de Fausto Martínez de la 
Torre es una traducción del texto del 
matemático francés Mr. Simonin; los 
Elementos de matemática de Benito 
Bails de 1779-87 dedican el tomo 
IX parte 1ª a la “Arquitectura Civil”, 
donde los temas relacionados con 
la estereotomía están traducidos 
practicamente literal del tratado del 
ingeniero Frezier, La theoríe et la 
practique de la coupe des pierres 
et de bois pour la construction des 
voutes… de 1737-1739.

27. Vandelvira titula su declaración 
como Vía de san Gil; Martínez de 
Aranda la titula Caracol en vuelta 
que dicen vía de San Gil de bóveda 
concurriente alrededor de un macho 
redondo de hiladas concurrientes; 
Pórtor, por su parte, lo denomina 
Bóveda en circunferencia oblicua 
capialzada para una escalera.

28. Joseph-Alphonse Adhemar, 
Traité de la coupe des pierres, Paris, 
Bachelier. 1840; Charles-Félix-
Auguste Leroy, Traité de séréotomie, 
comprenant les applications de la 
géométrie descriptive á la théorie 
desombres, la perspective linéaire, la 
gnomonique, la coupe des pierres et 
la charpente, Paris, Mallet-Bachelier, 
1844.
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Izquierda. Detalle de la bóveda 
helicoidal de la escalera de caracol 
en la Iglesia de San Juan de los 
Caballeros en Jerez de la Frontera. 
Cádiz. Posiblemente realizada por 
Francisco Rodríguez Cumplido.

Derecha. Detalle de la bóveda 
helicoidal de la escalera de caracol 
de subida a las Salas Altas en la 
Iglesia de Santa María la Mayor 
la Coronada, en Medina Sidonia. 
Cádiz. Posiblemente realizada por 
Francisco Rodríguez Cumplido. Se 
puede apreciar la perfección de la 
labra. Las juntas están ejecutadas 
practicamente a hueso.

Detalle de la bóveda helicoidal de la 
escalera de caracol de subida a las 
Salas Altas en la Iglesia de Santa 
María la Mayor la Coronada, en 
Medina Sidonia. Cádiz. Posiblemente 
realizada por Francisco Rodríguez 
Cumplido. Se puede apreciar que la 
disposición de las dovelas de la caja 
cilíndrica mantienen la pendiente de 
la escalera en lugar de estar trazadas 
horizontalmente, como es habitual en 
este tipo de escaleras.
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En este proceso de busqueda de relaciones entre los tratados y 

la obra construída hemos recorrido y visitado numerosos edificios, 

generalmente religiosos, en buena parte de la geografía española. 

Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla y León, Galicia, 

Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares y Murcía han sido 

los destinos de nuestros viajes. Hemos visitado las principales 

catedrales e iglesias de España para conocer, estudiar y describir 

los caracoles que las recorrían y en busqueda de piezas singulares 

que nos pudieran aportar nuevas pistas.

En esa busqueda, nos topamos con un descubrimiento fundamental 

para el conocimiento de los caracoles abovedados en la España 

tardogótica y, al mismo tiempo, de la figura de una maestro clave 

en la arquitectura andaluza de este período: Francisco Rodríguez 

Cumplido29, maestro mayor del obispado de Cádiz. Nos referimos 

a la escalera de subida a las Salas Altas de la Iglesia de Santa 

María la Mayor de Medina Sidonia en Cádiz y a la bóveda baída de 

despiece helicoidal que la flanquea30. En esta iglesia coexisten muy 

interesantes piezas de cantería de entre las que destaca también la 

escalera de subida a la torre.

La escalera de subida a las Salas Altas tiene unas importantes 

dimensiones, alrededor de doce pies de diámetro de caja. No está 

formada por un peldaño enterizo que se va apoyando sobre el 

inferior, como es el caso de los caracoles de husillo o de Mallorca. 

En este caso, el intradós de la escalera es una bóveda helicoidal 

formada por dovelas. Es lo que Alonso de Vandelvira denomina Vía 
de San Gil en su manuscrito. Se forma por el giro helicoidal de una 

circunferencia vertical. 

Francisco Pinto31 describió en 1998 una escalera de similares 

características en la iglesia de San Juan de los Caballeros en 

Jerez de la Frontera. En aquel entonces la relacionó con la figura 

de Hernán Ruiz, pues éste había dado trazas de la iglesia y la 

había ejecutado hasta la altura de las capillas. Tras el estudio de la 

escalera de Medina Sidonia hemos encontrado vínculos formales y 

compositivos entre los dos caracoles.

En ambos casos, Medina Sidonia y Jerez, la organización compositiva 

y formal responde a un uso preferente. En el caso de Medina 

Sidonia, la escalera conecta la sacristía con las dependencias 

del cura semanero en la zona del presbiterio-sacristía. En Jerez la 

escalera sube a una sala abovedada que servía de prolongación de 

una tribuna con evidente importancia en el programa funcional del 

templo. Esta tribuna parece que posteriormente fue cerrada y sirvió 

de espacio de comunicación con un coro. Esta sala, situada encima 

29. Sobre la figura de Francisco 
Rodriguez cumplido se puede 
consultar: J.C. Rodriguez, “El maestro 
Alonso Rodriguez” en Los últimos 
arquitectos del Gótico, Madrid. Grupo 
de Investigación de Arquitectura 
Tardogótica, 2007. Pags. 271-358; 
Manuel  Romero y R. Romero, “El 
maestro Alonso Rodríguez y sus 
vínculos familiares y profesionales 
en el contexto de la arquitectura del 
tardogótico en Jerez de la Frontera” 
en Actas del XVII Aula Hernán Ruiz. 
Sevilla. ed. Taller Dereceo. Catedral 
de Sevilla. 2010. Pags. 175-288.
Sobre la actiividad profesional de 
Francisco Rodriguez se puede 
consultar: Francisco Pinto y Alberto 
Sanjurjo, “Francisco Rodriguez 
Cumplido. Soluciones singulares 
de cantería en la construcción de 
un lenguaje moderno” en Actas del 
Séptimo Congreso Nacional de 
Hisotria de la Construcción. Santiago 
de Compostela. Instituto Juan de 
Herrera. 2011. Pags. 1099-1108.

30. Las bóvedas esféricas con 
despiece helicoidal han sido 
estudiadas en profundidad por 
Enrique Rabasa Díaz, “The single 
coursed ashlar vault” en Proceedings 
of the first International Congress 
on Construction History, Madrid. 
Instituto Juan de Herrera. 2003. 
Pags. 1679-1689 y en “Soluciones 
innecesariamente complicadas en 
la estereotomía clásica” en El arte 
de la piedra. Teoría y práctica de la 
cantería. Madrid. Ceu Ediciones. 
2009. Pags. 51-69; en la Iglesia 
de Medina Sidonia, el vestíbulo de 
la escalera de las Salas Altas está 
cubierto por con una bóveda baída 
de planta prácticamente cuadrada 
(160 x 166 cm) formada por dos 
hiladas helicoidales. Estas bóvedas 
son escasísimas en el patrimonio 
construido hispano, aunque 
aparezcan en los tratados  como el de 
Alonso de Vandelvira, o el Cuaderno 
de arquitectura de Juan de Portor y 
Castro. La singularidad de la bóveda 
de Medina Sidonia encuentra relación 
con la bóveda gaditana de la iglesia 
de San Juan de los Caballeros. En 
ambos casos se trata de bóvedas de 
dos hiladas, a diferencia de lo que 
dibujan los tratados y de las demás 
bóvedas construidas de este tipo.

31. Francisco Pinto Puerto, “El libro 
de Cantería” en Estudios del Libro de 
Arquitectura de Hernán Ruiz II. Pags. 
201-214. Sevilla. Fundación Sevillana 
de Electricidad. 1998. Pag. 212.
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Izquierda. Detalle de la bóveda con 
despiece helicoidal en el vestíbulo de 
la escalera de subida a las Salas Altas 
en la Iglesia Mayor de Medina Sidonia. 
Cádiz. Posiblemente realizada por 
Francisco Rodríguez Cumplido.

Derecha. Detalle de la bóveda con 
despiece helicoidal en el atrio de la 
Iglesia de San Juan de los Caballeros 
en Jerez de la Frontera. Cádiz. 
Posiblemente realizada por Francisco 
Rodríguez Cumplido.  Se puede 
observar que ambas presentan doble 
hilada helicoidal y giro dextrógio.

Izquierda. Detalle del encuentro entre 
lbóveda y machón en la escalera de 
subida a las Salas Altas en la Iglesia 
Mayor de Medina Sidonia. Cádiz. 

Derecha. Detalle del encuentro entre 
bóveda y machón en la escalera de la 
Iglesia de San Juan de los Caballeros 
en Jerez de la Frontera. Cádiz. 

Detalle del encuentro entre los 
peldaños y el machón en la Vis de 
Saint Gilles, en el Languedoc. Se 
puede apreciar como el tambor 
central está constituido en varias 
piezas.
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del pórtico de acceso a la iglesia, está soportada por una bóveda 

con un despiece helicoidal de las mismas características de la 

que cubre el vestíbulo de acceso a la escalera de Medina Sidonia. 

Encontramos elementos de cantería y elementos de organización 

compositiva muy relacionados en San Juan de los Caballeros de 

Jerez y en la Iglesia Mayor de Medina Sidonia, o como  en el caso 

de los caracoles de generatriz circular horizontal de Medina Sidonia 

y Sanlúcar de Barrameda, con la figura de Francisco Rodríguez 

Cumplido como posible autor común.

Aunque la configuración espacial de las dos escaleras gaditanas 

es muy similar, un primer tramo en recto o con una ligera curva, los 

peldaños de trazado circular y una terminación recta en decenda de 

cava, la escalera de las salas altas de Medina Sidonia tiene un nivel 

superior de ejecución. Está ejecutada con una especial maestría, 

pues sus dovelas se unen prácticamente a hueso.

Muestra asimismo algún aspecto singular más: los sillares que 

conforman la caja cilíndrica están colocados siguiendo la pendiente 

de la escalera. De esta manera se consigue evitar las piezas de 

encuentro triangular o trapezoidal entre el muro y la bóveda, que 

presentan un ángulo muy agudo, como sucede en el caracol de San 

Juan de los Caballeros, aspecto este criticado por algún autor de la 

literatura sobre cantería32. Con la solución de Medina se consigue 

una armoniosa transición entre las hiladas del muro, de la caja y las 

de la bóveda helicoidal. 

En lo que sí coinciden las dos escaleras es en el tipo de machón y en 

la forma de apoyar la bóveda y los peldaños en él. Los machones o 

pilares centrales se realizan normalmente por piezas. Dependiendo 

del diámetro del machón, este se forma por tambores horizontales 

[porciones de cilindro recto] compuesto por una o varias piezas. Si 

el diámetro del machón es muy grande, como es el caso de la vis 
de Saint Gilles o de las escaleras de la puerta de las Victorias en El 

Cairo, el tambor se ejecuta con varias piezas por hilada y el peldaño 

suele introducirse dentro del machón conformado por varios 

sectores circulares. Por el contrario, si el machón es de reducidas 

dimensiones [entre un pie y pie y medio], suele estar compuesto por 

una única pieza o tambor, normalmente coincidente con la tabica de 

cada peldaño. En este caso, el inicio del peldaño formaría parte de 

la pieza de piedra con la que se forma el machón. Así sucede en 

Medina Sidonia y también en San Juan de los Caballeros. A veces 

los peldaños no se unen al machón porque éste está compuesto por 

un cilindro de piedra con una altura equivalente a varios peldaños. 

32. Jean rondelet, Traité théorique et 
pratique de L´art de bâtir. Tomo II. pag. 
325: «Tous les auteurs, qui ont donné 
le trait de cette espèce de voûte, 
ont pratiqué les premiers rangs des 
voussoirs au-dessus des naissances, 
dans des assises horizontales, d’où il 
résulte des joints qui viennent couper 
obliquement la douelle et former 
des angles extrêmement aigus, qui 
présentent un effet aussi désagréable 
que peu solide. Nos avons cherché 
à éviter cet incovénient, en faisant 
porter à chaque voussoir une espèce 
de crossette à angle droit indiqueèe 
par les chiffres 3,4,5, pour se 
raccorder avec les pierres des assises 
horizontales auxquelles ils répondent, 
comme on le voit représenté à la 
figure 1.»
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Izquierda. Escalera de caracol 
abovedada en la fachada sur del 
transepto de la Catedral de Sens. 
Obra de Martin Chambiges.

Derecha. Escalera de caracol 
abovedada en la fachada occidental 
de la Catedral de Troyes. Obra de 
Martin Chambiges y su equipo.

Escalera de caracol abovedada en 
la iglesia de San Martín de Fromista. 
Palencia.
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Este es el caso de las vis de Saint Gilles ejecutadas a comienzos 

del XVI por Martin Chambiges en las catedrales de Sens, Troyes o 

Beauvais.33

Nuestras vías de San Gil gaditanas son las únicas conocidas 

construidas en España en el siglo XVI. Este tipo de caracoles 

abovedados fueron frecuentes en el periodo románico, sobre todo a 

lo largo del Camino de Santiago, donde hemos encontrado algunos 

ejemplos en San Martín de Frómista y en la iglesia del convento de 

San Zoilo en Carrión de los Condes, pero en estos casos, como en 

los de sus coetáneos franceses, no podemos hablar de un despiece 

geométrico de las dovelas que conforman la bóveda. Los pequeños 

sillarejos de piedra se unen formando una bóveda con la ayuda de 

un mortero y sin que haya habido una geometría específica en el 

corte de las piezas.

Estos ejemplos del XVI responden a otros requerimientos 

geométricos y culturales. La vis de Saint Gilles se convirtió en 

el modelo estereotómico por antonomasia. Todos los tratados 

franceses y los manuscritos hispanos recogen la manera de trazarla 

y despiezarla. El modelo se convierte en un signo de distinción y 

maestría para quien es capaz de trazarla y construirla. Y en ese 

ámbito debemos entender estas actuaciones.

En este intento por encontrar escaleras de autor descubrimos un 

nuevo tipo de caracoles abovedados. Éste se produce cuando 

la circunferencia generatriz de la bóveda helicoidal adquiere una 

posición horizontal. En este caso se producen unas curiosas 

bóvedas achatadas que ya fueron descritas por Choisy34 en el arte 

de  construir en Bizancio.  Diversos autores ya habían reparado en 

este tipo de escaleras, pero las habían vinculado directamente con 

los caracoles de Mallorca ya que estos también presentan lechos 

horizontales35. 

De este tipo de escaleras solo conocemos, hasta ahora, tres en 

España. Una en la iglesia de Medina Sidonia, otra ubicada en la 

iglesia del convento de Santo Domingo de Guzmán en Sanlúcar de 

Barrameda y una tercera situada en uno de los cubos que enmarcan 

la Puerta de las Cadenas en la fachada septentrional del transepto 

de la Catedral de Málaga. 

Las dos escaleras gaditanas guardan notables similitudes y están 

situadas en construcciones en las que se tiene certeza de la 

participación del maestro Francisco Rodríguez. La de Sanlúcar 

conecta el coro con las cubiertas del templo. En ambos casos se 

accede a ella por una portada formada por dos pilastras rectas 

33. Sobre las escaleras abovedadas 
en la obra de Martin Chambiges se 
puede consultar: Alberto Sanjurjo 
Álvarez, “The Chambiges and the 
construction of  Vaulted Stone Spiral 
Staircases” en Nuts & Bolts of 
Construction History, vol III,  Paris, 
Picard . 2012. Pags. 67-74.

Auguste Choisy,  L’Art de bâtir chez 
les Byzantins, Paris, 1883. p. 47. 

34. José Carlos Palacios, Trazas y 
Cortes de Cantería en el Renacimiento 
Español, Ministerio de Cultura, 1990. 
(Reedición, Editorial Munilla Leira, 
2003), Pag. 161: Palacios muestra 
el caracol de la Catedral de Málaga, 
en el que resalta el peldañeado curvo, 
pero lo denomina caracol de Mallorca; 
Francisco Pinto Puerto, “El libro de 
Cantería” en Estudios del Libro de 
Arquitectura de Hernán Ruiz II. Pags. 
201-214. Sevilla. Fundación Sevillana 
de Electricidad. 1998. Pag. 209: Pinto 
dibuja en planta y alzado el caracol 
de acceso a la cubierta de la Iglesia 
del convento de Santo Domingo de 
Guzmán en Sanlucar de Barramenda. 
Refleja el intradós curvo formado por 
circunferencias horizontales, pero 
también lo denomina como caracol 
de Mallorca.
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Bóveda de generatriz circular 
horizontal en la escalera de subida a 
la torre de la Iglesia de Santa María 
la Mayor la Coronada en Medina 
Sidonia. Cádiz. Posiblemente 
ejecutada por Francisco Rodríguez 
Cumplido

Bóveda de generatriz circular 
horizontal en la escalera de subida a 
las cubiertas de la Iglesia del convento 
de Santo Domingo en Sanlucar de 
Barrameda. Cádiz. Posiblemente 
ejecutada por Francisco Rodríguez 
Cumplido.

Bóveda de generatriz circular 
horizontal en la escalera la torre este 
de la fachada Sur del transepto de la 
Catedral de Beauvais. Obra de Martin 
Chambiges.
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rematadas por un dintel adovelado. Si observamos las escaleras 

desde arriba podemos pensar que estamos ante un caracol con 

ojo. La forma de la moldura también es similar, aunque en el caso de 

Sanlúcar se añade un canto pilastra en la unión con la circunferencia 

que conforma la moldura, lo que la hace un poco más compleja. (fig. 

5)

Este tipo de escaleras de caracol en piedra abovedadas y con 

generatriz circular horizontal no han sido descritas en ningún tratado 

ni manuscrito de cantería conocido, tampoco son frecuentes ni en 

España ni en Francia y se trata sin duda de una experimentación 

relacionada con un autor o con una familia de canteros.

En nuestras investigaciones hemos encontrado en la torre oriental 

de la fachada meridional del transepto de la Catedral de Beauvais, 

en Francia, un caracol abovedado de generatriz circular horizontal 

con machón central, similar, en cuanto a su geometría, al caracol del 

cupulín de Medina Sidonia35, pero con unas dimensiones mayores. 

Esta escalera tiene sus primeros tramos en forma de husillo 

convencional hasta que se transforma en el caracol abovedado 

descrito y, en las ultimas vueltas, vuelve a transformarse, esta vez, en 

un caracol abovedado muy singular, pues mantiene prácticamente 

la forma del inferior pero modificando su despiece de dovelas para 

hacerlo parecer una vis de Saint Gilles.

El transepto de la Catedral de Beauvais se ejecuta entre 1500 y 

1532 bajo la dirección de Martín Chambiges y se continúa, tras su 

fallecimiento, siguiendo su proyecto hasta su conclusión en 1550. 

Chambiges es un personaje fundamental en el desarrollo del gótico 

flamboyant y guarda, en la distancia, muchas similitudes con el 

maestro jerezano Francisco Rodríguez. Ambos pertenecen a una 

saga de maestros canteros formados en la técnica constructiva 

gótica y ambos utilizan las escaleras de caracol como ámbito de 

investigación y posible lugar de muestra de maestría para sus 

colegas, discípulos o comitentes.36

Las escaleras de caracol han formado parte de un privilegiado grupo 

de elementos constructivos en constante evolución e investigación 

a lo largo de la historia de la arquitectura en piedra. Desde el 

cantero más humilde hasta los grandes maestros catedralicios 

las construyeron y, en muchos casos, crearon modelos nuevos en 

papel o en piedra. Estos modelos casi experimentales sirvieron para 

encontrar trabajo o demostrar un grado de profesionalidad a sus 

autores, que les hiciera, al mismo tiempo, ganarse el respeto de sus 

compañeros. Gracias a esto, se inició ese proceso de investigación 

y evolución que produjo una diversidad en los tipos,  sin precedentes 

35. La torre de la iglesia mayor de 
Medina Sidonia presenta un pequeño 
caracol que sube del cuerpo de 
campanas a la sala inferior al cupulín. 
Es un caracol de muy similares 
características al que discurre por 
la torre. Debido a sus reducidísimas 
dimensiones, 120 cm de diámetro de 
caja, su autor sustituyó el ojo central 
por un machón, transformando el 
caracol con ojo abovedado en un 
husillo abovedado.

36. Sobre la figura y obra de Martin 
Chambiges se puede consultar: 
Florian Meunier, Martin Chambiges 
(vers 1460-1532), l’architecte des 
cathedrals flamboyantes, École 
nationale de Chartres, Ph.D. 1999;  
“Les cathédrales flamboyantes de 
Martin et Pierre Chambiges” en Revue 
de l’art, nº 138. 2002; Stephen Murray, 
The work of Martin Chambiges, 
Courtauld Institute-University of 
London. Ph.D. 1973; “The Choir of 
Saint Etienne at Beauvais, en Journal 
of Society of Architectural historians, 
Vol. 36, No. 2, pp. 111-121.1977; 
Building Troyes cathedral: the late 
gothic campaign, Bloomington. 1987; 
Beauvais cathedral: architecture of 
transcendance, Princeton: Princeton 
University Press.1989; Robert 
Nelson, Martin Chambiges and the 
development of French flamboyant 
architecture. The Johns Hopkins 
University, Ph.D. 1973; Denis 
Cailleaux, La cathédrale en chantier: 
la construction du transept de Saint-
Étienne de Sens d’après les comptes 
de la fabrique, 1490-1517, Paris: 
Comité des travaux historiques et 
scientifiques.1999.
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Cupulín de remate de la escalera de 
la torre oeste de la fachada Norte del 
transepto de la Catedral de Sens. 
Obra de Martin Chambiges.

Izquierda. remate del pasamanos 
de la escalera de la Sacristía de los 
Cálices en la Catedral de Sevilla

Derecha. Bóveda helicoidal de 
generatriz circular horizontal, con 
machón central de subida al cupulín 
de la torre de la Iglesia de Santa María 
la Mayor la Coronada en Medina 
Sidonia. Cádiz

Izquierda. remate de la moldura 
perimetral de la escalera de la 
Sacristía de los Cálices en la Catedral 
de Sevilla

IDerecha. Pasamanos de la escalera 
en el ángulo noroeste de la Catedral 
Nueva de Salamanca.
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en otros elementos similares, y la transferencia de procedimientos 

dentro del arte de la cantería. Los grandes autores del mundo de 

la piedra propusieron multitud de tipos y variantes,  sin embargo, 

el modelo de estereotomía tradicionalmente considerado más 

complejo y más admirado es un caracol de reducidas dimensiones 

construido en el siglo XII: la vis de Saint Gilles. 

Apertura y afianzamiento de líneas de investigación

A partir de esta tesis doctoral se pueden extraer nuevas líneas 

de investigación relacionadas con el analisis y estudio de las 

escaleras de caracol en el patrimonio hispano. Esta tesis no podía 

abarcar la realización de un verdadero inventario por escuelas que, 

posiblemente, pueda ser el germen de futuras tesis doctorales.

Por otra parte se hace necesario un estudio en profundidad de 

los elementos complementarios. Nos referimos a los cupulines de 

remate, tanto en su intradós como su extradós, a los pasamanos, 

las molduras perimetrales y las portadas37. Se han realizado 

algunos estudios parciales, pero podría convertirse en una línea de 

investigación que continuara la iniciada por esta tesis.

La relación e influencia de las escaleras en las distintas etapas 

y procesos constructivos de los edificios, especialmente de las 

grandes catedrales es una nueva línea de investigación que estoy 

empezando a desarrollar.38

Por último, recientemente hemos descubierto una posible relación 

entre el diseño de los caracoles en Centro Europa, especialmente en 

Alemania y los desarrollados en el ámbito mediterráneo en la etápa 

tardogótica. Ésta es una de las líneas de investigación que estamos 

empezando a desarrollar en nuestro proyecto de investigación39.

37. En la actualidad estamos 
redactando un artículo sobre las 
portadas de las escaleras de la 
Catedral de Beauvais y Senlis 
titulado: “Entrecruzamiento y esviaje 
en la arquitectura gótica flamboyant: 
los casos de Beuavais y Senlis”. 
Siguiendo el método utilizado por 
Robert Willis en On the characteristic 
interpenetrations of the flamboyant 
style (1842) para analizar una 
portada situada en el transepto 
norte de la catedral de Nevers por 
medio de un interesantísimo dibujo 
de descomposición analítica de sus 
distintos elementos arquitectónicos.

38. Estamos preparando un artículo 
para una revista internacional 
titulado:”The staircases in the 
construction process of the façades 
of the Beauvais Cathedral Transept”. 
El objetivo de este artículo es 
establecer una relación entre los 
cambios tipológicos que se producen 
en vertical en los caracoles de las 
fachadas del transepto de la Catedral 
de Beauvais y las diferentes etapas 
constructivas de las fachadas.

39. “La construcción de bóvedas 
tardogóticas españolas en el contexto 
europeo. Innovación y transferencia 
de conocimiento”, financiado 
por el Ministerio de Economía y 
Competitividad (BIA2013-46896-P).
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