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El tratado de Vitruvio contiene una gran cantidad de observaciones de or-
den estrictamente constructivo. Aunque se han popularizado consideraciones 
teóricas como el firmitas, utilitas, venustas de su descripción de las propieda-
des necesarias a la arquitectura, en cada capítulo se aborda la materialidad de 
las ejecuciones reales. Pero Vitruvio no dice nada sobre la técnica de los cortes 
de piedra para la construcción de aparejos de sillería. Algunas realizaciones 
romanas nos explican por qué. La irregularidad de las formas de las piezas 
revela que no hay una planificación previa, y en algunos casos la complejidad 
de su diseño individual hace más fácil pensar en un trabajo de talla in situ, o 
al menos simultáneo a la colocación y depen diente de ella, que en una labor 
previa dirigida por trazados. Así ocurre con el arco de Cáparra (Cáceres), por 
ejemplo, que contiene una bóveda de arista, es decir, el encuentro de dos cilin-
dros iguales. No es fácil encontrar intersecciones de este tipo en piedra tallada 
en la arquitectura romana –sí, naturalmente, las hay construidas mediante el 
célebre sistema de cadenas de ladrillo y relleno de hormigón–, y para ello hay 
que recurrir a lugares periféricos, como Cáparra o el norte de África2. En 
Roma se evita la complicación en las bóvedas de cantería y el encuentro entre 
ellas. Es posible que futuras investigaciones sobre la construcción de bóvedas 
vaídas en la Siria romana conduzcan a matizar esta afirmación, pero por el 
momento tenemos que esperar al periodo medieval para encontrar rastro de 
una actividad ligada a la geometría y dirigida al diseño de aparejos adovelados 
en piedra de sillería.

Algo semejante ocurre con el libro de L. B. Alberti. Se dedica preferente-
mente a la construcción de la arquitectura y los aspectos técnicos de las deci-
siones a adoptar, aunque esto no suela llamar la atención. Y también en este 

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación Construcción en piedra de 
cantería en los ámbitos mediterráneo y atlántico. Análisis de ejemplos construidos (BIA2009-14350) del 
Plan Nacional de I+D+i, financiado por el Minis terio de Ciencia e Innovación.
2 En la Siria romana se encuentran bóvedas de arista y vaídas en piedra tallada. Auguste Choisy y 
Viollet-le-Duc pensaban que este era el origen de la cantería en Occidente, opinión compartida por 
SAKAROVITCH, Jöel, Épures d’Architecture, Basilea: Birkhauser, 1998, p. 105.
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caso la posibilidad de construir bóvedas tallando piedras parece no existir. Las 
nuevas formas del Renacimiento italiano fueron construidas en albañilería, y 
no es de extrañar que De re aedificatoria tampoco nos ofrezca una teoría de los 
cortes de piedras diferenciada del resto de la construcción. 

En estas circunstancias, los primeros autores que se dedican a esta materia 
que hoy llamaríamos estereotomía no dejan de advertir que no hay preceden-
tes, y que se han enfrentado a la tarea de explicar la disciplina por vez primera. 
Se conocen poco unos a otros, así que no es extraño, por ejemplo, que lo diga 
Ginés Martínez de Aranda (1603-08): «Siendo esto así como se ha tenido per-
petuo silencio en estas dichas trazas de montea»3;  y que lo repita el mallorquín 
Joseph Gelabert (1653) «no ha salido a la luz ningún libro sobre este arte»4.

El primero en explicar trazas de cantería fue Philibert De l’Orme (1568), 
quien se sorprende también de que nadie haya escrito sobre el tema5. El hecho 
de carecer de precedentes hasta fecha tan avanzada condujo a alimentar el 
mito del secreto medieval. Incluso en 1642 Mathurin Jousse denomina a su 
libro de cortes de piedra Le secret d’architecture6. Es interesante la opinión de 
Pierre Du Colombier en relación con este tema. Observa que, en la medida 
en que hubiera un secreto, eso significaba una actividad fundada en hallazgos 
empíricos; hay secretos, y recetas, en los dominios que sancionan soluciones 
por prueba y error, como la cocina7. 

Desde un punto de vista muy diferente, se puede recordar el parecer de un 
notable profesor de Geometría descriptiva y Estereotomía de la piedra del si-
glo XIX, Jules Maillard de la Gournerie, quien se mostraba reacio a admitir la 
posibilidad de un secreto en la materia de su competencia. Decía que la propia 
complejidad de la teoría de los cortes de piedra hacía innecesario el secreto: 
«Un secreto realmente duradero es aquél cuya revelación exige el esfuerzo del 
estudio. ¿Qué podría haber dicho Hiram a los obreros que le exigieran, con 
las armas en la mano, que les transmitiera el secreto?»8. Es la actitud que no-

3 MARTÍNEZ DE ARANDA, Ginés, Cerramienios y Trazas de Montea, manuscrito conservado en el 
Servicio Histórico Militar, 1606-1608, prólogo «al lector» (facsímil en Madrid: CEHOPU, 1986); véase 
CALVO LÓPEZ, José, ‘Cerramientos y trazas de montea’ de Ginés Martínez de Aranda, tesis doctoral, 
Madrid: UPM, 2000. 
4 «...perque aquest Art no a exit a llum altra llibra ab lectura y declaratio de trases...», GELABERT, 
Joseph, De l’art de Picapedrer, manuscrito 1653, fol. 4v. (facsímil en Palma de Mallorca: Diputación, 
1977); véase RABASA DÍAZ, Enrique, El manuscrito de cantería de Joseph Gelabert, Madrid: 
Fundación Juanelo Turriano y COA de Islas Baleares, 2011.
5 «sans jamais avoir entendu qu’il en ait esté escrit aucune chose» (DE L’ORME, Philibert, Architecture, 
libros III y IV, Paris : Frédéric Morel, 1568, p. 87v.).
6 JOUSSE, Mathurin, Le Secret d’Architecture..., La Flèche: Georges Griveau, 1642.
7 DU COLOMBIER, Pierre, Les chantiers des cathèdrales, ouvirers, architectes, sculpteurs, Paris: 
Picard, 1983, p. 90.
8 «Il ne peut y avoir de secrets longtemps gardés que ceux que l’enseignement peut seul dévoiler. Que 
pouvait dire Hiram aux ouvriers qui lui demandaient, les armes à la main, de leur faire connaitre le 
secret des maîtres?» (LA GOURNERIE, Jules Maillard de, Discours sur l’art du Trait et le Géométrie 
descriptive, Paris: Mallet-Bachelier, 1855, p. 6).
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sotros tendríamos ante quien nos hablara sobre un complot de científicos para 
no revelar los secretos de la física cuántica a aquellos que no la estudiaran. 

A estas consideraciones habría que añadir el que tales viejos procedimien-
tos revelados por los autores del siglo XVI habrían de serlo de la construcción 
gótica. La tarea de construir las formas del Renacimiento italiano en piedra de 
sillería se había iniciado poco antes de la aparición de tratados y manuscritos 
sobre la materia. Esto, que ocurre en Francia y en España, supone un enorme 
esfuerzo por superar los simplificados métodos góticos y enfrentarse a una 
colección de problemas formales nuevos desde concepciones abstractas.

Y aún habríamos de añadir que tan poderosa como el secreto es la convic-
ción de que algo no puede ser explicado por palabras. De esto trataremos más 
adelante.

Probablemente la idea de secreto en relación con la transmisión de los 
conocimientos de la cantería ha sido exagerada, pero la postura escéptica 
de La Gournerie es consecuencia de una concepción muy avanzada de la 
estereotomía, y radicalmente ajena a los hábitos y procederes de un cantero 
del siglo XVI. Precisamente es uno de los objetivos de este texto evitar la 
confusión que conduce a contemplar los cortes de piedra, en ese momento 
de constitución de la teoría, como una disciplina fundada en la geometría 
como ciencia, y por tanto inalcanzable para quien no haya hecho previa-
mente el esfuerzo de entender lo que la geometría era entonces, es decir, de 
entender a Euclides. 

No explica todo tampoco la idea brillante de Du Colombier. El sistema de 
prueba y error fue probablemente imprescindible en relación con la estabili-
dad. Unas edificaciones caían y otras no, y sabemos que se tomaba nota de las 
proporciones relevantes de las que se sostenían de pie, y que ese conocimiento 
era la base de nuevas realizaciones9. No debía de suceder lo mismo con la lógi-
ca de los despieces. Merece la pena distinguir ambos aspectos, el que garantiza 
la sustentación de los aparejos y el que atiende al ensamblaje de las piezas.

Ambos intervienen en el corte de piedras. Por una parte el diseño de cada 
una de las piezas, de manera que puedan ser talladas en piedra y finalmente 
encajar entre sí. Por otra, la relación de este diseño, de geometría a pequeña 
escala, con la forma general del aparejo. Si se trata de una materia como los 
cortes de piedra, que relaciona así la forma general del arco o la bóveda con 
la de cada una de sus partes, y cuyo objetivo final es el diseño de algo que, 
desde el punto de vista constructivo, sea posible, es evidente que el problema 
de la estabilidad debiera ocupar un papel imprescindible. De hecho, Charles 
Perrault define la estereotomía como «el arte de servirse de la pesantez de la 
piedra contra sí misma y hacerla sostener en el aire por el mismo peso que la 

9 HUERTA, Santiago, Arcos, bóvedas y cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de 
estructuras de fábrica, Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2004. 
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haría caer»10. Tomás Vicente Tosca, copiando a Millet Dechales (1674, y por 
tanto probablemente anterior a Perrault)11, nos explica que: 

comprende este Tratado [de montea y cantería] todo lo más sutil y pri-
moroso de la Arquitectura, que es la formación de todo género de arcos y 
bóvedas, cortando sus piedras, y ajustándolas con tal artificio, que la misma 
gravedad, y peso, que las había de precipitar hacia la tierra, las mantenga 
constantes en el aire, sustentándose las unas a las otras, en virtud de la mutua 
complicación que las enlaza.12

Es decir, junto con las consideraciones geométricas, evidentemente inevita-
bles en estos temas, debieran darse otras consideraciones mecánicas. Sin em-
bargo, no es así en general, y en esto, de nuevo, hay que evitar los prejuicios. 

Salvo desobediencias al sentido común, el diseño poco acertado de despie-
ces y aparejos no origina colapsos. Para que una forma abovedada se sostenga 
es necesario que sus proporciones generales o su grosor sean adecuadas y ga-
ranticen el equilibrio. Una vez determinada esa forma general, es difícil que 
la adopción de un cierto despiece en dovelas arruine su estabilidad. En pura 
teoría, una partición mal hecha puede dar lugar a deslizamientos, pero eso es 
muy difícil en la práctica. Si el diseñador tiene la precaución de partir el arco 
o la bóveda según una colección de cortes más o menos convergentes que ge-
neren piezas en forma de cuña, no será fácil que las presiones entre las piezas 
puedan provocar deslizamiento13. Esto es lo que los franceses llaman clavage 

10  «l’art de se servir de la pesanteur de la pierre contre elle-même et de la faire soutenir en l’air par 
le même pois qui la fait tombe» (SAKAROVITCH, Jöel, «Entre Mecanique et Geometrie, penser 
l’Architecture clavee, l’exemple de Frèzier», en BECCHI Antonio et al. (eds.), Towards a history of 
construction. Dedicated to Edoardo Benvenuto, Birkhäuser: Basel, 2002, pp. 587-600 y 587; Sakarovitch 
toma la cita de PÉROUSE DE MONTCLOS, Jean Marie, L’architecture à la française, Paris: Picard, 
1981, p. 85, y lo atribuye a Claude Perrault. Pérouse se refiere a Charles, pero remite a BOURGET 
Pierre y Georges CATTAUI, Jules Hardouin Mansart, Paris: ÉditionsVicents, Freal, 1956, p. 42, donde 
se da la cita sin referencia. 
11 MILLIET-DECHALES, Claude François, Cursus seu mundus mathematicus, Tractatus XIV «De 
lapidum sectione», Lyon: Anissonm, 1674.
12 TOSCA, P. Thomas Vicente, Compendio mathematico..., Valencia: Antonio Bordazar, 1707-
15 (1721-27, 1757), y por separado en Tratado de arquitectura civil, montea y cantería y reloxes, 
Valencia: Hermanos Orga, 1794. MILLIET-DECHALES, Claude François, op. cit.,  p. 1, de quien 
copia Tosca, dice: «Ea autem sunt, varia species testitudinum, et fornicum, quae licet ex materia 
solida, et gravi, nempe ex lapidibus constent, in aere tamen pendent, et vi innata grauitatis, à casu 
prohibentur, mutua partium complicatio, certaque dispositio hanc illis firmitatem addit, ut in 
decursu satis constabit».
13 Esto, de lo que ahora conocemos el fundamento preciso gracias a los estudios del profesor Jacques 
Heyman (véase, por ejemplo, HEYMAN, Jacques, Teoría, historia y restauración de estructuras de 
fábrica, Madrid: Instituto Juan de Herrera, 1995), es lo que expresa DE L’ORME, Philibert, op. cit., en 
fol. 87: «Vous rendrez aussi les cubes concaves & creux pour leur faire porter telles sortes de voûtes 
que vous voudrez, mettant en apres tout cela en plusieurs & diverses façons de pieces & pourveu que 
les commissures proviennent du centre, cést à dire qu’elle soient couppées suyvant la linge qui vient du 
centre dont est tirée la circonference de la forme spherique, vous serez un oeuvre qui se soustiendra & 
portera en l’air sans aucun dange de tomber». El problema de los arcos oblicuos es una excepción, un 
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y nosotros no tenemos palabra alguna para ello, pero es una concepción tan 
intuitiva como la definición de Tosca; las piezas se acuñan unas a otras, y para 
eso basta con que tengan, más o menos, forma de cuña.

Como consecuencia, la tratadística sobre cortes de piedras no suele dedicar 
mucho espacio a reglas de estabilidad, y cuando lo hace, es siempre de manera 
marginal, independiente y separada de la geometría de los despieces de las 
formas reales. Así, por ejemplo, es sabido que la llamada regla de Blondel para 
el dimensionado de estribos aparece con anterioridad en el manuscrito de 
Martínez de Aranda, pero se inserta en él sin relación alguna con los aparejos 
explicados14. En el otro extremo, cuando el cientifismo del siglo XVIII empuja 
a Frézier a introducir consideraciones mecánicas en su Traité de Stéreotomie, 
lo hace de manera separada –y evidenciando contradicciones internas, como 
se ha dicho alguna vez–15.

El aspecto geométrico de los cortes de piedra y el aspecto, geométrico tam-
bién, de la estabilidad de las obras de fábrica, son mundos separados. Las 
bonitas palabras iniciales de Tosca, en un texto que, como el de Millet De-
chales, estaba dedicado a los cortes de piedra como parte de una enciclopedia 
de matemáticas y física, o la definición que escriba Perrault en algún lugar, en 
todo caso ajeno a la estereotomía, no deben confundirnos sobre la realidad de 
la tratadística propiamente dedicada a la cantería.  Pero veremos que no es la 
única precaución que debemos llevar con los prólogos de los compendios y 
tratados de cortes de piedras.

Me referiré a los textos y dibujos dedicados a la traza de cantería, bien 
distinguibles de otro tipo de dibujos arquitectónicos. Ambos están a escala en 
la literatura correspondiente, pero los primeros son representación a escala de 
un trazado que hay que hacer de nuevo a tamaño natural. Estas distinciones 
hubieran sido muy del gusto de un semiótico de los años setenta. Umberto 
Eco decía que, en el dibujo de una bandera, la forma, por ejemplo rectangular, 
representaba el contorno de la bandera, pero el color rojo del dibujo no era 
una representación del color rojo, sino que era el color mismo16. Sin alcanzar 
esas sutilezas, podríamos decir que las trazas de cantería son esquemas de tra-
bajo, operativos, cuya misión no es representar visualmente una forma ideada, 
sino permitir la obtención de datos relevantes para la talla de las piedras. Es 
decir, son monteas, lo que los franceses llaman épures, depurados, extractos 

caso singular que ha dado lugar a soluciones especiales (RABASA DÍAZ, Enrique, «Los arcos oblicuos 
en la traza de cantería», Revista de E.G.A., 2 (1994), pp. 145-154).
14 HUERTA, Santiago, op. cit., pp. 141-152.
15 SAKAROVITCH, Jöel, op. cit., donde la conclusión en este sentido es clara, a pesar de que el 
comienzo de este trabajo defiende la conjunción de los dos aspectos, geométrico y mecánico; 
conjunción ideal que, podemos añadir, no se ha dado nunca (FRÉZIER, Amédeé-François, La théorie 
el la practique de coupe des pierres el de bois ... ou traité de stéréotomie, Estrasburgo, Paris: Jombert, 
1737-39).
16 ECO, Umberto, Tratado de semiótica general, Madrid: Lumen, 1977, p. 350.
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del mundo de las formas, cuyos elementos se combinan como si de álgebra se 
tratara, para obtener otros datos. Las imágenes de arquitectura están repre-
sentando, están en lugar de la cosa representada; por el contrario, las trazas de 
cantería no representan lo que hay que hacer, son en sí un sistema operativo. 
Eso no impide que, en algún caso, y más al acercarse el siglo XVIII, las proyec-
ciones que hacen posible el sistema aparezcan como «vistas» de los aparejos.

1. ConoCimiEntos matEmátiCos

Los primeros tratados de cortes de piedra se escriben en el siglo XVI17. 
Anteriormente hay, además de monteas, rasguños y huellas de plantillas, un 
par de páginas del manuscrito de Villard de Honnecourt. Ya hace tiempo que 
Lon Shelby explicó que los canteros medievales no necesitaban los axiomas 
y demostraciones de Euclides: «Ni Euclides ni la Geometría pueden haber 
significado para los canteros medievales lo que hoy entendemos por Geome-
tría euclidea»18. Los intentos, repetidos recientemente, de relacionar algunos 
garabatos del cuaderno de Villard con los libros de Euclides provienen de 
un malentendido. Quien tenga un compás en la mano y encuentre o conozca 
por cualquier vía –quizá alguna versión práctica de la geometría de Euclides–
construcciones útiles en las situaciones habituales de un tracista medieval19, 
especialmente los referentes a perpendicularidad, no necesariamente lo ha 
aprendido del estudio de Euclides20. O podríamos decir, quizá proviene de 
la geometría de Euclides si por esta expresión entendemos algunas recetas 
gráficas de aplicación en oficios manuales. En este debate conviene recordar 
que lo singular de Euclides no es la oferta de algunos trazados prácticos, sino 
el sistema axiomático que construye para justificarlos. Esto era así en su época, 

17 Para un excelente repaso de la tratadística, que además de autores provenientes de la arquitectura 
muestra las aportaciones de clérigos e ingenieros, véase CALVO LÓPEZ, José, «La literatura de la 
cantería», en El Arte de la Piedra: Teoría y Práctica de la Cantería, Madrid: CEU ediciones, 2009, pp. 
101-156.
18 SHELBY Lon R., «The geometrical knowledge of medieval master masons», Speculum, vol. 47, 3 
(julio de 1972), pp. 395-421.
19 A propósito de los hallazgos con un compás en la mano, Viollet-le-Duc dice «Le compas étant 
inventé, les intersections de cercles étaient trouvées» (VIOLLET-LE-DUC, Èugene-E., Dictionnaire 
raisonnée de l’Architecture française du XIIe. au XVIe. siècle, Paris: Bance-Morel, 1854-68, vol. 6, p. 
421). Lo importante no es la figura, sino su uso sistemático.
20 En este sentido es ajustado el comentario de HOYRUP, Jens, en la reseña publicada en Mathematical 
Reviews, 2004m, #01001, del artículo de ZENNER, Marie Thérèse, «Imaging a Building: Latin Euclid 
and Practical Geometry», en CONTREDI, John J. y CASCIATI, Santa. Word, Image, Number. 
Communication in the Middle Ages, Florencia: Sismel, 2002, pp. 219-246: «[she] believes that if the 
correctness of a simple mason’s construction can be proved from a proposition in the Elements, 
then the Elements must necessarily be the source for that construction. This petitio principii turns 
up repeatedly. The arguments against Shelby and in favour of Euclidean influence thus boil down 
to nothing». Disponible en:  http://akira.ruc.dk/~jensh/publications/2004%7BR% 7D08_Contreni-
Casciani.pdf [Consulta: 12/04/2013]. 
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y es así hoy, por más que por mucho tiempo las palabras «geometría» o «Eu-
clides» hayan tenido un significado muy amplio.

En efecto, Euclides desarrolla un sistema fundamentado en un hecho ma-
terial relacionado con el quehacer humano: solo es posible asegurar el trazado 
de rectas y circunferencias, es decir, el sujeto solo dispone de regla y compás21 
(no, por ejemplo, de algún aparato articulado para construir elipses, como los 
que más tarde también han existido). Este punto de partida liga la teoría de 
Euclides a la realidad sensible del trabajo, pero a partir de ahí, el resto se sepa-
ra de ella radicalmente. Muchas de las proposiciones de los libros de Euclides 
son de sentido común, y admisibles por cualquiera sin demostración (llama 
la atención, por ejemplo, II, 5: «si dos círculos se cortan entre sí, no tienen el 
mismo centro»). Pero tal intuición inmediata es lo que Euclides quiere eludir 
a toda costa, evitando el posible engaño de los sentidos de una manera muy ra-
dical. Así, por ejemplo, la proposición 10 del libro I trata de la división de un 
segmento en dos partes iguales. El procedimiento es conocido por cualquier 
escolar, de una manera similar aunque más práctica y rápida que la que los 
Elementos ofrecen22. Pero lo importante no es el proce dimiento, sino lo que 
viene a continuación, una de las demostraciones más sencillas del texto, que 
me permito transcribir (rogando al lector que interprete esta cita como una 
mera ilustración de apoyo, como la figura que no ofrece información sino que 
recuerda un ambiente): «pues como la recta AΓ es igual a la recta ΓB y la recta 
ΓΔ es común, entonces las dos rectas AΓ, ΓΔ son iguales respectivamente a las 
dos rectas BΓ, ΓΔ; y el ángulo AΓΔ es igual al ángulo BΓΔ; por tanto la base AΔ 
es igual a la base BΔ. Por consiguiente, la recta finita dada ha sido dividida en 
dos partes iguales en el punto Δ. Q.E.F.»23. Sin dibujo anexo, el lector no sabrá 
exactamente cuál es el razonamiento, pero no le cabrá duda de que se aleja ra-
dicalmente de la intuición, procede ciegamente y llega a una conclusión cuyo 
fin no es convencer ni ofrecer un recurso, sino demostrar de manera mecánica. 
Aquí lo importante no es saber hacer24, ni entender, ni recordar, sino construir 
un sistema coherente. Este es el motivo por el que Shopenhauer dice que tal 
aparato lógico «es una precaución innecesaria, una muleta para unas piernas 

21 VEGA, Luis, «Introducción general», EUCLIDES, Elementos, Madrid: Gredos, 1981. 
22 El procedimiento de Euclides comienza con la construcción sobre el segmento de un triángulo 
equilátero que lo tiene por lado, para trazar la perpendicular desde el tercer vértice, pasando para 
ello por la determinación de la bisectriz del ángulo de este vértice (lo que requiere recordar otra 
proposición anterior). En la construcción habitual se traza simplemente la mediatriz del segmento. La 
construcción de los Elementos requiere, si realmente se siguen sus instrucciones, trazar cinco arcos de 
compás (fijando la apertura en dos de ellos) y tres segmentos; la habitual dos arcos y un segmento. Es 
cierto que ambas coinciden si se toma siempre como radio el segmento de partida, pero esto no es en 
absoluto necesario ni es mencionado en el desarrollo de la proposición.
23 De la traducción mencionada de EUCLIDES, op. cit., p. 214.
24 VEGA, Luis, op. cit., p. 109, dice que junto a un «hacer saber» hay un «saber hacer», pero hay que 
entender estas palabras desde la consideración estrictamente matemática de todo el sistema euclideo.
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sanas»25. Sin duda el método de Euclides es el mejor modelo científico y hay, 
entre otras, una circunstancia que da un valor inconmensurable a su empeño: 
el hecho de que el postulado sobre las paralelas sea dudoso, y las notables con-
secuencias de su puesta en cuestión, es decir, la posibilidad de geometrías no 
euclideas. Pero es evidente que tal empeño y tan notables consecuencias son 
lo que distingue la teoría de Euclides, que no puede ser reducida a los trucos 
y acciones prácticas que podemos encontrar en los documentos medievales 
y modernos de la práctica de la cantería. Veremos también que cuando esta 
práctica quiera organizarse sistemática y racionalmente, no necesitará a Eucli-
des, y por el contrario, generará una rama singular de la geometría.

Hay que explicar, entonces, la naturaleza de la invocación a Euclides en los 
tratados de cortes de piedras. 

Philibert De l’Orme menciona muchas veces la Geometría y algunas a Eu-
clides, pero lo hace con mucha precaución, que hay que entender en el con-
texto de una materia hasta entonces dominada por los artesanos, los maestros 
canteros, sobre los que debía mantener la autoridad mostrándose conocedor 
de la realidad material26.

25 SCHOPENHAUER, Arthur, El mundo como voluntad y representación, 1819, libro I, §15, p. 86 
(Madrid: Trotta, 2009, p. 102).
26 Todo el libro muestra una preocupación por las relaciones entre arquitecto y maestros de cantería. 
Destaca en fol 81r.: «l’architecte doit être docte pour bien commander et ordonner toutes oeuvres aux 
maîtres maçons; mais aujourd’hui en plusieurs pays, la charrette (comme l’on dit) conduit les bœufs, 
c’est-à-dire, les maçons en plusieurs lieux gouvernent et enseignent les maîtres». Sobre la capacidad 
y poder de los gremios franceses y el cuidado equilibrio que De l’Orme, a diferencia del ejemplo del 

Il. 1.  Proposición 10 en la copia de los Elementos, Ms. D’Orville 301 (en Constantinopla, 888 d.C.)
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2. DE l’ormE

La Architecture de Philibert De l’Orme (1567) está dividida en nueve li-
bros, y dedica el tercero y el cuarto casi enteramente a las trazas de cantería27. 
Muestra la relevancia que De l’Orme concede a este tema el hecho de que el 
frontispicio esté decorado con trazados de este tipo, arriba la montea de una 
cúpula de sección rebajada (y girada, para mejor encaje en el grabado), y la de 
una anular; y abajo las de arcos en torre cavada y redonda a un lado y en es-
quina y rincón al otro. El libro tuvo mucha difusión, pero no estaba por ejem-
plo en la biblioteca de Juan de Herrera (aunque sí las Nouvelles inventions). 
Vandelvira y Ginés Martínez de Aranda en el siglo XVI, o Joseph Gelabert en 
el XVII, no lo mencionan, de manera que no debe ser De l’Orme el origen 
directo de los procedimientos que encontramos en estos autores28. 

En estos capítulos, los más extensos del libro, se explica una serie de tra-
zas de un modo algo desordenado, pues no hay un progreso que proceda de 
casos simples a otros complejos, al contrario de lo que ocurrirá en el tratado 
de Vandelvira. Además el cuidado en la descripción de los pasos necesarios 
para cada uno es muy variable, y sufre especialmente cuando el autor siente la 
necesidad de hacer digresiones sobre los temas de su preferencia, que suelen 
ser los que le muestran capaz de resolver problemas y de llevar a cabo obras 
que otros no podrían. 

Este objetivo, la promoción personal, es coherente con la elección como 
centro de su obra de lo más intelectualmente dificultoso de la construcción. 
Las trazas de cantería exigen un esfuerzo especial, y además pueden ser fá-
cilmente ligadas al pensamiento abstracto. Así se prestigia la actividad del 
arquitecto, que puede acceder críticamente a un mundo geométrico que se 
encuentra por encima del oficio.

Cuando al principio de su libro, De l’Orme, como Vitruvio, repasa los 
conocimientos que convienen al arquitecto, dice que debe saber Aritmética, 
en la práctica y en la teoría, y Geometría «también en la teoría, pero más en 
la práctica, para las trazas, que son su verdadero uso» (fols. 10v.-11r.)29. En el 
fol. 38v. advierte: «Euclides, como escribe Charles de Bouelles, no ha hecho, 
como ninguno de los geómetras antiguos, mención alguna del medio de poder 
dividir una línea recta en tantas partes iguales que uno quiera» (curiosamente, 

prescriptivo L. B. Alberti, debe mantener, reflexiona en diversos lugares POTIÉ, Philippe, Philibert De 
l’Orme: Figures de la pensée constructive, Marseille: Parenthèses, 1996, y más especialmente en p. 54. 
27 DE L’ORME, Philibert, op. cit.
28 Para Pérouse de Montclos, ambos, De l’Orme y Vandelvira derivan de la cuna del corte de piedras 
en el Languedoc (PÉROUSE DE MONTCLOS, Jean Marie, op. cit., p. 12). 
29 «la Geometrie aussi en theorique, mais plus en practique, pour les traicts qui sont le vrai usage 
d’icelle.» La distinción de una geometría práctica es antigua (BARON, Roger, «Sur l’introduction 
en Occident des termes «geometria theorica et practica»»,  Revue d’histoire des sciences et leurs 
applications, vol. 8 (1955), notas 8-4, pp. 298-302).
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Il. 2. Philibert De l’Orme, Architecture (1568), portada
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De l’Orme muestra a continuación una construcción apoyada el teorema de 
Tales). La insatisfacción se refleja en fol. 62r., donde promete para un futuro: 
«Emplearé [tiempo] en revisar a Euclides y acomodar su teoría con la práctica 
de nuestra arquitectura, acompañándole a Vitruvio y reduciéndolo a un cierto 
método, el cual percibo muy indigesto y confuso en sus libros»30. 

Para empezar, su relación de trazas explica con detalle la elaboración de las 
plantillas del cañón en descenso del fol. 59v. y el cañón en descenso y esviaje 
del fol. 62v31. Ambos además acometen en una bóveda, de manera que no se 
puede decir de ellos que muestren una introducción sencilla a la materia. La 
explicación se detiene en cada uno de los pasos a realizar, pero estos pasos 
lo son de la elaboración del trazado en sí, no de una deducción o un proceso 
conceptual. Por otra parte, estos primeros trazados serían muy difíciles de 
interpretar para cualquier persona ajena a la tradición gráfica de la cantería. 
El texto no explica tampoco por qué se ha seguido en cada caso cierta estrate-
gia. Los dos aparejos mencionados muestran intersecciones de diversas clases 
entre cilindros y planos, pero no hay rastro de una concepción general de este 
tipo de encuentros. Desde nuestro hábito moderno, esto hubiera sido lo pri-
mero, una abstracción del problema que hay que resolver, una explicación de 
la estrategia a seguir y, finalmente, aunque casi prescindible, un seguimiento 
detallado del proceso. 

Esto último, el proceder gráfico para realizar operaciones, depende de la 
manera en que las líneas trazadas representan a los elementos de esos planos 
y cilindros que se intersecan. Es decir, el proceso detallado depende de un 
lenguaje gráfico capaz de traducir las operaciones ideales a los trazados bi-
dimensionales. Y este lenguaje está en ese momento en fase de constitución 
(terminará por ser lo que en el siglo XVIII se denomine «sistema de doble 
proyección ortogonal», y modernamente «sistema diédrico»). Para De l’Orme 
el conjunto de las operaciones gráficas, por asistemáticas que puedan parecer, 
es el centro del asunto, porque es lo único que puede detallar. La idea abstrac-
ta que conduce a una estrategia es aún intuitiva, el lenguaje gráfico carece de 
estructura, y falta un elemento de gran importancia: la teoría de las secciones 
cónicas de Apolonio, que probablemente no conocía De l’Orme32. 

30 «i’emploiray aussi à revoir Euclide & accomoder Vitruve, & le reduisant à une certaine methode, 
laquelle i’apercois en ses liures estre fort indigeste & confuse». POTIÉ, Philippe, op. cit., pp. 88-89, 
comenta este párrafo en el contexto de la queja general de de l’Orme hacia ciertas críticas recibidas por 
parte de los «profesores de Euclides», a los que sin embargo se dirige con respeto, proponiendo que 
tomen la iniciativa en esta revisión de la Geometría al servicio de la Traza. 
31 POTIÉ, Philippe, op. cit., p. 89, compara la elección de este primer modelo con la que Desargues 
hará para ejemplificar el caso general de la sección de un cilindro. Pero lo que hace Desargues es 
precisamente ofrecer un método general, por cierto algo apartado de los usos del oficio de cantería. 
Jöel Sakarovitch advirtió errores en esta traza que puede ser el origen de las críticas antes mencionadas 
(SAKAROVITCH, Jöel, op. cit., pp. 364-365).
32 Las Cónicas de Apolonio fueron traducidas al latín por Juan María Memo en 1537, y la segunda 
edición, de Federico Commandino, en 1567. Figuran en el inventario de la biblioteca de Juan de Herrera.
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Se disculpa en este capítulo varias veces, afirmando que teme que la ex-
plicación «sea fastidiosa y molesta de entender para los ajenos al Arte [...] 
pues escribimos principalmente para los canteros y maestros, entre los cuales, 
algunos comprenderán inmediatamente el artificio, sin demostración, al pre-
sentarles la figura sin texto» y especialmente para los que «posean cierta des-
treza mental, de suerte que, tomando el compás, trazarán inmediatamente las 
líneas necesarias y convenientes» (fol. 58v.)33. Insiste en seguida: «No hay que 
sorprenderse si en un primer momento no se entienden estas trazas, porque 
hay que verlas y leerlas una detrás de otras. Así veréis que el conjunto condu-
cirá al verdadero conocimiento e inteligencia, pues lo que uno no muestra el 
otro enseña» (fol. 59r.). Al decir esto no deja de señalar que se está refiriendo 
a «la práctica de la Geometría». Tras mostrar otros ejemplos, al comienzo del 
capítulo siguiente, es decir, en un lugar donde la excusatio manifiesta acusatio, 
vuelve a decir:

Será más fácil enseñar la práctica [de las trazas de Geometría] que ense-
ñar, escoger y pensar de dónde proceden las razones. Añadiré que las cosas 
escritas no proporcionan tanta delectación, placer e instrucción, para sacar de 
ellas algún fruto y provecho, como las que son practicadas y mostradas con el 
dedo, que es como se conocen las trazas de Geometría, que os propongo aquí 

33 «Ie crain merueilleusement que cecy ne soit trouué facheux, & malaisé d’enteindre à ceux qui ne sont 
point de l’art ... car nous l’escruons principalement pour les tailleurs de pierres & maistres maçons, 
entre lesquels se trouueront quelques vns qui comprendront incontinent l’artifice, voire sans aucune 
demonstration, en leur presentant seulement la figura sans aucune escriture». «... ceux qui auront 
quelque dextrexité d’esprit: de sorte que prenant le compas À la main. ils le dresseront incontinent sur 
les lignes propes & conuenables.»

Il. 3. Philibert De l’Orme, Architecture (1568), fol. 59v.
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sin haber oído nunca que se haya escrito cosa alguna por arquitectos antiguos 
o modernos. Lo que me hace pensar que casi no han sido aún conocidos y que 
la materia es difícil de practicar y poner en obra. Por lo que no es fácil ense-
ñarla por lectura y escritura. Lo que me excusará si el discurso no lo explica 
y hace entender como querría y desearía, aunque emplee toda mi capacidad. 

Il. 4. Philibert De l’Orme, Architecture (1568), fol. 62v.
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Pero se sabe que cualquier nueva escritura o invención nunca lo es sin gran 
dificultad y trabajo (fol. 87v.).34

Otros autores serán más cuidadosos en su descripción de los dibujos, pero 
hasta el siglo XVIII ninguno abandonará esta, para un lector moderno, frus-
trante manera de exponer la materia.

De las siguientes trazas, hasta un total de veintisiete, que incluyen arcos, 
trompas (comenzando por la que realizó en el castillo de Anet, especialmente 
sofisticada), bóvedas vaídas y de media naranja, y escaleras, sin contar las que 
se refieren a bóvedas góticas, catorce están explicadas con los mismos criterios 
que las antes comentadas35.  Cuatro no se explican en absoluto, en cinco la 
alusión es muy sucinta, dos contienen importantes errores conceptuales.

De l’Orme no es responsable del estado en el que se encuentra la base cien-
tífica que justifica las operaciones de la Traza: «La geometría teórica todavía 
no está acomodada a la práctica» (resume al margen el titulillo anónimamente 
añadido en fol. 71r.). A pesar de esto es posible acceder intuitivamente o por 
inducción: «esta manera de trazar la puerta en torre redonda os proporciona 
en abundancia una gran inteligencia de las trazas anteriores y conocimiento de 

34 «... il seroit plus facile monstrer la practique, que de les enseigner , voir de pouvoir excogiter & penser 
d’ou en procedent les raisons. Ie adiousteray que les choses excrites ne donnet tant de delectation, 
plaisir & instruction, pour en retirer quelque fruit & prouffit, que celles qui sont practiquées & 
monstrées au doigt, ainsi qu’il se cognoit aux traicts de Geometrie, lesquels ie vous propose, sans 
iamais qu’il en ait esté escrit aucune chose, soit par les Architectes anciens ou modernes, Qui me 
faict croire que lesdicts traicts n’ont ete encore guere cogneus, & que la matiere est fort difficile À 
practiquer & mettre en oeuure. Qui est cause que mal-aisément on les peut enseigner par liure & 
escriture. Ñaquelle chose me pourra excuser, si en tout ce discour ie ne les puis si bien expliquer & 
faire entendre, comme ie voudrois & desirerois: iaçoit que ie m’y employe de tout mon pouuoir & 
petite capacité d’esprit. Mais vous sÇauez que toutes nouuelles escritures & inuentions ne sont iamais 
sans grande difficulté & labeur».
35 A continuación de las dos primeras ofrece un aparejo que más tarde se conocerá como ‘capialzado 
de Marsella’ del que sorprendentemente no se dice nada y cuya ilustración, en coherencia, no contiene 
letras ni números (fol. 64r.). El capialzado de Marsella no tendrá una gran relevancia arquitectónica, 
pero sí una cierta complejidad geométrica que hará interesante su análisis en textos posteriores, por 
lo que decepciona su presencia aquí, por otro lado difícil de advertir para quien no lo conozca. Otro 
capialzado más ordinario se explica en 64v., y este tiene números pero de nada sirven, porque el texto 
tampoco lo explica. 
Tiene también interés el paso oblicuo del fol. 69r. En este caso el dibujo que es propiamente la montea 
va acompañado de una pequeña perspectiva de una de las piezas para ilustrar el proceso de labra. Se 
trata de un tipo de arco que por su oblicuidad supone un problema y que ha tenido tradicionalmente 
dos soluciones. Lamentablemente, el conjunto de montea y perspectiva de De l’Orme es erróneo, 
porque la montea se corresponde con una de las soluciones y la perspectiva ilustrativa con la otra, 
siendo imposible conciliar ambas (RABASA DÍAZ, Enrique, «Los arcos oblicuos…», art. cit.). Este 
es uno de los aparejos que, por excepción, pueden presentar problemas de deslizamiento entre las 
piezas. Otra, también notable, contiene otro error conceptual en la bóveda en forma de «coquille de 
Limaçon», que Vandelvira, por el contrario, presentará impecable, y a la que llamará «en vuelta de ca-
pazo.» Sobre este tipo de bóvedas véase RABASA DÍAZ, Enrique, «The single coursed ashlar vault», 
en Proceedings of the First International Congress on Construction History (Madrid 20th-24th January 
2003), Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2003, vol. III, pp. 1679-1689.
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las que se propondrán» (fol. 76v.)36, siempre que los trazados sean reproduci-
dos por el estudioso, si bien no basta con esto: 

por las muestras [demostrations] que he hecho y haré me aseguro de que 
los que se tomen la molestia de buscarlas con el compás las encontrarán y en-
tenderán fácilmente, incluso los obreros y otros profesionales del arte, como 
he dicho ya muchas veces. De suerte que podrán contrahacer [contrefaire] 
modelos de piezas, igual que hay que aplicar en obra.37

3. ExpEriEnCia

Este contrahacer es hacer maquetas: «contrahacer, cortando pequeñas pie-
zas de madera o de piedra, igual que si las quisieran poner en obra y aplicar en 
alguna gran construcción» (fol. 78v.)38. Los autores castellanos dirán «contra-
hacer», y Joseph Gelabert «contrafer» o «quantrafer»39. No es hacer maquetas 
representativas, a las que se podía aludir con el término «modelo» y diferían 
en poco de las vistas y los dibujos ilustrativos, sino tallar, comúnmente en yeso, 
las piezas que componen el aparejo. Pero es operación sin duda laboriosa y 
que no se llevaría a cabo de no resultar realmente útil. El tratado de François 
Derand (1643) aprovecha la decoración de su última cartela para mostrar a 
unos caballeros en la tarea de hacer estos pequeños aparejos40. Quien domine 
los sistemas de representación que registran las formas y permiten operar con 
ellas, no necesitará hacer maquetas. Estas maquetas no son para mejor enten-
der el aparejo del que se trata, pues los interesados saben ya cómo es, sino 
para relacionar los abstrusos trazados con los resultados de ellos extraídos 
(plantillas, dimensiones) y con las piezas.

El lugar en el que mejor se expresa la dificultad esencial de la literatura 
para transmitir un hecho constructivo es probablemente cuando De l’Orme 

36 «ceste façon de traicts de porte sur la tour ronde vous donne d’abomdant vne fort grande intelligence 
des autres traicts que vous avez veus par ci-deuant, & vous donnera aussi cognoissance de ceux qui 
vous seront cy apres proposez».
37 «par les demonstrations que i’en ay faictes & ferai cy apres, ie m’asseure que ceux qui voudront 
prendre la peine de les chercher auec le compas, les trouueront & entendront fecilement, mesmes les 
ouvriers & autres qui font profession de l’art, comme i’ay plusierurs fois dit pour mieux en asseurer le 
lecteur. De sorrte qui’ils les pourront contrefaire par modeles faicts de pieces, tout ainsi qu’il les fault 
appliquer en oeuure».
38 «les contrefaire,  coupant de petites pieces de boys ou de pierre tout ainsi comme si les vouloient 
mettre en oeuure & appliquer en quelque grand bastiment».
39 GELABERT, Joseph, op. cit.; GARCÍA SALINERO, Fernando, Léxico de alarifes de los siglos de oro, 
Madrid: Real Academia, 1968,  lo hace derivar de «contrecho» (‘contraído’), pero como advirtió CALVO 
LÓPEZ, José, ‘Cerramientos y trazas…, op. cit., es difícil aplicar la misma explicación al francés.
40 En este tratado sorprende el contraste entre la extrema concisión de la traza y el barroquismo 
desplegado en rotulaciones y cartelas (DERAND, P. François, L’Architecture des voútes, Paris: 
Sébastien Cramoisy, 1643 [otras ediciones en 1743 y 1755]).
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se ocupa de las bóvedas de crucería góticas, para las que la maqueta es difícil 
y poco útil:

porque, a decir verdad, casi no podría decir más sin mostrar su resultado 
y su práctica, lo que aquí es imposible [...] pues es difícil explicarlo mejor, si 
no es por obra y efecto, es decir, señalando a la vista cómo deben ser trazadas 
y ensambladas las piezas.41

Era opinión general, pues Simón García nos transmite las palabras de Ro-
drigo Gil de Hontañón en el mismo sentido:

pondré a la vuelta una demostración en que se entienda esto cuanto me 
sea posible, aunque estas cosas podrán ser difíciles de comprender faltando 

41 DE L’ORME, Philibert, op. cit., fol. 107v.: «Car à vous dire la verité, ie n’en sçaurois gueres enseigner 
d’auantage, si ie ne le vous monstrois par effect & practique, qui me seroit pour le present impossible», 
en 108r.: «Car il est malaisé de le pouvoir mieux expliquer, que par oeuure & effect, c’est À dire en 
demonstrant au doigt & à l’oeil comme les pierres se doiuent trasser & assembler».

Il. 5. François Derand, L’Architecture des voûtes (1643), cartela para la bóveda de arista en torre re-
donda y rampante
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en quien las procura la experiencia de la práctica, la profesión de la cantería 
y la ejecución, o el haberse hallado presente en algunos cierres de crucería.42

Es natural que así sea. Si los aparejos renacentistas requieren la ejecución 
de monteas para la determinación de la forma precisa de cada elemento, por 
el contrario, para la construcción de la bóveda de crucería gótica basta con un 
esquema de la nervadura. Este esquema es lineal, los nervios están suficiente-
mente representados por la línea media del intradós, y la nervadura completa 
aparece solo en planta, añadiéndose a la planta, para determinar otros elemen-
tos importantes, el desarrollo en elevación de cada uno de esos nervios. Lo 
que el cantero necesita para construir la bóveda es solo esto y las plantillas o 
perfiles de cada nervio, que se diseñan independientemente. En consecuencia, 
si lo comparamos con la traza de bóvedas renacentistas hay un grado más de 
abstracción. En la montea no están las superficies y los ángulos de las piezas, 
sino algunas líneas directrices del conjunto43.

4. Copia DE manusCrito

En el tratado de Vandelvira carecemos de apreciaciones generales sobre 
lo que se está ofreciendo y sobre la naturaleza más o menos dificultosa de la 
materia44. Los prólogos de las copias de este tratado que nos han llegado son 
solo encomiásticos de los dos Vandelvira o del contenido del libro, «la mate-
ria de Cortes», que es «todo el busilis y chismia, firmeza y hermosura de la 
Arquitectura», en la copia de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid (ETSAM), o de manera algo más cursi «luz de la buena Arquitectura 
y flor de la práctica Geometría», en la de la Biblioteca Nacional de  España 
(BNE). El prólogo del manuscrito conservado en la BNE (Felipe Lázaro de 
Goiti) señala, como de l’Orme: «porque este Arte no se alcanza con la sola 
lectura, sino que es necesario modelar y contrahacer una y muchas veces», y 
él declara haberlo hecho en yeso. El texto propiamente dicho, casi idéntico en 
las dos copias, no vuelve a hacer consideraciones generales, y en cuanto a las 
bases, que se repasan en el Título I, se remite a la Geometría de Juan Pérez 
de Moya (Fragmentos matemáticos)45. Añade la copia de Goiti que se trata de 

42 GARCÍA, Simón, Compendio de arquitectura y simetría de los templos...., manuscrito, 1681 (facsímil 
en Valladolid: CoaV, 1990), fol. 24r.
43 Sobre los dibujos para bóvedas de crucería, véase RABASA DÍAZ, Enrique, «Principios y 
construcción de las bóvedas de crucería»,  Loggia, 20 (2007), pp. 86-97 y PALACIOS GONZALO, 
José Carlos, La cantería medieval: la construcción de la bóveda gótica española, Madrid: Munilla-Leria, 
2009.
44 Se conserva una copia en la E.T.S. de Arquitectura de Madrid, publicada en facsímil en BARBE-
COQUELIN DE LISLE, Geneviève, Tratado de Arquitectura de Alonso de Vandelvira, Albacete: Caja 
de Ahorros, 1977, p. 26. Otra en la Biblioteca Nacional, Ms. 12
45 PÉREZ DE MOYA, Juan, Fragmentos Mathemáticos, Salamanca: Juan de Cánova, 1568.
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lo que «define Euclides en la Definición I del libro II.» No se disponía de la 
versión completa en castellano, pues la primera traducción de los Elementos 
data de 157646 .

Es interesante recordar lo que este capítulo introductorio ofrece. Las 
«Definiciones de la Traza de Cortes» son, en efecto, definiciones de térmi-
nos. Aparentemente con vistas a introducir al lector en el mundo euclidiano 
abstracto, que requiere concebir puntos sin dimensión, líneas y superficies sin 
grosor, muy pronto se advierte una intención distinta. A la serie de términos 
que los geómetras emplean, Vandelvira encuentra necesario ir añadiendo los 
correspondientes en el mundo de la cantería. Es posible hacer una tabla de 
correspondencias explícitamente mencionadas solo a partir del texto de las 
dos primeras páginas (por orden de aparición):

GEOMETRÍA CANTERÍA

punto punto

línea raya (en español) o 
trazo (entre los canteros)

curva cercha

paralelas a trainel

[vertical] a plomo

[horizontal] plana o 
a nivel

[curva o superficie] cóncava cavada

[curva o superficie] convexa redonda

ángulo recto en escuadría

paralelogramo perlongado

círculo redondo

semicírculo arco

ángulo [interior o exterior] esquina o rincón

ángulo agudo u obtuso saltarregla

irregular desigual

trapecio cuadrángulo desigual

octágono ochavo

Términos como «horizontal» y «vertical» no están aquí ni como formas 
cultas, porque no se usaban en esta literatura técnica y la geometría abstracta 

46 ZAMORANO, Rodrigo, Los seis primeros libros de la Geometría de Euclides, Sevilla: Alonso de la 
Barrera, 1576.
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no los necesitaba.  Aparecen ya en esta segunda mitad del siglo XVI pero 
ligados a la astronomía y la construcción de relojes de sol, y su uso solo se 
generalizará a final del siglo XVII47.

Acabada la instrucción en estos elementos se procede a desarrollar la lista 
de monteas, acompañadas de las respectivas explicaciones sobre el proceso 
de su construcción gráfica, comenzando por el concepto de desarrollo plano. 
Más que una base necesaria, se ha presentado una justificación del lenguaje de 
los canteros, por su paralelo con el de la Geometría.

Al contrario de lo que ocurría con De l’Orme, hay un esfuerzo por mostrar 
los ejemplos ordenados en progresiva dificultad. Si bien para el entendimiento 
de los conceptos generales que guían las formas de hacer sigue confiándose 
en la capacidad inductiva del lector, al menos se le facilita el trabajo48: «de 
grado en grado se ha de ir prosiguiendo de las cosas más fáciles a las más di-
ficultosas», partiendo de lo sencillo (las trompas, que llama pechinas), «será 
todo lo demás fácil de entender con que se contrahaga hasta tanto que venga 
en conocimiento de la traza; porque una vez conocida la causa o matemática 

47 Como excepción aparece una «ligne du traict qui est horizontale» en DE L’ORME, Philibert, op. 
cit., fol. 76.
48 Este orden didáctico ha sido subrayado por PALACIOS, José Carlos, Trazas y cortes de cantería en 
el renacimiento español, Madrid: Ministerio de Cultura, 1990.

Il. 6. Copia del manuscrito de Alonso de Vandelvira conservada en la Biblioteca Nacional, por el título 
«Definiciones de la Traza de Cortes»
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de los lineamientos, con facilidad se consigue el efecto y por una traza bien 
sabida se sacan muchas, las cuales no se pueden poner en documento por los 
varios acontecimientos que se le ofrecen al arquitecto» (ETSAM, fol. 8v.). Si 
De l’Orme confía en que cada traza dificultosa arrojará luz sobre las anterio-
res, Vandelvira afirma que es necesario conocer los primeros para entender los 
posteriores.

Vandelvira ofrece 141 títulos (36 no aparecen en el índice), cada uno co-
rrespondiente a un tipo de aparejo, algunos de ellos con variantes. El orden es: 
pechinas (trompas), arcos, troneras, capialzados, caracoles de escalera, capillas 
redondas, capillas cuadradas, triángulos, otras capillas cuadradas, jarjas, capi-
llas por cruceros y enrejadas, ochavadas, patios, artesonados, capilla cruzada, 
rombos.  Solo en el caso de la capilla redonda, es decir, de media naranja, hay 
una especial insistencia en mostrar al lector la razón del proceder, aunque no 
por deducción ni síntesis, sino insistiendo en la descripción de los detalles49.

Entre estos aparejos hay seis de los que podríamos decir que tienen deno-
minación de origen, es decir, cuyo nombre no es explicativo de la forma sino 
mención de un ejemplo realizado. Dos de ellos serán llamados de la misma 
manera por Ginés Martínez de Aranda: el Caracol de Mallorca y la Vía de San 
Gil («biadesanxil» en Aranda).

Geneviève Barbe-Coquelin dice que la copia conservada en la Biblioteca 
de la ETSAM es obra de un cantero que conocía muy bien el oficio pero muy 
mal las matemáticas, y que comete más errores al copiar50. Es cierto que la 
ocasional no correspondencia de texto y dibujos podría denotar una debilidad 
en el dominio de la materia; pero no así el desconocimiento de la matemática, 
que no supondría en ese momento, por lo ya visto, desventaja notable.

Es además muy significativo que Vandelvira comience por las trompas. 
El principal concepto que la traza de estas formas cónicas requiere es el del 
desarrollo de su superficie de intradós. A los desarrollos no dedicó ningún 
esfuerzo la geometría antigua, pero van a ser la base de la estereotomía moder-
na. Los desarrollos de las superficies de intradós, exactos o aproximados, son 
el fundamento de todos los abovedamientos clásicos de sillería, sirven para 
disponer de las plantillas de intradós con vistas a la labra, y estas contienen 
además los relieves y la decoración sobre las piezas tallados, si es el caso, que 
llegan a formar dibujos completamente independientes del despiece, de lo 
que es ejemplo paradigmático la colección de bóvedas del Archivo de Indias 
en Sevilla. Coincide este interés por los desarrollos con la rápida evolución de 

49 Esto constituye el capítulo 75, donde Vandelvira atiende especialmente a una objeción que pudiera 
ocurrírsele al lector. Las plantillas de las dovelas son diferentes en hiladas sucesivas, y la curva 
superior de la baja es distinta a la curva inferior de la alta. Sin embargo las piezas deberán encajar. 
La contradicción realmente no existe, ya que en la aplicación se curvan de diferente manera, pero 
Vandelvira no puede hacer otra cosa que repetir y defender el procedimiento.
50 BARBE-COQUELIN DE LISLE, Geneviève, op. cit., p. 26.
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Il. 7. Copia del manuscrito de Alonso de Vandelvira conservada en la Biblioteca de la E.T.S. de Arqui-
tectura de Madrid, por el título «Pechina en esquina» (trompa recta)
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la cartografía, disciplina que se encuentra con los problemas semejantes51. No 
sabemos nada sobre una transferencia de conocimiento de este tipo, entre la 
práctica de la cartografía y la cantería, pero sería mucho más natural que la 
que se pudiera producir entre cantería y teoría geométrica, teniendo en cuenta 
que esta última, en el siglo XVI, solía estar escrita en latín.

De hecho, un teórico de los cortes de piedra escribirá su tratado en latín. 
Se trata del compendio de Milliet Dechales, De Lapidum Sectione. Por ese 
motivo este texto, de gran calidad, no tendrá difusión entre los canteros. Sin 
embargo, por fortuna el padre Tosca lo copiará escribiendo en castellano, de 
manera que al final fue, indirectamente, conocido en España. Dechales se ve 
obligado a traducir continuamente los términos latinos más relevantes al fran-
cés, pues de otra manera no se podría saber a qué se está refiriendo. Así, por 
ejemplo «posticae arcationes» (arriere voussoir, es decir, ‘capialzado’), «gno-
mon mobilis» (la sauterelle, ‘la saltarregla’), o bien «helix S. Aegidii» (la vis 
Saint Gilles, que Vandelvira españolizó como «Vía de San Gil»52). Llegando 
al arco oblicuo que De l’Orme no explicó correctamente (véase la nota 35), 
y dado que lo ingenioso de su despiece resuelve bien un problema mecánico, 
llevado de su entusiasmo Deschalles lo llama «arcus oblicuus perfectus», para 
aclarar inmediatamente que es el biais passé –denominación de este tipo de 
arco oblicuo sin equivalente en castellano–.

Frente a los 27 de De l’Orme y los 140 de Vandelvira, Martínez de Aran-
da ofrece 131 aparejos (además de 12 capítulos dedicados a «definiciones»). 
Esta cifra es abrumadora si tenemos en cuenta que se trata solo de los arcos, 
los capialzados y las escaleras de caracol, los cuales representan la mitad del 
programa que el prólogo declara que propone desarrollar. Y tal desmesurada 
cifra es consecuencia, de nuevo, de la ausencia de conceptos generales que 
justifiquen los procedimientos. También quizá de una voluntad didáctica, y 
desde luego de una clara afición por las combinaciones. Un simple arco que no 
es avanzado (que no se abre sobre un cañón) ni en rincón (es decir, de intra-
dós quebrado), puede ser recto o en viaje, y en el segundo caso hay variantes, 
puede acometer en torre redonda o cavada, o bien en cuadrado, por sus dos 
embocaduras, etc. Como consecuencia puede resultar un título como «arco 
en torre cavada contra torre redonda en viaje por cara». De la misma manera 
encontramos «puerta de arco en viaje contra capialzado en viaje por testa des-
quijado de arco». Cada variante es independiente de las demás53.

51 PINTO PUERTO, Francisco, Las esferas de piedra: Sevilla como lugar de encuentro entre arte y ciencia 
en el Renacimiento, Sevilla: Diputación, 2001; RABASA DÍAZ, Enrique y CALVO LÓPEZ, José, «Gothic 
and Renaissance design strategies in relation to the carving of stone», en NOWACKI, Horst y LEFÈVRE, 
Wolfgang (eds.), Creating Shapes in Civil and Naval Architecture, Leiden: Boston, Brill, 2009, pp. 167-192.
52 GARCÍA SALINERO, Fernando, op. cit., piensa que viene de via, camino, pero el francés vis 
significa tornillo, y tiene que ver con las hélices de la vid.
53 El vocabulario de estos autores comparte muchos términos, pero otros son muy particulares, como 
este «desquixado» de Martínez de Aranda, que se aplica en los derrames.
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Se obliga así al que aprende, a lo que todos los autores recomiendan, a 
repetir las mismas o similares cuestiones hasta interiorizarlas. Repitiendo se 
entiende por inducción. La pesada literatura que describe paso por paso las 
operaciones gráficas manuales a realizar –y que al lector moderno decepcio-
na– obliga a seguir los pasos en el texto y los dibujos, y como resultado, quien 
ha pasado por ese trabajo se ha hecho con una copia del manuscrito, pero 
además el esfuerzo le hace entender el orden de las operaciones y le conduce 
a intuir la justificación. Da igual que se trate de textos impresos o manuscri-
tos. En el primer caso obtener una copia no es uno de los objetivos, pero sí 
los otros dos. La aparición de la imprenta no ha supuesto en este aspecto un 
cambio radical, como de la literatura arquitectónica en general se ha dicho54.

Otros manuscritos han sido relacionados con el de Vandelvira. Así el atri-
buido a Pedro de Albiz, el que lleva la firma de Juan de Aguirre (quien dice 
en fol. 37v.: «y en lo que toca al trazar las piedras como sean por robos es 
imposible poderlo declarar si no tiene principios, y para quien los tiene basta 
lo dicho») y el de Juan de Portor y Castro. Sabemos además de otros des-

54 CARPO, Mario, La arquitectura en la era de la imprenta, Madrid: Cátedra, 2003.

Il. 8. Manuscrito Cerramientos y Trazas de Montea de Ginés Martínez de Aranda, por el título «Puerta 
de arco en viaje contra capialzado viaje por testa desquijado de arco»
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aparecidos55. Hay que decir que las trazas no son una copia exacta de las de 
Vandelvira, y que en este terreno proponer variantes es dominar la materia.

6. ‘DisCurso DE la figura CúbiCa’

Hasta ahora no hemos encontrado la necesidad de un conocimiento de la 
geometría de la época para un dominio suficiente de la traza de cantería. Di-
bujar los órdenes, siguiendo reglas, no requiere tampoco ciencia previa. Juan 
de Herrera parece encontrar otra utilidad a la geometría en el Discurso de la 
figura cúbica que dejó manuscrito56. 

En muchas ocasiones esta obra de Herrera ha sido tenida por un ensayo 
dedicado a la geometría. Es bien sabido que ilustra la filosofía de Ramón Llull, 
y como dice Jovellanos, no es un libro de geometría luliano, sino un libro lu-
liano que recurre a la geometría57. Y aún esto hay que matizarlo, a pesar de la 
aparente claridad del título.

La filosofía de Llull completa la de Aristóteles, estableciendo series de nue-
ve conceptos (son nueve, se dice, los predicamentos absolutos, los relativos, 
los objetos, vicios, virtudes y cuestiones de investigación de los sujetos). Cada 
uno de estos nueve resulta de la combinación de tres, que en general designa 
con las terminaciones latinas -tium, -bile, -are (que se corresponden con las 
ideas de activo, actible o pasivo, y verbo o acto). Establecidas estas categorías, 
Llull da reglas de combinación entre ellas y expone el conjunto por medio de 
diagramas circulares. En consecuencia ofrece un pensamiento combinatorio 
que trabaja con las ideas sin juzgarlas. Una especie de álgebra de las ideas. 
Una lógica que sustituye los entes por símbolos, para operar con estos usando 
reglas de combinación. Herrera encontró que el cubo ejemplificaba muy bien 
este proceder. Pero no se trata del cubo como figura geométrica constituida 
por seis caras. El mismo término «figura» es aquí engañoso, y hace pensar en 
su significado en inglés, cuando vale por cifra o guarismo.

Desde el primer momento el Discurso se apoya en Euclides, aunque en 
lugar alguno aparece escrita la palabra Geometría, y las citas corresponden 
a aquella parte de los Elementos que es realmente aritmética. Y encontramos 
en las primeras páginas una distinción –hoy desusada aunque, a otro nivel, 

55 MARÍAS, Fernando, El largo siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento español, Madrid: 
Taurus, 1989, pp. 551 y 558, señala dos. ALONSO RUIZ, Begoña, El arte de la cantería. Los maestros 
trasmieros de la Junta del Voto, Santander: Univ. de Cantabria, 1992, p. 107, otro más. SAN NICOLÁS, 
Fray Laurencio, Arte y Uso de Architectura, segunda parte,  Madrid: [s.n.], 1664, p. 155, dice haber 
visto algunos manuscritos sobre la materia.
56REY PASTOR, Julio (ed.), Discurso de la figura cúbica, Madrid: Plutarco, 1935; SIMONS, Edison 
y GODOY, Roberto (eds.), Discurso del Sr. Juan de Herrera aposentador mayor de SM el Rey, sobre la 
figura cúbica, Madrid: Ed. Nacional, 1976.
57 JOVELLANOS, Gaspar Melchor de, Obras, Madrid: Rivadeneyra, 1859, vol. II, pp. 492-500.



27TRAZA, DESCRIPCIÓN, RAZÓN. LENGUAJE Y GRAFISMO EN LOS TRATADOS...

relacionada con la computación– que esclarece la intención de Herrera. El 
cubo puede ser definido «en cantidad continua» y «en cantidad discreta». 
Pérez de Moya, el apoyo de Vandelvira, nos ilustra: «Geometría es un arte que 
contempla las formas o figuras de la cantidad continua inmóvil»58. Podemos 
encontrar aún esta distinción en el siglo XIX, de manera que José Mariano Va-
llejo nos explica: «[la cantidad] se llama discreta cuando sus partes no tienen 
entre sí ninguna trabazón ni enlace, y continua cuando se verifica lo contra-
rio», por ejemplo, un montón de monedas en el primer caso y la cantidad de 
plata que contienen en el segundo59. Algo así como los sustantivos contables 
e incontables. La Geometría se ocupa entonces de la cantidad continua y la 
Aritmética de la discreta. 

Pues bien, el Discurso atiende al cubo en cantidad discreta. Los números 
pueden ser «planos» cuando resultan de multiplicar otros dos (12 en cuanto 
resultado de 3 por 4), o «sólidos» si resultan de la multiplicación de tres fac-
tores. En este marco encaja muy bien la filosofía de Llull. Un cuadrado cuyos 
lados están subdivididos en nueve partes iguales constituye una retícula de 
combinaciones de nueve elementos tomados de dos en dos, y un cubo puede 
ofrecer tríadas de elementos de todas las formas posibles. Del cubo no intere-
sa su geometría, ni sus propiedades, ni las relaciones entre sus partes, sino su 
capacidad para ordenar una matriz tridimensional de combinaciones. Donde 
dice «discurso de la figura cúbica» debemos leer discurso de las combinacio-
nes ternarias.

No hay necesidad de enlazar estas ideas con la arquitectura de Juan de 
Herrera, pero si nos empeñamos en ello, a la luz de esto, antes que buscar 
semejanzas formales entre la pureza y desnudez de un cubo geométrico y las 
de la fábrica de El Escorial, habría que anotar el paralelismo entre, por una 
parte, la unidad ideal de la figura cúbica que sin embargo contiene una serie 
de elementos en sí mismos completos, y por otra, la subdivisión en tipos reco-
nocidos que Chueca ilustraba, mostrando la iglesia, el claustro, la biblioteca, 
etc., como cuerpos que, sin gran deformación, quedan incluidos en un único 
rectángulo y con una misma cornisa. En cualquier caso no hay relación con la 
estereotomía.

En la biblioteca de Herrera sabemos por el inventario hecho a su falle-
cimiento que el Discurso se encuentra entre los libros de Llull, no entre los 
libros de matemática. Esta colección constaba de 661 títulos, de los cuales 
ninguno parece dedicado a las trazas de cantería. Posee Herrera las Nouvelles 
inventions de De l’Orme, pero no la Architecture. Solo un manuscrito podría 
contener cortes de piedra, el «cuaderno de trazas de diversas cosas de arqui-
tectura de Alcantara», quien debe de ser el Diego de Alcántara que trabajó en 

58 PÉREZ DE MOYA, Juan, op. cit.
59 VALLEJO, José María, Tratado elemental de matemáticas, Barcelona: Gobierno Político superior, 
1821, vol. I, p. XL.
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El Escorial y en Uclés. Sabemos, sin embargo, que Herrera había conocido el 
manuscrito de Vandelvira60.

7. rojas y san niColás

Cristóbal de Rojas y Fray Lorenzo de San Nicolás escriben también libros 
de los que una parte se dedica a los cortes de piedras, y en ambos casos la geo-
metría de Euclides es expuesta previamente61. Para Rojas (Teórica y práctica de 
fortificación, 1598), el soldado o ingeniero antes que nada debe conocer «los 
seis primeros libros de Euclides, y el undécimo y duodécimo». Igualmente, al 
comienzo de la tercera parte, dedicada especialmente a los cortes de cantería, 
insiste en la necesidad de conocer a Euclides, para a continuación advertir 
«no pondré por escrito la declaración de los cortes de los arcos, porque sería 
menester una resma de papel para poder declarar algo de su mucha dificul-
tad, por ser cosa que consiste todo en experiencia, y que no se puede saber 
perfectamente el cerramiento de un arco, si no es contrahaciéndolos por sus 
piezas de barro o yeso, y esto digo por la experiencia que tengo de ello, que 
en tiempo de mi mocedad me ocupé en contrahacer y levantar modelos de 
muchas diferencias de cerramientos de capillas» (fols. 88v. y 89r.). Es decir, no 
explicará las trazas pero su comprensión no dependerá del conocimiento de la 
geometría, sino que «en viéndolas el arquitecto, teniendo algunos principios 

60 BARBE-COQUELIN DE LISLE, Geneviève, op. cit., vol. I, p. 20.
61 ROJAS, Cristóbal de, Teorica y practica de fortificación..., Madrid: Luis Sánchez, 1598; Compendio 
y breve resolución de fortificación, 1613 (facsímil en Tres tratados sobre Fortificación y Milicia, Madrid: 
CEHopu, 1985); SAN NICOLÁS, Fray Lorenzo de, Arte y uso de arquitectura, primera parte, [s.l.]: 
[s.n.], 1639 (otras ediciones de esta primera parte en 1667 y 1736). 

Il. 9. Ilustraciones en el Discurso de la Figura Cúbica de Juan de Herrera
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de ello, como el buen jugador de los naipes, que conoce por la pinta» (fol. 
89r.). Así pues, Euclides es necesario, pero no suficiente, y la base que podría 
ser suficiente es todavía inexplicable; a pesar de eso, las proposiciones de Eu-
clides recogidas por Rojas lo son eliminando razonamientos y demostraciones, 
y con frecuencia alterándolas para mejor adaptación a la práctica. Lo explica 
claramente en su Compendio y breve resolución de fortificación (1613): 

será bien hacer un ramillete de flores, cogido en los jardines de los seis 
primeros libros de Euclides, advirtiendo que se han de coger estas flores muy 
de paso, como hombre que entiende ya la demostración de aquellas propo-
siciones, y de donde nacen aquellas flores tan curiosas y de varios colores, y 
no pararse a considerar las calidades de cada flor, sino remitirlo a su buena 
memoria, que la tendrá ya apercibida para entender de paso todos los textos. 
Y volviendo al caso, quiero para firmeza de las cuestiones y demandas cu-
riosas que se ha de poner al fin de esta Geometría, que se vaya creyendo las 
proposiciones que dijere, pues la demostración de ellas están mucho mejor en 
los seis libros que digo, que yo las podría poner y así me remito a ellas, solo 
diré alguna razón de ellas (fols. 10v. y 11r.).

En la misma obra propone cuatro de las proposiciones de Euclides como 
demostración del misterio de la Santísima Trinidad, dedicando a ello veintio-
cho páginas (desde fol. 46r.). Esta asociación de la geometría con más espiri-
tuales cuestiones recuerda necesariamente al Discurso de la figura cúbica de 
Juan de Herrera. 

Volviendo a los cortes de piedra, fray Lorenzo (1639) hace un resumen 
como Cristóbal de Rojas, aunque más elegante y útil, de los recursos que el 
arquitecto puede extraer de Euclides; sin relación con ello, pero enriqueci-
do con un concepto muy general y constructivo de los problemas, el primer 
tomo explica algunos arcos de dificultad creciente y bóvedas de diversos tipos. 
Aunque el nivel de las explicaciones es semejante al de los textos específica-
mente dedicados a cortes de piedras, su literatura es más natural y pegada a 
la realidad.

8. gElabErt

Caso excepcional es el del manuscrito del mallorquín Joseph Gelabert 
(1653)62. Este autor no menciona  a Euclides, y la palabra geometría aparece 

62 Véase la nota 3. Semejante al tratado de Gelabert, aunque posterior, es el de Joseph Rives. Este 
que está siendo estudiado (TELLA, Fabio, «El tratado de estereotomía de Joseph Rives, 1708», en 
HUERTA, Santiago et al. (eds.), Actas del Séptimo Congreso Nacional de Historia de la Construcción, 
Madrid: Inst. Juan de Herrera, 2011, pp. 1413-1419), se distingue por la falta de texto, a excepción 
de los títulos, y por el dimensionado excesivo de los elementos, especialmente de los nervios de las 
bóvedas, motivado sin duda por una voluntad didáctica.
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solo como ejemplo de las ciencias y artes sobre las que se puede escribir. Ge-
labert es probablemente, entre los que conocemos, el autor de un tratado de 
cantería más pegado al oficio. Afirma que le mueve a escribir el material acu-
mulado en su propósito de encontrar soluciones correctas; y, por el esfuerzo y 
el empeño que en el texto se translucen, no cabe duda de que es sincero. Care-
ce de conocimientos geométricos. Hasta el extremo de que, ya al final y como 
añadido, se ocupa de encontrar la circunferencia que pasa por tres puntos y 
de encontrar el centro de un arco de circunferencia, sin advertir que se trata 
de un mismo problema63. Sin embargo, no ahorra esfuerzos por entender la 
complejidad de las formas con las que se enfrenta, y, sobre todo, se ocupa de 
un tipo de cuestiones que autores anteriores habían tratado muy ligeramente 
y que, aunque esencialmente geométricas, son inabordables sin pasar la mate-
rialidad del trabajo manual. Nos referimos a la descripción del proceso de talla 
de una pieza, a partir de un bloque simplemente desbastado.

Tallar una pieza de formas complejas requiere una estrategia que tenga en 
cuenta la manera de llevar sobre ella las referencias tomadas de la montea. En 
consecuencia, continuamente ocurre que es necesario terminar un trabajo de 
labra solo para que la superficie tallada contenga esas referencias que guiarán 
los pasos siguientes. Por ejemplo, labrar un plano o cualquier otra superficie, 
sobre el que hay que trazar y señalar puntos o líneas que definen las facetas 
reales de la pieza, obligándose, en consecuencia, a terminar correctamente 
una labor que finalmente se va a perder. Basta consultar a cualquier cantero 
en ejercicio para comprobar cómo la paciencia es una virtud imprescindible, 
pues se asume que parte del trabajo es solo preparatorio de los siguientes. Así 
pues, es necesario tener en mente la concepción de las diversas fases formales 
por las que se pasa, siempre relacionando los elementos de la montea con las 
referencias a señalar sobre el material.

Es este un proceder difícil de abordar y de explicar, y más aún para quienes 
estaban poco habituados al trabajo real de la talla. Gelabert se encuentra en 
condiciones de explicarlo, y lo hace cuidadosamente para algunos de los apa-
rejos. Aunque solo por escrito, pues no dibuja los pasos a seguir, y para esto 
habrá que esperar al tratado de De la Rue64.

Por otra parte, en lo referente a la forma general del aparejo, Gelabert 
suple sus carencias con una voluntad que no ahorra esfuerzos. Por ejemplo, 
al tratar la bóveda de arista rebajada sobre planta rectangular –tema muy ma-
llorquín65–, tiene que aclarar que una bóveda de arista sobre planta cuadrada, 

63 GELABERT, Joseph, op. cit., trazas numeradas 132 y 133.
64 Es cierto que ya De l’Orme y otros han dibujado momentos de la talla de alguna pieza, en muy 
rara ocasión (como mencionamos el interesante biais passé de De l’Orme, fol. 69r., lo hace con un 
importante error); también que Derand ofrece explicaciones literarias de este tipo, pero nunca al nivel 
exigente de Gelabert (DERAND, François, op. cit.)
65 SENENT, Rosa y PÉREZ DE LOS RÍOS, Carmen, «La construcción de la bóveda de arista 
rectangular: teoría y práctica», Informes de la construcción (en prensa).



31TRAZA, DESCRIPCIÓN, RAZÓN. LENGUAJE Y GRAFISMO EN LOS TRATADOS...

intersección de dos cilindros iguales, ofrece como diagonales unas curvas que 
se encuentran sobre planos verticales, que son rectas en la proyección hori-
zontal, mientras que si la planta es rectangular, los cilindros son desiguales 
y su intersección resulta alabeada, curva en proyección. Ese es, en efecto, el 
resultado de la traza que Gelabert efectúa en cada caso, pero para justificarlo 
con más peso y convencer al lector, afirma que lo ha comprobado tallando la 
bóveda completa en una pieza de piedra. Esto es lo que José Calvo ha deno-
minado acertadamente «geometría empírica».

9. lEnguajE lógiCo

En cuanto al lenguaje gráfico, hasta el siglo XVIII se mantendrá una traza 
poco sistemática, que a veces puede entenderse como planta y alzado, pero 
que con frecuencia sorprende, si advertimos que lo que hay junto a la planta 
es en realidad el abatimiento de un plano vertical. La planta existe siempre, en 
ocasiones es incluso materializada en un replanteo en obra, y se hace evidente 
por la dirección del hilo de la plomada. La planta es un concepto tan antiguo 
como la arquitectura misma. El alzado es otra cosa. Si se trata de representar 
la fachada plana de una edificación, no es difícil imaginar un trazado a escala 
que muestre su perfil y la organización de sus huecos. Pero si la forma a repre-
sentar es volumétrica y ofrece profundidades y oblicuidades diversas, como 
ocurre en el caso de una sección arquitectónica, o en el alzado de formas no 
frontales, la elección de un plano vertical y la proyección de elementos que 

Il. 10. Ilustración del proceso de labra de una pieza que se explica verbalmente en uno de los capítulos 
del manuscrito de Joseph Gelabert (dibujo del autor)
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resulten alterados en su forma y dimensión por el escorzo, ya no es inmedia-
ta. De hecho no hay secciones que muestren espacios interiores, en correcta 
proyección ortogonal hasta el siglo XVI, y son los primeros conocidos los de 
Antonio de Sangallo66. En la traza de cantería hasta el siglo XVIII, las monteas 
y sus reproducciones en los tratados son casi siempre una planta y los abati-
mientos de planos que en cada caso proceda. Hay, naturalmente, excepciones; 
la primera traza de De l’Orme es una proyección vertical o perfil de un cañón 
inclinado a la que se superpone el corte del cañón; entre las últimas trazas 
de Vandelvira hay bóvedas decoradas con relieves de las que se ofrece casi 
enteramente correctas proyecciones horizontal y vertical, junto al esquema de 
su montea, o en tres casos sin ella, para ofrecer un acceso visual e intuitivo a 
la forma. Pero en general hay que llevar precaución. Con mucha frecuencia 
lo que acompaña a la planta, por ejemplo en una trompa o un capialzado, no 
es exactamente la proyección vertical de su embocadura, sino una línea ideal, 
una directriz que solo sirve para definir la superficie de intradós. Ocurre esto 
muy a menudo en el tratado de Gelabert, espléndidamente delineado por el 
autor, casi sin correcciones, y limitando escrupulosamente la cantidad de lí-
neas necesarias. 

No dibujar más de lo necesario es una regla fundamental de los tracistas. 
Siguen así un principio lógico en el trabajo real de trazado de una montea. Es 
general que la bóveda de media naranja quede representada por un único cír-
culo, que se emplea como la planta pero a la vez, tomando su mitad, como el 
abatimiento de la sección. El tratado del francés Derand es capaz de sintetizar 
en una única forma oval la planta y la sección de dos bóvedas diferentes: si la 
sección es rebajada, coincide con la semiplanta longitudinal; si la sección es 
peraltada, coincide con la semiplanta lateral67.

En este aspecto es especialmente llamativo el trazado que Vandelvira ofre-
ce para explicar las escaleras claustrales. Junto a la planta aparece algo que a 
primera vista pudiera parecer la vista ortogonal de la sección o alzado. Pero 
si este segundo dibujo fuera una proyección, estaríamos viendo una escalera 
de dos tramos, ya que todos son frontales y donde acaba uno comienza el si-
guiente. Lo que realmente ocurre es que están representados todos los tramos 
en la vista que mejor les conviene, y se relacionan de manera que sea posible 
controlar las alturas comunes. Compárese las escaleras de Vandelvira con la 
que ofrece fray Lorenzo de San Nicolás, que ya es una proyección correcta, 
una vista ortogonal de la sección.

Algo que casi todos hacen correctamente, si bien de diferentes maneras, 
es encontrar la distancia entre dos puntos del espacio, es decir, la verdadera 

66 WOLFGANG, Lotz, «La representación del espacio interior en los dibujos de arquitectura del 
Renacimiento italiano», en La arquitectura del Renacimiento en Italia: Estudios, Madrid: Hermann 
Blume, 1985, pp. 1-64.
67 DERAND, François, op. cit.
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magnitud de un segmento. De los segmentos que no aparecen en la montea 
con su tamaño real, porque no son horizontales o no están en uno de los pla-
nos abatidos, solo podemos conocer su longitud operando. Modernamente 

Il. 11. Copia del manuscrito de Alonso de Vandelvira conservada en la Biblioteca de la E.T.S. de Ar-
quitectura de Madrid, por el título «Capilla Oval Cuarta.» Sobre la planta, el conjunto operacional de 

elevaciones de los nervios; y más arriba la sección del espacio resultante
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esto se hará siempre girando o abatiendo un plano que lo contenga. Aunque 
los autores a los que nos referimos no lo conciban siempre así, son capaces de 
encontrar en cada caso los movimientos adecuados para resolver el problema. 
Gelabert es excepción notable, pues, aunque no lo llama de esta manera, sí 
crea una especie de algoritmo a aplicar en muy diversos casos, que resume en 
un lema mnemotécnico: «de trasdós a nivelación y de nivelación a intradós 
–«de tradosa a rellenament y de rellenament a duella»– que viene a dirigir los 
trazados de las líneas68.

Este tipo de cuestiones, la manera de operar sobre la montea para obtener 
datos antes desconocidos, irán siendo ofrecidas con más seguridad en los trata-
dos del siglo XVII, y más especialmente en los del XVIII. Pero el paso siguiente 
no será dado en España, sino en Francia. Dos tratados van a cumplir con la 
tarea enciclopedista de publicar los conocimientos con claridad. Se ocupa de 
ello desde un punto de vista gráfico el tratado de Jean Baptista de la Rue, quien 
publica un volumen in folio, en el que casi todas las ilustraciones son grabados 
que se desdoblan –algunos dos veces y contienen todos una enorme cantidad 
de trabajo–. Además de las monteas, muestran perspectivas sombreadas que no 
dejan lugar a dudas sobre la forma de las piezas o del conjunto. El otro es el tra-
tado de Frèzier, que cumple con otro aspecto de la explicación, el más científico. 
Dividido en tres gruesos volúmenes, dedica el primero a la teoría geométrica 

68 Véase RABASA DÍAZ, Enrique, El manuscrito de cantería…, op. cit.

Il. 12. A la izquierda traza de una escalera en el manuscrito de Alonso de Vandelvira. A la derecha 
figuración de una escalera en Arte y Uso de Arquitectura de fray Lorenzo de San Nicolás
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Il. 13. Arriba, figuras en Elementos de matemáticas de Benito Bails; abajo, figuras en La théorie el la 
practique de coupe des pierres et de bois, de Frézier
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que debe justificar los procedimientos del corte de piedras. De la Rue había he-
cho esto muy brevemente en un pequeño suplemento anexo con el título «Petit 
traité de Stéreotomie». En el caso de Frézier la teoría es completa y le palabra 
«estereotomía» aparece ya en el título de la obra69.

España se queda retrasada, y, como Tosca había copiado a Dechales, Beni-
to Bails va a copiar el tratado de Frézier. Lo hará sin citarlo, como era habitual 
en la época, pero tomará de él muy literalmente tanto los textos como los 
dibujos. Sin embargo no aparece la palabra estereotomía; para Bails se trata 
del arte de la montea70. 

En realidad cambiar de nombre a lo que antes se había llamado «cortes», 
«montea», «traza», etc., y llamarlo ahora «estereotomía», era una manera de 
prestigiar la disciplina. A pesar del esfuerzo de Frézier, los tratados de la ma-
teria seguirán siendo compendios y listas de aparejos, reunidos por familias, 
ofreciendo primero los más sencillos y después sus combinaciones y las bó-
vedas más complejas. El cambio más importante va a llegar con la Geometría 
descriptiva de Gaspard Monge.

Al estudioso Monge, de origen humilde, no se le permitía seguir una ca-
rrera científica en los centros más importantes de Francia, así que lo hizo en 
una escuela de ingenieros militares, la de Méziers. Allí incluso se le obligó a 
mantener el secreto sobre su geometría descriptiva. Era esta una rama de la 
geometría que procedía gráficamente para resolver, con solo dos proyeccio-
nes, problemas espaciales abstractos que concernían a puntos, rectas y planos. 
En ningún momento ocultó Monge que su método era una depuración de 
los procedimientos tradicionales de la traza de cantería. Cuando el revolu-
cionario Monge pudo ocupar puestos importantes en la República, explicó 
la geometría descriptiva en la École Normale y la École Polytecnique por él 
fundadas. Inmediatamente se publicó su Géometrie Descriptive, y la segunda 
edición sería la traducción al castellano, una cuidadosísima publicación que 
probablemente llevó a cabo Agustín de Betancourt, el fundador de la Escuela 
de Ingenieros de Caminos en España71.

La organización politécnica ideada por Monge fue adoptada en toda la 
Europa continental, y la prevalencia de la geometría descriptiva se extendió 
de igual manera. Se llamó en español Geometría descriptiva. Podría no haber 
sido así. En alemán, por ejemplo, se llamó Darstellende Geometrie, disponien-
do del término deskriptive. 

69 DE LA RUE, Jean Baptiste, Traité de la Coupe des Pierres, Paris: Imprimirie Royale, 1728 [1764, 
1858] ; FRÉZIER, op. cit.
70 Bails hace un resumen, y carece del enlace con la teoría geométrica (BAILS, Benito, Elementos de 
matemáticas..., Madrid: Ibarra, vol.  IX, 1783).
71 GENTIL BALDRICH, José María y RABASA DÍAZ, Enrique, «Sobre la geometría descriptiva y 
su difusión en España», estudio introductorio a MONGE, Gaspard, Geometría descriptiva, Madrid: 
Colegio de Ing. de Caminos, Canales y Puertos, 1996 (facsímil de la traducción española de 1803), 
pp. 55-93.
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Pero este término no debe confundir. No se trata de una geometría que 
describa, en el sentido que describían las ciencias naturales o la literatura. 

Monge busca la organización racional de un lenguaje práctico, en un am-
biente que ilustran, por ejemplo, los escritos de Condillac72; y esa organización 
es impuesta con la misma fe que el calendario republicano o el sistema deci-
mal de medidas, ambos movidos con la participación de Monge. Monge y sus 
discípulos repetirán que la nueva disciplina gráfica es une langue, un lenguaje.

Aunque un lenguaje de signos gráficos. En ese momento los términos des-
cription y décrire no significaban siempre en primer lugar lo que hoy entende-
mos como descripción verbal o noticia de un objeto por sus partes. La des-
cription francesa y la «descripción» española conservaban aún la acepción del 
latín descriptio: reproducción, copia, dibujo, trazado, mapa, tal como es usado 
por Vitruvio; y solo figurada, metafóricamente, explicación o exposición deta-
llada. Nuestro diccionario de la RAE conserva ese significado en primer lugar, 
casi como lo hacía el Diccionario de Autoridades: «Delinear, figurar, dibuxar 
[...] vale también narración, discurso, representación por palabras».

Frézier empleaba continuamente décrire por «trazar». Es el sentido que 
conservamos cuando decimos, por ejemplo, que el compás describe una cir-

72 Para Condillac el álgebra es la referencia ideal. El razonamiento pasa por la construcción correcta 
de la lengua utilizada. Especialmente en CONDILLAC, Étienne Bonnot, La logique ou les prèmiers 
developpements de l’art de penser, París: L’Esprit, 1780 ; e idem, La langue des calculs, París: Charles 
Houel, 1798.

Il. 14. A la izquierda, portada de la Géométrie descriptive de Gaspard Monge. A la derecha, la traduc-
ción española atribuida a Agustín de Betancourt
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cunferencia, o el avión describe una curva. La Geometría descriptiva de Mon-
ge es la geometría de los trazados73. Estos trazados están en ella organizados 
como un lenguaje lógico.

Se trata del último desarrollo de la historia de la Traza de Cantería. Su or-
ganización abstracta y racional es alcanzada en Francia, y a España llega muy 
pronto una traducción interesante, pero ninguna otra aportación. Hay que la-
mentar este retraso científico, pero no dejar de advertir que las consecuencias 
para las obras de piedra tallada no son las que cabría imaginar.

En efecto, los libros de estereotomía del siglo XIX, que ya abundan en to-
dos los países de Europa, van a ofrecer una teoría de los cortes de piedra escri-
ta generalmente por profesores de geometría descriptiva, que es poco fiable. 
Ofrecen soluciones de extraordinario interés desde el punto de vista geomé-
trico, casos para el lucimiento, en general alejados de la realidad de la práctica.

Nuestros tratadistas del XVI y el XVII no debían haberse preocupado 
tanto de su conocimiento de Euclides o de las bases geométricas de la época 
como de sí mismos. En este asunto, como en tantos otros, en la historia se 
presenta antes el hacer y después el pensar. Primero fue la máquina de vapor y 
luego la teoría de la termodinámica que explica por qué funciona la máquina 
de vapor. Primero fue la práctica de los cortes de piedra y después la teoría 
geométrica que los justifica. En consecuencia, se puede decir que la geometría 
debe a la traza de cantería más de lo que esta debe a aquella.

73 Naturalmente no es el significado exclusivo de la palabra. El mismo Monge escribió la Description de 
l’Art de fabriquer les canons, París: Imprimerie du comité de salut publique, (año II), 1793.


