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Resumen:

La investigación aborda el diseño medieval desde la óptica de los conocimientos geomé-
tricos de la época y su aplicación especifica a las representaciones gráficas del dibujo
gótico. La Tesis hace una revisión de los tratados de geometría que se conocían en el
periodo del mundo gótico, analizando el nuevo sentido que adquiere el diseño desde la
interpretación geométrica. La representación gráfica es utilizada como instrumento de
aproximación al conocimiento gótico y es especial al trazado de un ábside heptagonal.

En la catedral de Tortosa se puede hacer un reconocimiento del proyecto gótico a través
de tres estadios diferentes, el promotor y su conocimiento, el diseño del maestro con la
traza de un pergamino y la fábrica como elemento de conclusión final de un modelo
específico con doble deambulatorio. 

La geometría y diseño medieval están presentes en la Catedral de Tortosa a través de la
documentación original del Archivo Capitular, estableciendo el conocimiento que tanto
el promotor a través del Capítulo como el maestro gótico podían disponer de las ars del
quadrivium y que la tesis estudia y desarrolla. Entre los códices referentes a la geometría
el nº80 del siglo XII, contiene una Geometría del entorno de Gerberto de Aurillac, de
gran influencia en los conocimientos de los constructores medievales. En el códice nº144
de Guillermo de Conques, de la escuela de Chartes del siglo XII, aparece una represen-
tación arquitectónica del fol. 73 (r). Finalmente los ábacos utilizados para el cálculo del
calendario eclesiástico del Breviario según la Costumbre de Tortosa del siglo XIV, con-
tenidos en el códice nº115, que forman la base del conocimiento científico del promotor.

En el archivo existe la traza de una catedral no construida, atribuida a Antonio Guarc,
además en los Llibres d'Obra existen diferentes noticias a cerca de otros diseños situa-
dos en el inicio de la fábrica, algunas se han conservado, y otras que se han perdido.
El análisis e interpretación ayudan a comprender el momento constructivo en que fueron
trazados y la evolución que experimento el modelo de doble deambulatorio de la cate-
dral de Tortosa desde su inicio en 1347 hasta 1440 momento en que se cubre el presbi-
terio. Se estudia la evolución de las capillas radiales en función de las noticias de las tra-
zas góticas, completados con los elementos gráficos impresos en la propia fábrica, de
especial interés para la interpretación de la evolución del gótico catalán ya que es el últi-
mo modelo generado.

La planta de una catedral gótica, trazada sobre pergamino, atribuida a  Antoni Guarc, de
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cuyo análisis, a través de sus contenidos gráficos, se ha podido establecer, toda una
manera de proyectar gótica. De su trazado geométrico se ha deducido un método de
construcción del heptágono regular más preciso que los transmitidos a través del
Renacimiento, por Durero que es el que ha llegado a nuestros días. El método permite
construir un ábside sin conocer su centro, cuya aplicación en las catedrales catalanas, es
inmediato, ya que su replanteo se realiza con la coexistencia de las catedrales románicas.

La lectura hermeneutica de su trazado y la comparación con la fábrica ejecutada, permi-
te establecer una teoría de la interpretación del dibujo gótico, relacionando la planta la
sección de su alzado y  su sistema estructural, pudiendo realizar la simulación de la traza.
Desde esta teoría del conocimiento gótico, y desde su interpretación geométrica, se ha
podido establecer una cronología del pergamino, dado que la historiografía clásica y la
documentación de los libros de la fábrica no lo pudieron  hacer.

La metodología desarrollada permite establecer una nueva hipótesis del modelo inicial
de la cabecera de la catedral de Tortosa generado hacia 1347. La lectura de la fábrica y
las conclusiones de Guarc permiten aventuran una fábrica con una sección mucho más
baja que en resto de gótico catalán, de estructura 5/9, a modo de construcción de una
gran sala semejante a de cinco naves. El modelo idealizado sería la conclusión de algu-
nas de las expectativas que la historiografía había querido reconocer en el gótico meri-
dional, la unificación espacial y una racionalidad constructiva.
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INTRODUCCIÓN

La catedral de Tortosa puede ser interpretada desde una perspectiva no historiográfica,
planteando el diseño y la construcción de la cabecera de la Catedral de Tortosa, como la
búsqueda evolutiva de un modelo dentro del gótico catalán. Las investigaciones acadé-
micas de Victoria Almuni1 y de campo, realizadas desde finales de los años ochenta
desde el Plan Director de la Catedral2, son un estrato suficiente, para dar una visión
desde el modelo construido y aquel no construido de la Catedral de Tortosa, centrándo-
se en uno de los conceptos esenciales del mundo como es el diseño gótico. [Fig. I.1]

La interpretación de la catedral desde la perspectiva del diseño gótico, ha de comportar
una visión complementaria de los trabajos que desde la historia del arte se han venido
realizando de la catedral de Tortosa. 

La realidad constructiva, por una parte, de la fábrica de la catedral, hace que los proyec-
tos no realizados puedan ser valorados como contrapunto de la obra ejecutada, revalori-
zando el contexto en el que la catedral ha sido construida. Así, la construcción de su ábsi-
de puede ser presentada como un diálogo entre la realidad física de la obra que se cons-
truyó y el proyecto del siglo XIV de Antoni Guarc que nunca fue ejecutado.

El análisis de aquellos conocimientos básicos del diseño gótico, a través de la geometría
medieval, permiten el estudio desde una fuente directa, caso del pergamino de la traza
de Guarc, existente en el fondo del Archivo Capitular de la Catedral. La investigación va
a versar en los conceptos que de él emanen y han de sugerir aquella catedral que no se
construyó. El modelo ha de ejercitarse, además, como una parte de la base teórica de
aquella catedral construida.

OBJETIVO:

La Catedral de Tortosa, con su doble deambulatorio de finales del XIV, se puede pre-
sentar como modelo evolutivo, dentro de las tipologías al uso en las tierras Catalano-
Aragonesas. Una primera realidad se impone desde la misma fábrica y otra trasciende a
través de la traza jamás ejecutada de Antoni Guarc. Ambos proyectos difieren a su vez
de los modelos clásicos y del modelo final elegido, aunque existan numerosas coinci-
dencias entre ambas tipológicas. 

1 En este marco los últimos trabajos realizados en la tesina de ALMUNI BALADA, Victoria (1987), La
construcció de la seu de Tortosa segons els llibres de l'obra (1345-1441): dels preparatius a la consa-
gració de l'Altar Major y la publicación ALMUNI BALADA, Victoria (1991), L'Obra de la Seu de
Tortosa (1345-1441), así como su Tesis Doctoral próxima a su lectura, desarrollan ampliamente este
campo en la tradición del análisis de las fuentes documentales de los Libros de Obra, sobre los que se apo-
yarán mis referencias directas.  
2 En este mismo contexto, entre los años 1998-2000 la confección del Plan Director de la Catedral de
Tortosa bajo una metodología preestablecida del Plan Nacional de Catedrales. LLUIS i GINOVART, Josep
(et.al.). (2000), Pla Director de Sancta María Dertosae. 
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Fig. I.1. Planta Catedral de Tortosa.
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La singularidad de la cabecera de la Catedral de Tortosa, con su doble girola y, en espe-
cial, la solución constructiva de sus capillas radiales, es fruto de un importante debate
que comporta el cambio de diferentes modelos considerados más primitivos, inspirados
en el gótico meridional francés y transformado en Cataluña. La solución formal plantea,
sin duda, un conocimiento geométrico que desarrolla la esencia de su trazado. Uno de
los objetivos que quiere determinar la investigación es como y por qué se determina una
modelo de ábside de traza heptagonal.

El ábside de la catedral de Tortosa se puede presentar como un modelo con unas carac-
terísticas singulares y propias, capaz de cerrar el período de las catedrales góticas en
Cataluña, al igual que Milán en Italia o Segovia en Castilla y, con las que, a priori, se
pueden determinar determinado ciertas similitudes, sobre todo en cuanto a la teoría de
las proporciones geométricas de las secciones del final del gótico y por tanto acumulará
los elementos básicos del gótico catalán. 

El objetivo es determinar las premisas sobre las que se apoya el cambio, tanto en el
modelo del proyecto realizado por Bernat Dalguaire en la fábrica, como el diseñado por
Antoni Guarc en el pergamino, ya que plantean, dualmente, ciertas similitudes y claras
diferencias, pero ambos tienen una raíz compositiva que parece común, que está gene-
rada por la propia geometría de sus trazados y la utilización compositiva de base aritmé-
tica versada en la teoría de las proporciones. Los mecanismos e instrumentos construc-
tivos y de diseño de los maestros de la segunda mitad del XIV, pueden ser analizados
desde el conocimiento físico de la factura de la fábrica y desde la traza de Antoni Guarc.
Cabe plantear en este contexto del diseño medieval y en lo referente a estos modelos, si
existe una posible influencia de los promotores, obispo y Capítulo, a través de sus cono-
cimientos, teológicos, litúrgicos o científicos, cuyas pistas podrían estar contenidas en su
Biblioteca Capitular.

La investigación centrará su objetivo en adentrase en el concepto de diseño gótico que
se puede desprender de la lectura del pergamino de Antonio Guarc. La excepcionalidad
del documento con el trazado de la planta de una catedral gótica producido por Guarc y,
ante la escasez de diseños similares, hace que se acote la lectura del documento a aque-
llas razones puramente geométricas y que tienen la base en el diseño gótico. La traza de
Guarc puede sugerir otras lecturas, especialmente desde la historia del arte y desde su
significación simbólica, a las que se renuncia de antemano. 

La base de la investigación estará estructurada bajo el objetivo de ser interpretada por lo
que se define, a priori, como una puesta en obra del documento. Este criterio está basa-
do esencialmente sobre el estrato geométrico, ya que éste está en la base compositiva del
propio diseño y en la estructura interna que posteriormente lo desarrollaría. La referen-
cia a la obra como modelo ejecutado permite un ejercicio comparativo entre el mundo
de la idea gótica y la construcción de la fábrica ojival.

La lectura comparada entre ambos conceptos del mundo del diseño medieval, se limi-
tará, en el caso de la catedral de Tortosa, al ámbito constructivo del ábside, coinci-
dente, además, con la primera fase constructiva de la catedral gótica, acotada en la
visible junta de trabajo estructural, situada junto al muro occidental de las actuales
capillas del Sagrado Corazón o San Agustín y la de San Rufo, justo después del pri-
mer tramo de la nave. A partir de este momento se establecerá un notable cambio
estilístico y constructivo.
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La lectura de las bases geométricas del trazado de Guarc, dispone de diferentes aproxi-
maciones; una primera sería desde el concepto teológico que del orden medieval impo-
ne en sus proyectos, desde la influencia que sobre los maestros pueda ejercer el promo-
tor, en especial Capítulo de la catedral, esencialmente a ella me referiré en términos muy
generales, ya que no es la esencia de la interpretación de la investigación. Por otra parte,
existe otra aproximación que desde el conocimiento puramente científico se pueda rea-
lizar. La referencia de los tratados de geometría especialmente prolíficos a partir del
siglo XIII, producidos en los entornos Universitarios, de dudosa efectividad sobre el ofi-
cio constructivo, aunque al abasto de los promotores, completados por otras geometrías
de carácter eminentemente práctico, accesibles al conocimiento del maestro. Las geo-
metrías cuya base es la practica geometriae, son las fuentes del conocimiento del maes-
tro, frente a las del conocimiento universitario; estas esencias geométricas, van a ser
desarrolladas con más amplitud en el preámbulo de la teoría, forjando los cimientos para
una correcta interpretación del diseño gótico, tanto de la fábrica ejecutada, como de la
traza de Guarc.

La base geométrica de la investigación se centra  en el marco del oficio de la arquitec-
tura y dentro de la tradición geométrica de las logias. En los talleres existía un conoci-
miento real de una geometría que se utilizaba tan solo en la fábrica, del que pocas refe-
rencias directas tenemos, algunas descritas en textos de geometría, producidos ya en el
siglo XV y, legada en parte con la de algunos tratados de arquitectura del Renacimiento.
Este conocimiento es transmitido desde una lógica del oficio, como una actividad coti-
diana de la fábrica, permite con ello hacer una aproximación a un saber de base matemá-
tico muy elemental. Es desde esta perspectiva, desde donde se va a producir la interpre-
tación de la expresión gráfica del pergamino, que va a ser analizado desde aquellos con-
ceptos del conocimiento científico medieval muy elementales. 

La cronología de referencia en el marco de la investigación se centra en el período cons-
tructivo desde 1345 a 1441, años en que se construye el ábside de la catedral, aunque
específicamente limite desde 1345, en que es contratado el maestro Bernat Dalguaire
hasta 1382, año en que toma posesión como maestro mayor de la obra, Pere de
Moragues. Es en este momento cuando ha de producirse el proyecto, no ejecutado, de
Antoni Guarc. En este trance se debate el modelo de cabecera, estadio por otra parte
coincidente con la fase constructiva más interesante del gótico de la catedral de Tortosa
y, con el momento de máximo esplendor intelectual en el contexto del Capítulo, en la
plenitud del pensamiento escolástico como lo demuestra la biblioteca Capitular. Esta
cronología pertenece al ámbito del final del mundo medieval y, por lo tanto, del período
gótico, ya que a partir de este momento se impondrán las tesis del Renacimiento. Este
cambio de concepción está muy patente en la construcción de la nave de la catedral de
Tortosa, con nuevas ideas y modelos de una arquitectura conceptualmente contrapuesta
a la idea gótica. [Fig. I.2]

El objetivo de la investigación se centra en tres escalas:

a) El trazado geométrico de un ábside de una cabecera heptagonal desde el concepto
geométrico de su generación a través del diseño medieval.

b) La interpretación del modelo de Guarc y desarrollo como proyecto para ser construi-
do desde los mecanismos de la arquitectura gótica.
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Fig. I.2. Catedral de Tortosa. Ámbito de investigación.

PLANTA CATEDRAL DE TORTOSA
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c) La situación en el contexto de la fábrica y la posibilidad de establecer una hipótesis
del modelo inicial de la catedral de Tortosa, a través de la interpretación geométrica de
la fábrica y el modelo de Guarc.

LA DOCUMENTACIÓN:

La base documental de referencia para la investigación va a ser el proyecto de Antoni
Guarc del A.C.T. Fábrica nº 49, aunque se va a utilizar diferentes instrumentos de apoyo;
por una parte la propia fábrica y su lectura, cuya concreción de su realidad topográfica,
está reflejada en el levantamiento informático que realicé y contenido en el Plan Director
de la Catedral y que la tesis doctoral interpreta. Esta base de datos puede ser utilizada
con utilidad metrológica y obtener la visión contrastada de ambos modelos, el diseño de
la fábrica y el diseño de la traza. 

Para la construcción de una estructura geométrica desde la lógica de la fábrica, habrá que
analizar la base métrica y el patrón que se utilizó para la construcción de la catedral y,
poder dar, a su vez, una interpretación metrológica a la traza de Guarc. Estas van a ser
las fuentes de la investigación y, por lo tanto de allí, desde las esencias directas, sus apor-
taciones básicas, desde el concepto sincero del diseño gótico, siendo aportaciones de pri-
mera mano en la investigación.

Para este menester son necesarias otras referencias externas, sobre las que, de modo
auxiliar, van a estar apoyadas las tesis, así es que los Llibres d'Obra, van a ser utilizados,
mucho más como elementos de colaboración en la lectura de la fábrica desde el diseño
gótico, que como bases documentales para sostener el contenido de la interpretación. 

La cronología constructiva y alguno de acontecimientos de referencia, están  determi-
nados bajo un criterio de base puramente económico de la obra ejecutada, en la amplia
colección de los libros de obra de la fábrica que han sido específicamente estudiados
por Victoria Almuni. Algunas noticias complementarias sobre la construcción de la
Catedral de Tortosa, habrá que buscarlas en el Archivo Real de la Corona de Aragón,
puesto que el entorno real influirá, a su vez, sobre los promotores de la obra; alguna de
estas referencias han sido extraídas por Josep Alanyà. A estos documentos aludiré para
situar el contexto general de la ejecución del ábside como instrumento de referencia y
localización. 

La base del conocimiento científico que puede desarrollar el maestro Dalguaire o Guarc
y, el saber de la geometría, habrá que buscarlo en las fuentes de los tratados de geometría
práctica anteriores al siglo XV, por tanto la referencia bibliográfica es esencial en la
investigación, desde la base de las fuentes indirectas. Por otra parte la Biblioteca
Capitular aportará el contexto cultural y los conocimientos medievales de sus capitula-
res, que como promotores poseían, pudiendo analizar la capacidad de influencia sobre
los constructores de la catedral.

Para fijar el contexto del conocimiento, de los maestros góticos y, dados la escasa docu-
mentación de fuentes directas relacionadas con su saber, se situará el contenido
bibliográfico de las obras de referencia, en las obras de geometría y aritmética produci-
das en la Europa Medieval. Se hace una primera reducción a aquellas bases del conoci-
miento geométrico producido fuera del entorno Universitario de la época. Una segunda
reducción se centrará en la producción bibliográfica de las obras de referencia y se bus-
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cará en el entorno geográfico próximo, en especial a Cataluña y Francia meridional, ya
que la relación con el corredor del Mediterráneo y la sede Pontifical en el XIV de
Aviñon, es evidente. 

Existe la constancia documental de que los maestros Bernat Dalguaire y Andrés Julià,
estuvieron en la ciudad de Aviñon, trabajando directamente en ella, caso de Julià, o bien
por misiva Capitular a la búsqueda de modelos, caso de Dalguaire. La relación del
Capítulo con la ciudad de Aviñon, se establece por sus prelados, ya que tras la restau-
ración de la Sede, estaba formada por monjes procedentes del monasterio de San Rufo
de Aviñon. 

La relación lingüística afín a estos tratados producidos en el siglo XIV, tanto en lengua
catalana y como provenzal, hace que la divulgación popular de estos contenidos sea ase-
quible por los maestros góticos del XIV. A estos conocimientos hay que añadir aquellos
contenidos en el entorno científico de Barcelona en el siglo XII producidos en lengua
árabe y hebrea, traducidos al latín por Platón de Tivoli. Esta circunstancia  hace que la
cronología de los textos de referencia para la investigación abarque la producción desde
el siglo XII hasta finales del siglo XV. Algunas geometrías producidas en Italia en el
siglo XIV, aunque referidas en el contexto general del saber medieval, escapan a la rela-
ción directa de los maestros y promotores de la catedral de Tortosa y su referencia ha de
ser muy tangencial.     

Parte del conocimiento del mundo gótico es trasladado a los primeros tratados de arqui-
tectura producidos esencialmente en la España del siglo XVI y XVII, donde se recogen
los conocimientos sobre el arte matemático y constructivo de los maestros medievales.
Estos textos marcarán las pautas de comprobación, tanto desde las leyes de la edifica-
ción como de las bases geométricas que las soportan desde la tradición gótica. Estos tex-
tos serán utilizados también como referencia directa para la interpretación del documen-
to de Guarc, dado que se va a producir, en todo momento, la lectura comparada de la
fábrica con el diseño del pergamino. [Fig. I.3]  

La citación de la bibliografía y sus referencias, se han establecido en base a la norma ISO
690:1987 (UNE 50-104-94), y han sido estructuradas bajo el criterio de citación de autor
y fecha, con lo que la de referencia es la de la edición del texto que se ha utilizado en la
consulta de la investigación3. 

Dada la diversidad de las cronologías de la investigación y, ante las diferentes ediciones
de las obras que se consideran secundarias, referiré la edición príncipe en el capítulo de
Bibliografía. En los demás casos, aquellos que son básicos para la formulación de la
investigación, existe dentro del texto, una referencia cronológica de los autores y de sus
obras más importantes, con lo que queda situada la obra en el contexto histórico que fue
determinada. Utilizo además como criterio, cuando la referencia a la cita es directa, la
alusión particular de la obra. 

3 He utilizado las recomendaciones de referencia de la Universidad Politécnica de Cataluña. 



- 24 -

Fig. I.3. Pergamino Antoni Guarc. Fábrica nº 49 A.C.T.

TRAZA Y REPRODUCCIÓN DEL PERGAMINO DE ANTONI GUARC.
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En cuanto a los documentos manuscritos originales, que  he utilizado directamente, se
citan en el propio texto, dentro de la catalogación referida a cada archivo en particular,
en el caso del Archivo Capitular de Tortosa, bajo la abreviatura (A.C.T.) y en el caso el
Archivo Comarcal de las Terres de l'Ebre (A.C.T.E.). Las citaciones de los textos funda-
mentales que he realizado para la investigación y en aras a respectar las fuentes, he uti-
lizado la lengua de referencia del texto, en muchos casos en latín, a no ser que sean obras
con una contrastada valía en cuanto a la traducción a la lengua española. 

LA METODOLOGÍA:

La metodología de la investigación consistirá en imponer una estructura de método
deductivo, partiendo de la hipótesis preestablecida sobre la base: La Planta de Guarc,
¿Es un diseño gráfico del que podemos deducir y generar un modelo de catedral? ¿Se
puede realizar una interpretación desde el criterio diseño de su representación gráfica?
¿Se puede explicar el modelo de la fábrica como contrapunto a Guarc? 

Las preguntas son sostenibles, a priori, desde el conocimiento de la teoría actual sobre el
diseño gótico en los trabajos de Valerio Ascani; desde la representación gráfica, en
Roland Recht o, desde el reconocimiento de la geometría en la estructura de Jacques
Heyman. 

La base reflexiva que se impone desde la premisa de la hipótesis de trabajo vendrá gene-
rada por la interpretación desde los conocimientos actuales de las propiedades que encie-
rra el diseño y el trazado gótico de Antoni Guarc. Su teoría será consecuencia del desarro-
llo fundamental de la geometría, a través de la representación gráfica del Medioevo. 

El documento aporta una lectura tangible que es directa a través del análisis del trazado
gráfico, pero existe otra explicación de base hermenéutica, aquello que no se expresa
directamente en él, aquello que se da por hecho y que, por sobreentendido, no se hace
referencia. Esta consecuencia es innata al del propio diseño gótico, cuya base es la que
se ejercitaba directamente en sus construcciones.

Dada la relación del modelo de la traza de Guarc con la fábrica de la catedral, existe la
posibilidad de realizar la lectura comparada, entre las plantas de los dos diseños, pero
también en el desarrollo de la sección de ambos modelos, introducida desde la metodo-
logía. Para ello se utilizará la realidad metrológica del ábside como base de referencia,
tanto en la valoración de la construcción geométrica de la planta, como en las propor-
ciones de su sección.

Para situar el contexto del trazado gráfico de Guarc, es necesario resolver las posibles
noticias relativas a los trazados gráficos de la catedral, su fondo esencial será la de la
serie de los Libros de Obra del Archivo Capitular. La geometría aglutina parte de la base
constructiva del mundo medieval y será, además, donde se proyecten los conocimientos
teológicos de los promotores de la obra, el Capitulo y el Obispo. De ellos saldrá el deba-
te que influirá directamente sobre el modelo a construir, por tanto habrá, a su vez, que
analizar los Códices de su biblioteca, determinando las posibles influencias desde los
conocimientos científicos de sus promotores. 
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El análisis del trazado de Guarc, ha de aportar unas conclusiones como modelo propio en su
trazado, desde su geometría y su diseño que son las bases metodológicas en las que se basan
los constructores medievales. En esta fase analítica se analizará el modo en que fue trazado
el dibujo de Guarc, desde los conceptos básicos del dibujo preinformático, analizando la
secuencia de trazado y su método operativo. La metodología irá encaminada hacia la deduc-
ción de las pautas de trazado, analizando el proceso seguido y el instrumental utilizado; así
se pueden aportar las primeras conclusiones intrínsecas del documento. Con posterioridad a
la fase analítica, el método de reposición del contenido gráfico de la representación de Guarc,
ha de resolverse a través de la simulación del modelo, como si la puesta en obra del conte-
nido gráfico se tratará y, desde aquí, conducirnos a las conclusiones generales. 

La metodología para poder interpretar el modelo de Guarc, ha de emplear una lectura
colateral entre los principales agentes del gótico, de ahí que es preciso establecer los tres
estadios del diseño gótico; el promotor y su conocimiento, el diseño y el pergamino de
Guarc y la construcción ojival y la fábrica de la catedral.

El método se estructurará desde el análisis:

a) El promotor. La posible influencia del obispo y Capítulo sobre las decisiones del
modelo a construir es evidente, desde el criterio filosófico, pero la influencia sobre el
conocimiento científico y a través de él, su base geométrica que pudiera ayudar a la toma
de decisión final de la estructura construida, han de ser indagadas. 

b) El maestro medieval. Guarc ha utilizado su traza como planteamiento previo a la
construcción de un modelo de catedral, en el documento se concentran aquellos conoci-
mientos que ayudan a realizar el exorcismo intelectual del maestro gótico. En el perga-
mino se plasma el resultado final de la intención del diseño, que además, permite
mediante la lectura de las líneas auxiliares, determinar el proceso de trazado y analizar
el conocimiento geométrico a través de los instrumentos de trazado. 

c) La construcción gótica. Es el resultado de la suma del proceso de diseño y su aplica-
ción constructiva, es por tanto la conclusión de todos los factores que intervienen en la
arquitectura gótica. La realidad de la fábrica se representa desde su levantamiento
topográfico en que se determinan las principales características constructivas, aglutina
además la base del orden metrológico, en la unidad de la cana de Tortosa, que es preci-
so determinar para encontrar la lógica de la catedral.

Dentro de éste ámbito la lectura de la fábrica como elemento básico de referencia, la con-
cepción constructiva de la catedral de Tortosa, aunque es la primera vez que es analiza-
da y explicada, va a quedar relegada a una visión de telón de referencia, a la que se recu-
rre como elemento de contraste y permite establecer un dialogo con el ente. 

La estructura de la tesis se establece metodológicamente en cuatro grandes partes que
fijan además el grado de aportación específica de la investigación:

I.- El estado de la cuestión. El ábside de la catedral de Tortosa: Se desarrolla mediante
las referencias historiográficas del ábside de la catedral con su doble deambulatorio y las
alusiones al plano de Guarc. Específicamente es una recopilación crítica de los autores
que han estudiado el ábside de la catedral de Tortosa y han trazado alguna hipótesis sobre
el pergamino de Guarc.
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II.- La teoría. Los fundamentos geométricos del maestro medieval. Para determinar el
preciso conocimiento que el arquitecto gótico podía disponer, es necesario tomar como
base las fuentes básicas a que podía recurrir su saber. Poco se conoce de la formación
geométrica del cantero gótico, puesto que los recursos eran un patrimonio de su logia, en
el que el secreto del conocimiento era una de sus bases. Para una correcta interpretación
de los fundamentos de Guarc y la fábrica, es necesario recurrir a tres conceptos básicos;

1. El saber general del maestro gótico. La formación en  los estadios, aprendiz, cantero
y maestro y su comportamiento deontológico, cuya fuente son los estatutos gremiales y
a través de ellos la transmisión de su conocimiento geométrico. Otra de las fuentes de su
conocimiento geométrico es la aproximación al contenido de los debates extra logia,
caso de los de Milán y Gerona, cuyo fondo es la controversia y opinión a través de las
diferentes posturas de los maestros.

2. La representación gráfica. Es un instrumento esencial del diseño gótico, ya que es una
de sus aportaciones básicas frente al período románico, de su constatación como abs-
tracción de las ideas y de sus criterios de utilización se puede establecer la esencia del
trazado de Guarc. El desarrollo particular de la escuadra gótica, como instrumento de tra-
zado, de composición y su utilización como ábaco de cálculo, la convierte en uno de los
recursos básicos de la geometría del maestro medieval.

3. La geometría como ars. El conocimiento de las bases de la geometría práctica que el
maestro medieval podía tener, está en la esencia de unos tratados producidos fuera del
contexto universitario, cuyo estudio está mas cerca de la historia de la ciencia que de la
arquitectura. El verdadero conocimiento de la geometría de la fábrica es el ejercicio
mismo del oficio, pero ha de existir en el planteamiento de algunos de sus problemas,
una solución cuyos recursos han de estar apoyados en el conocimiento del quadrivium.
La referencia a la aritmética y a la geometría medieval es esencial para la investigación
ya ha de aportar las bases del conocimiento científico del maestro gótico. La tradición
de esta formación queda impregnada en los tratados de arquitectura del Renacimiento a
la que la tesis recurre. 

La investigación de las fuentes de la teoría, se plantea como una recopilación de datos
estructurados desde otros ámbitos y por tanto no son una aportación directa. La tesis
recoge y ordena estos datos en función de finalidad de la investigación. Las bases cientí-
ficas reconocidas hacen hincapié en la teoría de las proporciones, las figuras geométri-
cas elementales, en especial, el triángulo y el cuadrado, que son las figuras básicas del
desarrollo gótico, complementariamente, el triángulo rectángulo y sus aproximaciones y
los polígonos regulares para el trazado de las cabeceras góticas.

III. La geometría, las trazas y el ábside de la catedral de Tortosa. Las fuentes de refe-
rencia y el ámbito en que puede ser trazado el pergamino de Guarc, forman parte del con-
texto del debate del modelo de doble deambulatorio. Por una parte del promotor y, por
otra de la realidad constructiva de la fábrica con sus consonancias y asonancias cons-
tructivas y su realidad metrológica que impone el orden a través de la medida. Estas cir-
cunstancias se desarrollan en el debate de la construcción del ábside la catedral en la que
participan diversos maestros, y en el que coexisten diversos modelos, por tanto son un
recurso para aclarar el contexto en que es trazado el pergamino.
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1. El método incide en el posible conocimiento matemático que el Capítulo podía dispo-
ner, aunque la pretensión es muy general, cabe indagar en sus códices para poder resaltar,
las referencias directas que alberga su biblioteca Capitular. Los textos científicos que se
conservan en la actualidad en su archivo y la relación con la formación medieval, darán la
tesitura de la posible preparación del promotor y a la que la investigación se refiere como
un marco referencial. Entre su catalogo existen algunos códices relacionados directamen-
te con el conocimiento de la estructuración de la lógica a través de unos ábacos, para el cál-
culo del calendario eclesiástico que son referencia de su saber matemático. La geometría
del códice 80 es una alusión muy directa a la geometría medieval, el estudio de sus propo-
siciones y la influencia sobre la arquitectura medieval, es una de las aportaciones de la tesis
doctoral, aunque apoyados en otros textos de referencia clásica de esta geometría. 

2. La realidad de la fábrica. La lectura del ábside de la catedral se realiza desde su levan-
tamiento topográfico, basado en una metodología que establece el reconocimiento de los
matices de la cabecera, disponiendo, a partir de aquí, de una base gráfica y numérica que
permite la diagnosis de las pequeñas alteraciones que disponen. La imposición de la
estructura interna de la construcción se realiza a través de la medida. En toda construcción
gótica el patrón métrico es un elemento esencial, para determinar con acierto el desarro-
llo de las proporciones de la fábrica y por tanto para analizar el trazado de la planta y del
alzado, en necesario averiguar la unidad de medida, la cana de Tortosa. La investigación
aporta por primera vez una la lectura constructiva de la fábrica, que es utilizada meto-
dológicamente como telón de fondo, como elemento de contraste. El levantamiento
topográfico permite con el desarrollo paralelo de las referencias de las unidades métricas
de las Costums de Tortosa, la determinación de la medida de la cana de Tortosa, ésta es
una nueva aportación, aunque tangencial en el contexto general de la investigación.

3. Las trazas góticas. En el transcurso de la construcción del ábside aparecen noticias en los
libros de fábrica de la existencia de algunos dibujos, de los cuales dos se han conservado
gráficamente. Una traza es un modelo, es una decisión en un debate, por ello es preciso
determinar el contexto en que aparecen estas noticias, que han de ser completadas con las
referencias gráficas que están incrustadas en la própia piedra de la fábrica. Las referencias
a las noticias de los Libros de Obra, toman como referencia las investigaciones de Victoria
Almuni, a las que se introducen ordenadamente en el ámbito de la discusión. El análisis de
los trazados gráficos ejecutados directamente sobre la fábrica es una aportación directa de
la investigación.

IV. La traza de Antoni Guarc. La lectura del pergamino permite desarrollar desde una
fuente directa el conocimiento geométrico del maestro. La determinación de las pautas
de su trazado ha de permitir reconocer los métodos que se conocían para construir for-
malmente el cimborrio y el ábside. La metodología consiste además, en analizar el pro-
ceso constructivo de la traza y su comparación con la fábrica. La inducción a la simula-
ción del modelo del pergamino, ha de analizar la composición de la planta, el desarrollo
del alzado y finalmente el determinar el sistema constructivo.

La metodología establece un dialogo entre el pergamino y la fábrica, cuyo propósito al
ser utilizado de manera reiterativa, permite establecer la secuencia de los ambos mode-
los, pudiendo a través de su discusión surgir otros modelos que pudieron ser abortados
en el transcurso de la construcción del ábside. La realidad se impone con la fábrica, la
imaginación en la simulación de Guarc, así, el método permite sugerir la evolución de
del ábside y plantear un hipotético modelo inicial de la catedral. Ésta es la aportación
más original de la investigación.
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ESTADO ACTUAL NIVEL PLAZA DE LA CINTA.

A.- ACCESO POSTERIOR DEPENDENCIAS DEL CAPÍTULO CATEDRAL.
B.- ACCESO PARROQUIA SANTO CRISTO DE LA CATEDRAL.
C.- ACCESO PUERTA DE LA OLIVERA.
D.- ACCESO PLAZA DE PALACIO.

1.- ALMACÉN DE LA SACRISTÍA.
2.- ALMACÉN DE OBRA DE LA CATEDRAL.
3.- OFICINAS PARROQUIA SANTO CRISTO DE LA CATEDRAL.
4.- SALA DE CATEQUESIS DE LA PARROQUIA.
5.- AULA MAGNA.
6.- ACCESO DORMITORIOS DE LA CANÓNICA.
7.- DEPENDENCIAS PARA CENTRALITZACIÓN DE INSTALACIONES.
8.- ALMACÉN DEL ORGANO.
9.- SALA SIN USO.
10.- CARITAS DIOCESANA.
11.- ALMACÉN DE RETABLOS.

Fig. I.4. La catedral de Tortosa. Estado actual, nivell 0.
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Fig. I.5. La catedral de Tortosa. Estado actual, nivell 1.

ESTADO ACTUAL NIVEL BASÍLICA DE LA CATEDRAL.

C.- ACCESO PUERTA DE LA OLIVERA.
D.- ACCESO PLAZA DE PALACIO.
E.- ACCESO FACHADA PRINCIPAL DE LA CATEDRAL.

1.- BASÍLICA DE LA CATEDRAL.
2.- CLAUSTRO.
3.- CAPILLA DE LA SANTA CINTA.
4.- CAPILLA DEL SANTÍSIMO. PARROQUIA DEL SANTO CRISTO.
5.- SACRISTIA DE LA CATEDRAL.
6.- REFETOR. ALMACÉN DE RETABLOS.
7.- SERVCIOS HIGIENICOS.
8.- ACCESO A LOS DORMITORIOS DE LA CANÓNICA.
9.- PARROQUIA DEL SANTO CRISTO DE LA CATEDRAL.
10.- VESTIDORES DEL CAPÍTULO CATEDRAL.
11.- SALA INVESTIGADORES ARCHIVO CAPITULAR.
12.- ALMACÉN DE LA SACRISTÍA DE LA CATEDRAL.
13.- SACRISTÍA REAL ARCHICOFRADIA DE LA CINTA.
14.- ARCHIVO REAL ARCHICOFRADIA DE LA CINTA.
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ESTADO ACTUAL NIVEL SUPERIOR DE LA CANÓNICA.

1.- ALTILLO REFETOR. ALMACÉN ORGANO.
2.- DORMITORIO ANTIGUA CANÓNICA. SILLERIA DE LA CATEDRAL.
3.- DEPÓSITO DEL ARCHIVO CAPITULAR.
4.- SALA ARCHIVO CAPITULAR.
5.- ALMACÉN TEJIDOS ANTIGUOS DEL CAPÍTULO.

Fig. I.6. La catedral de Tortosa. Estado actual, nivell 2.
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Fig. I.7. La catedral de Tortosa. Estado actual, nivell 3.

ESTADO ACTUAL NIVEL DESVÁN.

1.- DESVÁN DEPÓSITO ARCHIVO CAPITULAR.
2.- DESVÁN ARCHIVO CAPITULAR.
3.- DESVÁN DEPÓSITO SALA INVESTIGADORES ARCHIVO CAPITULAR.
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I. EL ÁBSIDE DE LA CATEDRAL DE TORTOSA: 
EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

1. UN ÁBSIDE CON DOBLE DEAMBULATORIO. REFERENCIAS

La previsión de la restauración de la diócesis de Tortosa ya fue establecida por el Papa
Gelasio II en 1116, aunque no será hasta la Reconquista de la ciudad el 30 de diciembre
de 1148, cuando se establezca, de hecho, la posesión de la antigua Sede tortosina por el
arzobispo Bernardo de Tarragona1. Será el monje Godofredo, procedente del monasterio
de San Rufo de Aviñón, su primer obispo, del que heredaran su Regla, la de San Agustín,
por la que se regía su canónica, la regula Beati Augustini et iuxta consuetudines
Ecclessiae Sancti Ruff aprobada según la Prima oredenatio ecclesiae Dertosensis, fir-
mada por Godofredo en 11552. [Fig.1.1]

La catedral de Tortosa encierra en sí misma un amplio repertorio estilístico; el conjun-
to alberga diferentes cuerpos y estancias resueltas en épocas y cronologías dispares y
superpuestas sobre las construcciones romanas3, la mezquita árabe y en convivencia
con la catedral románica4. A nuestros días ha llegado una estructura mayoritariamente
ojival, que va desde el gótico primitivo de su claustro del siglo XIII, [Fig. 1.2] y la anti-
gua canónica del XIII-XIV, pasando por el gótico luminoso del ábside proyectado en el
XIV. [Fig. 1.3]

1  La noticias de Gelasio II, en Viaje literario a las iglesias de España. Tomo V. VILLANUEVA, J.L.(1806,
28), también en GARCIA SANCHO, Manuel (1998, 10), La catedral de Tortosa. Aproximación a su ser
y quehacer.
2Restauración de la Sede e institución de la Canónica, en GARCÍA SANCHO, Manuel (1998, 10-13),  y
GARCÍA SANCHO, Manuel (2000, 23). El texto Los Canónigos Regulares de San Agustín de la Catedral
de Tortosa, O'CALLAGHAN, Ramón (1997, 223-254) de Anales de Tortosa ( III ).
3 La construcción de la catedral, sobre elementos Imperiales, sea en el Templo o Foro romano, referida
en los trabajos de reparación de la Catedral a finales de siglo XIX, en Un Capítol de la meva actuació a
Tortosa de ABRIL i GUANYABENS, Joan (1931,30-32), en la reparación de capilla de San José; hi vaig
trovar molta ceràmica i uns sillars y viejas estructuras de base romana, en el recalze de los cimientos de
las actuales Capillas de San Pedro y Santa Ana; ... al recaixonar-los vaig trabar <<sillars>> romans
empotrats en els paraments, todo ello hicieron que Joan Abril ... i que els demés records alli trovats con-
firmen que la Catedral està posada sobre l'antic Foro Romà. Otra noticia documental es la de Despuig,
en sus Col·loquis IV, cita el material de origen romano durante la construcción de las últimas navadas de
la Seo, a la altura de la capilla del arcediácono Garret, DESPUIG, Cristòfor (1981, 139), Los Col.loquis de
la insigne ciutat de Tortosa. En el Plan Director de la Catedral, L'arqueologia de la Catedral. MARTÍNEZ
i TOMÁS, Joan (2000, 42-43), analiza el levantamiento de los restos arqueológicos realizado por Joan
Abril en 1900, conservados en A.C.T.E
4 Sancta Maria Dertosae. Catedral de Tortosa. Guia Històrica i Descriptiva. ALMUNI, V.; LLUIS, J.
(2000,54), también GARCÍA SANCHO, Manuel (1998, 9), mencionando las de O'Callagan (pág. 43),
Matamoros (pág. 12-14), Bayerri (pag. 485-6). La constatación de la utilización de los edificios de la mez-
quita o con posterioridad, a la consagración de la catedral románica como ecclesiam vetulam, ALMUNI,V.
; LLUIS, J. (2000,30). Sobre la disposición de la catedral románica, MATAMOROS, José (1932, 8-9), es
que está apoyada sobre el claustro, sobre la actual Capilla de la Santa Cinta, situada perpendicularmente
a la actual, con una orientación Norte Sur. La lectura del Grabado de Van Der Wyngaerde (1563) en
KAGAN, Richard L. Kagan.(1986, 182-184), Ciudades del Siglo de Oro. Las Vistas Españolas de Anton
Van den Wyngaerde. se reconoce su fachada principal en la misma orientación que la actual, situada según
otras noticias de O'CALLAGHAN, Ramón (1995,183-186) a la altura del Batisperío. Todo ello hace plan-
tear y, dada la cronología tan avanzada de la estructuración de una catedral románica con tres naves, situa-
da con una orientación clásica de Este a Oeste, en ALMUNI, V.; LLUIS, J. (2000, 32).
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Fig. 1.1. Planta situación catedral de Tortosa.

1.- RECINTO CATEDRALICIO ACTUAL. 
2.- PALACIO EPISCOPAL GÓTICO.
3.- ANTIGUO PALACIO EPISCOPAL ROMÁNICO. 
4.- RECINTOS ANTIGUACANONJA.
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La obra será transformada, con posterioridad, con un estilo gótico más sobrio, de
influencia renacentista, rebajando considerablemente las formas, ya entrados los siglos
XV-XVI7. La influencia del nuevo lenguaje arquitectónico acaba por imponerse en la
nave mayor, en su último tramo las formas arquitectónicas son ya renacentistas, culmi-
nando finalmente con la fachada manierista de principios del siglo XVII8. Finalmente, el
barroco compondrá el espacio de la Real Capilla de la Santa Cinta de finales del siglo
XVIII, a través de la utilización conjunta y fusión de la arquitectura, pintura, escultura y
las artes decorativas9. Completará el compendio arquitectónico de la catedral las corrien-
tes neoclásicas, con la ejecución de las Sacristías nuevas (XVIII) y la Capilla del
Santísimo (XIX)10. Con posterioridad se introducen ciertos matices modernistas y la
imposición racionalista en sus cubiertas, con la vuelta a la geometría y estructuración
gótica primitiva11. [Fig. 1.4]

5 El claustro, del que existen noticias relativas a unas galerías de madera en 1188, las referentes al actual
sean las del Obispo Arnau Jardí de 1298, ALMUNI, V.; LLUIS, J. (2000, 123-124). De factura provisional,
tuvo transformaciones estilísticas importantes en el siglo XVI por los maestros renacentistas, Martín García
de Mendoza y la arquitectura del renacimiento en la diócesis de Tortosa (1581-1615). GARCÍA HINARE-
JOS, Dolores (2000, 7-51) con la construcción de la capilla de la Santa Cinta, lo que provocó un cambio de
orientación de las galerías Norte y Oeste, en LLUIS i GINOVART, Josep (et.al.) (2000, 49), aunque el cuer-
po exterior de sus galerías han conservado siempre su estructura ojival. Posteriormente de las intervencio-
nes románticas del siglo XIX, la de la postguerra de Regiones Devastadas, y las de Llorca y Lluis, en LLOR-
CA, A.; LLUIS, J. (2000-14-4, 6), L'obra de Intervenció en el Claustre de la catedral de Tortosa.
6 El inicio y el origen de la investigación sobre la catedral de Tortosa se remonta a 1983, Una breu reflexió
de l'Àbsis de la Catedral de Tortosa, LLUIS i GINOVART, Josep (1984-31-8, 25-26). También Tres obres
de l'arquitectura local. Anàlisi del seu arriscat paper conceptual, LLUIS i GINOVART, Josep (1984-29-8,
24-25). La luminosidad del ábside y la transformación del efecto de la luz en la arquitectura de la Catedral,
en Ars Sacra, LLUIS I GINOVART, Josep (2000b, 124-133) La Catedral de Tortosa y su Plan Director. 
7 El trabajo después de una ralentización importante, ALMUNI, V.; LLUIS, J.(2000, 52-55) se emprende de
nuevo con el realizado por los maestros renacentistas en la ciudad, Anglés, Bruel, Orrio, García Mendoza,
MUÑOZ, J.H.; ROVIRA, S. J. (1999, 37-49) Art i Artistes a Tortosa durant l'Època Moderna, aunque cons-
truyen formalmente con una estructuración de base ojival, la concepción espacial y luminosa de la nave es muy
diferente a la del ábside, LLUIS I GINOVART, Josep (2000, 126) en la Traça de la catedral de Tortosa. 
8 La fachada de Martí d'Avaria (1625), ha sido reconstruida sobre la traza del dibujo publicado en ALMU-
NI, V.; LLUIS, J.(2000, 24-25). Ésta ha tenido diferentes vicisitudes y rectificaciones, con proyectos de Joan
de Joanies (después 1625), Antoni Ferrer (1755), y el proyecto de Regiones Devastadas de la postguerra civil.
Diversas han sido las opiniones, PONZ, Antonio.(1988, 861) Viaje de España, Volumen III, Tomos IX-XIII,
en 1786, desde una visión neoclásica; La catedral de Tortosa es arquitectura gótica, lo suficientemente gran-
de y espaciosa; pero su portada principal no dice con dicha arquitectura, ni tampoco es de alabar en la gre-
corromana, cuyas reglas y decoración se propusieron seguir, pues la hicieron monstruosa, sobre todo en el
cornisamiento, pesadísimo y de ornatos estraños". MATAMOROS, José.(1932), La catedral de Tortosa.
Trabajos monográficos acerca de su construcción y de su contenido artístico y religioso, con sus plantea-
mientos neogóticos; y aún esas pequeñas variaciones no pasarían de un mediana claudicación si a la pos-
tre no apareciese la gran claudicación con el absurdo cambio de frente, la herejía artistíca y escandalosa de
la fachada o <<davambre>>, como la llamó el Mestre Martín de Avaria, autor del proyecto y de la traza.
Todos los proyectos en LLUIS i GINOVART, Josep (2001-4-4, 8), La façana de la Catedral i la façana flu-
vial, donde se analiza la problemática estructural y estilística de la evolución de la Fachada.
9 La restauración de la Capilla de la Santa Cinta entre los años 1995-1997, provocó la revisión histo-
riográfica, La Santa Cinta de Tortosa, JOVER FLIX, Mariano (1978, 109-113, 121-125), LLUIS i
GINOVART, Josep (1995-19-9, 26-27), Una hipòtesi a la construcció de la Reial Capella de la Cinta y
LLUIS i GINOVART, Josep (1995-19-9b, 58-59), Rellegir l'arquitectura de la Capella de la Cinta.
10 EIXARCH i FRASNO, Josep (1996). 1r. Centenari Parròquia del Sant Crist de la Catedral de Tortosa.
Precedents històrics, en la que establece la transformación del espacio de la Catedral, en el lugar donde
estaba situada la Antigua Sala Capitular, la revisión de la traza de la Capilla obra de Antonio Verderol,
LLUIS i GINOVART, Josep (1996, 171-172), La Capella del Sagrari. 
11 La evolución estilística de la catedral y los últimos proyectos de intervención en el siglo XIX y XX, en
LLUIS I GINOVART, Josep (2000b, 127-128). 
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Fig. 1.2. Evolución histórica. V. Almuni.(h. 1300-1428)

1 2

3 4

1.- CATEDRAL DE TORTOSA. h. 1300.
2.- CATEDRAL DE TORTOSA 1300 -1340.
3.- CATEDRAL DE TORTOSA 1340 -1400.
4.- CATEDRAL DE TORTOSA 1400 -1428.
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Fig. 1.3. Evolución histórica.V. Almuni. (h. 1428-1600)

1.- CATEDRAL DE TORTOSA.1428 -1434.
2.- CATEDRAL DE TORTOSA 1434 -1450.
3.- CATEDRAL DE TORTOSA 1450 -1500.
4.- CATEDRAL DE TORTOSA 1500 -1600.

1 2

3 4
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El trazado y concepción del ábside con doble deambulatorio de la catedral de Tortosa,
construido entre 1347-1441, marcará su hecho diferencial dentro del contexto del gótico
catalán, pudiendo ser considerada como la última de las catedrales góticas catalanas,
debido a su tardía cronología. La catedral gótica de Tortosa, empieza a gestarse tras la
muerte del obispo Berenguer Desprats (1316-1340)12 y, bajo el pontificado de Arnau de
Lordat (1340-1346) se hicieron los primeros preparativos, el inicio de las obras tendrán
que esperar hasta el 21 de mayo de 134713, con el Obispo Bernardo de Oliver (1346-
1348). La construcción de la nueva la catedral gótica abre un amplio debate en el seno
del Capítulo; muestra de ello, es que Bernat Dalguaire, maestro que inicia  las obras y,
con anterioridad a su contratación, realiza un viaje a la ciudad de Aviñón en 1346. En
aquel momento, la ciudad de Aviñon es Sede Pontificia y en sus aledaños está situado el
monasterio de San Rufo, del que partieron los monjes que restauraron la Sede de Tortosa
en 1150. El viaje se enmarca en el ámbito de la búsqueda de modelos, los cuales, una vez
comentados y aprobados por el Capítulo y obispo, provocarán una primera reacción a
modo de un indeterminado artífice, tras la construcción del cual, se dará inicio de la
fábrica gótica.

Las obras de la Seo gótica, tras el comienzo por el ábside, en la actual Capilla de San
Pedro y Santa Ana, sufren una ralentización importante, que durará hasta 1375, motiva-
da por la Peste Negra de 1348, en la que muere el obispo Bernardo de Oliver y, proba-
blemente, el propio maestro Dalguaire. Con posterioridad, en la misma cronología, el
episodio bélico de la Guerra de los dos Pedros (1356-1369), acentúa la paralización del
inicio de la Catedral gótica.14

El momento de la reanudación de las obras en el último cuarto del siglo XIV, bajo el pon-
tificado de Guillem de Torroelles (1369-1379), tras la Guerra de los Pedros y la peste,
coincide, por una parte, con la expansión política de la Corona Catalano-Aragonesa y,
por otra, la entrada con firmeza del pensamiento escolástico del Capítulo de la Catedral.
Muestra de este renacimiento intelectual es la amplia colección de obras patrísticas y
escolásticas de su Biblioteca, que han de influir decisivamente sobre la nueva fábrica y
la concepción de su orden medieval15.

12 ALMUNI, V.; LLUIS, J. (2000, 40). Berenguer Desprats fue el obispo que construyó el Palacio del
Episcopal y reformó la antigua canónica, siendo el obispo que gestó conceptualmente la nueva cate-
dral gótica. 
13 ACT. Libro de Capellanias-7. El proceso de preparación de la nueva catedral de Tortosa es complejo;  en este
sentido cabe destacar que el libro de la Obra empieza el año (1345-47), ALMUNI BALADA, Victoria (1987,
93), mucho antes del inicio propio de la obra. La fecha ya es destacada en Narraciones Tortosinas, Páginas de
Historia y Biografía. PASTOR y LLUIS, Federico (1901, 10); El 21 de Mayo de 1347, se procedió á su ensan-
che colocando la primera piedra el celoso prelado don Fr. Bernardo de Oliver, Obispo catarense.
14 Las obras sufren una paralización importante, la muerte del obispo, la desaparición del Maestro Bernat,
de los libros de la Obra, y la interrupción de estos trabajos durante el periodo (1350-1375), en ALMUNI
BALADA, Victoria (1987, 94), todos estos factores hacen justificar una paralización importante de la
obra, en ALMUNI, V.; LLUIS, J. (2000, 40).
15 Esencialmente en PANOFSKY, Erwin (1986), Arquitectura Gótica y Pensamiento Escolástico. Capitulo
3, El principio de la clarificación RETCHT, Roland (1999), Le Croire et le voir: l'art des cathédrales XIIè-
Xvè siècle, Captitulo 3, Le visible et l'invisible. SIMSON, Otto von (2000), La catedral gótica. Los orí-
genes de la arquitectura gótica y el concepto medieval de orden.
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Fig. 1.4. Evolución histórica.V. Almuni. (h. 1600-2002)

1.- CATEDRAL DE TORTOSA.1600 -1700.
2.- CATEDRAL DE TORTOSA 1700 -1800.
3.- CATEDRAL DE TORTOSA 1800 -1900.
4.- CATEDRAL DE TORTOSA ESTADO ACTUAL.
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La nueva fábrica convive, en un principio, con la antigua catedral románica, al igual que
lo hacían Barcelona y Gerona. En la catedral vieja se oficiaban, de hecho, las funciones
litúrgicas propias del Capítulo, los rezos canónicos del coro y las del Obispo, con las cele-
braciones Pontificales. Esta circunstancia de cohabitación de ambas cabeceras, se pro-
longó hasta el 12 de abril de 1441, en que se consagró el altar mayor16, aunque con pos-
terioridad la catedral románica continuó coexistiendo hasta principios del siglo XVIII. 

Es a partir de 1375 cuando se construye la fábrica gótica, en especial de las capillas
radiales del ábside de la catedral, con el doble deambulatorio. En este contexto cabe
plantearse si, tras la reanudación de la obra, se seguirán los criterios primitivos de Bernat
Dalguaire o, por el contrario, los nuevos maestros impondrán sus propios criterios.

Dentro de la tesitura de las catedrales catalanas, la de Tortosa comenzada en 1347, es la
última en ser concebida. Las otras catedrales góticas de la Corona Catalano-Aragonesa,
ya habían iniciado sus obras: Valencia (1262), Barcelona (1298), Palma de Mallorca (h.
1310), Perpiñan (1314), Gerona (1316). También los otros grandes templos góticos de su
geografía habían comenzado su singladura, caso de las obras de Santa María del Pino en
Barcelona (1322), Santa María de la Aurora en Manresa (1328), la de Santa María del
Mar en Barcelona (1328) y Santa María en Castelló d'Empuries17.

El modelo de doble deambulatorio, aunque nuevo en Cataluña, fue utilizado con anterio-
ridad en Francia y también en la Península Ibérica. En el centro de España se habían ensa-
yado diferentes tipologías, que fueron evolucionando paralelamente a las catedrales fran-
cesas, es el caso de las sedes de Ávila, Toledo y Cuenca en su fase de transformación pos-
terior. Las catedrales castellanas, la primitiva de Ávila como la de Toledo, se enmarcan
dentro de una cronología pareja a los modelos septentrionales francos, pero no será el caso
de Tortosa, ni la posterior transformación de la cabecera de Cuenca, con la utilización
tardía de la tipología de doble girola, cuya estructuración espacial, habrá que buscarla en
el empleo de una tipología ecléctica con un lenguaje conocido18.[Fig. 1.5]

16 La fecha es de ALMUNI, V.; LLUIS, J. (2000, 40). El desarrollo de la cronología ALMUNI BALADA,
Victoria (1991, 79), en la que da como probable la tesis establecida por O'Callaghan.
17 Los datos de la cronología de las obras, dada la disparidad de fechas, de diferentes autores han sido uti-
lizados los de la obra L'art gòtic català. L'arquitectura als segles XIII i XIV. CIRICI PELLICER, A.
(1974, 58, 62, 63, 95), en la que se cuenta coherentemente un estudio globalizador del gótico catalán. 
18 En el caso de Tortosa y, dentro del contexto de la arquitectura gótica del levante, una de las características que han
querido ver autores, como STREET, G.E. (1926, 447), La arquitectura gótica en España; Su principal mérito con-
siste en el éxito con que plantean una enorme concurrencia de fieles ante el altar, de modo que puedan ver y oír la
predicación.,El efecto de sus interiores es magnífico en alto grado, y si actualmente no resultan tan hermosas por el
exterior, téngase en cuenta que han sufrido grandes mutilaciones, sino que también sus arquitectos lucharon, prin-
cipalmente, por dominar la exigencia primordial de la arquitectura religiosa, cual es el tratamiento acertado de los
interiores, también en la obra L'arquitectura nacional de Catalunya: la menystinguda personalitat de l'arquitectura
catalana gòtica, de BOFILL, Rafael M. (1998, 47); A Catalunya, les plantes gòtiques corresponents a edificis de
temples o sales civils, solen tenir una unitat de superfíe voltada un nombre de pilars molt inferior al que usen en els
altres dos casos, (se refiere a Francia e Inglaterra) i, com és natural, donen lloc a uns trams molts grans, ben poc
oblongs, fins y tot cuadrats, com he dit abans, en descriure les característiques del gótic arquitectònic català; també
he parlat aleshores de la tendència autòctona al buit total interior, als temples i sales voltats o embigats on l'afany
d'espai unitari assoleis també categories de rècord. La terminología que he empleado surge de la utilización de un
modelo clásico, pero con otras intenciones espaciales y estructurales bien diferentes. Alguna de  las características
que identifican el gótico meridional, la liberación del espacio como vacio y su concentración sobre el presbiterio, la
utilización de tramos cuadrados, como los vanos de las capillas radiales, o mínima expresión de los pilares, son la
base formal y constructiva del doble deambulatorio de la catedral de Tortosa, que responde de una manera directa a
las exigencias de los criterios clásicos de Street hasta los de Bofill.       
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Fig. 1.5. Referencias ibéricas del ábside con doble deambulatorio.

Catedral de Avila Catedral de Toledo

Catedral de Tortosa Catedral de Cuenca
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La transformación de la catedral de Avila, con el trazado de su cabecera, el Cimorro, obra
del maestro Frachel a finales del siglo XII19 y, la utilización formal de la columna exen-
ta para crear su doble deambulatorio, se aproxima a la tipología de las conocidas como
iglesias de peregrinación. La estructura de la catedral de Avila interpreta el modelo ante-
rior de la abadía de Santa Magdalena de Vézelay (Yonne) (1096-1132)20. Este modelo,
fruto de la transformación dentro del contexto tipológico del gótico primitivo francés de
la abadía de Saint Denis (1140-1144)21, formalizará con posterioridad, a finales del siglo
XII, lo que se conoce como la escuela de la Champagne, primero en Saint Remy (1170)
y posteriormente Notre Dame de Châlons-sur-Marne (1180- 1190)22, en que se liberan
espacialmente las nuevas cabeceras. 

El modelo primitivo de la cabecera de Cuenca, comenzadas las obras a finales de siglo
XII y, terminadas hacía mediados del XIII, adoptará los modelos clásicos franceses, que
nada tienen que ver con su posterior doble deambulatorio, componiendo sus alzados ini-
ciales a la manera de Saint-Yved de Braine. La catedral sufrirá una transformación muy

19 La obra es considerada por NAVASCUÉS; SARTHOU. (1997, 125) Catedrales de España, como un
esquema románico avanzado, aunque la referencia a la cabecera de Santa Magdalena de Vézelay (Yonne),
como reconocerán, LAULE, B.; LAULE, U. (1996, 133), La arquitectura románica en Francia, tiene una
estructuración plenamente gótica o al deambulatorio de San Denis de Suger, BRANNER, Robert.(1965,
42), L'architettura gotica. Otra de las similitudes con la catedral de Tortosa, va a ser la imagen de elemento
religioso-militar de la catedral de Ávila, trazado a modo de cubo sobre el recinto amurallado de la ciudad
como reconocen, NAVASCUÉS; SARTHOU. (1997, 126).
20 La referencia clásica de LAMBERT, Élie (1991, 54-54), El arte gótico en España en los siglos XII y
XIII. El papel de la iglesia en el camino de Santiago y el concepto de iglesia de peregrinación, en Santa
Magdalena de Vézelay, esencialmente desde el punto de vista de la iconografía de su conjunto en La
France romane et gothique. MINNE-SÈVE, V.; KERGALL, H. (2000, 59-71) y también desde la visión
litúrgica de SEBASTIÁN, Santiago (1994, 312) Mensaje Simbólico del Arte Medieval. Arquitectura,
Liturgia e Iconografía.. La transformación de la bóveda de arista en el final del románico francés en el
Monasterio, en LAULE, B.; LAULE, U. (1996, 133). El reconocimiento de la catedral de Ávila dentro del
conocido modelo Borgoñón, es citado en Arquitectura Gótica, GRODECKI, Louis (1989, 41), y estudia-
do por AZCÁRATE, José María (2000, 27) Arte gótico en España; En Ávila el maestro Fruchel reprodu-
ce literalmente el ejemplo de Santa María Magdalena de Vézelay, repitiendo incluso sus errores al aplicar
indebidamente el sistema de alternancia de soportes para una bóveda sexpartita en el presbiterio, aunque
su ábside sin duda esté influido y referido a Saint-Denis, como se cita en Chartres, el nacimiento de la
Catedral, BURCKARDT, Titus (1999, 84). El esquema de sección estructural de Vézelay, esta descrito
por, VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel (1996, 26-27) La construcción medieval. El artículo
"Construcción" del Dictionnarie raisonné de l'architecture française de XI e. Au XVI e. Siècle.. 
21 La referencia historiográfica de Saint-Denis como el principio del conocido periodo clásico del gótico;
Desde Saint-Denis de Suger a Pierre de Montrereu apenas fueron precisos cien años para que el estilo góti-
co alcanzase su fase clásica. PANOFSKY, Erwin.(1986, 61), como reconocen también otros autores, por citar
tan solo algunos de la bibliografía utilizada para la investigación, GRODECKI, Louis.(1989, 24-27, RETCHT,
Roland (1999, 146-147), BONY, Jean (1983, 90-92), French Gothic Architecture of the 12th and 13th
Centuries, ERLANDE-BRANDENBURG, Alain (1992, 38-39), El arte gótico. Desde la concepción de la
transformación hacia una nueva litúrgica, BURCKARDT, Titus (1999,63-65), desde el concepto social y la
figura del rey en  La época de las Catedrales. Arte y Sociedad, 980-1420, DUBY, Georges (1997, 103-105).
22 La evolución de estas cabeceras respecto a la de Saint-Denis en ERLANDE-BRANDENBURG, Alain
(1992, 42-43), el coro incorporado a la nave en Saint-Denis, el arquitecto trazó las capillas a compás, creando
un espacio más continuo, como reconoce el autor, mientras que en Reims el espacio de cada una de las capi-
llas se cerrará en si mismo, creando el "paso de Reims", con posterioridad en Notre-Dame-en Vaux; la expe-
rimentación de la luz para unir los tres niveles, completarán la evolución de estas cabeceras. El estudio de la
sección en cuatro pisos y el concepto de la evolución de la transformación de esta claridad espacial en GRO-
DECKI, Louis (1989, 38-39), quien analiza también las referencias con el alzado de la catedral de Sens.
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importante a mediados del siglo XV, liberando el espacio de las capillas radiales, a mane-
ra de la catedral de Bourges, dando la estructura final de su ábside, construida sobre el
apoyo de las absidiolas centrales, en la que se circunscribirá el presbiterio y sobre las
absidiolas laterales se ceñirá el doble deambulatorio23.

El modelo más conocido de los dobles deambulatorios españoles, es el de la catedral de
Toledo, diseñada en el criterio tipológico de una estructura franco-normanda24, y del que
Vicente Lampérez, extrajo cierta similitud, al compararlo con el ábside de la catedral de
Tortosa25[Fig. 1.6]. La utilización de este modelo, mucho más avanzado y elaborado, por
parte de las construcciones septentrionales francesa, hace que algunos autores la entien-
dan como perteneciente a la serie de Bourges (1225-1255) y que, conjuntamente  lo con-
forman Saint-Martin de Tours (1210-1230), Le Mans (1217-1254), Cotances (1235-
1255). En la reivindicación de este modelo clásico, se añade para algunos la catedral de
Toledo (1222-1247)26, aunque con unas características de la sección y una forma estruc-
tural bien diferenciadas.

23 La referencia a la autoría del trazado inicial de catedral por parte de los maestros de la región de Soisson
o de Laon, es destacada por GRODECKI, Louis (1989, 181), atribución del modelo final al de Bourges es
de BORNGÄSSER, Barbara (1999, 101) Arquitectura del gótico, aunque en realidad es tres siglos poste-
rior. Son diferentes las hipótesis de la antigua cabecera, Lamperez, Lambert, y R. Luz, en cuyas recons-
trucciones todo parece indicar la utilización de un modelo de cabecera más próximo al románico, como ha
analizado, en el estudio de la estructura de la primitiva cabecera del siglo XIII, en PALOMO
FERNÁNDEZ, Gema (1998), Revisión de un problema historiográfico. Sobre la primitiva cabecera de la
catedral de Cuenca. 
24 LAMBERT, Élie (1991, 196). Utiliza este origen en Toledo y Burgos.
25 LAMPEREZ Y ROMEA, Vicente (1930, 641). En la edición primitiva de Historia de la Arquitectura
Cristiana Española en la Edad Media de 1909 página 188; y (en cierto modo) la Catedral de Tortosa, La
Seo de Manresa y la iglesia arcediacanal de Villena (Alicante), aunque estas tres tienen caracteres aparte.
26 El deambulatorio de la catedral de Toledo, desde la historiografía clásica, ha reclamado el origen francés,
STREET, G.E. (1926, 441); Tan extranjera como la catedral de Colonia lo son, en España, las de Burgos, León
y Toledo; así es que los españoles pueden ufanarse con razón, de poseer tan espléndidas obras de arte, siem-
pre que limiten su orgullo a la mera condición de propietarios, sin extenderse nunca a reclamar la calidad de
autores de las mismas. Algunos autores la han establecido, dentro del concepto tipológico de lo que se ha veni-
do a definir como serie de Bourges, BONY, Jean (1983, 248-249) o también por GRODECKI, Louis (1989,
181), aunque la arquitectura producida sea para CHUECA GOITIA, Fernando (2000, 238) en Historia de la
arquitectura occidental Edad Media cristiana en España;  nada tiene que ver con el arte francés del siglo XIII
y que apunta en dos direcciones: ciertas influencias de Italia y de las escuelas mudéjares locales, a cuya obje-
ción BERRIOCHOA SÁNCHEZ-MORENO, Valentín (1998) en Dos Planes Directores comparados:
Salamanca y Toledo; La cabecera trazada por el maestro Martín es la parte más ortodoxamente francesa, tanto
en planta como en los alzados, su proporción, pilares, capiteles y detalles decorativos, si bien no impiden que
se incorporen con gran naturalidad arcos polilobulados de estirpe mudéjar en el triforio de la capilla mayor y
girola, opinión ciertamente diferente de la de Chueca aunque éste reconozca en CHUECA GOITIA, Fernando
(2000, 208). Por su planta, Toledo se parece a las Catedrales de Bourges y Le Mans. Sobretodo la original giro-
la de tramos rectangulares y triangulares alternados deriva de le Mans. En definitiva si bien la génesis como
modelo parece clara, la reinterpretación de arquitectura pasa por las formulaciones locales del maestro Martín,
que rehuirá en primer lugar del modelo ad quadratum de la proporción clásica francesa, construyendo un mode-
lo ad triangulum, como determina, AZCÁRATE, José María (2000, 37). Tampoco las consideraciones estruc-
turales de la división del empuje de las bóvedas superiores se asemejará a los modelos francos. Tal vez esto
explique, en parte, las objeciones de STREET, G.E. (1926, 441-442), ... la palma triunfal a la de Toledo que,
según he demostrado, iguala, si no sobrepuja, a todos los demás templos de la Cristiandad, por la belleza y
grandiosa escala de su planta, aunque a su alzado le falte, si embargo, algo de altura, ...



- 44 -

Fig. 1.6. Ábside de la catedral de Tortosa.
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2- CAPILLA DE SAN PEDRO.
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PRIMERA FASE CONSTRUCTIVA DE LA CATEDRAL GÓTICA.

JUNTA DE EJECUCIÓN FÁBRICA
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Existe, finalmente, una elección tardía de esta tipología de doble deambulatorio; prime-
ro será la catedral de Tortosa a finales del siglo XIV y, con posteridad, la catedral de
Cuenca, ya el siglo XV, momento en que reformará la cabecera de su catedral con la
transformación del modelo inicial, creando un doble deambulatorio. El modelo de la
cabecera de Cuenca es construido por Hanequín de Bruselas27, adaptando éste último, la
nueva traza sobre el arquetipo clásico de la estructura inicial de Cuenca. La solución está
tal vez mas justificada por los antecedentes constructivos de la fábrica, readaptando for-
malmente su arquitectura, según el modelo de la catedral de Toledo, en el que también
trabajó el maestro Hanequín de Bruselas28.

La estructura de las cabeceras de la Catedral de Tortosa, construida a partir de 1347 [Fig. 1.7],
y la posterior reforma de la de Cuenca hacia 1460, contrasta con el sistema general de los
demás ábsides edificados en el resto de Cataluña y España, donde sus coros se construían,
mayoritariamente, utilizando la tipología de capillas hexapartitas inconexas entre sí. La
razón, en el caso de Tortosa, habrá que entenderla desde la búsqueda de un espacio determi-
nado, apoyado en aquellas singularidades del gótico meridional francés, en que la historio-
grafía ha querido ver una tendencia hacia la unificación espacial. 

Desde la tradición del análisis la transformación del modelo del gótico catalán respecto
a los modelos meridionales, Josep Puig i Cadafalch (1921) en El problema de la trans-
formació de la catedral del nord importada a Catalunya. Contribució a l'estudi de l'ar-
quitectura gòtica meridional, no hace referencia al modelo de la catedral de Tortosa , ni
tampoco lo hará, Buenaventura Bassegoda i Amigó en su obra Santa María de la Mar.
Monografía Históric-Atística (1926)30, en el estudio de la estructuración tipológica de
las cabeceras radiales de las iglesias catalanas. 

El primer historiador del arte que acierta a dar cuenta de la singularidad del ábside con
doble deambulatorio de la Seo tortosina, es Vicente Lámperez. En su visita a Tortosa en
julio de 1906, se refiriere al ábside de la catedral: 

Esta parte es, sin disputa, la verdaderamente interesante del monumento, y merece men-
ción especialísima;... Creo que esta disposición (del más hermoso efecto) es única en
España; en el extranjero sólo conozco como análoga la de Notre Dame de Chalons sur
Marne (Francia), sin que me atreva a sacar consecuencias de esta semejanza31. 

La conclusión general que extrae Lampérez es que la fábrica de la catedral de Tortosa, es
un claro ejemplo de eclecticismo dentro de la tradición del contexto del gótico catalán32,
aún advirtiendo las semejanzas con el modelo de la catedral de Toledo.  

27 La transformación de la cabecera se realiza hacía 1460 por el maestro Hanequin. Desde el punto de la
historiografía en NAVASCUÉS; SARTHOU. (1997, 100). La evolución constructiva en DURALDE, José
Ramón (1977) Catedral de Cuenca, explicando el Plan Director de la catedral de Cuenca.
28 Tesis establecida por AZCÁRATE, José María (2000, 116-117) y en DURALDE, José Ramón (1977).
29 El problema de la transformació de la catedral del Nord importada a Catalunya. Contribució a l'estu-
di de l'arquitectura gòtica meridional. PUIG i CADAFALCH, Josep. (1921). 
30 En el capítulo, La Esglèsia ogival, BASSEGODA y AMIGÒ, Bonaventura.(1925, 167-216), Santa
María de la Mar. Monografía Histórica-Artística. Llibre I.
31 LAMPEREZ Y ROMEA, Vicente (1930, 260-261).
32 LAMPEREZ Y ROMEA, Vicente (1930, 261).
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Fig. 1.7. Detalle del doble deambulatorio de la catredral de Tortosa.

DETALLE DEL TRAMO ESTRUCTURAL DEL ÁBSIDE DE LA CATEDRAL
DE TORTOSA.
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De la supuesta tradición francesa cabecera de Tortosa y la relación de la Escuela del
Marne, mencionada por Vicente Lámperez y que conocía la obra de Nuestra Señora de
Châlons-sur-Marne33 a través de la obra Archives de la Commision des Monuments
Historiques, Tomo III, solo queda la solución geométrica en la descomposición de un
paño trapezoide de la cabecera. La obra de Notre-Dame-en-Vaux34, se enmarca en el
contexto de la escuela de la Champagne, al igual que Sant Remy de Reims, de similares
características formales35, disponen de ábsides con doble deambulatorios, cuyos mode-
los dentro de este ámbito, son los más evolucionados dentro del primer período gótico. 

La solución del Châlons-sur-Marne es bien diferente a la de la catedral de Tortosa, aun-
que la utilización formal de bóveda de crucería simple, rectificada mediante dos bóvedas
de forma triangular sustituyendo a las habituales de planta trapezoidal, sea similar. Este
modelo geométrico y estructural es utilizado en la escuela de la Champagne, como solu-
ción a la girola, en el primer deambulatorio y no en el segundo como ocurre en el caso de
Tortosa, lo que comporta evidentes diferencias formales y programáticas, puesto que en
el caso de la girola de Tortosa, la solución de la planta de la crucería de la misma, corres-
ponde a una cubrición estructural tradicional, de traza trapezoidal. [Fig. 1.7]

La determinación de las capillas radiales y su proporción, notablemente más baja res-
pecto a las naves colaterales y central, según los cánones francos, aporta diferencias fun-
damentales, sobre la sección escalonada del trazado de Tortosa, con evidentes contras-
tres desde el punto de vista estructural y, la utilización de los arbotantes, como sistema
de descarga de los pisos superiores. [Fig. 1.8]

Desde el punto de vista formal del espacio generado, el dinamismo de las girolas de la
escuela de la Champagne es bien diferente a la de la catedral de Tortosa. En Châlons-sur-
Marne y Reims, la secuencia del espacio de circulación es pausada como consecuencia
de la forma regular de sus bóvedas, centrando la atención en cada vano, sobre cada capi-
lla radial. En la girola de Tortosa las claves de las bóvedas trapezoidales, están situadas
perpendicularmente a la de los arcos principales, por lo que crea una secuencia espacial
de puntos equidistantes sobre la clave principal del presbiterio, que actúa como elemen-
to de referencia visual, debido a su gran tamaño. Con ello se ejercita una doble tensión
formal, la primera será centrípeta hacía el presbiterio y, la segunda, hacía el cuerpo regu-
lar de las capillas del ábside, que al estar cubiertas con bóvedas de crucería simple e
intercomunicadas entre sí, tienden a formalizar un espacio unitario. 

33La iglesia de Notre-Dame-en-Vaux es una construcción de proporciones similares a la catedral de
Châlons sur Marme, dedicada y consagrada a Saint-Étiene (h.1261). La ciudad, además, cuenta con otra
importante construcción gótica, la iglesia de Saint-Alpin. En sus proximidades se sitúa la iglesia de pere-
grinación de Notre-Dame de L'Epine (1405-1527). Los modelos de la sección de sus molduras en L'Epine,
aunque con una cronología posterior a las de la Catedral de Tortosa, son muy semejantes, pudiendo esta-
blecer una cierta correlación decorativa en algunos elementos.
34 Notre-Dame-en-Vaux. Châlons-sur-Marne.DHYVERT, Jean (198?, 20). La solución de bóveda de crucería
regular, con espacios abovedados en forma triangular, para resolver el trapecio intermedio del primer deam-
bulatorio, hacen de esta característica, una de las peculiaridades de la escuela de la Champagne, al igual que
Sant-Rèmy de Reims, con un diseño diferente la Capilla Axial de la Catedral de Saint-Germain de Auxerre y
la Basílica de Saint-Quentin. Se plantea el problema de la métrica del intercolumnio que es la forma a mane-
ra de peristilo que genera el espacio o el orden del espacio a través de la regularidad de las bóvedas. 
35 La Basilique de Saint-Remi de Reims. DEMOUY, Patrik (1997, 15). La iglesia de la abadía consta de doble
deambulatorio, se plantea la solución constructiva en el primer deambulatorio de bóveda de crucería más regular,
aunque es ligeramente trapezoidal, disponiendo de diez columnas aisladas sobre la cabecera que actúan a modo de
patrón, sobre las cinco capillas radiales. Demouy compara la sensación del espacio parecida a la de un claustro. 
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Fig. 1.8. Notre Dame-En-Vaux, en Châlons-sur-Marne.
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Como algunos autores franceses han querido ver en la escuela de Marne, la solución
constructiva trata de armonizar geométricamente el trazado del ábside con el resto de
bóvedas de crucería simple, que son utilizadas mayoritariamente en el resto de la cons-
trucción. A tal efecto se desprecian las soluciones trapezoidales por apartarse de las for-
mas regulares y, sus cánones, de la perfección regular. Esta es la visión e interpretación
desde un planteamiento de la visión geométrica, basada en una perfección puramente
estructural, desde una esencia teológica, que está  muy presente en los inicios del gótico
francés. Complementando esta interpretación, Viollet-le-Duc ve en estas construcciones,
el desarrollo práctico de la bóveda de crucería y las toma como los ejemplos primitivos
del equilibrio general de las fábricas góticas, siendo interpretada la construcción del
ábside de Notre-Dame-de-Châlons, como la utilización primitiva de piezas a contralecho
en los elementos de apoyo estructural36.

Existen otras interpretaciones de estas construcciones, que apuestan por la creación de
un espacio a modo de peristilo de tradición romana, creando una imagen de fachada inte-
rior que está ordenada formalmente mediante el intercolumnio. Con esta solución, el
peregrino puede recorrer sin obstáculos visuales y, entre unas formas ordenadas, las dife-
rentes reliquias de Santos depositadas en las capillas radiales37, desarrollando funcio-
nalmente el ábside, desde unas programáticas estrictamente litúrgicas, con la exposición
de los restos sagrados.

La otra posible relación de la cabecera de Tortosa, que ha planteado la historiografía clá-
sica, es la establecida con la Seo de Santa María de la Aurora de Manresa38, cuyo pre-
cedente ya fue intuido por Pierre Lavedan. El autor concluye que el modelo de la cate-
dral de Tortosa se aparta totalmente del contexto del gótico catalán: 

Par la maquette, la cathédrale de Tortose différe de toutess les autres cathédrales de
Catalogne; elle est beaucoup plus près de celles de l'Espagne centrale. 

Lavedan busca quizá la referencia de Toledo ya establecida por Vicente Lampérez. 

De la misma opinión es Torres Balbás, que señala a Manresa [Fig.1.9], como la referen-
cia de girola de la de Tortosa, atendiendo a las molduras existentes en forma de ( Y ), en
el intradós triangular de los arcos de comunicación40, teoría, por otra parte, ya expuesta
por Lampérez y Lavedan. La capacidad formal de las capillas de la girola, envueltas en
un muro único, la separación entre pilares y la altura de los arcos con la proporción de
las colaterales, hace, como concluye el autor, está encaminado a la búsqueda de un espa-
cio unitario a través de los instrumentos de este modelo:

36 El concepto estructural y constructivo, VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel (1996, 74). La influen-
cia de la escuela, en especial Saini-Remy de Reims, conllevada también en Notre Dame de Châlons, parte
del origen del modelo clásico de Saint-Denis, RADDING, C.M.; CLARK, W.W. (1992, 126), Medieval
Architecture, Medieval Learning: Builders and Masters in the Age of Romanesque and Cothic.
37 DHYVERT, Jean (198?, 20).
38 Es el término popular de Seo que se emplea para nombrar a este templo parroquial. En realidad no se
trata de un templo catedralício, aunque por su dimensión lo parezca. Seu, es la terminología utilizada por
BOFILL, Rafael M.(1998, 43)  
39 LAVEDAN, Pierre (1935, 186). L'architecture Gothique Religieuse, en Catalogne, Valence et Baléares.
40 TORRES BALBÁS, Leopoldo (1952,207). Ars Hispaniae: historia universal del arte. V.7: Arquitectura gótica..
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Fig. 1.9. Santa María de la Aurora, en Manresa.

PLANTA DE SANTA MARÍA DE LA AURORA
SEGÚN TORRES AGULLOL. (1899).
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Las capillas de la girola, envueltas en un muro único; las dimensiones de los tramos de la
nave mayor; el reducido tamaño de las ventanas y la elevación grande de las naves late-
rales, son características que aproximan este templo a los específicamente catalanes.41  

Dentro de la historiografía catalana, Alenxander Cirici, determina la similitud clásica,
con referencia al modelo de la catedral de Barcelona del trescientos, pero su ábside pre-
senta variaciones muy importantes, no solamente respecto a la catedral metropolitana,
sino en general a toda la tradición  catalana anterior:

La seu de Tortosa en el seu conjunt recorda de prop la de Barcelona i és, per tant, una
estructura molt característica del Tres-cents no solament respecte al carácter de l'obra
anterior sinó, en general, respecte a tota la tradició anterior. Alló que li dóna persona-
litat és la tendència a la regularitat i a la simplicació dels grans volums, aliada al gust
per la complicació decorativa dels detalls, com les claraboies.42

En esta línea, Ramon Miravall establece el ábside de la catedral, como la parte más intere-
sante de la obra, buscando la referencia del doble deambulatorio en la fábrica de Manresa43. 

Xavier Barral ve, en la parte superior de la girola, la unidad del espacio y la transparen-
cia arquitectónica, heredada de los mejores frutos del gótico catalán, las referidas a las
construcciones de la Seo de Manresa y Santa María del Mar44.

El sistema estructural del ábside de la catedral de Tortosa es comparable con los mode-
los más avanzados que, cronológicamente, se construían en esta época en el gótico meri-
dional; por una parte, la liberación del muro de las capillas absidiales, cuya referencia
más inmediata era la Seo de Manresa, con quién la crítica tradicionalmente ya había
relacionado. Pero existen otras dos peculiaridades que son esenciales para la interpreta-
ción constructiva de la cabecera de la catedral de Tortosa; una que emana de la estruc-
turación formal de la fábrica y, es su proporción arquitectónica relativamente baja y, la
otra, la utilización de la crucería simple de planta cuadrada para la construcción de las
capillas radiales. 

41 TORRES BALBÁS, Leopoldo (1952, 208). Contra esta versión formal de la arquitectura, se expresa,
CHUECA GOITIA, Fernando (2000, 268), quién dice: Es una iglesia que contradice algunas notas carac-
terísticas del gótico catalán. Es menos sobria y desornamentada, acercándose al gótico castellano. La opi-
nión contrastada de los autores, la de Chueca más cerca que la opinión de Lavedan. Esta dualidad de inter-
pretaciones entre aquellas versiones que acercan el contenido arquitectónico de la catedral de Tortosa siem-
pre ha estado presente, introducida esencialmente por autores no vinculados a la historiografía catalana.   
42 CIRICI PELLICER, A. (1974, 45).
43 MIRAVALL, Ramón (1983, 163). Tortosa. Guia General.
44 BARRAL i ALET, Xavier (1994, 188). Les catedrals de Catalunya.
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La proporción arquitectónica del ábside de Tortosa es relativamente más baja que los
modelos en uso en el gótico meridional. La relación espacial de 2/3 de la cabecera, pro-
vocará, como consecuencia inmediata, un sistema estructural que simplificará conside-
rablemente la transmisión superior de las cargas gravitatorias y, sobre todo, los empujes
horizontales de la descarga de las bóvedas, peró también las producidas por las acciones
del viento y de los terremotos. Esta circunstancia permite unos puntos de aplicación de
los empujes muy inferiores al resto del gótico catalán.

Dentro de la tradición del gótico meridional y en lo referente a la sección de la catedral
de Tortosa, existe una cierta aproximación y similitud estructural con la proporción de la
catedral de Valencia45. En esta catedral la función de los arbotantes, no tienen una misión
estrictamente estructural, sino que están trazados a modo de sistema hidráulico, lo
mismo ocurrirá con los de la catedral de Tortosa. Otra obra próxima a la catedral de
Valencia, que se asemeja a la sección estructural de la catedral de Tortosa, es la iglesia
arciprestal de Santa María de Sagunto. La cronología de la fábrica es muy similar, la
construcción está regida esencialmente por su escasa relación entre el ancho y alto de sus
cuerpos y con un concepto semejante de falsos arbotantes, de similares características a
las de la catedral de Valencia46. Estas tres grandes obras meridionales, las de Valencia,
Sagunto y Tortosa, por las características de sus respectivas secciones y por la singular
aplicación de los empujes de las bóvedas superiores en forma escalonada, no han de pre-
cisar de un complicado sistema estructural de contrarresto. Este sistema estructural per-
mite eliminar la capacidad portante de algunos elementos estilísticos del gótico tradicio-
nal, como es el sistema de equilibrio exterior, arbotantes y pináculos, con ello se evi-
dencia una racionalidad constructiva evidente. En el caso de Tortosa se acentúa además
la sensación unitaria del espacio de la cabecera, debido a la condición de su doble giro-
la, creando una transparencia formal. La sensación visual, no reconoce la escasa relación
entre el ancho y alto de la proporción de la cabecera de la catedral de Tortosa.

Otra de las características constructivas del ábside es la utilización de la bóveda de cru-
cería simple y de planta cuadrada, en la construcción de las capillas radiales. La utili-
zación del sistema cuatripartito frente a las bóvedas hexapartitas, a usanza general del
momento en la mayoría de las capillas radiales y laterales, tiene evidentes ventajas
constructivas. La simplificación formal y constructiva del trazado de las nervaduras de
la bóveda de crucería simple frente a las sexpartitas, es evidente, puesto que, para cubrir
un espacio similar, la longitud de las nervaduras de la primera es mucho menor que en
la segunda, con la simplificación del labrado de los nervios que ello comporta. La ple-
mentería de las bóvedas, juega también un importante papel, puesto que, el desarrollo
en la superficie espacial, a igual superficie a cubrir, de la bóveda de crucería simple es
mucho menor que en el caso de la bóvedas sexpartitas, con lo que reporta un ahorro
económico.

45 La proporción relativamente baja de la Catedral de Valencia, ya fue destacada por la historiografía clá-
sica, recogida por ALMELA i VIVES, F. (1927, 27), La catedral de Valencia y en los últimos estudios de
ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo (2000, 65) Arquitectura Gótica Valenciana Siglos XIII-XV. Monumentos
de la Comunidad Valenciana. Catálogo de Monumentos y Conjuntos declarados e incoados. Tomo I. La
sección de nave muestra una escasa diferencia de altura y la diferente proporción respecto a las tradicio-
nales del gótico francés, entre la nave principal y las laterales.  
46 ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo (2000, 74). Planta y sección de la iglesia de Santa María de Sagunto,
según Juan Gomis.
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La utilización del sistema de crucería simple como modelo constructivo de capillas
radiales no es novedoso en la catedral de Tortosa. El sistema había sido ensayado en
otras construcciones septentrionales, es el caso de la de Santa María de la Aurora de
Manresa, trazada en 1322 por Berenguer de Montagut47. La basílica de Manresa fue for-
malizada con un ábside de deambulatorio simple, aunque se asoma la intención de la
interconexión de sus capillas radiales. El modelo es utilizado en la cubrición de las capi-
llas radiales de otras importantes iglesias catalanas, como es el caso de la colegiata de
Santa María de Cervera, y la Iglesia Vieja de San Miguel de la Espluga de Francolí48.
Este sistema constructivo tiende a la simplificación formal y comporta, en sí mismo,
unos criterios de simplificación estructural y sistematización constructiva, con evidentes
consecuencias económicas, respecto a las coberturas poligonales.

La cabecera de la catedral de Tortosa responde, cronológicamente, a la última de las
catedrales catalanas con una solución formal que se enmarca, en la evolución de los
criterios básicos de composición del momento, en la tradición de aquellos modelos
que establecen bajo la tipología estructurada, la composición de tres naves y ábside de
cierre poligonal49. [Fig. 1.10]

El debate del trazado del ábside de la catedral de Tortosa, habrá que situarlo, o bien en
el inicio de la construcción de la catedral en 1347 y, por lo tanto, hay que merecerlo para
Bernat Dalguire que, sin duda, dio respuesta a un modelo determinado, o bien habrá que
retrasarlo hacia 1375, después de la reanudación de las obras, siendo Andrés Julià, el
maestro Joan, Pere de Moragues, o tal vez otro, los maestros que hubieran podido haber
diseñado el doble deambulatorio de la cabecera de la Seo de Tortosa. 

En este contexto aparecen dos trazas de arquitectura, la diseñada para el alzado de las
capillas radiales del ábside de Basques de Montblanc y la planta del cuerpo central y la
cabecera de una catedral, firmada por Antoni Guarc. Sobre estos documentos se han esta-
blecido diferentes hipótesis pero, de momento, no se conocen ni cronologías concretas
de los trazados, ni tan siquiera las circunstancias que los motivaron. 

El documento original de Basques de Montblanc se ha perdido y el que conocemos es de
la transcripción realizada por el canónigo Matamoros. En el archivo Capitular se con-
serva el documento original de la planta de una catedral de Antoni Guarc, cuyo estudio
sistemático puede aportar una visión complementaria a la información documental tras-
ladada en los Libros de Obra de la fábrica de la catedral de Tortosa, pudiendo ayudar a
establecer los criterios de un modelo concreto que nunca llegó a construirse.

47 La cita como primer maestro conocido en Monografía de Nuestra Señora de la Aurora: Seo de Manresa,
TORRES ARGULLOL, Josep (1899, 25). El contrato con el maestro del 30 de Junio de 1322, pág. 93-94;
Nota (j). Contrata celebrada por el Prepósito Guillermo con el Maestro Berenguer de Montagud para la
ejecución de la nueva Seo de Manresa. 
48 Las referencias de aquellas construcciones que han sido catalogadas como Bienes Culturales de Interés
Nacional y publicadas en GENERALITAT DE CATALUNYA (1991, 155-156; 172). Catàleg de
Monuments i Conjunts Històrico-Artístics de Catalunya.
49 El término clásico de PUIG i CADAFALCH, Josep.( 1921, 6), establece esta tipología de tres naves y  la
de nave única, la revisión del gótico que se produce en la Corona Catalano-Aragonesa en el siglo XIV, puede
plantearse desde dos tipologías bien diferenciadas, línea que trazó en la ponencia "Sobre la història de la
construcció de la Catedral de Mallorca", por Joan Domenge, dentro del Seminari sobre l'estudi i restauració
estructural de les catedrals gòtiques de la Corona Catalano-Aragonesa", (14-15-16 Junio 2001, Gerona y
Palma de Mallorca). La corriente desarrolla en el espació meridional francés, la transformación de las cabe-
ceras, desde la base de las capillas radiales, cuya evolución cronológica sería Narbona, Barcelona-Gerona,
Santa María de la Aurora de Manresa y Tortosa, liberando, progresivamente el espacio centrifugo y otra de
producción tipológica bien diferente, sería la catedral de Mallorca y San Juan de Perpiñan, con una estructu-
ración de cabeceras de composición regular mucho más ecléctica, formal y geométricamente.
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Fig.1.10. Ábside catedral de Tortosa.
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2. LA TRAZA DE ANTONI GUARC Y LA HISTORIOGRAFÍA TRADICIONAL.
NUEVAS METODOLOGÍAS PARA SU ESTUDIO

La catedral de Tortosa dispone de un importante fondo documental en su archivo capi-
tular, entre los que destacan algunos diseños de proyectos arquitectónicos realizados para
su fábrica1.  

El más antiguo de ellos, que hoy se conserva, es la traza de la planta de un proyecto cate-
dralicio firmado por Antony Guarc2, catalogado tradicionalmente como Fábrica, 49
(ACT). [Fig.2.1]

Los  textos más antiguos que hacen referencia a la catedral de Tortosa, Los Col·loquis de
la Insigne Ciutat de Tortosa, de Cristòfor Despuig en el siglo XVI, aunque hablan exten-
samente de esta catedral, no dan notícias sobre Antoni Guarc. Tampoco lo harán los tex-
tos ya monográficos de la catedral del siglo XVII, de autores como Francesc Martorell o
el canónigo Macip en su recopilación manuscrita sobre notícias de la Seo, del Archivo
Capitular de Tortosa que, o bien omiten el documento por desconocimiento o no hacen
referencia directa al pergamino de Guarc. Tampoco lo hace Villanueva y los autores clási-
cos catalanes del XIX como Pifarrer, Pi i Margall, ni los locales, el canónigo Ramón
O'Callaghan en su La catedral de Tortosa. Descripción histórica de la misma, relaciona-
da con la historia de dicha ciudad (1890)3, y menos aún Francisco Mestre i Noé en El Arte
en la Santa Iglesia Catedral de Tortosa (1898)4, ya que no reconocen el documento.

La historiografía clásica peninsular, como la publicación del Gothic Architecture in
Spain (1865), ni tan siquiera hace referencia a la catedral de Tortosa. Los tratadistas góti-
cos de principio de siglo XX que estuvieron en Tortosa, como Vicente Lamperez en 1906
o John Conant en 1920, no tienen conocimiento del documento o no dan referencia
escueta sobre el pergamino de Antoni Guarc.

El trazado de Guarc tan solo tuvo divulgación a partir de la publicación en 1932, por
parte del canónigo José Matamoros de La catedral de Tortosa. Trabajos monogràficos
acerca de su construcción y de su contenido artístico y religioso. Todas las publicacio-
nes anteriores a 1932, omiten la notícia de la existencia del trazado de Guarc, bien por
desconocimiento o porque tal vez no sabían situar contextualmemte el documento.

Es a partir de esta fecha, con la publicación de Matamoros, cuando los demás autores
incorporan en sus textos la existencia del proyecto catedralicio de Guarc; es el caso de
Lavedan, Torres Balbás, Cirici, Miravall, Dalmases-Pitarch, Almuni, Barral, Lluis,
Liaño, aunque las consideraciones sobre la datación del pergamino y la verdadera esen-
cia que motiva el proyecto varían en cada uno de los autores, moviéndose a falta de datos
o estudios específicos en diferentes hipótesis.

1 Los documentos han sido recientemente inventariados en el Plan Director de la Catedral 2000, LLUIS i
GINOVART, Josep (et.al.) (2000, 187) En el Capítulo 3.3 se realiza un Inventario de los diferentes pro-
yectos y levantamientos. En el Plan Director el dibujo de Guarc está considerado como un dibujo de acción
proyectual y, está identificado como (P-1). Proyecto de la Catedral Antoni Guarc. 
2 ALMUNI, V.; LLUIS, J. (l997, 23) La ortografía y la transcripción paleográfica, de la traducción de la
caligrafía. La anotación superior del pergamino ha tenido diferentes variantes, se da como la versión más
actualizada, la de "Antoni Guarc". Diferentes autores transcriben, "Antonio Guarch", Matamoros,
Lavedan, Torres Balbás, García Sancho y Liaño. La versión "En Antony Guarç", aparece en algunos tex-
tos de Lluis i Ginovart, como interpretación de la versión caligráfica del pergamino. 
3 La catedral de Tortosa. Descripción histórica de la misma, relacionada con la historia de dicha ciudad.
O'CALLAGAHN, Ramón. (1890).
4 MESTRE y NOÉ, Francisco. (1898). El Arte en la Santa Iglesia Catedral de Tortosa.
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El canónigo Matamoros en el año 1932 considera a Guarc como el primer maestro de la
catedral gótica y, su traza como el proyecto original, considerando el año 1345 como la
fecha posible de la traza del pergamino5. Pierre Lavedan (1935), toma el proyecto de
Guarc como la base de la primitiva catedral, comparando la solución adoptada con la de
Barcelona6, aunque matice que tan solo se trate de un diseño, ya que la ejecución de obra
y, sobre todo, la elevación de la catedral realmente construida, difiere considerablemen-
te del proyecto del pergamino. Recogerá el mismo criterio, Torres Balbás (1952), que
reproduce los contenidos iniciales de Lavedan y Matamoros7. 

Los autores catalanes como Alexandre Cirici (1974), en L'art gòtic català del XIII i XIV8,
atribuyen la originalidad de la obra al tracista Antoni Guarc9. De similar parecer es
Ramón Miravall (1983)10, que sitúa el proyecto de Guarc como proyecto primitivo de la
catedral de Tortosa, surgiendo la construcción y posterior contrato, como el fruto de una
controversia entre los maestros Basques de Montblanc, Antoni Guarc y Bernat
Dalguaire, del que saldrá airoso este último, puesto que será el maestro que se contratará
como maestro mayor e iniciará la obra.

Otra hipótesis sobre el pergamino es la que trazó el canónigo y deán, Monseñor Aurelio
Querol Lor (+1992)11, conjeturando sobre la posibilidad de la existencia de un concurso
entre tres arquitectos, Basques de Montblanch, Antoni Guarc y Bernat Dalguaire, resultan-
do este último ganador de la prueba y, por tanto, el encargado de ejecutar la obra. De esta
manera la traza de Dalguaire se habría perdido durante la ejecución de la obra, conserván-
dose tan solo en el Archivo Capitular las otras dos muestras que nunca llegaron a ejecutar-
se. Esta hipótesis situaría la cronología del trazado con anterioridad a 1345 o en sus ale-
daños. Este mismo criterio es el que exponen en un principio Dalmases y Pitarch (1984)12

y mis primeras investigaciones inducidas por la tesis de Aurelio Querol en 198413.

5 MATAMOROS, José (1932, 52). Matamoros reconoce como primer maestro de la catedral gótica a
Guarc: Lleva la firma de Antonio Guarch, el primer proyectista seguramente de la catedral y su principal
arquitecto o <Mestre de l'obra>, como entonces se les denominaba a los técnicos dirigentes, contem-
poráneo de Basques de Montblanch y de Mestre Bn. Dalguayre, quienes respectivamente, variaron el
plano inicial y acometieron el trabajo de la catedral.
6 LAVEDAN, Pierre (1935, 185). Compara la disposición del trazado de Guarc con la catedral de
Barcelona, aunque plantea como diferencia esencial la creación de un cimborrio frente al presbiterio.
Reproduce en la figura 98. el dibujo publicado por Matamoros. 
7 TORRES BALBÁS, Leopoldo (1952, 207) recoge la fecha de 1345, de Matamoros y Lavedan y coincide con este
último en la realidad de un proyecto no ejecutado; El más antiguo documento conservado en relación con la obra,
es un plano en pergamino de un proyecto que no llegó a ejecutarse, firmado por Antonio Guasch, con fecha de 1345. 
8 CIRICI PELLICER, A. (1974, 66).
9 El autor utiliza al igual que Matamoros el término Antoni Guarch.
10 MIRAVALL, Ramón (1983, 159). Considera el proyecto de Guarc como el primitivo, lo data en 1347 y
da como medidas del documento (75x49), adoptando el mismo modelo que el de la catedral de Barcelona. 
11 Monseñor Aurelio Querol Lor, que fue el especialista más destacado sobre la catedral de Tortosa en la
segunda mitad del XX, aunque su obra póstuma sobre la Catedral de Tortosa, no ha sido publicada y por
el momento no ha podido ser consultada por los investigadores.
12 L'art gòtic. Segles XIV-XV, DALMASES; PITARCH (1984, 84). Describen el hecho insólito de un concurso de
arquitectos. Davant d'aquest fet, força inusitat a Catalunya, que entre 1345 i 1346 constin dos projectes no realitzats,
però dels que es conserven part dels dibuixos, i un projecte posat en marxa que no segueix cap dels projectes ante-
riors, no fóra del tot arriscat de suposar que als voltans d'aquests anys tingués lloc un concurs de projectes per l'o-
bra de la seu de Tortosa i que el guanyador fos Bernat Dalguaire, al qual li fou encomenada la direcció de les obres. 
13 Publicados en LLUIS i GINOVART, Josep (1984-31-8), LLUIS i GINOVART, Josep (1984-29-8).
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Fig. 2.1. La traza de Antoni Guarc.
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La influencia de Guarc, como proyecto primitivo, es puesta en duda por Victoria Almuni,
en su Tesina de Licenciatura en la Universidad de Barcelona en 1987 y posterior publi-
cación en el año 199114. Almuni no encuentra, entre la documentación del Archivo de la
Catedral y, esencialmente, en los libros de fábrica de 1345 y 1346 que son anteriores al
comienzo de la obra, ninguna referencia de los maestros Guarc o Basques de Montblanc.
Este análisis refuta en parte la hipótesis de Matamoros, aunque no data cronológica-
mente ninguno de los dos documentos gráficos. Con posterioridad, Almuni ha trabajado
desde la metodología de la historia del arte, en la comparación de los modelos de Guarc
y los realmente ejecutados, encontrando una cierta relación con los modelos estableci-
dos por el gótico meridional, que toma como referencia, La construcción medieval de la
catedral de Tortosa. Integración y originalidades respecto al modelo catalán15 .

Dentro de las últimas tendencias de la historiografía catalana, Xavier Barral (1994), en
Les Catedrals Catalanes, aborda la cuestión desde las referencias clásicas, atendiendo al
hecho excepcional de la existencia de los documentos de Guarc y de Basques de
Montblanc, comparándolos con los de Carlí de Barcelona o de la catedral de
Estrasburgo, optando por la reinterpretación documental de las versiones anteriores16. 

Una de las últimas consideraciones la construye Emma Liaño, en la introducción al
Catálogo de la Exposición Fidei speculum. Art litúrgic de la Diòcesi de Tortosa, recurre
en los términos clásicos de referencia del pergamino, los atribuye como fuentes directas,
Saint-Denis, Toledo y Manresa en la utilización del doble deambulatorio y a Santa Maria
del Mar bajo las esencias estructurales del modelo de Guarc17. Dentro del contexto de la
exposición la descripción del documento que realicé en la ficha nº 145, Traça de la
Catedral de Tortosa, referidos a la metodología del trazado de la cabecera18.

Otras obras de carácter general acerca de la Catedral, no abordan en sus contenidos el
trazado del pergamino, caso del texto La Catedral de Tortosa, del año 1990, de marcado
carácter pedagógico19 y la obra descriptiva del canónigo Antonio Ripollés, Tortosa
monumental. Catedral, Castell de la Suda de 199920.

Las últimas investigaciones documentales de Victoria Almuni sobre los Libros de Obra,
sitúan, cronológica y biográficamente, al Maestro Antonio Guarc, trabajando en la cate-
dral de Tortosa como escultor en los ventanales del ábside, en 1379, complementando su
magisterio en la iglesia gótica de San Mateo de la provincia de Castellón71.

14 ALMUNI BALADA, Victoria (1991, 84-85). En la información de los libros de obra de 1345-1347, no
aparecen los nombres de Guarc ni de Basques de Montblanc. La documentación especifica de la Seo góti-
ca establecen a Dalguayre como su primer maestro, en la catedral románica estaba trabajando como
Maestro Bernat Sastre.
15 ALMUNI BALADA, Victoria (1999). El texto está publicado en 1999, pero en realidad el trabajo es de 1996.
16 BARRAL i ALET, Xavier (1994, 187).
17 LIAÑO MARTINEZ, Emma.(2000). L' expressió artística de la litúrgia.
18 LLUIS i GINOVART, Josep.(2000).
19 La Catedral de Tortosa. ALTARRIBA, E.; BALUJA, J. (ed.) (1990).
20 Tortosa monumental. Catedral, Castell de la Suda.RIPOLLES AMELLA, Antonio (1999).
21 ALMUNI BALADA, Victoria (2000, 428). Pere de Moragues, Mestre Major de l'obra de la Seu de Tortosa.
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Un segundo episodio en el que aparece Guarc, con una relación directa con la obra de la
catedral, es la noticia de su presencia en la ciudad de Tortosa en agosto de 1382, proce-
dente de Valencia, ciudad en la que venía ejerciendo como maestro, para ser contratado,
en principio, como aparallador del Maestro Mayor, Pere de Moragues, dadas las pro-
longadas ausencias de este maestro, por su reconocido prestigio como orfebre  y arqui-
tecto en de la Seo Zaragoza, prestando servicios Reales a la Corona22. 

El otro cuerpo de investigaciones sobre el trazado de Guarc, desde una óptica diferente
de la metodología histórica, viene del trabajo que he realizado desde 1984, analizando el
documento desde la expresión gráfica, la construcción y la arquitectura, aportando y
valorando los conocimientos intrínsecos que se desprenden del propio documento. Esta
visión se aparta de los caminos de la historiografía clásica de la catedral, buscando la
esencia del análisis, en el diseño del mundo gótico. 

En ámbito de la investigación tuvo como objetivo ampliar los conocimientos sobre la geo-
metría, la composición y las estructuras medievales. En este sentido la comunicación de La
traça de la catedral de Tortosa. Els models d'Antoni Guarc i Bernat Dalguaire, realizado con-
juntamente con Victoria Almuni23, en la que se analizó el documento desde esta nueva pers-
pectiva. La comunicación se completó con el análisis desde la historia del arte, con la búsqueda
de la originalidad del modelo ya expuesta por Almuni en las Actas del Coloquio de la Cral
Justi-Vereinigung, del Seminario de Historia del Arte de la Universidad de Gotinga. 

Como complemento a este primer estudio, se publicó como una ampliación a las tesis ya esta-
blecidas la Metodología de un trazado catedralicio en el siglo XIV, en las I Jornadas Técnicas
de Conservadores de Catedrales, en la Universidad de Alcalá de Henares en 1997. La nueva
metodología se planteaba desde unos postulados encaminados a analizar el sistema composi-
tivo del pergamino de Guarc. La investigación se realizó entorno a los criterios que utilizaban
los arquitectos medievales para el trazado de sus plantas, con especial énfasis en el concepto
de módulo, muy presente en la valoración del trazado del pergamino de Antoni Guarc24.

Dentro del análisis, desde el entorno científico, que pueda motivar el conocer geométrico de
Guarc, se desarrolló la ponencia La catedral de Tortosa no construida. El projecte d'Antoni
Guarc, segle XIV, dentro del Seminario sobre el estudio y restauración de las Catedrales
Góticas de la Corona Catalano-Aragonesa, realizado en Gerona y Palma de Mallorca en
2001. En ella se analizó el entorno del promotor, a través de alguno de los códices con bases
geométricas que disponían en su biblioteca Capítular25. Completando las fuentes del cono-
cimiento del geometría medieval, en el ámbito promotor constructor, la ponencia presenta-
da Las Geometrías Medievales. Gerberto de Aurillac (c. 940 - 1003) en la Catedral de
Tortosa, en las III Jornadas de Conservadores de Catedrales, en Alcalá de Henares 200226.

22 Pere de Moragues entre los años 1384 y 1386, aproximadamente, cuando se encontraba en Zaragoza, y
por encargo expreso de Pedro el Ceremonioso, citado por ESPAÑOL BERTAN, Francesca.(1992, 242),
Relicarios de los Santos Corporales de Daroca. Pere Moragues.
23 ALMUNI, V.; LLUIS, J. (1997, 23-37), consecuencia de la comunicación, en 1997 en el V Col·loqui,
les Catedrals Catalanes.
24 LLUIS i GINOVART, Josep (1977). En las Jornadas Técnicas de Conservadores de Catedrales.
Metodología de un trazado catedralício en el siglo XIV.
25 LLUIS i GINOVART, Josep. (2001b). La catedral de Tortosa no construida. El projecte d'Antoni Guarc, segle XIV.
26 Las Geometrías Medievales. Gerberto de Aurillac (c. 940 - 1003) en la Catedral de Tortosa. LLUIS i
GINOVART, Josep. (2002).
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El primer estudio sobre la traza de Guarc se realizó en 1984, bajo la dirección del Doctor
Miguel García Lisón en la E.T.S.A.B., el estudio comportó un primer análisis metodológi-
co del documento, que se realizó sobre el pergamino original y el estudio de su trazado
mediante una reproducción fotográfica. En aquel momento solo cabría esperar una primera
aproximación puesto que, los procesos informáticos estaban en sus orígenes y los estudios
sobre el diseño medieval se estaban gestando. La bibliografía del momento, tan solo conta-
ba con obras más clásicas, Du Colombier, Gimpel y Recht27, la conclusión del estudio fue
la construcción de la cabecera mediante el diseño de una escuadra que relacionaba el diá-
metro de la cabecera de una catedral y la medida de la capilla lateral. La metodología, que
se basó en la construcción del heptágono de la cabecera, mediante el método atribuido por
Ghyka a Alberto Durero. La investigación estableció la hipótesis que supuso que el trazado
del heptágono del ábside, partiera de una solución, cuya relación se encontraba a través de
la altura del triángulo equilátero y, por tanto, de la proporción numérica que se estableció
fue la e3/2. La conclusión de la investigación fue la construcción de la cabecera de la traza
mediante la utilización de una escuadra. La hipótesis establecida en aquel momento es
todavía correcta y, puede ser la base de alguno de los trazados góticos.

La segunda campaña se realizó entre 1995-1997. La metodología que se propuso fue el
calco mediante mesa reflectora del documento original. La transcripción del documen-
to, se realizó sobre papel vegetal, de esta manera se consiguió un modelo bastante real a
modo de copia. Los sistemas informáticos aportaron una nueva instrumentación, ya que
resolvió a la vez los problemas matemáticos y geométricos que el trazado del heptágo-
no comportaba. La teoría sobre el estudio del dibujo gótico había avanzado considera-
blemente, la divulgación de numerosos documentos gráficos en la exposición de
Estrasburgo de 1989, Les batisseurs des Cathedrals Gothiques28, comportó la posibili-
dad de la comparación de propuestas similares. La conclusión del estudio fue la estruc-
turación general de la planta de Guarc, en ella se determinó que el modelo de la cabece-
ra fue realizado mediante una sistema del trazado del heptágono diferente a los conoci-
dos hasta el momento y heredados de la tradición medieval a través de Durero.

27 Las obras de DU COLOMBIER, Pierre (1953), Les Chantiers des cathédrales: Les trésoires, les archi-
tectes, les maçons, les sculpteurs, les textes, les miniatures, les vitraux, les sculptures, la de GIMPEL,
Jean. (1976), Les Batisseurs de cathédrales y la recopilación de la revista, Histoire et Arqueologie.
Dossiers. Noviembre: 1980, que se editó bajo el título Les batisseurs du Moyen-Age.
28 La exposición les Batisseurs des Cathedrals Gothiques, celebrada en Estrasburgo del 3 al 26 de noviem-
bre de 1989, reúne una amplia documentación de las principales catedrales europeas. Estuvo complemen-
tada por la publicación de su catálogo, RECHT, Roland. (et.al.) (1989), Les Batisseurs des Catedrales
Gothiques, con la colaboración de los principales especialistas del hacer gótico publicando sus últimas
investigaciones. Esta exposición tuvo como precedentes las exposiciones, sobre el estudio del dibujo
arquitectónico, Images et imaginaires d'architecture. Dessins, pinture, photographie, arts graphiques,
théâtre, cinéma en Europa aux XIX e., et XX e. Siècles, Centre Georges-Pompidou, París 1984, y la
L'Architecture en représentation. Ministère de la Culture-Direction du Patrimoine; Inventaire général des
monuments et des richesses artistiques de la France, París, 1985.



- 61 -

Bajo un criterio estrictamente compositivo y relativo al orden medieval, la capilla radial
en su tramo recto había de tener la misma medida que en el tramo semicircular; con esta
hipótesis se obtuvo como conclusión que la relación del modulo ocho de capilla radial,
correspondía a un radió de la girola de modulo dieciocho unidades. Con esta conclusión
se demostraba que existía una relación de identidad en las medidas de las capillas, tanto
en las radiales y naves colaterales situadas perpendicularmente al eje de la estructura de
la catedral. Esta proporcionalidad se expresaba también en la cabecera, en aquellas capi-
llas situadas tangencialmente a la cuerda de la circunferencia del presbiterio y que tie-
nen el mismo módulo. Apoyado en métodos informáticos se consiguió simular las dife-
rentes metodologías del trazado del heptágono, concluyendo que la de Guarc era la más
precisa de todas las conocidas hasta el momento, excepto la que aporta los métodos
CAD, mediante la división angular. La investigación de 1995-1997, partió de una base
puramente analítica del trazado de Guarc, trabajando metodológicamente sobre el con-
cepto modulo, aunque el resultado fue sorprendente, puesto que se encontró un método
muy simple y, a la vez, más preciso que los que se habían transmitido a través del
Renacimiento. La revisión crítica impone, al igual como en la primera campaña, la pro-
fundización en la base del pensamiento gótico y el contenido litúrgico que ello podía
determinar. El estudio aportó una conclusión tan solo desde la practica geometriae.

Una tercera campaña 2000-2002, sobre el contenido gráfico de la traza de  Antoni Guarc,
donde las líneas principales del trazado son determinantes para componer su planta, como
se demostró en la campaña anterior, pero quedaba por estudiar sistemáticamente, el orden
de trazado de las líneas auxiliares y compararlas con el modelo realmente ejecutado, ana-
lizando la secuencia de ambos trazados, la del diseño de la traza y la de la fábrica. Las
finas líneas realizadas con estilete o marcas de grafito, así como el análisis y la utilización
del compás para el traslado de medidas o para el trazado de circunferencias, determinarán
el método operativo de su trazado, indicando el orden y la concepción del dibujo. 

Cabe determinar, para concluir la investigación, la comparación del modelo frente al
levantamiento topográfico realizado. El modelo de Guarc puede ser comparado con toda
precisión sobre la planta actual simulando la superposición de ambas obras, pudiendo
comparar los modelos, uno el teórico y el otro el realmente ejecutado. 

Los últimos estudios realizados de las estructuras góticas de Gómez Martínez, Castro
Villalba, Huerta Fernández, Escrig, Rabasa basan se efeicacia en la interpretación del
diseño gótico a través de la geometría, Jacques Heyman, quien expone definitavamente:

La teoría expuesta conduce a una visión de las estructuras de fábrica basadas firme-
mente en ideas geométricas: <<La clave para la comprensión de las fábricas hay que
buscarla en un correcto entendimiento de su geometría>>29.

De aquí se pueden aportar algunas conclusiones desde el concepto de diseño, a través de
ciertas proposiciones que pueden ser probadas en el pergamino de Guarc. El sistema ins-
trumental utilizado en este caso se basa en la copia informática del documento, así como
el recurso de la reproducción digital, mediante una cámara plana dispuesta perpendicu-
larmente al plano del pergamino, realizada mediante un reproductor de gran tamaño. 

29 HEYMAN, Jacques (1999). El autor de la contraportada del libro El esqueleto de piedra. Mecánica de
la arquitectura de fábrica., expone esta interpretación de las estructuras góticas.
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De esta manera se podrá realizar una superposición informática de la imagen digital y la
trasladada directamente sobre el pergamino, recreando el proceso de trazado y visuali-
zando los diferentes pasos intermedios que comportaron la composición del dibujo,
expresado como método proyectual y de diseño del mundo medieval.

La teoría geométrica para la interpretación del pergamino, se basa en las fuentes conte-
nidas en los tratados de carácter práctico que fueron divulgados fuera de las paredes de
las Universidades medievales. La geometría divulgada a través de ellos es simple y, hasta
cierto punto cotidiana; lo demuestra el reconocimiento que se hace de ella, en los trata-
dos de arquitectura divulgados a partir del siglo XVI y que llegaron como base del
magisterio del oficio de la construcción hasta el siglo XVIII. Los fundamentos de la geo-
metría medieval son muy elementales pero a la vez muy sólidos. La referencia a las fuen-
tes geométricas conocidas es ineludible, tal vez por ello se rehuya, a priori, de algunas
complicadas interpretaciones, desde el punto de vista matemático, que de la geometría
gótica se ha venido dando. 

La geometría medieval utiliza además, un potente fundamento aritmético, cuya base
numérica está muy ligada a las fuentes cristianas, sobre todo al mundo del orden impues-
to por San Agustín. El número como criterio científico estará en Boecio; ambos autores
han sido invocados directamente como las fuentes, desde la historia del arte, pero no lo
han sido de la misma manera desde la historia de la arquitectura, en este caso el saber
científico de San Agustín y Boecio están muy vinculados a la historia de la ciencia. 

La investigación aborda, en esta campaña 2000-2002, el método de trazado geométrico
gótico desde su utilización en el mundo del diseño medieval, por tanto es preciso sentar
las tesis sobre el conocimiento de las fuentes, revelando aquellas partes relevantes y de
incidencia directa sobre el trazado del pergamino. Desde esta premisa es imprescindible
abordar el desarrollo en la primera parte de la Tesis Doctoral, el estudio de las fuentes.
En una segunda instancia ha de adentrase en el conocimiento científico de los canónigos
Capitulares del siglo XIV; por ello, las referencias a los contenidos de su biblioteca han
de ser otra referencia imprescindible para contextualizar e interpretar correctamente el
pergamino de Antoni Guarc.
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II. FUNDAMENTOS GEOMÉTRICOS DEL MAESTRO MEDIEVAL.
CONSIDERACIONES GENERALES: LA TEORÍA

3. DE LAS ARTES LIBERALES A LA GOEMETRÍA MEDIEVAL

Dentro del ámbito del mundo medieval y, en lo referente al conocimiento científico, un
punto de referencia de nuestro entorno geográfico será la transmisión de la cultura clá-
sica a través la cultura árabe en la Marca Hispánica y, en especial, los límites septen-
trionales del actual territorio catalán, hacia mediados del siglo X1. La cultura clásica en
el contexto cristiano tan solo se había refugiado en los monasterios Montecasino, Farfa,
Subiaco, Bobbio en Italia, Cluny en Francia, Fulda en Alemania, Sant Gallen en Suiza2

y en el aislado entorno cultural de Irlanda que, fiel a la tradición Patrística, había perpe-
tuado el conocimiento de la lengua griega.

La estructura del conocimiento se realiza entorno a la formación de la vida monacal,
estructurada bajo la Regula de San Benedicti (529), constituida por Benito de Nursia (480-
543)3, posteriormente reformada por Benito de Aniane hacia el año 817. La regla incorpo-
ra los trabajos intelectuales destinados a la formación en la escuela de oblatos, novicios y
profesos, a la copia de manuscritos de autores clásicos, textos sagrados y a la fabricación
de los libros litúrgicos4. El período comprendido entre el siglo IX de la escuela palatina y
el siglo XV con la entrada del Renacimiento se conoce como periodo escolástico.

En el marco geográfico y dentro de los límites carolingios de Cataluña, se engendra un
contexto cultural ampliamente avanzado respecto a las culturas septentrionales. Así pues
no es de extrañar que esta situación fronteriza sea aprovechada como núcleo de forma-
ción de importantes figuras del cambio de milenio. Es el caso de Gerberto de Aurillac (c.
940-1003)5, reconocido como el hombre más culto del año mil6, como matemático y
como Papa con el nombre de Silvestre II7. Gerberto fue educado en el contexto mona-
cal, primeramente en la gramática por Geraldo en el monasterio de Aurillac8, en segun-
da instancia en las artes, bajo la protección de conde Borrell II, entre 967-979 en Vic9. 

1 La transmisión cultural en VERNET, Juan (1999, 155). Lo que Europa debe al Islam de España.
2 En Historia de la Filosofía y de la Ciencia, GEYMONAT, Ludovico. (1998, 163). y la posterior escue-
la Palatina de Alcuin.  
3 Regla per als monjos de SANT BENET DE NÚRSIA. (1997).
4 PACAUT, Marcel. (1993, 90-91), Les ordres monastiques et religeux au Moyen Âge.
5 Gerberto de Aurillac (945 h.-1003). Educado en el monasterio de Saint-Gerald de Aurillac  con Geraldo
y luego en Cataluña (967-970). Fue Abad Bobbio 980, colaborador de Adalbéron en la cátedra  Reims
(983-987), Arzobispo de Rabena 998, nombrado Papa (999-1003), su relación con Cataluña en Historia
de la Ciencia, GARCÍA FONT, Juan (1973, 166-167) y TORRENTS, Ricard (1999, 13-16), La peregri-
natio accademica de Gerbert d'Orlhac (Silvestre II), parlamento rector de la Universidad de Vic, en la
inauguración del Año Gerberto, en el Monasterio de Santa María de Ripoll (11/04/1999). 
6 TOLSON, Jay.(1999). Man of the year 1000.
7 PEKONEN, Osmo.(2000). Gerbert of Aurillac: Mathematican and Pope.
8 El año mil, DUBY, George. (1996, 35).
9 TORRENTS, Ricard (1999). "Fa mil anys, exactament el dia 9 d'abril del 999, va ésser elegit papa de
Roma, amb el nom de Silvestre II, un home que, de jove, va fer un viatge d'estudis a la Marca Hispànica,
que el marcaria per tota la vida. Aquí es va quedar tres anys, del 967 al 970, sota la protecció del comte
Borrell II i el guiatge intel·lectual del mestrescola del Quadrivi, Ató, bisbe de Vic".
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Las enseñanzas de las artes liberales, fueron confiadas por una parte, al matemático y
obispo Atón10 y, por otra, a la Biblioteca del Monasterio de Ripoll donde, entre su catá-
logo, figuraba el Libri Artium11. Con posterioridad Gerberto mantendrá una relación
epistolar con este territorio, las cartas dirigidas a Lupito Brachinonensi [Epi. nº24, (IV -
984)], solicitando un Itaque librum de astrología translatum12 y con Bonifilio
Gerundensi episcopo [Epi. nº 25, (h. 984)], reclamando el De multiplication et divisione
numerorum, Joseph sapiens sententias. Circunstancia que plantea el papel cultural arti-
culador de estos territorios fronterizos con la cultura musulmana13. En este contexto se
enmarcaran los manuscritos 106 y 225 del Monasterio de Santa María de Ripoll14, tex-
tos que aportan los conceptos básicos, relacionados con la ciencia medieval, la astro-
nomía, geometría, geografía y la agrimensura15.

La formación del año mil se realizaba esencialmente en los claustros de los monasterios
donde se instruía a los nutriti que serán los que posteriormente formaran parte de la
comunidad monacal16. Los fundamentos científicos se basaban en las enseñanzas de las
siete artes liberales que conforman el canon pedagógico de la Edad Media, cuya base es
el trivium y el quadrivium.

10 La matemàtica i els matemàtics de NICOLAU i POUS, Francesc (2001, 80). En realidad se trata
del;"bisbe d'Ausona, anomenat Ató (o Aitó, o Hattó), i tambe feu amistat amb Sunifred Llobet, ardiaca de
la catedral. Con el obispo realiza un viaje a Roma, con el Conde Borrell, el Papa Juan XIII, lo requiere
entonces a su servicio. La relación con Cataluña desde su pontificado, es notable establece privilegios en
el monasterio de Sant Cugat de Vallès e intervino en la reforma del monasterio de Sant Benet de Bages. 
11 La il·lusració de manuscrits a Catalunya i la seva relació amb centres europeus, CASTAÑEIRAS
(1999, 250). De la época del abad Arnulf, es la compilación de Gisemund (ACA, ms. Ripoll 106, fol 76-
89), escrito probablemente por el maestro del quadrivium del monasterio, contiene parte de la obra de
Boecio de Corbie, el cálculo pascual a partir de Beda (fol.25  y 89), la aritmética de Boecio (fol. 90), en
Assaig d'Història de les idees físiques i matemàtiques a la Catalunya Medieval, MILLÀS VALLICROSA,
Josep Mª. (1983, 168-169), Libri artium (n.º193), Aritmetica (n.º 211), Comentium Boethii, (nº 172), Liber
de notitia atis metrica presbiteri (nº106), Beda cum sichomachia siue quinto ac Cattone (nº 239).  También
referentes a la obra de Gerberto, según Richer los Libri artium (nº188-191).
12 VERNET GINES, Juan.(1998, 73), Historia de la Ciencia Española.
13 Gerbert d'Aurillac. Correspondance. Tome I, II, RICHÉ P.; CALLU J.P. (1993, 48-51). La demanda de
libros otros científicos es resaltada por DUBY, George. (1996, 37), solicitando obras a Evrardo abate de
S. Julián de Tours y a Reynaldo, monje de Bobbio.  
14 En la primera edición de 1931, Assaig d'història de les idees físiques i matemàtiques a la Catalunya
medieval. Vol I. de MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1931). También en VILADRICH, Mercè (1999,
139-143); Ripoll. Ara fa un mil.lenni: un escriptori obert al món. Texto sobre los manuscritos científicos
del Monasterio de Ripoll, con el Ars gromatica de Gisemundus, Labora: en el Rivipullensis 106. Las cues-
tiones astronómicas del nº225. Et ora: en el Rivipullensis 225.
15 En especial la del códice 225 y lo referente a la obra de Gerberto, y las posibles influencias de los cono-
cimientos de Ripoll. El esquema del códice MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1986, 234-235). De men-
sura astrolabii, De utilitatibus astrolabbii, Geometria incerti auctoris, De mesura astrolapsus, Astrolabii
sentenciae, De nominibus laborum laboratorum in ipsa tabula, Capitula horologii regis Ptolomei,
Regulae de quarta parte astolabii, De temporum rationes, De astrolabii compositione, De divisione igitur
climatum quae fit per almucantarath, y la descripción de un aparato de relojería y un gnomon. 
16 DUBY, George. (1996, 33-48), hace referencia a la enseñanza de Gerberto en Reims y la formación de
su discípulo Richer en Chartres. El monacato medieval. Formas de vida en Europa occidental durante la
Edad Media de LAWRENCE, C.H. (1999,174-181) la instrucción en el claustro quedaba prohibida a los
foráneos de los monasterios, según los decretos conciliares del IX. 
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La versión del contenido de las artes liberales tiene sus orígenes en las fuentes de
Pitágoras (c. 569-475 aC), de esta manera Platón (c.429-347 aC), educado por el
matemático Arquitas de Tarento (c. 428-350 aC), trasladó las cuatro artes del quadrivium
en la Res publica17, traducidas en la formación a través del diálogo entre Sócrates y
Glaucón18.

Parte del conocimiento de los clásicos es recogido por los padres de la iglesia cristiana
griega, así Clemente de Alejandría (c.150-c.252) en su Stromateis19, recurrirá a la for-
mación pedagógica, aunque se renuncie al estudio de la ciencia y la filosofía, puesto que
Dios es la respuesta a todo. Clemente formará a Orígenes (c.185-c.254), quién reivindi-
ca que todo el conocimiento es bueno, ya que es una perfección de la mente ya que el
estudio de la ciencia y la naturaleza, no es incompatible con la vida cristiana20. Con  pos-
terioridad Basilio (c.329-379) producirá el Hexaëmeron obra que explica la Creación,
tomando como base la numerología de los seis días.

Los fundamentos platónicos y de los padres de la iglesia cristiana serán reconocidos por
San Agustín (354-420) a los que se refiere, ya que la formación en las artes liberales
eleva el espíritu hacia Dios, De Ordine II. 16. Disciplinae Liberales Intellectum Efferunt
ad Divina21. La teoría de las proporciones y, por tanto, el conocimiento matemático, lo
desarrollará en De Musica Libri VI22, donde concentra su amplio conocimiento aritmé-
tico y geométrico. San Agustín había intentado recoger bajo el concepto del nuevo enci-
clopedismo cristiano, las siete artes y compuso, además, de la Música, un Tratado de
Retórica, Geometría, Aritmética y Filosofía23.

Los recursos pedagógicos así utilizados en la Edad Media, descienden en su mayoría, del saber
matemático de la escuela romana, recogida por Anicius Manlius Severinus Boetius (480-524),
entre las destacan por su carácter científico24: De institutione arithmetica, De institutione musica25,

17 Pitágoras. El filósofo del número de GONZÁLEZ URBANEJA, Pedro (2001, 81), reproduce el conte-
nido de las definiciones de aritmética, geometría, música y astronomía, en los pasajes de la Res publica.
18 La República, PLATÓN (2000, 37-44). En la introducción de Manuel Fernández Galindo, Capítulo 9.
La educación de las clases superiores. 
19 HISCOCK, Nigel. (1999, 50-56). The Wise Master Builder. Platonic Geometry in Plans of Medieval
Abbeus and Cathedrals.
20 CROMBIE, A.C. (2000a, 29), Historia de la Ciencia: De San Agustín a Galileo. La Ciencia en la Edad
Media: siglos XIII al XVII.
21 Las bases científicas y la relación con la formación en espacial en el De Ordine y también en la De
Musica. En la formación y la utilidad de las artes liberales en De Ordine L.I.8, la enseñanza de los jóve-
nes, DO.II.8., la geometría  y la astronomía DO II. 15, en SAN AGUSTIN (1994). Obras Completas de
San Agustín I. Escritos filosóficos de B.A.C.
22 Obras Completas de San Agustín XXXIX. Escritos varios (1º), SAN AGUSTIN. (1987, 47-361). Edición
española de Alfonso Ortega. También en MIGNE, Jacobo P. (1844-1880) en la Patrologia cursus comple-
tus. Series latina, 32:1081-1100. 
23 Rectractationun libi duo, I, 6, MIGNE, Jacobo P. (1844-1880), 32: 585 ss., citado por MÂLE, Emile.
(2001, 102) en El arte religioso del siglo XIII en Francia. El gótico.
24 Boecio es el personaje matemático más importante del mundo romano. Su obra Aritmética tiene su base
en Nicómaco (c.60-c120) en la Introducción a la aritmética. La Geometría en tan solo los cuatro primeros
libros de Euclides. La Astronomía en el Almagesto de Ptolomeo y la Música en el compendio de las fuen-
tes griegas, MANKIEWICZ, Richard (2000, 52), Historia de las Matemáticas, del cálculo al caos.
25 De institutione arithmetica libri duo. De institutione Musica libri quinque.Accedit geometria quae fertur Boetii.
BOECIO. (1867). Publicadas por  Godofredus Friedlein. La aritmética pág. (1-174). La música pág. (175-371). La
aritmética en versión francesa, BOECI. (1995) ; Institution arithmétique; texte étabi et traduit par Jean-Yves Guillamin. 
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De institutione geometrica26, obras primitivas de su producción (502-507) y, que
influirán sobre el fundamento de la estructura filosófica, De consolatione philosophiae
(512-520)27. Completará la tradición de la base formativa romana Flavii Aurelii
Casiodori (490-583) en De Artibus et Discioplinis Liberalium Literarum y en especial en
su libro II, en su colección de Variarum, contiene proposiciones relativas a la función y
formación del arquitecto y, la Instituciones musicae, pequeño compendio de música den-
tro de la tradición de San Agustín y Boecio28. En este período van a producirse unas
obras de carácter científico que van a influir decisivamente en la formación medieval, en
el contexto neoplatónico, la obra de Calcidio (siglo IV), los comentarios al Timaeus de
Platón, el De nuptiis Mercurii et Phiologiae de Marciano Capella (siglo V), con una pre-
cisa definición de las artes29 y, obra de especial influencia en la iconografía gótica30, la
de Aurelio Teodosio Macrobio (siglo V) el In Somniun Scipionis31. 

Los enciclopedistas medievales recopilaron bajo la influencia de la Naturalis Historia de
Plinio el Viejo (siglo I), en la que recoge en los Libros 34-35-36 textos relativos a la téc-
nicas del arte32. La obra de Isidoro de Sevilla (560-636), recopila el conocimiento rela-
tivo al saber clásico de la cultura cristiana, componiendo así las Etymologiarum cuyas
fuentes están en Plinio, Columela, Paladio y Garcilo Marcial33. San Isidoro se refiere a
las artes liberales, El libro I De gramatica, el L.II De Rhetorica et Dialectica y su libro
III De mathematica, en la que se expresa bajo este término la aritmética, la geometría, la
música y la astronomía. En el Liber XIX recogerá diversos conocimientos sobre el arte
de construir. San Isidoro definirá en su De natura rerum, el conocimiento del mundo; el
cielo, tierra, el sol y la luna, los elementos atmosféricos, con especial interés para la
orientación de la edificaciones, será su XVII De solis cursus34, de influencia posterior
en los tratados litúrgicos.

La enseñanza de las conocimientos matemáticos del año mil, se basaba en la obra de
compendios de Boecio, Casiodoro, Isidoro de Sevilla, y en algunos textos de Beda el
Venerable (673-735)35 como De arte metrica, esencialmente gramática, el De schemati-
bus et tropis, o el Ex Beda Computo, a las que hay que añadir Alcuino (735-804)36 quien
trasladará en su Propositiones ad acuendos juvenes37, el modelo pedagógico clásico, cre-
ando la Escuela Palatina en la Francia de Carlomagno38. 

26 Obra desaparecida de la que conserva tan solo un Ars geometrica, en BOECIO. (1867, 372-428).
Publicadas por Godofredus Friedlein.
27 BOECIO. (1997). Edición española, La consolación de la Filosofía, editada por Leonor Pérez Gómez.
28 Magni Aurelii Cassiodori Opera Omnia, MIGNE, Jacobo P. (1844-1880). PL 68-70. (1865).
29 Martianus Minneus Felix Capella (fl 439), estructurada como, Liber I, De nuptiis Philologiae et Mercurii,
Liber II.De nuptiis Philologiae et Mercurii, Liber III. De arte grammatica, Liber IV. De arte dialectica,
Liber V. De rhetorica, Liber VI. De geometria, Liber VII. De arithmetica, Liber VIII. De Astronomia, Liber
IX. De harmonia. Publicadas MARTIANUS CAPELLA.(1925). De nuptiis Philologiae et Mercurii. 
30 MÂLE, Emile.(2001, 102).
31 GEYMONAT, Ludovico.(1998,165). HISCOCK, Nigel.(1999,34).
32 Textos de Historia del Arte, PLINIO EL VIEJO. (2001). Libro 34 sobre la escultura, L.35 sobre pintura,
L. 36 algunas consideraciones sobre la arquitectura.
33 SAN ISIDORO DE SEVILLA (2000,190). En la introducción de Manuel Díaz Díaz.
34 MIGNE, Jacobo P. (1844-1864). P.L.t 81-81 (1844).
35 Historia de la matemática, BOYER, Cral B.(1999, 322).
36 ALONSO, Carlos Javier (2001, 145) en Historia Básica de la Ciencia.
37 MIGNE, Jacobo P. (1844-1880). P.L.t 101, col.1143-1160. Proporciones geométricas 21 a la 31.
38 GEYMONAT, Ludovico. (1998, 163). El mérito más importante fue la introducción sistemática a par-
tir de Alcuin del trivium y del qudrivium en el contexto pedagógico europeo. 
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Alcuino ejercerá una especial influencia en las obras de carácter enciclopédico de
Rabano Mauro (c. 780-856), como el De rerum nature39, donde se van a encontrar
además algunos pasajes de San Isidoro. 

La vida monástica estará escenificada en el de Cluny 910, fundado por Guillermo de
Aquitania y, la posterior creación cenobio del Cister por Roberto de Molesme en 1098,
impulsado intelectualmente por el abad Étienne Harding (1109-1133), tras la reforma cister-
ciense de San Bernardo de Claraval (1091-1153), la comunidad entra en una profunda crisis.
El monacato no resuelve el aislamiento paulatino de los frailes, frente a la nueva transforma-
ción social de las ciudades40. Las ordenes mendicantes buscarán la evangelización fuera de
los muros de los claustros monacales, personalizadas en las figuras de Francisco de Asís
(1182-1226) y Domingo de Guzmán (1170-1221), fundadores de franciscanos y domini-
cos41, llegarán a la cultura urbana. La ciudad es la nueva referencia y es donde el mundo cris-
tiano tiene su símbolo, la cátedra, que es ocupada por el obispo. El Pastor es elegido por los
canónigos, que están estructurados bajo una regula. En este nuevo contexto urbano y después
del concilio de Letran 1179, se establece que los Capítulos de las catedrales, han de incorpo-
rar sus propias escuelas, para enseñanza de clérigos y laicos.

A partir del año mil, las principales escuelas catedralicias francesas son los centros cul-
turales por excelencia. En Reims enseñó Gerberto, que fue quién introdujo el quadri-
vium; su discípulo Richer fue enviado a estudiar en la escuela de Chartres42, donde
Thierry de Chartres (+c. 1152), consagró el Heptateuchom, manual de las artes libera-
les43. En Chartres, Guillermo de Conches (1080-1145), introducirá parte del saber árabe
en su Philosophia mundi, fue maestro de Juan de Salisbury (c. 1115-1180), quién pro-
dujo el Metalogicon. En Laón es educado Adelardo de Bath (1075-1160)44, traductor de
los Elementa de Euclides y textos científicos de los clásicos. El magisterio de Hugo de
San Víctor (ca. 1100-1141)45, se ejercerá en la colegiata de París de San Víctor, donde
busca la síntesis entre la razón y fe, produce los seis libros del Didascalion de Studio
Legendi, en los que se proyectará el intento de la clasificación de las artes y las ciencias
en especial en el Libro II46, con un carácter marcadamente pedagógico y filosófico47.

39 Citado en El saber de la arquitectura y de las artes por LLORENTE DÍAZ, Marta (2000,89), Hrabanus
Magnentius fue discípulo de Alcuino, abad de Fulda y arzobispo de Maguncia. De rerum naturae en
MIGNE, Jacobo P. (1844-1880).P.L.t111.(1851). 
40 PACAUT, Marcel. (1993). La transformación e insuficiencia monacal tradicional (110-121). La expe-
riencia cirterciense (139-161).  
41 PACAUT, Marcel. (1993, 162-183)
42 GEYMONAT, Ludovico.(1998, 171). Donde enseñaron entre otros Bernardo de Claraval, Teodorico de
Chartres, Giliberto Porretano.
43 MÂLE, Emile. (2001, 111).
44 Adelardo de Bath, fue educado en Tours y posteriormente en Laon y Salermo, la universidad más avan-
zada en términos médicos de la época. Conoció el árabe, del que tradujo a Platón, Euclides, Boecio y al
matemático árabe al-Khwarizmi . 
45 En el campo pedagógico desarrollado en la schola instalado en la colegiata de San Víctor a partir de 1125,
decir en Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo DUBY, Georges (1992, 319); en Saint-Denis, la
pompa de las liturgias; en San Víctor, el ascetismo al servicio del esfuerzo de la inteligencia, el gran taller
de las investigaciones pastorales y, por ende, pedagógicas. San Víctor fue la escuela de los maestros.
46 La estructura del Liber II, Capitulos; I. De discretione artium. II De theologia. III De mathematica. IV De qua-
ternario animae. V De quaternario corporis. VI De quadrivio. VII  De arithmetica. VIII De musica. IX De geo-
metria. X De astronomia. XI De arithmetica. XII De musica. XIII De geometria. XIV De astronomia. XV Definitio
quadrivii. XVI De physica. XVII Quid sit proprium uniuscuiusque artis. XVIII Collatio supradictorum. XIX  Item.
XX Divisio mechanicae in septem. XXI Prima: lanificium. XXII Secunda: armatura. XXIII Tertia: navigatio.
XXIV Quarta: agricultura. XXV Quinta: venatio. XXVI Sexta: medicina. XXVII Septima: theatrica. XXVIII De
logica quae est quarta pars philosophiae. XXIX De grammatica. XXX De ratione disserendi. HUGO DE SAN
VÍCTOR. (1939) Didascalicon. En: Ch. H. Buttimer (ed.). Medieval and Renaissance Latin X. 
47 GEYMONAT, Ludovico.(1998, 169)
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La obra de Hugo de San Víctor queda completadas con las fuentes del trivium y del qua-
drivium: la Práctica geométrica y De grammatica. En el mismo contexto de las escue-
las catedralicias, la obra del arcediano de Segovia, Domingo de Gundisalvo (fl. 1150),
De Divisione Philosophia48 aportará desde las fuentes árabes con traducciones de
Avicena y Avicerón, clasificará las ciencias medievales, en teóricas y prácticas49.

Estos recursos académicos de las artes se impondrán posteriormente en las nacientes uni-
versidades del siglo XIII, completadas con la introducción de las nuevas necesidades
sociales de las ciudades, la medicina y el derecho tomarán un cuerpo importante en el
saber. La introducción del aristotelismo, con las obras Physica y la Metaphysicorum,
eclesiásticamente vetadas inicialmente50, se desarrolla plenamente y definitivamente el
pensamiento escolástico en la facultad de Filosofía y Teología de  París (1210), donde
enseñaran, Alejandro de Halès (ca. 1185-1245) con su Summa teologiae; Alberto Magno
(1206-1280), la Simia Aristotelis, produciendo a su vez una Summa teologiae; San
Buenaventura (1221-1274) con el Opusculum de reductione artium ad theologiam, y
Tomás de Aquino (1225-1274) con la síntesis de la Summa teologiae, considerados como
los cuatro grandes doctores escolásticos51. 

Los conocimientos científicos se explicaban y se demostraban en el entorno de las uni-
versidades. En Oxford, se educó  Roberto Grosseteste (ca. 1170 - 1253), quién se refe-
rirá a las artes en su De artibus liberalibus, el estudio de la tierra De sphaera o cuestio-
nes referentes a la geometría en De lineis angulis et figuris52, escribió además, textos
sobre astronomía De Generatione Stellarum, la Theorica Planetarum y el de instrumen-
tos de medición De astrolabio. En la universidad de París Juan Sacrobosco (ca. 1195 -
1256), compone Algorisme, tratado de cálculo basado en el ábaco, el geométrico
Tractatus de la Sphaera y el del instrumento de apoyo Tractatus de Quadrante53 ; Roger
Bacon (1214-1294)54 el Opus maius y la Communia mathematica donde la matemática
que necesita de su demostración científica es la puerta de la ciencia. Ramón Llull (1232-
1316) produjo obras de carácter científico el Arbor scientiae, el Tractatus novus de
Astronomía y el Liber de geometría nova et compendiosa55. La introducción de la estruc-
turación lógica de Guillermo de Ockham (1288-1348), con su Summa logices, y las
Qucestiones in octo libros physicorum y Summultv in libros physicorum, introdujo la
matemática como un método operativo para la compresión de la física escolástica56.

48 Publicado en De Divisione Philosophiae, GUNDISALVO, Domingo de (1903). En: Beiträge zur
Geschite der Philosophie des Mittetaters. BGPM, Tom. IV.
49 CROMBIE, A.C. (2000a, 164). Historía de la Ciencia: De San Agustín a Galileo. La Ciencia en la Edad
Media: siglos V al XIII.
50 Los intelectuales en la Edad Media, LE GOFF, Jacques. (2001, 109).
51 PACAUT, Marcel. (1993, 191-192).
52 Obras publicadas por BAUR, Ludwing. (1912). Die Philosophischen werke de Robert Grosseteste,
Bischofs von Lincoln. Grosseteste. Además de geómetra, óptico y astrónomo, es nombrado Obispo de
Lincoln en 1235. 
53 Johannes de Sacrobosco, originariamente John of Holywood, profesor en la universidad de París alre-
dedor de 1200-1250.
54 Roger Bacon define Et harum scientarum porta et clavis est Mathematica. La tradición de Oxford fue
continuada por Thomas Bradwadine, que introduce en el mundo matemático, los estudios lógico-matemá-
ticos, conocido como los Calculationes.
55 La obra de base científica de Llull, se concentra según, ALONSO, Carlos Javier (2001-150).  En la cata-
logación completa de las obras de Ramón Llull, editada por BONNER, Antoni (1989, V II. 539-589).
Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316). 2 Vols. III.23 Arbre de ciència; Arbor scientiae. Abril 1296,
Roma. III.29. Tractatus novus de astronomia; Tractat d'astronomia. Octubre 1297, París. III.39. Liber de
geometria nova et compendiosa. Julio 1299, París.
56 CROMBIE, A.C (2000b, 81-98). En especial en el Merton College, Oxford. 
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Cerrando el entorno del mundo escolástico, el grupo conocido como Escuela de París,
del que forman parte;  Juan Buridán (ca. 1300-ca. 1358) con sus Quaestiones super octo
libros Aristóteles, Alberto de Sajonia (ca. 1316-1390), Quaestiones et decisiones physi-
cales, De proportinibus, con Nicolás de Oresme (1323-1382), Quaestiones super geo-
metriam, el Tractatus proportionum, el Algorismus proportionum o el Tractatus de lati-
tudinibus formarum que enseña en el Colegio de Navarra57, Marsilio de Inghen (ca.
1330-1396) con sus Quaestiones. Textos que influirán decisivamente en el avance del
mundo científico y en el del pensamiento y diseño gótico58 y, por consiguiente, en  la
construcción de las catedrales del mundo medieval, a través de sus promotores59.

La exaltación del saber y, en especial, de las siete artes liberales, se van a expresar en el
mundo medieval como la síntesis entre la religiosidad y las ciencias naturales. Las dis-
ciplinas referentes al trivium, gramática, lógica y retórica, se impartían en la infancia y,
con posterioridad, aquellas más científicas del quadrivium: aritmética, geometría, astro-
nomía y música. Esta base pedagógica será la que marcará los sistemas educativos en las
escuelas catedralicias, cuya estrecha relación entre el pensamiento y la construcción
gótica60, afirmará su conocimiento básico.

El quadrivium será la base de la ciencia, del ars, de la arquitectura gótica, entendida
como la realización de un plan determinado conforme a las leyes geométricas61. El reco-
nocimiento científico medieval, provoca admiración entre los promotores, de esta mane-
ra se hace presente en la propia iconografía del arte gótico. La Escuela de Chartres repre-
senta, en el tímpano de la portada de su catedral, la Madre de Dios entronizada, rodeada
de las personificaciones de las artes liberales62, en la iluminación de libros, las siete artes
en el Hortus deliciarum (XIII), en los bajorrelieves para el Campanile Florentino de
Lucca della Robbia (1437), en el antecuerpo de la catedral de Friburgo (1270-1290) y en
los frescos de la capilla de Santo Tomás, en Santa María la Novella (1366-1368)63.

57 NICOLAU i POUS, Francesc.(2000, 89-90). Fue arcediacano de Bayeux, y canónigo de Rouen y París.
58 RECHT, Roland.(1981, 233-243), Sur le dessin d'architecture gothique.
59 En este contexto el capítulo de, Learning and the Schools in the Later Twelft Century, en RADDING,
C.M.; CLARK, W.W.(1992, 81-84). 
60 Las fuentes del sistema técnico medieval en Antichi cantieri moderni. Conceziones, sapere tecnico, cos-
truzione da Iktìnos a Brunelleschi, CUPELLONI, Luciano.(1996, 151-157), en capitulo Il sistema tecnico
medievale en; Antichi cantieri moderni. Conceziones, sapere tecnico, costruzione da Iktìnos a Brunelleschi.
61 SIMSON (2000, 52). 
62 SIMSON (2000, 209). 
63 Obras citadas en El sistema científico del Medievo reflejado en el arte, KLUCKERT (1999, 484-485). Especial
dedicación a la tradición medieval de obra del quadrivium Pitagórico y su ilustración, en la obra de GONZALEZ
URBANELA, Pedro (2001), con la vidriera de la catedral de León representando la Aritmética. La astronomía en
la estancia de la Signatura del Vaticano de Rafael. La música, en la escultura de Nicolás Pisano, en el púlpito de la
catedral de Siena. La geometría en la pinturas de la colección Cambó, Pitágoras a los pies de la geometría. Todos
las artes juntas en el códice de Nicolo da Bologna de 1355, Las Virtudes y las Artes, de la Biblioteca Ambrosiana
de  Milán. También en cuanto a concepción general, en Libro II, capítulo I de MÂLE, Emile.(2001, 93-127).



- 70 -

Uno de los conceptos esenciales para la interpretación de las formas medievales y, en
especial, de las góticas, es el concepto de geometría, ya que es considerada como el ele-
mento ideal que aglutina el concepto medieval de orden. La geometría en el Medievo,
vista como disciplina, emana directamente del estudio del quadrivium, relacionándola
así, con las especulaciones de su rango metafísico y místico de la antigua tradición plató-
nica64. La aplicación de los conocimientos de la geometría en la arquitectura gótica, con-
llevaba, sin duda, la influencia a sus más profundas de las propiedades intrínsecas que a
ella se le atribuía, los fundamentos de la técnica, la estética y la simbología. 

En el período gótico, Boecio es reconocido como el principal discípulo de la filosofía de
las proporciones de San Agustín, heredada ésta, a su vez, del mundo platónico del Timaeus.
Boecio es considerado como la máxima autoridad matemática de la Escuela de Chartres65.
La tradición geométrica neoplatónica, como la aportación directa de las fuentes clásicas de
griegos y romanos, introducidas y filtradas a través del primitivo mundo cristiano, los
Padres de la Iglesia y la Patrística66, serán las fuentes directas. La geometría medieval va
a representar, además, una visión empírica sobre los conocimientos prácticos del desarro-
llo de la técnica constructiva medieval, dando una visión instrumental a través de los tra-
tados de geometría primitivos del siglo XIII conocidos en Francia67.

La geometría puede establecer, en si misma, tres funciones básicas en relación con la his-
toria del arte y que emanarán directamente de sus orígenes. La geometría se puede esta-
blecer como un discurso intelectual sobre la forma, también como instrumento técnico para
la resolución de problemas prácticos que surgen de la ejecución de una obra y, finalmente,
la geometría es capaz de suministrar un repertorio formal y sugestivo con una profunda
carga simbólica, que es utilizada como la expresión de un mundo espiritual particular68. 

64 SIMSON, Otto von (2000, 75), la arquitectura gótica se concebía y se definía al mismo tiempo como
geometría aplicada. La tradición Platónica tiene su esencia en Pitágoras, GONZÁLEZ URBANEJA, P.
(2001, 79). La concordancia de las proporciones aritméticas, geométricas y musicales y su extrapolación
al cosmos determina que los astros emitan en sus movimientos unos tonos musicales armoniosos, cuya
combinación produciría una prodigiosa melodía permanente, la música de las esferas.  
65 SIMSON, Otto von (2000, 53-54). Las fuentes platónicas del Timeo como la correspondencia entre la
estructura y el ritmo del Cosmos y los del Hombre, entre el Macrocosmos y Microcosmos, inspiro y fecun-
do la filosofía profana y religiosa de la Edad Media, GHYKA, Matila C (1978, 41), El número de Oro.
Ritos y Ritmos Pitagóricos en el desarrollo de la Civilización Occidental. I Los Ritmos.
66 HISCOCK, Nigel (1999,43-77). Analiza las fuentes, Pitágoras y Platón, los padres Griegos, los enci-
clopedistas latinos, San Agustín, Proclus y Dionisio y finalmente Boecio y Casiodoro.
67 Manuscritos de Biblioteca de Sainte-Geneviève, publicado por Charles Henry (1882) y Victor Mortet
(1909) de la Biblioteca Nacional, estudiados en Sur les connaissances mathématiques des batisseurs de
cathédrales, SARRADE, Marie-Thérèse (1986, 27-40). Referente al primero no identificado en la obra de
Sarrade, es La Pratike de Geometrie, del Manuscritos 2.200 de Biblioteca de Sainte-Geneviève de París.
68 El concepto se establece en el contexto general de la obra de arte, y referida concretamente a su repre-
sentación, construcción y discurso intelectual, Analisi gràfica i representació geomètrica, CABEZAS, L.;
ORTEGA, L.F. (1999, 14-15). Esta concepción generalista es aplicable directamente sobre al estudio teó-
rico de la geometría de la Edad Media, cuyos recursos se pueden establecer desde estas posturas, la geo-
metría como la evaluación y representación del pensamiento escolástico heredada del mundo clásico,
como la solución formal desde la práctica de profesión en la construcción de las grandes obras y final-
mente como valor simbólico añadido, estableciendo la relación entre el microsmos del hombre medieval
y su relación macrocósmica.  
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4. LOS ANTECEDENTES TARDOANTIGUOS Y ALTOMEDIEVALES

La geometría medieval del mundo de la construcción de las catedrales, puede tener dife-
rentes interpretaciones y sus posibles bases, influencias diversas. La connotación filosófica
es la más esencial, es la impuesta a través del conocimiento teológico de los promotores. La
construcción, es un símil a la Creación del Ser Supremo, cuya base está en Orígenes,
Basilio, Clemente de Alejandría y sobre todo en San Agustín, de quien se va a tomar su
Regla, para regir muchas de las comunidades canónicas de monasterios y catedrales. 

Otra explicación de la geometría va a ser aquella acometida desde la disciplina propia
del quadrivium. Una ciencia conocida por el promotor a través de su formación en las
cuatro artes, pero que difícilmente llegaba, en primera instancia al estadio del desarrollo
de los oficios. Este saber es difundido a través de los tratados de geometría de base euclí-
dea, transmitida esencialmente al mundo cristiano por Boecio, aunque existirán puntos
de contacto a partir del siglo X con el conocimiento árabe, producidos a través de la
Marca Hispánica. Las bases científicas esenciales estarán en los Elementa de Euclides,
ya que se habían conservado dentro de la formación de cultura cristiana traducidos por
Adelardo de Bath (1075-1066); con posterioridad se introducirá en el Almagesto de
Ptolomeo a partir de las traducciones de Gerardo de Cremona (1114-1187)1 y las obras
de Geometría y Estática de Arquímedes traducidas por Guillermo de Moerbeke
(c.1270)2, pero que no fueron desarrolladas y ponderadas elocuentemente hasta el
Renacimiento3. 

El desarrollo de los oficios a partir del siglo XIII, va a producir una serie de tratados
prácticos de geometría, producidos desde las fuentes del quadrivium, aun que se desarro-
llarán por vulgarización del saber, como un acercamiento al estamento laico. El saber de
los tratados es un saber que no va a necesitar demostración, un conocimiento extraído y
aplicado a la vida cotidiana. 

Finalmente una geometría empleada en el magisterio de las obras, fruto de la práctica del
diseño gótico, basado en el trazado y talla de la fábrica. Del saber del oficio de la cons-
trucción, no existen textos, ya que su contenido está herméticamente cerrado en las
logias y sus estatutos prohibirán revelarla. Una de las lecturas de este saber puede reali-
zarse desde el método de trazado geométrico de sus diseños, que fueron realizados sobre
pergamino o piedra, indagando las pautas de trazado. La lectura de la geometría de la
fábrica, a través de su métrica aportará conocimientos semejantes. El saber geométrico
de las fábricas góticas parte de una geometría que es de uso cotidiano, que es propia del
oficio de la construcción y, que se traza después de su diseño a escala real en la obra.

El concepto de la matemática en la Edad Media, contemplaba las cuatro artes: astro-
nomía, aritmética, geometría y música. Dentro de estas disciplinas y, a través del con-
cepto medieval de orden, ligado a la proporción, existe un marco de cada una de ellas
que es muy diferente del concepto actual de estas ciencias. La geometría medieval, con-
llevaba en muchos casos soluciones aritméticas, conocidas esencialmente a través de
Boecio. Las posturas de teoría numérica, aritmética son absolutamente geométricas,
como es el caso de sus De institutione arithmetica libri duo, inspirada en la tradición
romana. 

1 VERNET, Juan. (1999, 171).
2 TORIJA HERRERA, R. (1999, 60), Arquímides. Alrederor del círculo.
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3 GONZÁLEZ URBANEJA, P.M., VAQUÉ JORDI, J.(1993, 39) Arquímides. El método relativo a los teo-
remas mecánicos. La vía heurística de los descubrimientos matemáticos de Arquímedes.
En el entorno de la teoría de las proporciones, como relación entre elementos básicos, va
a jugar un papel fundamental en la geometría. La herencia medieval será recogida en
alguno de los tratados del Renacimiento, en ellos se expresa que la relación entre figu-
ras geométricas regulares, tendrá una base aritmética y, cuyo encadenamiento está basa-
do en la teoría musical. 

En el campo de la teoría de las proporciones medievales, cuyo origen musical va a ser
eminentemente numérico y, por tanto de base aritmética, va a jugar un papel importante
la De institutione musica libri quinque de Boecio. Las bases de la obra son las clásicas
de la proporción musical de Claudius Ptolemaeus (c.85- c.165) del tratado Harmonica4,
completadas con las de tradición romana, la De Musica de Varrón (116-28 aC)5, y el tra-
tado De Musica de Arístides Quintiliano (c. Siglo III)6. Entendiendo la música desde la
teoría de las proporciones, ésta va a adquirir un nuevo contenido, el sentido litúrgico, que
se desarrolla en la cultura cristiana tras el edicto de Milán7. La concepción de este nuevo
orden estará, en parte, en la De Musica Libri VI de San Agustín8. 

Dentro de la concepción de geometría medieval y atendiendo a las fuentes filosóficas y
matemáticas de entes pre-euclidianas9, habrá que buscar la definición del espacio en
Pitágoras (c. 569-475 aC) que es recogido, con posterioridad, por Euclides, lo definirá a
partir del concepto de unidad como punto; después dos puntos van a  engendrar una
recta, tres puntos no alineados un triángulo, o un área de dos dimensiones; y cuatro pun-
tos que no determinen un plano, generarán un tetraedro o un volumen de tres dimensio-
nes. Esta concepción marcará con posterioridad los Elementa de Euclides (326 aC-265
aC) y, a través de éstos, la estructuración de las geometrías medievales10. 

La teoría numérica está basada en la esencia conocida como década, denominada por ellos
Tetractys, cuya base tiene el carácter simbólico de los números pitagóricos, a los que asig-
na unas propiedades místicas y cabalísticas, desarrollando toda una aritmología numérica. 

Diez es la perfección y se expresa: 1+2+3+4=1011

4 PTOLOMEO, Claudio. (1999). Armónicas. Traducción española de Demetrio Santos.
5 COMOTTI, Giovanni. (1997, 48) La música en la cultura Griega y Romana.
6 COMOTTI, Giovanni. (1997, 40), publicado en  ARISTIDES QUINTILIANO.(1996). Sobre la Música.
Traducción de Luis Colomer y Begoña Gil.
7 CATTIN, Giulio. (1997, 121-130), El Medievo. Primera Parte en la: Historia de la Música. Tomo I.
Desde la Antigüedad al siglo XIII.
8 SAN AGUSTÍN.(1987, 49-361). Obras Completas de San Agustín XXXIX. Escritos varios (1º). Versión
de Alfonso Ortega.
9 MOYA, Luis. (1953, 17-40). Las bases de la geometría de la polís griega  están en el sistema de
Hermógenes y hipodamos de Mileto, y las bases filosóficas de Platón y Aristóteles en La Geometría de
los arquitectos griegos pre-euclideanos. Discurso leído por el Sr. D. Luis Moya, el dis 15 de noviembre de
1953, con motivo de su recepcion y contestación del Excmo. Sr. D. Eugenio d'Ors.
10 HISCOCK, Nigel. (1999, 45). Los números y figuras geométricas son abstracciones, son ideas elabo-
radas por la mente, son elementos claramente diferenciados de los objetos o imágenes físicas de los ele-
mentos de la naturaleza. La estructuración de las geometrías medievales se establecen bajo este mismo
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concepto, caso de las primitivas, Gerberto Liber Geometriae Artis, llegando la tradición hasta Durero en
el Underweysung der Messung.
11 GHYKA, Matila C.(1998, 18-24)
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Fig. 4.1. Números poligonales de Pitágorias.
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Esta concepción de la correlación entre números y figuras geométricas, se reconocerá en
la filosofía de los números, que con posterioridad será descrita en los textos de
Aristóteles (384-322 aC), en la Metaphysicorum (L.I.5, 985-986a.)12, y los neopitagóri-
cos Jámblico (c. siglo III) Theologumena arithmaticae13 . 

La secuencia del punto, línea, triángulo, tetraedro, estará plasmada mediante la progre-
sión reconocida por (1, 2, 3, 4), mientras que la secuencia (1, 2, 4, 8), representará la
secuencia, punto, línea, cuadrado y cubo14. Los conocidos como números triangulares se
podían distribuir en forma de triángulo equilátero (1, 3, 6, 10) y números cuadrados (1,
4, 9, 16) distribuidos en forma de cuadrado15. Estas cuestiones geométricas, pueden ser
interpretadas como los precedentes de la modelizaciones de las figuras planas del trián-
gulo equilátero y del cuadrado, así como de su desarrollo espacial, mediante los volú-
menes del tetraedro y cubo. 

La teoría de los números pitagóricos tiene una comprensión geométrica, de forma que se
definirán como poligonales, o lo que es lo mismo, una combinación regular de puntos
igualmente espaciados, distribuidos en forma de polígonos regulares. Los números gene-
ran diferentes secuencias aritméticas cuya represtación es geométrica. Los números poli-
gonales podrán ser: triangulares (1, 3, 6, 10, 15...), cuadrados (1, 4, 9, 16, 25...), penta-
gonales (1, 5, 12, 22, 35...), hexagonales (1, 6, 15, 28, 45...), éstas secuencias han sido
generadas a partir de la multiplicación de un punto. Las figuras regulares se construyen
a partir de su vértice superior, que significa la unidad. [Fig. 4.1].

Un caso particular de las secuencias numéricas es lo que se conoce como números poli-
gonales centrados, su generación es también geométrica y su desarrollo será concéntri-
co, a partir de la figura generada por su centro, donde se sitúa la unidad, de esta mane-
ra: los triangulares (1, 4, 10, 19...), los cuadrados (1, 5, 13, 25...), los pentagonales, (1,
6, 16, 31...), los hexagonales  (1,17, 19, 37...). Existe en Pitágoras una aproximación
entre la concepción de la aritmética y la geometría, todo ello hace que el número y la
figura geométrica alcancen un valor altamente simbólicos: la mónada (el 1), el número
de la razón; la díada (el 2), el principio femenino; la tríada (el 3), el masculino; el cua-
tro, la razón; el cinco, el matrimonio (5 =2+3); el seis, el número perfecto (6= 1+2+3);
el siete, la virginidad; el ocho, la plenitud; el nueve, la gestación; y el diez, el símbolo
de universo y Dios16.   

La referencia en el medievo con respecto al concepto de orden del mundo clásico, á
través de la geometría y el número, fue Platón (c. 429-347 aC), y su modelo de la crea-
ción, la estructura geométrico-numérica desarrollada en el Timaeus. 

12 Metafísica, ARISTÓTELES. (1998, 34-35); En  tiempos de éstos, incluso antes, los llamados pitagóri-
cos, que fueron los primeros en estudiar las Matemáticas, no sólo hicieron avanzar éstas, sino que, nutri-
dos de ellas, creyeron que sus principios eran los principios de todos los entes. Y, puesto que los Números
son, entre estos principios, los primeros por naturaleza...y los Números eran los primeros de toda la
Naturaleza, pensaron que los elementos de los Números eran los elementos de todos los entes. Citados en
La divina proporción, las formas geométricas y la acción del demiurgo, BONELL COSTA, Carmen.
(1994, 75-76), HISCOCK, Nigel. (1999, 43). 
13 El punto es el primer principio que conduce hacia la magnitud, la línea el segundo, la superficie el ter-
cero y los sólidos el cuarto. GONZÁLEZ URBANEJA, Pedro. (2001, 87-88). 
14 GONZÁLEZ URBANEJA, Pedro. (2001-88).
15 El pesamineto matemático de la Antigüedad a nuestros días, I. KLINE, Morris.(1999, 55).
16 GONZÁLEZ URBANEJA, Pedro. (2001-90). GHYKA, Matila C.(1989,19-24).
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La compresión de la necesidad de la educación de la geometría, que acomete en la Res
publica, viene derivada, puesto que esta disciplina forma parte del arte de guerra (Rep. VII,
526 c)17, aunque reconoce que esta utilidad, es una pequeña afección de la geometría.

Platón define la esencia de la geometría como una abstracción, como una idealización de
belleza de las formas,  y estará presente en el mundo de Philebus, mediante el diálogo
entre Sócrates y Protarco (Fil. 51 c), contestando al segundo, responde:

En efecto, con  la belleza de las figuras no intento aludir a lo que entendería la masa,
como la belleza de los seres vivos o la de las pinturas, sino que, dice el argumento, aludo
a líneas rectas o circulares y a las superficies o sólidos procedentes de ellas por medio
de tornos, de reglas y escuadras, si me vas entendiendo. Pues afirmo que esas cosa no
son bellas relativamente, como otras, sino que son siempre bellas por sí mismas y pro-
ducen placeres propios que no tienen nada que ver con el de rascarse18.   

Otro pasaje de difícil interpretación en la Res publica revela el conocimiento sobre la nume-
rología, entendida como una formulación entre la armonía y la geometría (Rep. VIII, 546 c):

De aquello, la base epítrita, acoplada con la péntada y tres veces acrecida, proporcio-
na dos armonías: la una igual en todas sus partes, siendo éstas varias  veces mayores
que cien; y la otra, equilátera en un sentido, pero oblonga, comprende cien números de
la diagonal racional de la péntada, disminuido uno en una unidad, o de la irracional,
disminuido en dos, y cien cubos de la tríada. He aquí el número geométrico que de tal
modo impera todo él sobre los mejores o peores nacimientos...19

La cita es ejemplo de la inconmensurabilidad de algunos de los números, así alguno de
ellos ha de ser interpretado como número geométrico. La geometría para Platón repre-
senta también el número abstracto, aquel que no puede ser expresado mediante un sím-
bolo concreto (x) o una expresión de relación proporcional entre dos de ellos (x/y).

El texto que ejercerá mayor influencia sobre las escuelas catedralicias medievales, fue el
Timaeus que, partiendo de la creación del mundo por parte del demiurgo, acabará con la
invenció de la naturaleza y el hombre. Platón utilizará como medio de hacer comprensi-
ble su narración el vínculo de la matemática, a través de la geometría y la aritmética20.

En el Timaeus se definirán las escuadras que han llegado a nuestros días, la formada por
ángulos iguales, de la isósceles y, las otras más generales, generadas por la construcción
mediante un arco comprendido en una semicircunferencia. (Tim. 53 c-d):

Todos los triángulos se desarrollan a partir de dos, cada uno con un ángulo recto y los otros
agudos. Uno tiene a ambos lados una fracción de ángulo recto dividido por lados iguales,
los otros partes desiguales de un ángulo recto atribuidos a lados desiguales21. [Fig. 4.2.1].

17 PLATÓN. (2000, 427-428). Citado por CHADWICK, Henry.(1998, 104) en Boethius. The Consolations
of Music, Logic, Theology, ans Philisophy.
18 Diálogos VI. Filebo, Timeo, Critias. PLATÓN. (1977, 95).
19 PLATÓN. (2000,465). Interpretación del pasaje en pág. 461-464.
20 BONELL COSTA, Carmen. (1994, 84)
21 PLATÓN. (1977, 207).
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En este pasaje queda perfectamente determinada la escuadra de lados iguales a las que
asigna el carácter de la naturaleza única, mientras que a las demás pueden adoptar for-
mas infinitas. (Tim. 54).

La figura que representa la perfección es el triángulo equilátero, que será referencia para
el desarrollo de las secciones del mundo gótico. Platón define a esta figura geométrica,
como la adición de dos escuadras:

Cuando se unen dos de estos por la hipotenusa y esto sucede tres veces, de modo que las
hipotenusas y los catetos menores se orientan hacia un mismo punto como centro, se
genera un triángulo equilátero de los seis. (Tim. 54 d-e)22. [Fig. 4.2.2]. 

Continuará el pasaje definiendo los poliedros generados por el triángulo equilátero: el
tetraedro, el octaedro y el icosaedro. Platón definirá, a continuación, la génesis de la otra
figura que alcanza la perfección en el mundo medieval, el cuadrado, figura fundamental
para el desarrollo de la geometría del mundo gótico. Esta figura regular será generada
por la síntesis del primero de los triángulos definidos en el Timaeus (53,d) y a la que
define como cuadrilátero equilátero:

La función de uno de los triángulos elementales se completó cuando generó estos ele-
mentos; el triángulo isósceles, por otra parte, dio nacimiento al cuarto elemento, por
composición de cuatro triángulos y reunión de sus ángulos rectos en el centro para for-
mar un cuadrilátero equilátero. (Tim. 55, b)23 [Fig. 4.2.3].

Completará el pasaje definiendo los poliedros regulares, determinando su generación,
como la combinación de la unidad, cuya esencia es el triángulo; el tetraedro, octaedro,
icosaedro y cubo. Dentro de los poliedros regulares el dodecaedro no va a tener esta con-
sideración, la figura es considerada como la síntesis de los cuatro elementos, el fuego
atribuido al tetraedro, el aire es el octaedro, el agua se traduce como el icosaedro y la tie-
rra como el cubo24. 

El fuego = Tetraedro = 4 triángulos regulares, formados por dos triángulos escálenos =
Cuerpo inestable.
El aire = Octaedro = 8 triángulos regulares, formados por dos triángulos escálenos =
Cuerpo inestable.
El agua = Icosaedro = 20 triángulos regulares, formados por dos triángulos escálenos =
Cuerpo inestable.
La tierra = Cubo = Construido 6 cuadrados, descompuestos en 12 triángulos isósceles,
formados por dos triángulos isósceles = Cuerpo estable25. 

Aristóteles (384-322 aC), definirá la geometría en el Metaphysicorum, donde existen
numerosas referencias directas a ella, a la que le asigna el carácter de la exactitud y a su
vez, le otorga el valor de simplicidad. La geometría, junto a la aritmética, es para
Aristóteles la mejor manera de estudiar cada objeto. 

22  PLATÓN. (1977, 209).
23 PLATÓN. (1977, 209).
24 Estos pasajes han sido también recogidos por BONELL COSTA, Carmen. (1994, 100-101). 
25 HISCOCK, Nigel.(1999, 471).
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En el estudio de la geometría establece un doble objetivo: el primero se refiere a las cues-
tiones profundas de la forma, producto de la asignación de un valor intelectual, y segun-
do, se deriva de aquellas que son propias de su materia:  

El hombre en cuanto a hombre es, en efecto, uno e indiviso; y el primero lo considera
como una cosa indivisa, y luego se pregunta si el hombre tiene algún accidente en cuan-
to a indiviso. Pero el geómetra no lo estudia en cuanto hombre ni en cuanto indiviso,
sino en cuanto sólido. Pues las propiedades que podrían darse en él incluso si no fuera
indiviso, es evidente que pueden darse en él incluso sin éstas; de suerte que dicen bien
los geómetras, y tratan de entes, y entes son los objetos de su estudio; pues el Ente es
doble: uno, el ente en la entelequia; el otro, el ente material. (Met. XIII, 3, 1078 a)26. 

La geometría estudia los elementos conmensurables, aquellos que pueden ser compro-
bados y abarcados físicamente por el hombre, así establecerá la diferencia entre la medi-
da de aquellas cosas que son tangibles y las que no lo son:

Pues si la Geometría sólo se diferencia de la Geodesia en que se trata de las cosas que
percibimos por los sentidos, y la otra, de las no sensibles. (Met. III, 2, 997b)27. 

Aristóteles va asignar a la disciplina de la Aritmética, la adjetivación de ciencia más
exacta que la Geometría, puesto que la teoría de los números se ocupa directamente de
los primeros principios, mientras la segunda aparecerá como la adición de la otra28.  

Su concepción del número estará definida en la Physica :

La razón es que la unidad, cualquier cosa que sea una, es indivisible (un hombre, por
ejemplo, es sólo un hombre y no muchos); pero el número es una multiplicidad de
<<unos>> o una cierta cantidad de ellos. (Fís. III,7, 207b)29. 

Será Euclides (326 aC-265 aC) quién va a dar un carácter científico a la geometría, aco-
metiendo una estructuración de la disciplina que se asienta sobre un sistema axiomático,
y definida por Euclides en sus Elementa30,  recopilación de diferentes fuentes y en lo que
hoy se conocen como los trece libros31. 

26 ARISTÓTELES. (1998, 664-665). Edición de Valentín García Yerba.
27 ARISTÓTELES. (1998, 115). 
28 ARISTÓTELES. (1998, 12). Met.I, 2, 982 a.
29 ARISTÓTELES. (1995, 208-209). Física. Traducción española, introducción y notas de Guillermo R.
de Echandía. 
30 En el Capitulo IV. Los Elementos, de MANKIEWICZ, Richard (2000, 28-32) Hoy día se atribuyen; Los
libros I-IV, período jónico y pitagórico, el V-VI-XII de Eudoxio, VII-VIII pitagórico, XI-XIII de Teeteto,
XIV por Hipsicles de Alejandria y el XV por Isidoro de Mileto, arquitecto de Santa Sofía.
31 La mayoría de las ediciones actuales se basan en edición de la obra, en la que se reconocen trece libros
en la edición de 1926 de Londres, HEATH, T.L.(1956) The Thirteen Books of Euclid's Elements. 3 Vols.
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Los cuatro primeros libros tratan de las propiedades básicas de figuras rectilíneas y cír-
culos. El libro I contiene los teoremas sobre congruencia, paralelismo, el teorema de
Pitágoras, figuras equivalentes y paralelogramos, el libro II contiene el álgebra geomé-
trica, el libro III define las cuestiones relativas a la circunferencia, el libro IV, las pro-
posiciones de alguno de los polígonos inscritos o circunscritos en la circunferencia. El
libro V va a englobar la teoría de las proporciones, el libro VI, las figuras semejantes. La
teoría de los números en los libros VII, VIII y IX. El libro X de los Elementa va empren-
der la  tarea de clasificación de los números irracionales, es decir las magnitudes incon-
mensurables. Los libros XI, XII y XIII, desarrollan la geometría de sólidos y el método
de exhausción32.

La esencia básica de su teoría estará definida sobre los elementos genéricos de las defi-
niciones de la geometría y del concepto de número, basadas en la concepción axiomáti-
ca influida por Platón y Aristóteles33.

El Libro I consta de 23 definiciones, cinco postulados y ocho nociones comunes34. Será
la base de geometría plana, basada en el punto y la línea:

1. Un punto es lo que no tiene parte.
2. Una línea es una longitud sin anchura.
5. Una superficie es lo que sólo tiene longitud y anchura. (L.I Definiciones).

Su teoría de los números en relación con la geometría, tendrá una base aristotélica defi-
nida en las 23 definiciones de su Libro VII:

1. Una unidad es aquello en virtud de lo cual cada una de las cosas que hay es llamada
una.
2. Un número es una pluralidad compuesta de unidades. (L.VII. Definiciones)35. 

Marcus Vitruvius Pollio (c. 80- c. 20 aC), recogerá en su De architectura parte de los
conocimientos del mundo clásico, las fuentes que alude en la introducción del Libro I y
IX, son: Pitágoras, Demócrito, Platón, Aristóteles, Arquímedes, Arquitas de Tarento,
Eratóstemes. La definición de la geometría en Vitrubio adquiere un carácter instrumen-
tal, ya que es una ciencia auxiliar de la arquitectura y a la que el arquitecto ha de acudir
para su formación, De la esencia de la Archîitectura, é instituciones de los Archîtectos,
a diferencia del carácter figurado y abstracto que tenía la geometría en Platón. Vitrubio
en su libro I, 1.3, dice:

La Geometría auxîlia mucho á la Architectura, principalmente por el uso de la regla y
el compás, con lo cual más fácilmente se describen las plantas de los edificios en los pla-
nos, se forman esquadras, se tiran nivelaciones y otras líneas36.

32 KLINE, Morris.(1999, 90-124).
33 El nacimiento de la matemática en Grecia, EGGERS LAN, Conrado.(1995, 77-114).
34 Elementos. Libros I-IV. EUCLIDES. (2000, 189-201). Edición de María Luisa Puertas Castaños.
35 Elementos. Libros V-IX. EUCLIDES. (1994, 111-112). Edición de María Luisa Puertas Castaños.
36 VITRUVIO POLION, Marco. (1992, 3). Edición de Joseph Ortíz y Sanz de 1787.
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El dominio completo de las artes de las medidas y teoría de las proporciones, la música,
la astronomía y la geometría, conformarán la ciencia matemática, a la que Vitrubio
alude:

Los que recibieron de la naturaleza tanto talento, perspicacia y memoria, que puedan
adquirir perfectamente la Geometría, Astrología, Música, y demás disciplinas, pasan los
límites de Archîtectos, y se hacen Matemáticos; (L.I.1.13)37. 

En el Libro IX recoge alguno de los contenidos de la escuadra de Pitágoras y los trián-
gulos definido por Platón, al que señala como la referencia de ser el creador del número
perfecto, que en el mundo griego en diez:

Constando, pues, ambas manos de diez dedos así divididos por la naturaleza, plugo á
Platón llamar perfecto á este numero, por componerse de unidades de cosas, que los
Griegos llaman mónades... (L.III.1.4)38. 

Pero los Matemáticos fueron de otra opinión, y dixeron que el seis era el numero per-
fecto, porque este se dividia en seis partes acomodadas á sus racioncinio. Así al uno lla-
maban sextans, al dos triensm al tres semis, al quatro bes (en Griego dimoiron) a cinco
quintariun (en Griego pentamoiron) y al seis perfectum. (L.III.1.4)39. 

La transmisión del conocimiento clásico a través del romano, se hace mediante la reco-
pilación de las enciclopedias del saber, así recurrirá Cayo Plinio Secundo (23-79) en su
Naturalis Historia, a la definición de geometría desde una nueva perspectiva. Plinio el
Viejo ve en la geometría el origen de la verdad a través de la medida de los cuerpos; en
este sentido la mesura es la ciencia cierta entre dos puntos y la utilizará para verificar la
altura de algunos cuerpos celestes, en la comprobación de los límites del mundo, dentro
de la tradición aristotélica define en la De geometría del mundo:

Inconperta haec et inextricabilia, sed prodenda, quia sunt prodita, in quis tamen una
ratio geometrical collectionis munquam fallacis possit non repudiari, si cui libeat altius
ista perqui, nec ut mensura -id enim uelle paene dementis otii est- sed ut tantum aesti-
matio coniectanti conset animo. (L. II. XXIII.25)40. 

Dentro de la tradición gromática del mundo romana, se encuentran entre sus textos, algu-
nas cuestiones relacionadas con la geometría, generalmente establecidos en los
Fragmentun geoemticae de Pyrrhus Magnes, el Balbi liber geometricus, el Liber
Podismi, los textos de Epaphrotius y Vitruvius Rufus, un el Fragmentum de hexágono et
octogono41.

37 VITRUVIO POLION, Marco. (1992, 8)
38 VITRUVIO POLION, Marco.(1992, 59)
39 VITRUVIO POLION, Marco.(1992, 60)
40 Història Natural. Llibres I i II, PLINI EL VELL. (1925, 126-127). PLINIO SEGUNDO, Cayo.(1999,
87) Historia Natural.  Cosas son éstas no sabidas y que no se pueden desdeñar, pero dezirlas hemos según
que las havemos recibido de nuestros mayores, aunque sea ansí que donde huvier [a] demostración geomé-
trica, la cual nunca suele engañar,  no debe ser desechada, si alguno agradase investigar esta cosa mas de
raíz. Traslado de Francisco Hernandez de la traducida por Gerónimo Huerta en 1624.
41 Gerberti postea Silvestri II papae opera mathematica (972-1003). BUBNOV, Nicolás.(1899, 394-554).
Apéndice VII.
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Dentro de la geometría en su sentido aplicado a las cuestiones agrícolas, cuyos antece-
dentes están en el antiguo Egipto, cabe destacar los textos romanos de Marcus Terentinus
Varro (116-28 aC), a quién se le atribuyen la Excerpta e geometria y Aliud fragmentum
geometriae42. En la esencia etimológica de la palabra geometría, como medida de la tie-
rra, aparecerá en la obra del gaditano Iunius Moderatus Columella (c. Siglo I), De re rus-
tica43, en el inicio de su Liber Quintus. La aplicación de la función específica de la geo-
metría esta en la práctica de la arquitectura, dice Columella, pero en la práctica de la
agricultura, tendrá que familiarizarse con ella, puesto que la utilizará con pericia en algu-
no de los cometidos agrícolas:

Quod ego non agricolae sed mensoris officium esse dicebam; cum praesertim ne archi-
tecti quidem, quibus necesse est mensurarum nosse rationem, dignentur consummato-
rum aedificiorum, quae ipsi disposuerint, modum comprehendere, sed aliud existiment
professioni suae convenire...

Verum quoniam familiariter a nobis tu quoque, Silvine, praecepta mensurarum deside-
ras, obsequar voluntati tuae, cum eo, ne dubites id opus geometrarum magis esse quam
rusticorum, desque veniam, si quid in eo fuerit erratum, cuius scientiam mihi non vindi-
co. (De re rustica V.1.3)

A tal propósito va  a definir las cuestiones metrológicas básicas, dedos, pies, pasos,
actus, clima, etc. (L.V.1.4-13). Las operaciones aritméticas y geométricas aparecerán, a
través de la medida de algunos de sus campos, según sus formas conocidas: 

Omnis ager aut quadratus, aut longus, aut cuneatus, aut triquetrus, aut rotundus, aut
etiam semicirculi, vel arcus, nonnumquam etiam plurimum angulorum formam exhibet.
(L.V.2.1).

Prosigue el texto con la división de la medida de los campos para determinar, la distan-
cia a que han detener las plantaciones y como determinarlas, aritméticamente, mediante
progresivas secuencias.

4.1. LOS FUNDAMENTOS CRISTIANOS

La minuciosidad de la medida de forma geométrica del templo, en los pasajes del libro
de Ezequiel del Antiguo Testamento, hace precisar que a través de ella se cree un con-
junto ordenado respecto a un patrón predeterminado. La descripción del simbolismo for-
mal de alguna de las figuras geométricas que conforman las diferentes partes de las edi-
ficaciones, adquiere gran importancia y será decisiva en la interpretación de la geometría
medieval. La forma parte de un patrón que la genera:

Y llevóme allí, y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de metal, tenia un cor-
del de lino en su mano, y una caña de medir: y el estaba en la puerta. (Ez.40.3)44.

42 BUBNOV, Nicolás.(1899, 495-503). Apéndice VII.
43 De re rustica. COLUMELLA. (1902-1917), versión de V. Lundström, en  la edición inglesa ASH, H.B.;
(et. Al.). (1948-1977) On agricultura. Vol.I L.I-IV, Vol.II L .V-IX, Vol.III L.X-XII.
44 La Santa Biblia que contiene los Sagrados Libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua versión de
Cipriano de Valera. LA SANTA BIBLIA. (1911, 877). Citado HEYMAN, Jacques. (1995, 339) en Teoría,
historia y restauración de Estructuras de fábrica. Colección de ensayos. 
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Continúa precisando el instrumento de medir y la proporción entre las diferentes partes
de la casa:

Y he aquí un muro fuera de la casa: y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano,
era de seis codos, de codo y palmo: y midió la anchura del edificio de una caña, y la
altura, de otra caña. (Ez.40.5)45.

Describirá en el Capítulo 40 las partes, las medidas y la orientación de la casa, en el Cap.
41-42, el Templo y el atrio, donde citan implícitamente las formas de el cuadrado,
(Ez.41.4, 13) y el doble cuadrado (Ez.40.2, 42.2, 8). El lugar sagrado que contiene al
conjunto descrito, dice:

A los cuatro lados lo midió; tuvo el muro todo alrededor quinientas cañas de longitud,
y quinientas cañas de anchura, para hacer separación entre el santuario y el lugar pro-
fano. (Ez.42.20)46.

La geometría impone las formas y las proporciones del templo, todo ello referido a un patrón
cuya una unidad es la caña47, con ella se compone la base métrica de la composición.

San Agustín (354-420) es la figura de mayor influencia en las escuelas catedralicias y en
los Capítulos regulares medievales. La filosofía patrística es la referencia, donde se van
a imponer las formulas del orden y la proporción como medida de las cosas; San Agustín
desarrolla especialmente estos conceptos en los escritos De ordine y De musica. El con-
cepto de orden ya no descansa meramente en sí mismo, como en la antigüedad, pero tam-
poco solamente en Dios; el orden para San Agustín tiene existencia en sí mismo y des-
cansa al propio tiempo en su naturaleza y en el espíritu, infinitamente bueno, de la
Persona Divina48.

La geometría en San Agustín sirve para distinguir y ordenar las formas, la define en De
Ordine II, 15,42: 

De aquí pasando a los dominios de los ojos y recorriendo cielos y tierra, advirtió que
nada placía, sino la hermosura, y en la hermosura las figuras y en las figuras las
dimensiones, y en las dimensiones los números; e indagó si en lo real están las líneas
y las esferas o cualquier otra forma y figura como se contiene en la inteligencia. Y
halló la ventaja a favor de ésta, señalando la diferencia entre las figuras corporales y
las ideales de la mente. Llamó geometría a la ciencia que distingue y ordena estos
conocimientos49. 

45 LA SANTA BIBLIA.(1911, 877).
46 LA SANTA BIBLIA.(1911, 881).
47 La caña es definida en las Etimologiarum (XV.15.3), en SAN ISIDORO DE SEVILLA.(1994, 257) Las
Etimologías.II. Libros (XI-XX); La única que es preciso portar es la pértiga: equivale a diez pies, a seme-
janza de la caña que, como se lee en Ezequiel (40,3), midió el templo.
48 Obras Completas de San Agustín I. Escritos filosóficos. CAPANAGA, Victorino.(1994, 425). En la
introducción a los Soliloquios, comentado la formulación del orden en la obra De ordine y De musica.
49 SAN AGUSTÍN (1994, 677). 
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Recorrerá a los números como simbolismo de perfección en la De Civitate Dei, el seis
era el preferido por los matemáticos clásicos según Vitrubio, para San Agustín es tam-
bién el seis el número perfecto, ya que está constituido por la suma de sus partes,
1+2+3= 6, en el Libro XI:

En efecto, el número seis es el primero que resulta de sus partes, o sea, de la sexta parte,
la tercera y la mitad, que son uno, dos, tres, cuya suma el total de seis.

Continúa al final del pasaje:

... formado por la suma de sus partes, y en el que Dios realizó sus obras. Por consi-
guiente, no se ha de tener en poco la razón del número, cuya estimación tanto resalta en
muchos lugares de las santas Escrituras a los ojos de los que las examinan con deten-
ción. Y no se cantó en vano entre las alabanzas de Dios, Omnia in mensura et numero
et pondere disposuisti (Sap 11,21). ( CD.XI.30)50. 

Va asignar en su Capítulo XXXI, un valor simbólico al séptimo día de la creación, en
que se recomienda la plenitud y el reposo, es el valor del simbolismo perfecto, representa
el final de una obra consumada. En el número siete, perfección implícita, ya que se esta-
blece por la adición, 3+4=7, en el Liber XI.

En el día séptimo, que es el mismo día repetido siete veces, número perfecto por este
motivo, se encarece el reposo del Señor...Baste con recordar que el primer número impar
completo es el tres, y el primer número par completo es el cuatro; el siete consta de la
suma de los dos. (CD. XI.31)51. 

El número doce adquiere notoriedad dentro de las atribuciones de San Agustín, relacio-
nando éste con el siete en la misma obra, que el doce esta generado por la multiplicación
de los números, 3 x 4=12, en el Liber XX: 

En  realidad, el número doce indica de alguna manera  la totalidad de los jueces, y esto
por las dos partes de que consta el número siete, el cual, en la mayoría de las veces, sig-
nifica totalidad. Estas dos partes, el tres y el cuatro, multiplicadas una por otra, dan
doce; en efecto el triple del cuatro y el cuádruplo del tres son doce, (CD.XX.5.3)52. 

Similar interpretación del número doce en el Libro XV.20.4, aunque partiendo del núme-
ro diez, el decálogo, definiendo el once como el pecado por transgredir al diez, mientras
el doce aparece por la adición de los hijos buenos de Noé y es celebrado como el núme-
ro de los patriarcas y apóstoles53 .

50 Obras Completas de San Agustín XVI.La Ciudad de Dios (1º). SAN AGUSTÍN (2000, 742-743).
Edición de Victorino Capanaga.
51 SAN AGUSTÍN (2000, 743-74).
52 Obras Completas de San Agustín XVI.La Ciudad de Dios (2º). SAN AGUSTÍN (2001, 644). Edición de
Victorino Capanaga.
53 SAN AGUSTÍN (2001, 199-201).
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El número mil aparecerá a merced de la dos Resurrecciones y los mil años, referido a
San Juan Evangelista de la Apocalipsis, aunque permite en San Agustín, una interpreta-
ción geométrica de la máxima perfección del cuadrado y del cubo, en la De Civitate Dei,
L. XX:

...citando con un número perfecto la plenitud del tiempo. En efecto, el número mil equi-
vale al cubo de diez. Diez por diez dan cien, es una figura cuadrada per simplemente
plana. Para darle altura y para hacerla cúbica, hay que volverlo a multiplicar por diez
y resultan mil. (CD. XX.7.2)54. 

La mayor parte de la teoría matemática del mundo clásico y de los primeros textos cris-
tianos será recogida por Boecio (480-524), en sus textos científicos; De institutione
arithmetica Libro Duo, De institutione Musica Libro quinque, y la De institutione geo-
metrica. La institución geométrica fue conocida por Alcuin y Gerberto y aunque no ha
llegado a nuestros días, si bien lo ha hecho el Ars geometría, a través de alguna de las
copias de  códices del siglo XI, de Sant Gall, Corbie, París o Estrasburgo55. La influen-
cia de estos textos en la enseñanza de las escuelas catedralicias es básica puesto que, será
la fuente a través de la que se suministró el conocimiento científico y, en especial, la
estructuración de la matemática.

La concepción de la geometría en Boecio tiene una base deductiva, de forma que los que
la estudian, se basan en una proposiciones que llaman porismas, sobre las que se apoyan
para deducir sus conclusiones, metodología heredada de la tradición euclidiana. La
misma consideración y, en términos semejantes, será empleado este método deductivo
por Boecio, para demostrar en su De consolatione philosophiae (512-520), que los hom-
bres felices solo la pueden alcanzar a través de la felicidad divina (Cons. Phil. L.III.10,
22)56, a través de una estructuración semejante a la de un corolario geométrico. 

La importancia de la teoría numérica de Boecio, de influencia neoplatónica, vendrá de la
herencia de la base teología de la aritmética de Nicómano57 y, por tanto, de aquí la tras-
cendencia y posterior influencia en el Medievo. Así los números están en  relación con
los cuatro elementos platónicos y será revelada en su De institutione arithmetica, Libro
I. 2, De substancia numeri:

Omnia quaecunque a primaeva rerum natura sunt, numerorum videntur ratione forma-
ta. Hoc enim fuit principale in animo conditoris exemplar. Hinc enim quattuor elemen-
torum multitudo mutuata est, hinc temporum vices, hinc motus astrorum caelique con-
versio. (Inst. Arithm. I, 2.).58

54 SAN AGUSTIN. (2001, 655).
55 HISCOCK, Nigel. (1999, 78).
56 BOECIO. (1997, 217-218): Prosiguiendo esta argumentación, continuó, de la misma manera que los
geómetras suelen deducir de los teoremas demostrados lo que donominan "porismata", así también yo te
voy a ofrecer una especie de corolario. Citado por CHADWICK, Henry. (1998, 106) y en FERNÁNDEZ,
Clemente. (1996. 534). Los Filósofos Medievales. Selección de Textos. Proposición 864.
57 CHADWICK, Henry. (1998, 72).
58 BOECIO. (1867, 12), citado por HISCOCK, Nigel. (1999, 81).
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La ciencia que trata de los números, la aritmética, será el principio de la enseñanza del
quadrivium, puesto que es la base de la proporción de las cosas creadas y de su orden
establecido. La aritmética es, por lo tanto, el principio básico para el desarrollo de la geo-
metría, de la música y la astronomía. Establece una relación entre la terminología la
forma geométrica y la aritmética a través de número:

Hoc idem in geomteria vel arithmetica videtur incurrire. Si enim numeros tollas, unde
triangulum vel quadratum vel quicquid  in geometria versatur, quae omnia numerorum
denominativa sunt?. At vero si quadratum triangulumque sustuleris omnisque geometria
consupta sit, tres et quattuor aliorunque numerorum vocabula non peribunt. Rursus cum
aliquam geometricam forman dixero, est illi simul numerorum nomen implicitum; cum
numeros dixero, nondum ullam forman geometricam nominavi. (Inst. Arithm. I, 1.).59

Determinará la teoría de los números definiéndolos como pares e impares, asignará a los
números pares la capacidad de duplicarse en sí mismos creando la sucesión a partir de la
unidad: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 522 y así sucesivamente (Inst. arithm. I, 9.) .60

Los números impares están construidos a través de añadir la unidad a los números pares,
1,3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 (Inst. arithm. I, 10.)61. Algunos de los números de las pro-
posiciones de San Agustín son definidos en las proposiciones de los perfectos para
Boecio, los números van a ser perfectos, imperfectos et ultra quam perfectos, (Inst.
arithm. I, 19.)62. 

El número seis, perfecto para San Agustín por representar el número de la creación, tiene
para Boecio una entidad matemática ya que representa, la suma de sus partes media, ter-
cia y sexta, 1+2+3= 6, o lo que es lo mismo la suma de sus proporciones, tendrá esta
misma consideración el número 28. 

El número doce está constituido por una secuencia de, mitad 6, tercia, 4, cuarta 3, sexta
2 y la duodécima 1, la suma de sus partes 1+2+3+6= 16, que excede de 12, así que el
número doce no se puede definir como perfecto. La docena atenderá a la definición de
pluscuamperfecto, teniendo esta misma consideración el número 24. Existen además
otros números, los imperfectos, que están definidos como aquellos que la suma de sus
partes proporcionales será menor que el mismo número, así tendrá esta consideración el
número 8 ya que 4 es su mitad, la cuarta es 2 y la octava es 1, la suma 4+2+1= 7 que es
menor que su referencia, el ocho; el número 14 pertenece, según Boecio a esta misma
consideración.

En el segundo libro de su aritmética relacionará la teoría numérica con la geometría,
hablando en los términos platónicos: 

...ut sit prumus triangulus numerus, secundus quadratus, tertius qui sub quinque angu-
lis continetur, quem pentagonum Graeci nominat, quartus exagunus, id est qui sex angu-
lis includitur et ceteri eodem modo singillatim per naturalem numerum angulos augeant
in plana scilicet figuram. (Inst. Aritm. II, 6).63

59 BOECIO. (1867, 10-11).
60 BOECIO. (1867, 18).
61 BOECIO. (1867, 23).
62 BOECIO. (1867, 39-41).
63 BOECIO. (1867, 91).
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Fig 4.3. Figuras geométricas de Boecio.
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Triángulo = 2 ángulos rectos.
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Pentágono = 6 ángulos rectos.

Hexágono = 8 ángulos rectos.
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Tomará la base de triángulo como la esencia de las demás cosas, De planis figuris, quod-
que earum triangulum principium sit. (Inst. Aritm. II, 6)64. Dividirá el triángulo equilá-
tero en tres triángulos más pequeños, en términos platónicos llamados, escalenos, des-
compondrá el cuadrado en cuatro triángulos isósceles, el pentágono en tres isósceles y
dos escálenos, y el hexágono en dos isósceles y cuatro escalenos.

Las figuras geométricas se generarán mediante adición del polígono anterior, así, toman-
do como la unidad básica la figura del triángulo:

El cuadrado = Triángulo + triángulo; 4= 3+1. 
El pentágono = Cuadrado + triángulo; 5=4+1.
El hexágono = Pentágono triángulo; 6= 5+1.65 [Fig. 4.3].

Boecio asignará un carácter pitagórico a los números, en función de su estructuración
geométrica, sus definiciones:

Triangulares; I, III, VI, X, XV, XXI, XXVIII. (Inst. Aritm. II, 7).
Cuadrados; I, IIII, VIIII, XVI. (Inst. Aritm. II, 10).
Pentagonales; I, V, XII, XII, XXXV. (Inst.  Aritm. II, 13).
Hexagonales; I, VI, XV, XXVIII, XLV, LXVI. (Inst.  Aritm. II, 15).
Heptagonales; I, VII, XVIII, XXXIII, LV. (Inst.  Aritm. II, 16).66

Los números sólidos son aquellos que tienen volumen, son los capaces de dar altura o
profundidad a los que tienen superficie (Inst. aritm. II, 20). La pirámide de base trian-
gular es el primero de estos números, el segundo la de base cuadrada, el tercero la de
base pentagonal, el cuarto el hexagonal, el cinco heptagonal. 

Los números triangulares van a generar los números piramidales de base triangular:

I, IIII, X, XX, XXXV, LVI, LXXXIIII, CXX, CLXV, CCXX.

La generación de esto números se explica desde la disposición espacial que los engen-
dra. La unidad el primero, el segundo número de base triangular (3) y el vértice de la
pirámide (1), así se va originar el número IIII. La figura es en realidad  un tetraedro con
la unidad en el vértice. La progresión continúa disponiendo la secuencia de los números
triangulares en cada cara (1, 3, 6, 10), genera por tanto los números (1, 4, 10, 20). La
construcción de estos números es tridimensional y puramente geométrica. 

64 BOECIO. (1867, 90-92).
65 HISCOCK, Nigel. (1999, 86).
66 BOECIO. (1867, 92-99).
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Fig 4.4. Números poligonales sólidos de Boecio.
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Estos números tienen unas peculiares características:

a) Números Triangulares: (0), 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28. [Fig. 4.4.1]. 
b) Diferencia entre ellos: (1), 2, 3, 4, 5, 6, 7, secuencia números naturales.
c) Los números piramidales de base triangular: (0), 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84.
d) Diferencia entre ellos: (1), 3, 6, 10, 15, 21, 28, secuencia números triangulares.
e) Diferencia entre la última secuencia (d): (1), (2), 3, 4, 5, 6, 7, números naturales. 

La construcción espacial de los números piramidales es geométrica, pero todo parece
indicar que los números piramidales están generados aritméticamente, sumando a los
números triangulares (1, 3, 6, 10, 15, 21, 28), su propia secuencia al anterior creando los
números piramidales (1, 4, 10, 20, 35, 56, 84) de manera que: 

1, 1+3=4, 4+6=10, 10+10=20, 20+15=35, 35+21=56, 56+28=84.

Lo misma va ocurrir con la disposición de los números piramidales cuadrados:

I, V, XIIII, XXX, LV, XCI, CXL, CCIIII, CCLXXXV, CCCLXXXV.

Los números piramidales cuadrados se generan mediante la construcción en forma de
pirámide de base cuadrada, a la que se van uniendo en su base la secuencia de los núme-
ros cuadrados. La pirámide de un piso I, la de dos (1+4) por tanto cinco, la de tres pisos
(1+4+9) por tanto catorce, la de cuatro pisos (1+4+9+14)= 30. 

La colección de números tiene algunas peculiaridades.

a) Números Cuadrados: (0), 1, 4, 9, 16, 32, 64.
b) Diferencia entre ellos: (1), 3, 4, 8, 16, 32.
c) Los números piramidales de base cuadrada: (0), 1, 5, 14, 30, 55, 91.
d) Diferencia entre ellos: (1), 4, 9, 16, 25, 36.
e) Interpretación de la última diferencia (d): (1^2), 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, cuadrado de
los números naturales. 

Los números piramidales de base cuadrada están generados aritméticamente, tomando
como base los números cuadrados (1, 4, 9, 16, 32, 64), a los que se suma el anterior, se
expresan  mediante la progresión (1, 5, 14, 30, 55, 91), de manera que; 

1, 1+2^2=5, 5+3^2=14, 14+4^2=30, 30+5^2=55, 55+ 6^2=91. 

Va definir a continuación los números cúbicos:

Numerus naturalis: I. II. III. IIII. V. VI. VII.
Tetragoni: I. IIII. VIIII. XVI. XXV. XXXVI. XLVIIII.
Cybi: I. VIIII. XXVII. LXIIII. CXXV. CCXVI. CCCXLIII. (Inst. Aritm. II, 25).67

67 BOECIO. (1867, 113).
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La concepción geométrica espacial se produce mediante la figura cúbica; la secuencia
numérica 1, 8, 27, 56, se forma a través de la disposición en cada lado del cubo, de los
números cuadrados. El primer número cúbico es la unidad I, el segundo es el cubo con
cuatro unidades en sus caras, cuyo resultado es VIII, el tercer número cúbico, 9 unidades
en cada cara generando el número XXVII, el cuarto número estará formado por 16 uni-
dades por cara, cuyo resultado es LXIIII. [Fig. 4.4.2].

En el  De circularibus vel sphericis numeris, (Inst. Aritm. II, 30), construye la figura de
la esfera, mediante una semicircunferencia que gira a través de su diámetro.
Implícitamente correlacionará esta relación empleándola con aquellos números que mul-
tiplicados por si mismos, siempre terminen en su mismo número. Esta condición solo la
van a cumplir la unidad y los números, cinco y seis. Boecio atribuye al número cinco el
significado de la esfera, ya que cumple la condición68 5, 25, 125, 625, 3125, ya que:

5=5^1, 25=5^2, 125=5^3, 625=5^4, 3125=5^5.

La teoría aritmética de Boecio acabará en su libro segundo, defiendo la teoría de las pro-
porciones, recogiendo la esencia y la terminología que se utilizó en la Grecia clásica:

Confessae quidem et apud antiquiores notae, quaeque ad Pythagorae vel Platonis vel
Aristotelis scientiam pervenerunt, hac tres medietates sunt: aritmetica, geometrica,
armonica. (Inst. Arithm. II, 42).69

La proporción aritmética 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10. (Inst. Arithm. II, 43), se define
mediante la operación de la adición.

La relación geométrica 1, 2, 4, 8, 16, proporción dupla, 1, 3, 9, 27, 54, la  tríple, 1, 4, 16,
64, 256, definida como cuadruple, (Inst. Arithm. II, 44), se consigue mediante la reitera-
ción de la multiplicación.

La conformidad armónica;  aquella que define la relación entre sus extremos y su medio;
3, 4, 6, dupla y la de 2, 4, 6  que es tríple. (Inst. Arithm. II, 48).70

Boecio establece la relación entre los números 3, 4, 6 definiendo como principales
nexos, el sistema proporcional:

a) Dupla o diapasón: 3:6 = 1:2 
b) Sesquilátera o diapente 4:6 = 2:3
c) Sesquitercia o diatessaron: 3:4.

En el ámbito puramente geométrico, Boecio definirá en De geometrica armonia (Inst.
Arithm. II, 49), al cubo como forma perfecta. La figura de hexaedro está constituida por
12 lados, 8 ángulos y 6 caras, determinando así una relación armónica entre los núme-
ros (6, 8, 12), que puede ser también interpretada como una estructura métrica de
2 x (3, 4, 6)71. 

68 HISCOCK, Nigel. (1999, 87), cita como referencia al cinco como número universo, al Platón, y
Macrobio.
69 BOECIO. (1867, 139).
70 CHADWICK, Henry. (1998, 78). Esta teoría de la proporcionalidad tiene origen en la Armonía de
Ptolomeo, en la Música de Arquitas y los comentarios de Porfirio.
71 HISCOCK, Nigel. (1999, 89), la expresa en estos términos.
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Cumpliendo una relación proporcional:

a) Proporción canas y lados, 6:12 (1/2 diapasón).
b) La de sus caras y ángulos, 6:8 (3/4 sesquitercia)
c) Correspondencia de ángulos y lados, 8:12 (2/3 sesquilátera).  

La máxima perfección de las secuencias numéricas De maxima et perfecta symphonia,
quae tribus distenditur intervalis. (Inst. Arithm. II, 54):

Si autem quoddam huius dispositionis exemplar hoc modo VI. VIII. VIIII. XII. Has igi-
tur omnes solidas quantitates esse non dubium est.72

La secuencia 6, 8, 9, 12 cumple para Beocio las condiciones de las tres proporciones
esenciales, dupla, diapente y diatasseron y las describe:

Como una relación geométrica entre los números, los especifica mediante la igualdad
entre el producto de sus extremos y medios 6x12 = 8x9 =72, la relación entre el primer
miembro y el tercero 2/3 es la misma que el la del segundo y cuarto (6/9, 8/12). También
de la relación aritmética mediante la diferencia, 9-6 = 12-9 = 3 y, armónica, ya que
6x12+9x8= 12^2= 144, y la relación de 6 a 8 es 2 tercia y la de 8 a 12 es 4 tercia.
Interpretado de otra manera.

Proporción aritmética: 6 + 3 = 9, 9+ 3 =12
Proporción geométrica: 6/9, 2:3, 8/12, 2:3.
Proporción armónica: 12/6, 1:2, (12-8=4) / (8-6=2), 4:2 =1:2.73

Cumple además con la relación de la proporcionalidad musical en (6, 8, 9, 12), dentro de
la tradición de Ptolomeo así:

8/6, 12/9 = 4:3, diatessaron.
6/9, 8/12= 2:3, diapente.
6/12= 1:2, diapasón.
8/9= tono.

El Ars geometria se estructura sobre la base de parte de la obra de Euclides, así lo reco-
ge en el propio título: 

Incipit geometria Euclidis a Boetio in latinum lucidius translata.
Quia vero, mi Patrici, geometrum exercitissime Euclidis de artis geometricae figures
obscure prolata ...74

72 BOECIO. (1867, 170).
73 HISCOCK, Nigel. (1999, 90)
74 BOECIO. (1867, 373).
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La geometría de Boecio, contiene algunas de las bases del Libro I de los Elementa como
sus postulados, De petitionibus, que sunt geometria75, pero va a disponer de una estruc-
turación muy diferente a la de Euclides. Boecio no va a atender a la teoría axiomática,
ni a una estructuración básica a través de las proposiciones, como la forma de demostrar
el contenido de su gometría.

Existen en Boecio, cuestiones relacionadas con la obra euclidiana; es el caso de la cons-
trucción de la figura del triángulo equilátero, De figures geomtericis76, construida
tomando como base los centros de dos circunferencias y su intersección, de similar cons-
trucción del Libro I, Proposición I de Euclides; Construir un triángulo equilátero sobre
una recta finita dada77. 

La geometría de Boecio es mucho más pragmática que la de Euclides, se estructura en
dos libros, o al menos ésto se deduce de su Incipit liber II geometriae78, donde va a defi-
nir la base de un contenido eminentemente práctico del arte de la medida. La geometría
de Boecio resuelve mediante ejemplos, que están numéricamente cuantificados, las pro-
posiciones geométricas que va a plantear, esta parte de su institución, es la que más
influencia va tener en la geometría medieval. 

Como preámbulo a este segundo libro, va abordar cuestiones derivadas de alguna de las
definiciones de Euclides, de aquí el contenido y la referencia directa en la introducción de
la obra. Va a acometer en la primera parte de la geometría, la clasificación de las figuras,
De modis fugurarum y, algunas cuestiones referidas a la aritmética, como instrumento
fundamental en que se va apoyar parte del contenido de la segunda parte de su geometría,
este será el caso, De ratione abaci, o del contenido de la proposición De divisionibus.

La parte esencial de su geometría no tiene demostraciones, su contenido es absoluta-
mente instrumental, los problemas resueltos numéricamente, sobre los cuales se podrá
operar mediante proposiciones semejantes o proporcionales.

Definirá primeramente los triángulos a los que clasifica como:

Sunt autem trigonorum genera principalia VI, isopleurus, isosceles, scalenon, orthogo-
nium, amblygonium, oxygonium, qourum omnium in sequentibus forma et pedaturas
explanabimus.79

La clasificación tipológica en función de la medida de sus lados, equilátero, isósceles y
escaleno, y los otros tres, en función de la medida de sus ángulos, rectángulo, obtusán-
gulo y acutángulo, estos últimos definidos con unas propiedades similares a las proposi-
ciones 12 y 13 del libro II de los Elementa.

75 BOECIO. (1867, 377).
76 BOECIO. (1867, 389-390).
77 EUCLIDES. (2000, 201-202).
78 BOECIO. (1867, 401).
79 BOECIO. (1867, 404).
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La teoría desarrollada en los triángulos determinará algunas construcciones que serán
tomadas posteriormente por la geometría medieval, caso del triángulo equilátero (iso-
pleuro) de lado XXX, a quién otorga una superficie de 390, quien lo define:

Ponatur ergo isopleurus in singulis habens lateribus pedes XXX. Huius embadum id est
area, tali modo est investiganda. Summa etenim unius lateris per se multiplicata
DCCCC numerum complet. Cui si quingenta et X subtrahantur, relinquuntur CCCXC.
Tot pedes huius trigoni isopleuri embadum coligit. Nam cathetum pedibus XXVI constat
protendi. Qui si per unius lateris medium id est per XV multiplicati excreverint, emba-
dum complent.80

La proposición de Boecio carece de demostración, primero da una solución en función
del producto de sus lados 30x30=900, al que resta 500 y luego 10 alcanzado el valor de
390. Tampoco hace ninguna explicación cuando define la superficie del triángulo en fun-
ción de la altura, al que asigna el valor de 26, ya que no deduce como lo determina, ni
por que la base del triángulo se divide por dos. El valor especificado en la proposición
de Boecio se acerca mucho al resultado aritmético, puesto que la altura del triángulo
sería de 25,98 y la superficie de 389,71, aunque como Boecio toma como base la unidad
del pie, el resultado es del todo operativo. 

Va a explicar el triángulo isósceles, mediante la figura de base XIIII, altura XXIIII y
lados XXV, triángulo (14, 24, 25), determinando como superficie CLXVIII (168). La
construcción empleada se realiza a través de un triángulo rectángulo (orthogino) que aún
no ha sido definido en la estructura de la geometría de Boecio, el triángulo es además
rectángulo y la relación entre sus catetos la de 1:2.

Los triángulos rectángulos van a tener un tratamiento muy específico y son ampliamen-
te comentados; determina primero (VI, VIII, X), después en segundo lugar (III, IV,V)
cuya superficie determina como VI, el triángulo (V, XII, XIII) de XXX pies de área, el
(VIII, XV, XVII, Sup.= LX), el (XV, XX, XXV, Sup.= CL) y finalmente el triángulo
cuyos catetos son XII, VIII, la hipotenusa XV, en el que se inscribe una circunferencia
de diámetro V. 

Definirá los triángulos obtusángulos descomponiendo la figura a través de su altura,
determinando así dos triángulos rectángulos, cuyos lados son X, XVIII y VIII y su altu-
ra IIII. De la misma manera actuará para los acutángulos definiendo el triángulo amplia-
mente conocido en el medievo por las características de su secuencia numérica que
encierra, cuyos lados son XIII, XIIII y XV y su altura XII.

Definirá a continuación los rectángulos: el cuadrado (tetragonus normaliter) de lado
VIII, el paralelogramo (tetragonus de parte altera longiore) de lados (IIII,VIII, Sup.
XXXII) y otro (III, VII, Sup. XXI), el rombo (de rhombo) de lado X y cuyas  sendas dia-
gonales, son respectivamente VIII y XII. Concretará, aunque sin una demostración evi-
dente, el diagonal de un paralelogramo, De diagono adinveniendo, explica el contenido
mediante un rectángulo de lados LX, LXXX y cuya diagonal es C. Similar contenido en
la proposición de orthogonio (VI, VIII, X). Acabará con De multiangulis figuras, defi-
niendo el pentágono, como una construcción geométrica aditiva de un cuadrado de tres
lados rematado por un triángulo, de lado VI, cuya base está más en la teoría aritmética
(Inst. arithm. II, 13.), que en su propia forma geométrica .81

80 BOECIO. (1867, 404-405).
81 BOECIO. (1867, 97). De pentagonis corumque lateribus.
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Las demás figuras geométricas serán definidas como polígonos regulares, hexágono,
heptágono, octógono, enánogo y el decágono. Finalmente acometerá la circunferencia
mediante una construcción de una figura de XIIII pies de diámetro, a la  que les asigna
una longitud de XLIII pies y una superficie de CLIIII pies. La solución expresada en la
unidad de medida de pies, es del todo correcta ya que los verdaderos valores para la lon-
gitud de la circunferencia 43,98 y su superficie 153,94, son muy aproximados a los valo-
res de Boecio 43 y 154 pies. 

4.2. LA TRANSMISIÓN DE LAS FUENTES

Flavio Aurelio Casiodoro (490-583) siguiendo la tradición de Boecio, definirá la geo-
metría en los términos clásicos de medida y forma, recogiendo los diferentes caracteres
que se había asignado a la geometría en su Institvtionvm divinarvm et hvmanarvm rervm
libri dvo explicvervnt feliciter,:

Geometria uero est disciplina magnitudinis immobilis et formarum. Geometria diuidi-
tur: in planum, in magnitudinem numerabilem, in magnitudinem rationalem et irratio-
nalem, in figuras solidas. Planae figurae sunt quae longitudine et latitudine continentur.
Numerabilis magnitudo est quae numeris arithmeticae diuidi potest. Magnitudines ratio-
nales <et irrationales sunt. Rationales> quorum mensuram scire possumus, irrationales
uero quorum mensurae quantitas cognita non habetur. Figurae solidae sunt quae longi-
tudine, latitudine et altitudine continentur. (L.II. VI, De geometria).

Los enciclopedistas medievales recopilaron los conocimientos del mundo clásico bajo el
concepto del influjo de los textos patrísticos; quizás uno de los más influyentes fue
Etymologiarum de Isidoro de Sevilla (560-636). En la introducción del Liber III De
Mathematica, define a esta ciencia:

Llamamos en latín "matemática" a la ciencia doctrinal que tiene objeto el estudio de la
cantidad abstracta. La cantidad es abstracta cuando, por un proceso intelectual, la ais-
lamos de la materia...

Cuatro son las materias que la integran: la aritmética, la música, la geometría y la
astronomía...

La geometría es la ciencia de la medida y de las formas...82

Así lo que se define como etimología de la palabra geometría, está contenida en el Liber
(III.10.3):

De ahí su denominación de "geometría", derivada de "tierra" y de "medida". En efecto,
en griego, "tierra" se dice gê, y "medida", metra.83

82 Etymologiarum sive originvm. Libri XX. Tomvs I. Libros I-X continens.ISIDORI HISPALENSIS EPIS-
COPI. (1911a, 125), también en la versión española de SAN ISIDORO DE SEVILLA. (2000, 422-423).
83 ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI. (1911a, 134). SAN ISIDORO DE SEVILLA. (2000, 436-437).
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Dividirá De quadriparte divisione Geometriae, en el sentido del plano (figuras planas),
la extensión numerable, la extensión racional y las formas sólidas. Las figuras planas son
las cinco de Platón (Etm.III.11): el círculo, el cuadrilátero, y otras de más confusa  inter-
pretación, del dianatheton grammon dibujado como un rectángulo y las del
Orthogonium, y el Isopleuros que aparecen dibujadas en algunas transcripciones a dife-
rencia de las fuentes boecianas84, como un triángulo equilátero y uno isósceles:

Dianathheton grammon figura plana, [ita]. Orthogonium, id est rectiangulum figura
plana. Est enim triangulum et haber angulum rectum. Isopleuros figura plana, recta et
suber constituta85.

Definirá además la esfera, el cubo, el cilindro, el cono y la pirámide, constituyendo con
las primeras las diez formas isidorianas elementales (Etm.III.12.1-6). 

La concepción del espacio sigue siendo pitagórica, aunque con una interpretación mucho
más limitada:

La figura primera de la ciencia geométrica es el "punto", que es lo indivisible. La segun-
da es la "línea", que privada de latitud, es longitud nada más. Línea recta es la que pre-
senta la misma dirección en todos sus puntos. "Superficie", en fin, es lo que posee úni-
camente longitud y latitud. Los límites de la superficie son líneas, pero su imagen no
aparece en las diez figuras más arriba mencionadas, porque se encuentran en el interior
de ellas. (Etm.III.12.7).86

La dificultad de la interpretación de límites del espacio que configuran las figuras de
revolución, provocará en Isidoro de Sevilla la definición de la última parte de pasaje, que
nos aproxima a la dificultad de la expresión gráfica del siglo VII, acentuando algunas de
las contradicciones geométricas especificadas.

Su teoría numérica se centra en el desarrollo de la aritmética, a la que define como la
ciencia de los números y ocupa, dentro la concepción de matemática Isidoriana, la pri-
micia del ente científico, al igual que en Aristóteles, ya que la aritmética no precisa la
necesidad de la concurrencia de otra disciplina matemática (Etm.III.1.1)87. En esencia,
el contenido aritmético de las Etymolologiarum es similar a las definiciones establecidas
por Boecio. La primera la establece en la división de número par e impar (Etm.III.5),
una segunda en la división del propio número, en múltiplos y divisores, (Etm.III.6).
Finalmente va a establecer una tercera división general del arithmós: el discreto y el con-
tinuo (Etm.III.7.1). Recurrirá al número lineal como la unidad fundamental, al número
superficial, especificando el número circular al 5 puesto que genera el 25. Definirá el
número sólido, que es tridimensional y se asemejará a la definición de esférico, promul-
gada por Boecio. San Isidoro constata el número 5, puesto que genera los números 5, 25,
125 acabados también en 5, como el número esférico.

84 En la edición castellana de las Etimologías, la representación gráfica de estas figuras responden a estos
enunciados, no así la de W.M. Lindsay. Boecio, utiliza el orthoginium como triángulo rectángulo e iso-
pleuros, como equilátero. El traductor en coherencia con el gráfico indica expresamente isopleuros como
isósceles = dos lados iguales. Nota 26. SAN ISIDORO DE SEVILLA. (2000, 437). 
85 He introducido el texto en latín por la traducción de referencia, de ISIDORI HISPALENSIS EPISCO-
PI. (1911a, 135), apuntando a la contradicción expuesta, respetada en el texto original SAN ISIDORO DE
SEVILLA. (2000,436).
86 ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI. (1911a, 136). SAN ISIDORO DE SEVILLA. (2000,439)
87 El reconocimiento de la aritmética como la esencia de la matemática, ya que es la base del ente numé-
rico ya fue definida en Aristóteles.
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Fig. 4.5. Geometrías altomedievales.

1.- Interpretación San Isidoro de Sevilla. Etymologiarum Lib. III Ed. W.M.Lindsay, (1911).
2.- Transcripción de la geometría de Gerberto. Plancha nº 4. Ed. A. Olleris, (1867).

Fig. 4.5.1.

Fig. 4.5.2.
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La teoría de la proporción está enunciada en la De differencia Aritmaticae, Geometriae
et Musicae. La terminología utilizada por San Isidoro al igual que Boecio, está lejos de
ser utilizada desde una compresión moderna, ya que reconoce la proporción en función
de la disposición de las tres artes (Etm.III.8). 

San Isidoro establecerá la teoría proporcional al igual que Boecio, mediante los números
(6, 8, 9, 12), acuña el término media aritmética, definido como el sumando los extremos
y dividiendo por dos (6 + 12= 18, 18/2 =9), la media geométrica como aquella que mul-
tiplicando los extremos es igual al producto de los medios (6 x 12 =72, 8 x 9=72)88, y
finalmente, la media musical, a la que define como la medida que supera al extremo en
la misma cantidad al segundo89. [Fig. 4.5.1].

Las cuestiones metrológicas van a ser importantes en las Etymologiarum, ya que permi-
ten imponer orden y medida. La descripción de las unidades de San Isidoro se refiere a
la agricultura, de ahí que las defina y las compare, en el texto relativo a las medidas de
los campos:

El dedo es la menor de las medidas agrícolas. La onza equivale a tres dedos. El palmo
equivale a cuatro dedos, el pie, de dieciséis dedos; el paso, de cinco pies; la pértiga, de
dos pasos, o lo que es lo mismo, de diez pies. (Etm.XV.15.2)90.

Determinará en su Liber cuestiones relativas a las propiedades físicas de las piedras y los
metales, las definirá las unidades de pesos y medidas Etymologiarum XVI. XXV De pon-
deribus. XXVI De mensuris91. 

La influencia directa sobre la formación de Gerberto, en el límite carolingio, del cono-
cimiento científico, no va a ser la única aportación del territorio hispánico en límite
catalán, en el entorno de la cultura meridional de la Europa cristiana. La introducción de
las fuentes del álgebra musulmana se produce paralelamente a las traducciones euclidia-
nas árabes, a través el contexto geográfico de la Península Ibérica, bajo la conocida como
Escuela de traductores de Toledo. Los textos producidos influirán decisivamente sobre
los geómetras europeos posteriores, su base matemática va a ser la obra de Al-
Khwarizmi conocido por Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (780-850),

88 Citado el 72 por HISCOCK, Nigel. (1999, 90).
89 SAN ISIDORO DE SEVILLA. (2000,435).
90 SAN ISIDORO DE SEVILLA. (1994, 256-257). Versión latina en Etymologiarum sive originvm. Libri
XX. Tomvs II. Libros XI-XX continens. ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI. (1911b, 180).
91 SAN ISIDORO DE SEVILLA. (1994, 312-319). ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI. (1911b, 220-226).
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quién tradujo del hebreo el Mishnat Ha-Middot, la base compilatoria de la geometría
siria y compondrá los primeros textos algebraicos sobre ecuaciones de segundo grado92,
traducida con posterioridad por Roberto de Chester en 1145. 

Una parte importante de la base matemática y geométrica del mundo clásico y, sobre todo,
la obra de Euclides es trasmitida al resto de la cultura europea en el contexto del influjo
cultural árabe y, a través de su lengua. Existen diversas traducciones de los Elementa en
lengua árabe, para uso cultural propio producidas por de Abd al-Rahman b. Bard93. Las
otras versiones del texto griego de los Elementa anteriores a Teón, se trasmiten bajo tres
ramificaciones: la de Herón, la de los comentaristas griegos y la de traducción de Boecio.
Las dos versiones primeras pasan directamente por traductores árabes, mientras que la ver-
sión boeciana de Euclides, la Adelardo I, tiene dos bases fundamentales, la de  traducción
directa de Boecio y la del texto utilizado por Herón; ésta vendrá influida directamente por
una primera traducción de al-Hayyay Yusuf b. Matar. La otra versión  boeciana, conocida
como la de Adelardo II, está transmitida por Herman de Carintia, cuyos textos primitivos
han sido traducidos directamente desde la herencia árabe94.

En el contexto geográfico del límite carolingio, se produce una geometría dentro de la tra-
dición hebrea, es la obra de Abraham Bar Hiyya, conocido por Savasorda (1070-1136),
cuya obra, Hibbur ha-Meshihah ve-ha-Tishboret, también es conocida por Hibbur
Hameixihà Uehatixbòret95. En el texto se expone la solución de la ecuación bicuadrada
del álgebra árabe y la introduce en el contexto europeo. La traducción latina de la obra,
se debe al traductor afincado en Barcelona Platón de Tivoli (fl. 1134-1145) en su Liber
embadorum (1145). La obra marcará la base geométrica europea del siglo XIII, dada la
vital influencia de la obra posterior de Fibonacci96, principal difusor del conocimiento
matemático en la Europa medieval. A Platón de Tivoli se debe la traducción de alguna de
las obras de Arquímedes relacionadas con la geometría, como el De mensura circuli y la
Dimensió circuli y la de Teodosio Esferica97. Como compendio al saber, Savarsoda pro-
ducirá una obra Enciclopédica (h.1136), Yesode ha-tebunah u middal ha-emunah, basada
en el estudio de las operaciones aritméticas, definiciones de geometría, óptica y música98.

92 Al-Kwarizmi es conocido por  introducir la palabra Algebra, (capítulo 7) en su obra Hisab al-jabr wa'l-
muqabala, conciliando el álgebra con la geometría del mundo oriental Mishnat Ha-Middot, MANKIEWICZ,
Richard. (2000, 78). Trabaja con la notación posicional conocida por su obra De número indorum,
BOYER, Cral B. (1999, 296). Resuelve la ecuación de segundo grado creando la reducción y la simplifi-
cación de las igualdades, al-jabr y al-muqabala, base de la matemática del Renacimiento, MARTÍN
CASALDERREY, Francisco (2000, 22), en Cardano y Tartaglia. Las matemáticas en el Renacimiento ita-
liano. Tendrá una influencia decisiva en la obra los matemáticos hispanoárabes, como el algebrista Abu
Kamil (s. IX-X), en la de Maslama (s. X), quién corrigió su Geometría y Tablas astronómicas, y finalmente
en la obra de la trigonometría esférica de Ibn Muad, PERALTA CORONADO, Javier (1999, 16) La
matemática española y la crisis de finales del siglo XIX. La versión del Mishnat ha-Middot en GANDZ,
Solomon (1932), The Mishnat ha-Middot the first hebrew geometry of about 150 C.E. and the geometry
of Muhammad Ibn Musa Al-Khowarizm. Códice de Munich, cod. hebr. 36. La obra es una recopilación de
los agrimensores sirios y palestinos. 
93 Abd al-Rahman b. Bard, es conocido como Euclides árabe.
94 VERNET, Juan (1999,180-181)
95 La versión hebrea en MILLAS VALLICROSA, Josep Maria. (1931). Llibre de geometria: hibbur
hameixihà uehatixbòret. 
96 Abraham Savarsoda and his Algorism: A Study in Early European Logistic, LEVY, Martin. (1954, 51),
BUSARD, Hubert L.L. (1968,67)  L'algèbre au Moyen Âge, le Liber mensurationum d'Abû Bekr y VER-
NET, Juan (1999, 272).
97 VERNET, Juan.(1999, 214-215).
98 LEVY, Martin. (1954, 51-52).
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El contenido aritmético de la obra de Abraham Bar Hiyya, junto con las traducciones de
Al-Khwarizmi y el Liber algoriemi de practice arismetrice de Juan de España, produci-
do entre 1135 y 1153, son la esencia de la base de algoritmos de la Europa del siglo XII99. 

En el contexto peninsular y arábe, dada la importancia de la partición de herencias cono-
cidas como faraid, se produce un repertorio de obras de carácter matemático; es el caso
de Ahmed ben Mohàmed Benel-leit (+1063), o Abuzeid Abderrahman ben Adal-là ben
Said el Quelbí (fl. 1063) con su Ei de Arithmetica et Algebra opus, quod ominium teri-
tur manibus, adjudicator100. Otro texto de geometría de similar contenido es el Liber in
quo terrarum et corporum continentur mensurationes Ababuchri qui dicebatur Heus,
translatus a magistro Girardo Cremonensi in Toledo de arabico in latinun abbrevia-
tus101, cuyo autor se ha venido en conocer como Abû Bekr y, que se ha atribuido a diver-
sos autores102. Utiliza los idénticos postulados que Savarsoda, en la misma esencia del
Al-kitâb al muktasar fî nisâb wa-l-muqâlaba de Al-Khwarizmi, cuyo contenido está
estructurado en tres partes: la resolución de ecuaciones de segundo grado, cálculo de
superficie agrícolas y  la división testamentaria. La estructuración y el contenido de la
obra introducen una nueva hipótesis sobre la diversidad de la autoría del tratado, en el
poeta y jurisconsulto tortosino Abû-Béquer, Al-Tortosí (1059-1130)103, reconocido
además como un importante matemático104. 

Los fundamentos de la tradición medieval han tenido dos fuentes básicas, la geometría
clásica dentro de la continuidad de algunos textos parciales de Euclides y, por otra parte,
la tradición romana, esencialmente los textos gromáticos de Varrón, Columela y, sobre
todo, Boecio, textos que serán conocidos y difundidos limitadamente a través de dife-
rentes versiones y copistas. Por una parte va a existir un intento de producción geomé-
trica propia, que es anterior al año mil, con la reforma carolingia, producción de base
Boeciana y que a partir de Gerberto introducirá parte del conocimiento árabe. Con pos-
terioridad en el siglo XIII, en el inicio del período gótico va a aparecer una producción
de textos fuera del ámbito universitario y, serán las geometrías que por su carácter prác-
tico y cotidiano puedan influir directamente en el conocimiento de los maestros de obras. 

99 LEVY, Martin. (1954, 51).
100 MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª.(1931,50-51).
101 BUSARD, Hubert L.L. (1968, 65-124). 
102 Muh.B. Aglab B. Abîl-Daus, Abû Bekr, originario de Murcia (m.1117/18), El-Hosein B. Ahmed B.
Haij, de Cordoba, Jahjâ B. Admed Abû Bekr (1055/56) que murió en Toledo y Abû Bekr al-hasan ibn al-
Khasîb al-Farisî al-Kûfî.
103 Historia de Tortosa y su Comarca.Tomo VI. BAYERRI BERTOMEU, Enrique. (1954, 513-592). La
obra más conocida es la Lámpara de los Príncipes.
104 MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1931,50). Cita como matemáticos de Tortosa a Ahumahàmed
Abdal´la Abenferro, que enseña matemáticas y partición de herencias, u a Abubèquer Mohàmed ben
Algualid como discípulo.
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La recopilación de los Elementa de Euclides, entendida hoy día como la recopilación de
varios autores, es un obra que fue transmitida desde tres fuentes lingüísticas diferentes,
según las versiones clásicas del griego, las del mundo islámico y del latín. Las versiones
de origen griego aquella que es más próxima a Euclides, es la de Herón de Alejandría
(10 AC-75)105, a la que hay que añadir otras versiones que realizaron diferentes comen-
taristas griegos, siendo la más precisa la que realizó el matemático Teón de Alejandría
(335-405)106. 

En el año mil se conocían diferentes copias de los Elementa: la versión de Herón, la
Vaticana Gr. 190107, de Teón, la Florentina XXVIII, considerada la más completa de la
Biblioteca Laurentiana, y la Bodleiana d'Orville108. En el contexto de las versiones lati-
nas de los Elementa, se conocen las que realizó Boecio109, entendidas como las excerp-
ta boecianas. La más antigua fue copiada en el monasterio de Corbie en el siglo VIII, se
le conoce como la Geometría I Pseudo-Boecio, y forma parte del cuerpo de la obra de
Gisemundus, Ars gromatica obra del siglo IX y contenida en Ripollensis 106 (fol.76-89)
del Monasterio de Ripoll110. La obra de Ripoll está conformada por la fusión de las fuen-
tes clásicas, por una parte del Corpus agrimensorum y, por otra, la pseudoboeciana del
Artis geometriae et aritmetiae libri V111. Una segunda versión de la geometría de Boecio
aparecerá ya en el siglo XII difundida por Adelardo de Bath, conocida por Geometría II
Pseudo-Boecio112.

105 Herón de Alejandría (10 AC-75). Es considerado como el origen de la conocida como geometría fabrorun, RUIZ
DE LAROSA, José Antonio (1987, 202) Traza y Simetría de la Arquitectura en la antigüedad y Medioevo. Através
del conocimiento de Euclides, y la aplicación de sus conocimientos prácticos, a la agrimensura y a la astronomía, su
principal obra fue la Métrica, NICOLAU i POUS, Francesc (2000, 55), quién lo define como L'autor d'una Mètrica
i d'una Geometría. De esta obra emana la Stereometrica, como medida de cuerpos tridimensionales. Herón junto a
Apolonio y Euclides, cambiarán el concepto clásico de la geometría, BOYER, Cral B. (1999, 227) entendida como
medida de la tierra, establecida por Herodoto (480-420 aC), de tradición de los harpedonautas egipcios, CABEZAS,
L.; ORTEGA, L.F. (1999, 20). Aunque algunos autores han querido ver en su Catoprica, la obra de Ptolomeo, lo
cierto es que sus fuentes son la obra pareja de Euclides. En ella se desarrolla el concepto de mínima distancia en la
reflexión de la luz, que tiene su base en la concepción de la economía de medios, o manera sencilla de resolver los
problemas cuyo origen está en Aristóteles, BOYER, Cral B.(1999, 229)
106 Teón de Alejandría (335-405). La importancia de su obra se basa en sus conocimientos matemáticos,
que servirán de base para producir unos correctos comentarios desde el punto de vista científico de las
obras de Euclides. Realizará además de la transcripción de los Elementa, de la Optica, Data y  Catoptrica.
Se le considera como comentarista del tratado del Alamagesto de Ptolomeo, su hija Hipatía, comento la
obra de Arquímedes, Apolonio y Diofanto, RIBNIKOV, K. (1991, 104), Historia de las matemáticas.
107 VEGA, Luis (2000, 127), Introducción General.Elementos. Libros I-IV de Euclides.
108 Se conocen además el Bodleiano (siglo IX), Vienés (Philos.Gr. 103º, siglo XII), el Boloñés (Biblioteca
Comunale, 18-19, siglo XI), Parisino (Bibliothèque Nationale 2466, siglo XII, y el 2344 del siglo XII), en
VEGA (2000, 127). 
109 Según las Instituciones (II, 6, 3) de Casiodoro. VEGA, Luis (2000, 134).
110 VILADRICH, Mercè (1999,140). El monasterio de Corbie es considerado como la capital de la geo-
metría y gromática medieval, ULLMAN B.L. (1964, 263-285). Geometry in the Medieval Quadrivium, en
Verona: Studi di bibliografia e di storia in onore di Tammaro de Marinis.
111 VILADRICH, Mercè (1999,140). La obra a que se refiere tal y como indica la autora, es la Pseudo-
Boethius de Corbie.  
112 La Geometría de Boecio contiene los cuatro primeros libros de Euclides, BOYER, Cral B (1999, 250)
serán las fuentes de la obra hasta la traducción de Adelardo de Bath, véase la tesis de VERNET, Juan
(1999, 180-181). La Fuentes manuscritas de la Geometría II. Editado por FOLKERTS, Menso (1970).
Boethius Geometrie II: Ein mathematisches Lehrbuch des Mittelalters. Wiesbaden: Franz Steiner.
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Existen otros fragmentos de la obra de Euclides dispersos en parte de la obra de
Marciano Capella, De nuptiis Philologiae et Mercurii y recogidos esencialmente en el
Liber VI, De geometria113, en Institvtionvm divinarvm et hvmanarvm rervm de
Casiodoro114, y los contenidos en algunos textos parciales del siglo XII-XIII de la
Biblioteca Capitolare de Verona115. Las versiones latinas de Euclides, posteriores a la
Edad Media, son transmitidas a través de fuentes árabes, en el contexto de cultura
escolástica y serán realizadas por Adelardo de Bath.

La teoría de las proporciones entre las figuras geométricas está desarrollada por Euclides
en la obra De Divisionibus: contiene diferentes proposiciones sobre particiones de las
figuras elementales116. Existirán además, otras obras científicas en los que Euclides
complementa sus conocimientos sobre la geometría, la Optica y la Catóptrica117. Los
principios de estas fuentes serán utilizados como elementos auxiliares de apoyo para la
solución del arte de la medida en algunas  proposiciones de la geometría del medioevo. 

Las versiones latinas de la baja Edad Media de los Elementa, se atribuyen en su mayoría,
a la cultura escolástica. Las diferentes versiones de las traducciones son obra de Adelardo
de Bath, la primera traducción producida bajo la versión árabe de al-Hayyay Yusuf b.
Matar (siglo IX)118. Adelardo de Bath realiza hasta tres versiones de los Elementa, cono-
cidas como Adelardo I, II, III. La primera será la versión del texto de Herón, (la de al-
Hayyay) una segunda, simplificada, la de Boecio, como Geometria II Pseudo-Boecio, y la
tercera que será la trasmitida al mundo medieval a través de Campanus119.

La presencia de Boecio en la escuela de la catedral de York en el año 732, formará la figu-
ra de Alcuin o Alcuino, Albinus Flaccus (735-804), bajo el auspicio de su Obispo Egbert.
Alcuin trasladará en su texto Propositiones ad acuendos juvenes, algunas aplicaciones del
conocimiento geométrico clásico de Boecio. La obra tiene un carácter de ciencia aplicada
y está planteada a través de LIII proposiciones, establecidas a modo de preguntas, que son
contestadas al final de la obra. Las cuestiones de matemática aplicada están relacionadas
con la utilización básica de las operaciones relacionadas con la proporcionalidad y la divi-
sión, a través de problemas cotidianos. Alguna de la proposiciones tienen un carácter
geométrico y otras con la agrimensura, las XXI- Propositio de campo et ovibus in eo locan-
dis, XXII. propositio de campo fastigioso, XXIII. propositio de campo quadrangulo. XXIV.
propositio de campo triangulo. XXV. propositio de campo rotundo.

A continuación Alcuin se refiere a los problemas relativos a la geometría de la ciudad,
en unos casos de forma cuadrada, proposición LXXVII, en otros triangular, la XXVIII
y, finalmente, la proposición XXX VIIII en que acomete la forma circular.

113 Estructuradas, Liber I. De nuptiis Philologiae et Mercurii, Liber II. De nuptiis Philologiae et Mercurii,
Liber III. De arte grammatica, Liber IV. De arte dialectica, Liber V. De rhetorica, Liber VI. De geome-
tria, Liber VII. De arithmetica, Liber VIII. De astronomia, Liber IX. De harmonia. Referenciada por
VEGA, Luis (2000, 134). La obra tiene fuentes básicamente neoplatónicas de influencia en el desarrollo
de las Escuelas Palatinas, de Alcuin, GEYMONAT, Ludovico (1998, 165).
114 CHADWICK, Henry. (1998, 103).
115 CHADWICK, Henry. (1998, 103-104). VEGA, Luis (2000, 134). Ver nota nº 48.
116 La obra reconstruida en base a la geometría de Leonardo Pisano. ARCHIBALD, Raymond Clare.
(1915). Euclid's book on division of figures. With a restoration based on Woepcke´s text and on the
Practica Geometriae of Leonardo Pisano.
117 EUCLIDES. (2000b). Óptica. Catóptrica. Fenómenos.
118 VERNET, Juan (1999,178).
119 VERNET, Juan (1999,179-181)
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Define un problema de proporción arquitectónica para averiguar los ladrillos necesarios
para construir el solado de una basílica, conociendo la medida (240x120 pies), y la medi-
da de la pieza (23 onzas x 12 onzas)120:

XXX. Propositio de basilica.

Est Basilica, quae habet in longtudine pedes CCXL,et in lato pedes CXX. Laterculi vero
stratae ejusdem unus laterculus habet in longitudine uncias XXIII, hoc est, pedem unum
et XI uncias. Et in latitudine uncias XII, hoc est, pedem I. Dicat, qui velit, quot latercu-
li eandem debent implere?

XXX Solutio.

CXL pedes longitudinis implent CXXVI laterculi; et CXX pedes latitudinis CXX latercu-
li; quia uniusquisque laterculus in latitudine pedis mensuram habet. Multiplica itaque
centum vicies CXXVI, in XVCXX summa concrescit. Tot igitur in hujusmodi basilica
laterculi pavimentum contegere possunt.

En este contexto se sitúa la obra matemática de Gerberto de Aurillac (c. 940-1003)121,
que introduce el ábaco y la numeración de posición arábiga, en su Regula de ábaco com-
puti para la multiplicación122, a través del concepto del ábaco conocido por arcus
Pithagoreus, estructurado en 27 columnas, unidas entre ellas de tres en tres, en el con-
texto europeo. Gerberto se ocupará de la operación de la partición en el De numerorum
divisione; compone además, el mismo o en su entorno próximo, el tratado de Liber
Geometriae Artis123.

Parte del conocimiento matemático de Silvestre II es transmitido, además de por sus tex-
tos directos, a través de su abundante correspondencia, esencialmente con Constantino
de Micy, con la explicación de la Regulae multiplicationis y Regulae divisonis124 y las
cuestiones relativas a la institución de la música de Boecio. La relación epistolar con el
obispo Adelbod de Liega, tratará sobre el cálculo de la superficie de un triángulo equilá-
tero por medio de la geometría y de la aritmética125. 

120 El texto se refiere a unicas (unicia-ae), la dozava parte de todo, SEGURA MUNGUÍA, Santiago.
(2001, 808), Nuevo diccionario etimológico Latín-Español y de las voces derivadas, 12 onzas = 1 pie.
121 Las obras básicas sobre la matemática de Gerberto en MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1983, 142), su
método de operar del ábaco en CAMPIGLIO;  EUGENI (1992, 294-295), De los dedos a la calculadora. La
evolución del sistema de cálculo. Sobre la ventaja de la introducción de la numeración arábiga, frente a las
cifras romanas, MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1983, 139), aunque en realidad existe el reconocimien-
to de la cifras hindús en el contexto peninsular de la herencia de al-Khuwarizmi, fechados en 976, en RUIZ
DE LA ROSA, José Antonio. (1987, 197) y su representación en la figura 1 de P.199. Se puede comparar con
la actual numeración arábiga, equivalente a las occidentales, MARTÍN CASALDERREY, Francisco (2000,
21) citado en LINAGE, A.; GONZÁLEZ, A. (1992, 15), El occidente medieval cristiano.    
122 IFRAH, Georges. (2001, 1337-1348). Funcionamiento del ábaco, Historia Universal de las Cifras. La
inteligencia de la Humanidad contada por los Números y el Cálculo.
123 MIGNE, Jacobo. (1844-1864). P.L. t 139, col. 93. OLLERIS, A. (1867). Oeuvres de Gerbert, colla-
tionnées sur les manuscrits, précédées de sa biographie, suivies de notes critiques. Clermond-Ferrand, parte
de la Geometría de Gerberto es recogida como Geometria incerti auctoris por Nicolás Bubnov en 1888,
bajo el titulo general de Gerberti postea Silvestri II papae opera mathematica (972-1003) Estudiada como
precedente de los constructores medievales en SARRADE, Marie-Thérèse (1986). De la obra de Gerberto
se reconocen como los códices más importante según MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1931, 302), Del
Vaticano, Regin. 598, fol 119r-119v, Londres, Old Royal 15 B IX, fol. 70, Leiden, Scal. 38, fol 46r-47 v.
124 RICHÉ P.; CALLU J.P. (1993, 662-677). El origen de este conocimiento se sitúa en la Marca
Hispánica, MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1983, 137).
125 BUBNOV, Nicolás. (1899, 41-45), RICHÉ P.; CALLU J.P. (1993, 700-705).
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En la geometría atribuida a Gerberto cabe distinguir, aquello que se atribuye como obra
propia, Gerberti Isagore Geometriae126 y la que reconoce la influencia explícita de otros
autores y se define como Geometria Incerti Auctoris127, ya que formaría parte de la reco-
pilación de textos, realizado por él mismo o su entorno próximo. [Fig.4.5.2].

Una de las fuentes directas de la geometría de Gerberto es Boecio, a quién conoció en su estan-
cia en Ripoll, en el repertorio de su Libri Artium128 y también en su estancia posterior en el
monasterio de Bobbio129 al que cita directamente en su texto Isagore Geomtriae (P.I, II, 2.1). 

Gerberto introduce y resuelve operativamente, con la ayuda en los instrumentos de
medición, toda una metodología práctica, basada en la proporcionalidad de triángulos,
con la que desarrolla sus mediciones de elementos no accesibles, conservada originaria-
mente en Ripoll. La esencia primitiva de los conocimientos de Gerberto de Aurillac, o
sea la geometría del año mil, estará en los Elementa de Euclides, conocida a través de
Boecio y directamente en la biblioteca de monasterio de Bobbio130.

Silvestre II introducirá una base operativa complementaria en su matemática, la nume-
ración de posición, con una evidente ventaja en el cálculo del ábaco, frente a la numera-
ción romana. Gerberto buscará el apoyo y concurso de los instrumentos de medición
angular conocidos en la época, el astrolabio o el cuadrante, en los que podrá desarrollar
la teoría de la proporcionalidad. Parte de los conocimientos de Gerberto se basarán en la
óptica y, pueden tener de referencia la Optica y la Catoptrica de Euclides, basadas en la
utilización de la proporcionalidad de las reflexiones y refracciones. Todo ello se enmar-
ca dentro de la base filosófica de la teoría de proporciones de San Agustín, al que cita
directamente (P.I, II, 2.1).

El concepto de la Geometría de Gerberto es esencialmente métrico, la define:

Geometria est disciplina magnitudinis et formarum, quae secundum magnitudinen comtem-
platur. Poteat quique et ita, ni fallor, aliquo, modo difiniri; Geometria est magnitudine ratio-
nabiliter propositarum rationes vestigata probabilis dimensionis scientia, (P.I, II, 1.2).131

La geometría es para Gerberto una ciencia que, con posterioridad, en la cultura escolás-
tica, el sentido que la scientia, va a ser entendido como ars. La referencia de los oríge-
nes de la disciplina está dentro de la tradición en el Antiguo Egipto. 

126 BUBNOV, Nicolás. (1899, 46-97).
127 BUBNOV, Nicolás. (1899, 310-365). MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1983, 165-166). establece
la relación entre la obra de Pez y Olleris, los trece primeros capítulos que son los siete primeros de Bubnov,
como la producción propia de la geometría de Gerberto. Va  determinar parte del códice 225 de Ripoll
como Geometria Incerti Auctoris.
128 MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1983, 152-153).
129 CHADWICK, Henry. (1998, 102-103). El conocimiento de Boecio según Bubnov y Millàs, se realiza
a través de la estancia como abad en Bobbio, donde se encontraba entre su catálogo, praeclarrisima figu-
rarum geometriae, que en realidad son los Elementos de Euclides traducidos por Boeccio. Cabe plantear-
se también el conocimiento que pudo tener Gerberto del códice 116 de Ripoll de base gromática.
130 MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1983, 166).
131 BUBNOV, Nicolás. (1899, 50).
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5. LA GEOMETRÍA EN EL MUNDO GÓTICO

En las puertas del nacimiento del gótico se establecerá una nueva dimensión en el con-
cepto de la Geometría, en una clara distinción entre aquella que tiene una base teórica y,
por tanto, necesita demostración y la geometría práctica que se ocupa de los oficios que
la van a ejercitar.

Las referencias sobre este concepto aparecen en el siglo XII, la geometría aplicada se
encuentra en la definición de base de Dominicus de Gundissalinus (fl. 1150), De divi-
sione phlilosophiae (c.1140-1150), y la define para todo artista o artesano:

secumdum geometriam practicans. Ipse enim per semetipsum format lineas, superficies,
quadraturas, rotunditates et cetera in corpore materiae, que subiecta est arti suae.1

Gundisalvo ha establecido una geometría teórica, basada en la scientia que abstrae inte-
lectualmente el universo y la geometría práctica que se ocupa de las formas inherentes
de los objetos, entendida en términos escolásticos de ars2.

La representación y la concepción del espacio medieval es fundamentalmente anisótro-
pa y discontinua, mientras que la contemporánea es isótropa y contínua3. La media
medieval es la geometría y ésta determinará, bajo el concepto de la longitud, su princi-
pal recurso, Ricardo de San Víctor (+1173), define en su De gratia comtemplationis seu
Benjamin maior:

Naturaliter autem est longitudo latitudine prior. Altitudo vero naturaliter est utra que
posterior.4

El espacio es tridimensional aunque la primera y principal de las medidas es aquella que
determina la superficie, la medida tiene como expresión, la definición de; longitudo, lati-
tudo, altitudo, sublimitas, profunditas, definiciones que aparecen continuamente en los
textos patrísticos y escolásticos, como expresión de la medida de las cosas5.

En el contexto europeo del mundo gótico del siglo XIII, la geometría estará influida por
las fuentes clásicas neoplatónicas transmitidas por Boecio, a través de Alcuin y Gerberto,
en este contexto se producirá la obra de Hugo de San Víctor (ca. 1100-1141) quien ela-
borará la Practica Geometriae (1125-1130), tratando la geometría desde unos postula-
dos cosmológicos, considerada como la obra de mayor influencia en la Francia gótica6.

1 SIMSON, Otto von (2000, 54). 
2 RUIZ DE LA ROSA, José Antonio. (1987, 201).
3 GUERREAU, Alain. (2001, 407). Post-scriptum. Mensura, représentation du monde, structures socials.
4 MIGNE, Jacobo P. (1844-1864). P.L: vol. 196, c.194.
5 Los términos, longitud, latitud, altitud, altura y profundidad, se repiten en MIGNE, Jacobo P. (1844-
1864). Patrologiae cursus completus. Series latina  respectivamente; 84.641, 5773, 7335, 3915, 1555 veces,
mientras que en San Agustín se hace (227, 255, 396, 119, 112) y en Santo Tomás (314, 324, 465, 219, 193),
en GUERREAU, Alain. (2001, 408).
6 La influencia de la obra sobre la formación de Villar de Honnecourt, a través de la versión picarda de la obra,
que es conocida por Partike de géométrie según señala Portet a finales del XIII, es la reconocida por, BECH-
MAN, Roland, (1991b, 38). La Practica geometriae. Editada BARON, Roger. (1966, 15-64). Hugo de Sancto
Victore. Opera propedeutica, Pratica geometriae, De grammatica, Epitome Dindimi in philosophiam. París:
Notre-Dame y en BARON, Roger, Hugonis de Sancto Victore Practica geometriae (1956, 176-224). Las ver-
siones manuscritas de París MS lat, Maz. 717, fol 41 ( r ) y la Munich, clm. 13021, fol. 202.  
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Hugo de San Víctor definirá la geometría en términos generales en el Didascalicon,
tomando como referencia la agrimensura egipcia a través de los enciclopedistas cristia-
nos (Dis.L.II.Cap IX)7, definiendo con posterioridad las funciones específicas de la geo-
metría como ciencia de la medida:

Geometria tres habet partes, planimetriam, altimetriam, cosmimetriam. planimetria pla-
num metitur, id est, longum et latum, et extenditur ante et retro, dextrorsum et sinistror-
sum. altimetria altum metitur et extenditur sursum et deorsum. [757B] nam et mare
altum dicitur, id est, profundum, et arbor alta, id est, sublimis. cosmos mundus interpre-
tatur, et inde dicta est cosmimetria, id est mensura mundi. haec metitur sphaerica, id est,
globosa et rotunda, sicut est pila et ovum, unde etiam a sphaera mundi propter exce-
llentiam dicta est cosmimetria, non quia tantum de mundi mensura agat, sed quia mundi
sphaera inter omnia sphaerica dignior sit. (Dis.L.II.Cap XIII)8.

La obra específica de la Practia geometria es donde  Hugo de San Víctor introducirá, en
el contexto europeo medieval, la diferencia entre el concepto de teoría y la práctica;
define la geometría: 

His breuiter prelibatis deinceps considerandum est, quod omnis geometrica disciplina
aut theorica est, id es est speculatiua, aut practica, id est actiua. Theorica siquidem est,
que spacia et interualla dimensionum ratiomabilium sola rationis speculatione uestigat;
parctica uero est, que quibusdam instrumentis agitur et ex aliis alia proportionsliter
conociendo diiudicat. Huic pratice tria uidentur genera attributa, hoc est: altimetria,
planimetria, cosmimetria, in quibus tamen amnibus maxime linearum dimensionen ues-
tigatc. (Prenotanda).9

La geometría de Hugo de San Víctor empieza definiendo los términos de las tres dimen-
siones, longitudo, latitudo, altitudo y, al punto y a la recta, como los elementos básicos
de ella. Concentrará todo el interés en las proposiciones referentes a la altimetria que
recoge el ledago de los postulados de Gerberto, o más bien, de la Geometria incerti auc-
toris, con la construcción y definición previa del cuadrante como elemento fundamental
para la medida de cuerpos no accesibles. Los orígenes de la geometría con el uso del
astrolabio, podría estar en las bases de las fuentes geométricas árabes, al igual que
Gerberto. Hugo de San Víctor utiliza aún el término alhidada, semejante al del códice
225 de Ripoll de base gerbertiana, halhidada, para la construcción del astrolabio10, den-
tro de la tradición del término árabe.

7 Geometria mensura terrae interpretatur, eo quod haec disciplina primum ab Aegyptiis reperta sit, quo-
rum terminos cum Nilus inundatione sua limo obduceret et confunderet limites, perticis et funibus terram
mensurare coeperunt. deinde a sapientibus etiam ad spatia maris et caeli et aeris et quorumlibet corpo-
rum mensuranda deducta sunt et extensa. [756A]. HUGO DE SAN VÍCTOR. (1939). En: Ch. H. Buttimer
(ed.). Medieval and Renaissance Latin X.
8 HUGO DE SAN VÍCTOR. (1939).
9 BARON, Roger. (1956, 187). Figura 13.
10 MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1983, 187-188).



- 107 -

Desde estos postulados se producirá la obra de geometría más importante del mundo
gótico primitivo, la de Leonardo de Pisa (c.1180-1250) la Practica geometriae (1220)11,
que recogerá la influencia directa de Abraham Bar Hiyya, Hibbur ha-Meshihah ve-ha-
Tishboret y, a través de ella, los Elementa y De Divisionibus, de Euclides. La obra mar-
cará la base geométrica europea, completando el conocimiento de matemática medieval,
como elemento de uso cotidiano, a través del cálculo, desarrollado anteriormente en el
Liber abaci (1202)12. Fibonacci introduce definitivamente la numeración de posición
arábiga, en el uso cotidiano del comercio europeo del número cero13. 

En este contexto cronológico, coincidente con la construcción de las grandes catedrales
francesas, se producirán una amplia gama de obras de geometría en lenguas vernáculas,
debido al sentido pragmático que tiene su utilización aplicada. Los textos primitivos del
siglo XIII, se completarán con las versiones: Pratike de geometrie de finales del siglo
XIII, de la versión primitiva de Hugo de San Víctor, el Artis cujuslibet consummatio de
Gerardo de Bruselas, compuesta  hacia 122014, y la Geometrie due sunt partes princi-
pales theorica et practica, de Robert Anglès realizada hacia 127115. Al siglo XIV perte-
necen las obras francesas, de Jean de Murs, De arte mensurandi (1310-1350)16, y la de
Jean de Fusoris, Géométrie pratique (1365-1436)17. 

La producción francesa estará complementada por las obras italianas, que a partir del
siglo XIV, tomará la hegemonía en la producción de los tratados geométricos, caso de la
Practica geometriae de Dominicus de Clavasio (1346)18, y la Regole di geometria 

11 El Practica geometriae en BONCOMPAGNI, Baldassare (1857-1862) T.1. Scritti di Leonardo Pisano
matematico del secolo decimoterzo. 
12 BONCOMPAGNI, Baldassare (1857-1862) y SALOMONE, Lucia (1984). E'chasi della terza parte del
XV capitolo del Liber Abaci nella trascelta a cura di maestro Benedetto, secondo la lezione del codice
L.IV.21 (sec. XV) della Biblioteca communale di Siena. En: Quaderni del Centro studi della matematica
medioevale, n°10. Sienne: Servizio editoriale dell'Università di Siena.
13 La figura la Leonardo de Pisa pasa por ser el introductor definitivo de la matemática árabe en Europa,
con el Liber abbaci, como reconoce GEYMONAT, Ludovico (1998, 183). Es autor además de las obras
mencionadas de Flos super solutionibus quaestionum ad numerum et ad geometriam vel ad utrumque per-
tinentes (1225) y el Liber Quadratorum (1225) y Epistulan ad Magistrum Teodorum, MARTÍN CASAL-
DERREY, Francisco (2000, 31), obras que influirán decisivamente sobre la matemática del Renacimiento
italiano y, sobre todo, en Cardano y Tartagliaencía. Introduce la numeración de los diez dígitos incluido el
cero en el contexto europeo, NICOLAU i POUS, Francesc (2000, 84), A l'hora d'exposar els avantatges
dels deu signes aràbics, diu que el <<zephyrum>> és essencial; ja que sabem que vol dir <<zero>>,
però ell ha llatinitzat així, donant-hi en nom d´un vent, el mot àrab <<cefr>>, del qual deriven alhora
<<zero>> i <<xifra>>. 
14 La obra de Gerardo de Bruselas es la referida en el texto de BECHMAN, Roland, (1991b, 38) que ha
de servir como base de los conocimientos de Villard de Honnecourt. Aunque el autor cita la obra como
anónima, trasladando la influencia directa a la Pratike de geometrie de la versión de Hugo de San Víctor,
VICTOR, Stephen (1979) Practical Geometry of the High Middle Ages, Artis cuius libet consummatio and
the pratike geometrie. 
15 También autor del Quadrans vetus entre 1277-1284.
16 VÍCTOR, Stephen.(1970, 389-395). Johannes de Muris autograph of the De arte mensurandi.
17 Obra no editada citada por P. Portet y G. Beaujouan, existen dos manuscritos en Nantes, Bibliothèque
municipale, ms. 456 y el París de la Bibliothèque nationale, lat. 7287 et fr. 1339.
18 The Practica geometriae of Dominicus de Clavasio. BUSARD, Hubert L.L. (1965, 520-575). 
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practica de Orbetano de Montepulciano entre finales del siglo  XIV e inicios del XV19,  a
los que hay que añadir tres obras anónimas de geometría, el Tratado del códice  L.IV.18 del
siglo XV de la Biblioteca Comunale de Siena de base florentina20, otro, un anónimo sienés
del mismo siglo, la Differenze di geometria e misure a ochio del manuscrito Plimpton 194
della Biblioteca della Columbia University21 y, finalmente, un tratado de  álgebra y geo-
metría, Della radice de' numeri e metodo di trovarla, también del quatrocento22.

La geometría de la mayoría de las fuentes manuscritas de la época es, en el medievo, una
ciencia aplicada, buscando la reducción a esquemas simples, siempre presentes en el
fondo de la cuestión medieval. El término practico, en latín practica geometriae, en len-
gua picarda pratike de geometrie, en la Toscana geometria pratica, empleado en la
mayoría de las obras del siglo XIII, se impone en los tratados23. Los recursos de la pro-
ducción escrita de alguna de las geometrías en lengua vernácula, aproximará la base del
conocimiento y a una divulgación más cotidiana.

De esta manera en la Practica Geometriae de 1346, Dominicus de Clavasio (II. 3), va a
plantear la diferencia entre las definiciones de geometría imperantes en el mundo gótico:

quia ista debet esse differencia inter mensorem geometrie et laicum, quia illud, quod lai-
cus scit mensurare cum perticis et cordis eundo et discurrendo per latera campi, mensor
geometrie sciet stando ex sola consideracione mentis vel linearum protactione, quaniam
si uni mensori laico diceretur: Ego habeo unem campum ...quanta esset area nisi iret
supra locum. Sed ista debet mensor geometrie scire in considerando et quiesciendo.24

Plantea el mensor geumetrie y el mensor laicus, evidenciando la esencia propia de la dis-
ciplina, con dos valores bien diferenciados, el que actúa y opera directamente sobre el
terreno y el que le responde a sus preguntas solucionando el problema. 

19 SIMI, Annalisa (1991). Regole di geometria pratica dal manoscritto Moreni 130 (sec. XV) della
Biblioteca Riccardiana di Firenze. 
20 SIMI, Annalisa (1993). Trattato di geometria pratica dal codice L.IV.18 (sec. XV) della Biblioteca
Comunale di Siena. 
21 RIVOLO, Maria Teresa (1985). Differenze di geometria e misure a ochio .Dal ms. Plimpton 194 della
Biblioteca della Columbia University. 
22 BARBIERI Francesco; LANCELLOTI Paola. (1986). Della radice de'numeri e metodo di trovarla. 
23 La cuestión está bastamente demostrada por BECHMAN, Roland. (1991b, 35-36), La géométrie: théorie
et pratique. También en la Tesis Doctoral de Bertrand Boysset, arpenteur arlésien de la fin du XIVe. Siècle.
1355-1415. PORTET, Pierre (1995), establece el la Parte II Capitulo 4. La place de la géométrie de Boysset
dans la tradition géométrique et dans l'arpentage médiévaux" Celle ci connaît d'assez nombreuses illustra-
tions et l'uniformité de dénomination qui s'impose à partir d'Hugues de Saint Victor au XIIe siècle, du latin
"practica geometriae", au picard "pratike de geometrie" et au toscan "geometria pratica", cache des conte-
nus dissemblables qui se nourrissent d'influences diverses. Pour ces premières raisons, il est difficile d'utili-
ser ce vocable "pratique" en valeur absolue, c'est à dire comme adjectif qualifiant l'auteur comme un véri-
table praticien de la mesure appliquée. Cela correspond davantage à un démarquage du genre universitaire
- le plus souvent d'ailleurs élaboré par des universitaires qui ne doivent pas se sentir d'affinités électives suf-
fisantes avec la géométrie spéculative - sans pour autant s'appliquer à des oeuvres de praticien de la mesu-
re de la terre, d'arpenteur. En fait l'appellation "pratique" ne doit la plupart du temps pas beaucoup à l'a-
grimensure pratiquée quotidiennement, l'auteur de traité utilise l'adjectif pour se positionner par rapport à
un autre genre: on est "pratique" si l'on se situe en dehors de lui. Cette traduction de "practica" explique les
divergences que l'on peut constater entre les traités qui portent ce nom "Géométrie pratique."
24 BUSARD, Hubert L.L. (1965, 559-560).
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Desde estas premisas se puede entender la diferencia existente, entre la geometría como
ciencia y como técnica25. Existe una visión específica dentro de la ciencia geométrica
interpretada como teoría y práctica utilizada también por Dominico de Gundisalvo y
esenciales en los postulados escolásticos, bajo otros términos, ars y sciencia.

En el ámbito de la construcción de las catedrales, se establece la definición de geometría
en su versión técnica, entendida como una aplicación de los conocimientos básicos de
ésta, extrapolándola a reducciones elementales. Este criterio será el que prevalece en los
tratados básicos de geometría aplicada del siglo XIII, buscando la aplicación directa de
los conceptos básicos que de la geometría se desprende. Estos conceptos han de ser los
que regirán las bases geométricas de la obras góticas, lo que se conoce bajo el término
geometria fabrorum. La geometría de la fábrica ha de buscar el desarrollo empírico de
conocimientos transmitidos por los maestros, a través de las representaciones gráficas de
la geometría de la regla y compás, pero ejercida a diferencia de la especulación de la
geometría como ars, a escala real en el propio edificio26.

5.1. LA CORONA CATALANA-ARAGONESA. RAMÓN LLULL

La geometría medieval del contexto territorial carolingio, de lo que posteriormente sería
la Corona, teniene como precedente conocido Ars gromatica del códice de 106 de Ripoll
contenido en los folios 77 v al 90 r27, del último tercio del siglo X, de base latina, la obra
atribuida a Gisemundus; Post caetera ego Gisemendus docemtibus loquor, como cita el
texto28. Otra obra de referencia va a tener una base talmúdica, es la del judío Abraham
Bar Hiyya, (Savasorda, 1070-1136), y Hibbur ha-Meshihah ve-ha-Tishbore, marcará las
posibles bases del ámbito de conocimiento geométrico, del contexto románico de la
Cataluña carolingia. Ambos textos en latín están lejos de los producidos con posteriori-
dad, a partir del siglo XIII, en el que existe un reconocimiento más directo por la utili-
zación de la lengua vulgar.

El manuscrito 106 de Ripoll [Fig. 5.1.1], contiene una diversidad de proposiciones de
cuestiones bien diferentes29, su base es gromática, con textos relativos a la agrimensura
romana. El códice va a reconocer, así mismo, una parte importante de contenido geomé-
trico, en el De sex ordines que sunt artis geumetria (fol. 79 r-81 r) y parte matemática,
en la Tercia diviso tocius numeri (fol.86 v-r), terminando con una referencia directa a la
De geometria (fol. 87 r-88 r), a quién definirá, tomando como base la operatividad de la
agrimensura:

25 La obra de Dominicus de Clavasio es citada por PORTET, Pierre (1995, P2.C4.1) y HISCOCK, Nigel.
(1999, 207). 
26 El concepto establecido como elemento de transmisión oral, la ciencia medieval estaba estancada fren-
te a la síntesis que realizó la musulmana, que desarrolló al máximo la geometría aplicada a los oficios de
la construcción. Bajo algunos de los diseños de la tradición árabe, cuya base reside en la geometría euclí-
dea y su corpus de base empírica, se ha denominado geometría fabrorum, RUIZ DE LA ROSA, José
Antonio (2001, 154). El arquitecto en la Edad Media.
27 Publicadas en el apéndice de la obra MILLÁS VALLICROSA, Josep Mª (1931, 327-335),  donde se
incluye el folio 90 r. De generibus numerorum in raciocinacione., mientras que VILADRICH, Mercè
(1999,139-143), solo incluye hasta el filio 89.
28 Hay autores que citan el texto en el siglo IX, caso de Pierre Portet, aunque PLADEVALL i FONT, Antoni.
(1999, 657-659) Entorn de l´estada de Gerber a Catalunya (967-970). L´existència de biblioteques priva-
des perdudes, lo hace en el siglo X, reconociendo que Gisemundus no está identificado en el siglo X. 
29 Estudiado por MILLÁS VALLICROSA, Josep Mª (1931, 214-218).  



- 110 -

I Geometrie disciplinan primun ab egiptiis repperta dicitur quod undante nilo et omnium
possesionibis limmo abductis inicium terre diuidende per lineas et mensuras nomen arti
dedit que longius accumie sapientum profecta et maris et caeli et aeris spacia menciun-
tur nam proucati studio sic pereunt post dimensionen et celi spacia querere quando inte-
rrualloluna et terris,...

Para pasar con posterioridad a determinar un contenido mucho más geométrico, defi-
niendo la geometría plana la función de la aritmética, en base a la condición de la comen-
surabilidad numérica y la geometría de los sólidos:

II. Geumetrie quatrupatita diuisio in planun in magnitudinem numerabile in magnitu /
dinem racionalem et in figura solidas plane figurre sunt..
III. Numerabilis magnitudo est que numeris arithmetice diudi potest magnitudines racio-
nales sunt quorum mensura scire possumus inracionales uero quorum mensure quanti-
tas cognita non habetur.
IIII. Figure solide sunt que longitudine, latidune et altitudine continentur... (Ripollensis
106, fol. 87 v.)30.

Para finalizar con las bases de las definiciones del contenido de Euclides de su libro I:

Prima aute, figura huius artis punctus est cuius pars nulla est. Secundua linea preter
latitudinem longitudo recta linea est que ex equo in suis punctibus iacet. Superfcies uero
quod longitudines et latidunines solas habet superficies... (Ripollensis 106, fol. 87 v)31.

La obra Hibbur ha-Meshihah ve-ha-Tishboret, es un tratado sobre medida y cálculo, tam-
bién llamada Libro de la ciencia de la Geometría, Sèfer hatixbòret y Sèfer hocmat hai-
xiur32. El texto fue compuesto por Abraam Bar Hiia en el año 1116, según su copista y tra-
ductor Platón de Tivoli. La motivación principal del tratado era popularización del conoci-
miento de la geometría aplicada a la agrimensura, ya que debia existir un escasa precisión
en la medida del reparto de las tierras en las herencias, tal efecto que se debia producir en
los territorios de Cataluña y Provenza, en especial en la región judía del Sarfat. 

La obra atribuye a la geometría un carácter eminente instrumental, inspirada en Jahvé y
administrada por los rabinos, como elemento de proporcionalidad, orden y justicia, pero
que ha de ser puesta a disposición de todos los creyentes. El texto original fué compuesto
en hebreo, dispuso de la versión latina de Platón de Tivolí del Liber Embadorum o Liber
de Areis, y cuyo título pertenece a las palabras de la traducción directa de la palabra,
tixbóret, como la media en palmos en hebreo33, remitiendo a la metrología del palmo,
usual en el territorio del siglo XII y utilizada como base de contar.

30 MILLÁS VALLICROSA, Josep Mª. (1931, 334).
31 MILLÁS VALLICROSA, Josep Mª. (1931, 334).
32 MILLÁS VALLICROSA, Josep Mª. (1931b, V). En la nota 2; La palabra meixihà, atiende en su origen
talmúdico a la cuerda con la que se media las cosa relativas a la geometría, tixbòret, de origen árabe, como
medida en palmos. 
33 MILLÁS VALLICROSA, Josep Mª. (1931b, V).
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La geometría va a ser definida por Savarsoda como la ciencia de la medida:

Respece a la ciència dels nombres (Aritmética), malgrat la seva gran utilitat per les
coses del món i la Llei, com que no es dificil, i la majoria de gent l'entén poc o molt, no
ha calgut que hom n'escrivís un llibre en llengua santa; en canvi, la ciéncia de la mesu-
ra (Geometria) és tan útil com l'Aritmètica, però es difícil i inassequuible per la majo-
ria de la gent, i per això cal explicar-la i posar a l'abast. (Prólogo)34. 

Teniendo estas obras como referencia, escritas en lenguas cultas, cabe destacar que, a
partir del siglo XIII, se van a aparecer, en el corredor mediterráneo, diversos textos
geométricos en lengua provenzal o catalana. La utilización de la lengua vulgar en los tex-
tos de base científica, va a permitir que lingüisticamente sean más comprensibles. En
éste entorno geográfico, va a existir una producción geométrica propia, creada por algu-
na de las más relevantes figuras del contexto cultural de la época, es el caso de Ramón
Llull (1232-1316) y de Arnau de Vilanova (h. 1240-1311). Ambos autores cuentan con
una gran producción científica, literaria y teológica, realizada respectivamente en el con-
texto universitario de París y Montpellier.

Ramón Llull después de su iluminanción por la comtemplación de Dios en la montaña,
va a empezar la estructuración de un pensamiento sobre la base del conocimiento deduc-
tivo y, por tanto, de fundamento matemático. Ramón Llull empezará a escribir el Art
Major35, transformado posteriromente en su Ars demonstrativa (ca. 1289-93)36, intro-
duciendo el concepto deductivo de lógica interpretada a través de las figuras geométri-
cas37. Completará esta concepción en el Ars Brevis (1308), donde definirá las artes libe-
rales; del quadriuvium:

82. Geometria és atrobada a mensurar línees, angles e figures.
83. Astronomia és art al la qual lo astròleg coneix les virtuts e moviments los quals lo
cel ha en les coses inferiors jussanes efectivament.
84. Arismètica és art atrobada en nombrar moltes unitats.
85. Música és art atrobada a ordonar moltes veus concordants en un cant. (Ars.Bre.Part X)38

La definición que da Llull de la disciplina de la geometría como ars escolástica, está
impregnada todavía del concepto de la ciencia de la medida, dentro de la visión medie-
val que se determinaba en la enseñanza del quadrivium. Pero más allá de esta definición,
la geometría alcanzará en Llull un valor de representación de los conceptos etéreos,
aquellos que no existen fisicamente y, a través de las figuras geométricas desarrollará y
fijará las relaciones entre estos entes.

34 MILLÁS VALLICROSA, Josep Mª. (1931, 5).
35 PERALTA CORONADO, Javier. (1999, 19-20) la define como Arte Magna. BONNER, Antoni. (1989, V.I-23).
36 BONNER, Antoni. (1989, V.II-549). Conocido como Ars demostrativa, en su catálogo II.B.1. 
37 BONNER, Antoni. (1989, V.I-275-283). Introducción al Ars demostrativa.
38 BONNER, Antoni. (1989, V.I-579).
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Fig. 5.1. Geometrías en la Corona Catalana-Aragonesa.
1.- Ripollensis nº 106, fol 82 r. ACA.
2.- Ramón Llull. Liber de geometria nova et compendiosa (1299). nº 54, fol.20 r. BPPM.
3.- Livre des Termemes. El rey Roberto y Arnau de Vilanova. nº 327, fol 23. CBM.
4.- Summa de la art de arismetica, (1482). Francesc de Sant Climent ACA.

1 2

3 4
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Dentro de la producción científica de la obra geométrica luliana, la  más conocida que
ha llegado a nuestros días es el Liber de geometria nova et compendiosa, dividida en dos
Libros, escrita en julio de 1299 en París39, que contiene parte de otra de carácter teoló-
gico geométrico, De quadratura e triangulatura de cercle en versión catalana, también
titulada como De quadratura et triangulatura circuli, escrita en junio 1299 en París40.

En Liber de geometria nova et compendiosa se cita en varias ocasiones la referencia a
otra obra de geometría: secundum quod diximus in Maiori Geometria41, texto desapare-
cido en la actualidad. En la producción tardía de sus Ars42, Ramón Llull pretende cons-
truir una filosofía, pensada a manera del método axiomático-deductivo utilizado por
Euclides en los Elementa43. La producción geométrica del Doctor Iluminado distará,
sustancialmente de la demostración matemática o de cualquier otra base científica, como
alguna de las obras de geometría, aparecidas ya en el siglo XIII. 

En los textos de Ramón Llull es frecuente la aparición de composiciones geométricas de
círculos, triángulos y cuadrados, idealizando los conceptos científicos y teológicos. La
geometría del Llull carece del rigor Euclidiano y pasa de ser un contenido simbólico para
convertirse en una idealización metafísica. Estos fundamentos son materializados
mediante la composición y reducción a figuras regulares, en sus Ars compendiosa inve-
niendi veritatem (ca. 1274), círculo en círculos concéntricos, en el Ars demonstrativa
(1283), triángulo equilátero en círculos concéntricos, las cuatro figuras del Ars inventi-
va veritatis (1290), la prima figura, círculo sobre círculo, la secunda figura, círculo
sobre triángulos equiláteros, la tertia figura triángulo rectángulo isósceles sobre cuadrado, 

39 Liber de geometria nova et compendiosa. Versión latina: 1.Palma, BP, 1036 (XV 1ª m.), 1-56v. 2 Munic,
SB, CLM 10544 (1449 -1450), 214-263v. 3. Sevilla, BC, 7-6-41 (XV), 312a-342va. 4. Vaticà, Apostólica,
Ottob. lat. 1278 (XV), 109-129. 5. Palma, BP, 1068 (1511), 1-51v. 6. Milà, Ambrosiana, N 260 Sup.
(1566), 1-55. 7. Madrid, BN, 17714 (XVIII), II, 1-58v. 8. Palma, SAL, Aguiló 84 (XVIII), 49-112v.El
manuscrito de Palma Biblioteca pública nº 1036. Edición de MILLÁS VALLICROSA, Josep Mª (1953).
El Libro de la "Nova geometria" de Ramón  Llull. 
40 Título de la obra: De quadratura e triangulatura de cercle; De quadratura et triangulatura circuli;
Quadrature et triangulature du cercle; Principes et questions de théologie. Manuscritos. Versión catala-
na: De quadratura e triangulatura de cercle. 1. Munich, SB, Hisp. 58 (602) (XIV /XV), 1-125v. 2. Munich,
SB, Hisp. 64 (607) (XIV /XV), 1-66.Versión latina: Principes et questions de théologie; Quadrature et
triangulature du cercle; De quadratura et triangulatura circuli. 3. Florencia, BNC, Conv. Soppr. B. 6.
1680 (XIV). 4. Munich, SB, CLM 10510 (XIV /XV), 1-88v. 5. Munich, SB, CLM 10543 (XV 1ª m.), 1-
123. 6. Bernkastel-Kues, Hosp, 83 (XV), 174-7v. 7. Vaticà, Apostolica, Ottob. lat. 1278 (XV), 129-137.
Edición  de LLINARÈS, Armand, (1989). Principes et questions de Théologie. De la quadrature et trian-
gulature du cercle. 
41 MILLÁS VALLICROSA, Josep Mª (1953, 31). En la Nova geometria, Libro I, 3 De figura circuli et
trianguli, en MILLÁS VALLICROSA, Josep Mª (1953, 65).
42 L'Art de Ramon Llull i la teoria Escolàstica de la Ciéncia. RUIZ SIMON, Josep María (1999, 21).
Establece este concepto en 24 de las 265 obras de Ramón Llull catalogadas por Antoni Bonner. En cuan-
to al concepto de la teoría escolástica del conocimiento de Ars, el autor establece como obra troncal el Ars
compendiosa inveniendi veritatem (ca. 1274) y sus derivaciones Ars demonstrativa (1283), Ars inventiva
veritatis (1290) y el Ars generalis ultima (1305). 
43 El interés por la geometría se expresa en la producción tardía de Llull, este concepto viene destacado
por DOMÍNGUEZ REBOIRAS, Fernando (1959-1967, 26-34) Principia philosophiae complexa. En:
Raimundi Lulli Opera Latina. Volumen XIX. 
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la quarta figura, círculos concéntricos que se repetirán a lo largo de Ars generalis ulti-
ma (1305)44.

Recogerá Ramón Llull en su Liber de geometria nova et compendiosa unas considera-
ciones sobre temas constructivos y, en especial, de la proporcionalidad de las medidas y
su relación con la forma arquitéctonica [Fig. 5.1.2]. Al final del Libro I, en la Parte
Tercera, plantea cuestiones relacionadas con la geometría de las formas; en la proposi-
ción del De figura castri, recomienda la utilización de la figura pentagonal, quintangu-
lus, frente a la forma cuadrada, hexagonal o heptagonal. En la proposición De figura
turris, recomienda la tipología cuadrada, habet in figura quadranguli et requierit qua-
tuor mensuras de altidine equales quatuor quadratis ex traverso. 

La teoría de las proporciones y la relación entre las diferentes partes del todo están pre-
sentes en De figura ecclesie, palacii cum turri aule, donde relaciona el cuerpo de la igle-
sia, con las medidas del largo ancho y alto con la altura del campanario cuya proporción
es a su vez de VIII mensuras de altitudine et duas de amplitudine. 

Pero donde encierra todo el contenido es en su visión geométrica, en el diseño de las edi-
ficaciones arquitectónicas; será en la De figura camere, donde después de enunciar las
proporciones de las estancias concluye; 

Diximus de modo mensurarum que competunt edificiis secundum figuras de quibus
oportet quot deriventur per modum proportionis et utilitatis, et illam que diximus per
figuras antedictas potest haberi doctrina ad figurandum domos, portalia et plateas, que
ad edificium competunt, et ista doctrina utilis est pro illis qui pulcra diligunt edificia et
bene proportionata. (L. I. 3)45.

La producción científica y teológica de Arnau de Vilanova (h. 1240-1311) fue ampliamen-
te divulgada, pero menos lo ha sido la obra sobre agrimensura y de geometría aplicada del
Livre des termes46, escrita por Vilanova bajo la indicación del Rey Roberto II [Fig. 5.1.3]. 

44 La representación idealizada es frecuente en la Iluminación de libros a partir esencialmente del siglo
XII, Las vías de la creación en la iconografía Cristiana, GRABAR, André (1998, 179);  Durante los siglos
XII y XIII esta iconografía cerebral tuvieron en Occidente un sorprendente éxito por todas partes, éxito
asegurado sobre todo por los pensadores monacales, hombres y mujeres, que experimentaban una asom-
brosa satisfacción en hacer de las imágenes vehículos de reflexiones teológicas y moralizantes que su eru-
dición les permitía extraer de los autores eclesiásticos antiguos y modernos. Se trataba de una adapta-
ción al terreno de las artes cristianas de trabajos científicos, y era natural que, para conseguirla, se sir-
vieran de los cuadros esquemáticos de los cosmógrafos y astrónomos que utilizaban esquemas gráficos
análogos para resumir para resumir doctrinas sobre el tiempo (calendarios) y el espacio (cosmografía),
o para simbolizar conceptos abstractos (las artes liberales y sabiduría). Los esquemas citados de la obra
de Ramón Llull, en RUIZ SIMON, Josep María (1999,  423-435). Apéndice de la Obra. 
45 MILLÁS VALLICROSA, Josep Mª (1953, 80-82). El autor hace una introducción a estas proposicio-
nes en pág. 42-43.
46 Se le atribuye la copia de un antiguo Liber terminum. En el Manuscrito 123-124 de la Biblioteca de
Méjanes d'Aix en Provence, versión PORTET, Pierre (1995, PIII. C2 ): folio nº 1 : Incipit : Incipit : Livre
intitulé terminum. Verssion. Sec se lo libre que ensenha de destrar i de termenar, de agachonar, de scay-
rar terras et autras possessions, strach de hun libre ordenat per Maistre Arnault de Villanova a la reques-
ta del rey Robert. 
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La obra inspirará la posterior obra de agrimensura de Bertrand Boysset (1355-1415),
quien aprecia las cualidades de Vilanova como maestro en las siete artes47:

Et oy senhos mieus e maistres 
Sapias tots per veritat 
Que yeu Arnaut de Vilanova 
Doctor en leis et en decrets 
Et en siensa d'estrolomia 
Et en l'art de medesina 
Et en la santa teulogia 
Enquaras mais en las VII arts 
Maistre per tots fuy apelatz. 
De Quataluenha nadieu fuy 
Et a Napol yeu mi mudiey 
Al servise del rey Robert estiey 
Mot longuamens sensa partir... (Carpentras, bil.mun. 327.Fol. 21V).48

La referencia de Arnau de Vilanova es la base del principal texto de agrimensura medieval, La
siensa de destrar y la siensa d'atermenar (c. 1390) de Bertrand Boysset (1355-1415). La geo-
metría es una ciencia aplicada en los términos de medida, definida como destrar, que es la medi-
da en canas. La restitución de la medida sobre el terreno, se define como atermenar, traducidos
en términos de la partición o de reposición de terrenos, es determinar al fin los lindes.

En el mismo contexto lingüístico y geográfico, otros autores más contemporáneos com-
pletarán las fuentes aritméticas y geométricas de la época gótica. En el contexto meri-
dional francés, obras manuscritas conocidas como el Algorisme de Pamiers49 (h. 1430),
que intenta  resolver las cuestiones matemáticas de uso cotidiano, como el cálculo utili-
zado para el calendario; Ayssi commensa hun libret per conoser quantas semans a de
nadal entro a pac, mentran ni quans jorn de nupsials, ni la letra dominical, ni quant tan-
dras per aure onmbre50. Continuará el manuscrito con el tratado de aritmética, con las
operaciones fundamentales: aplegament, substractio, aiustament, duplicatio, multiplica-
tio, devisio, radicum extractio, del nombres infractio51, dará algunas pautas de nociones
de geometría, en el apartado referente al cálculo de la raíz cuadrada. En la tercera parte
del Algorisme de Pamiers determinará el cálculo para la transformación y cámbios de
monedas, medidas y pesos, utilizados como problemas prácticos. Otro texto de matemá-
tica aplicada es la Summa de la art de arismetica de Francesc de Sant Climent (siglo
XV), estampada en Barcelona en 1482, con similar contenido en razón a la utilización
cotidiana del arte de contar52. [Fig. 5.1.4].

47 PORTET, Pierre (1995, PI.C3). Parte I. Capitulo 3: Les loisirs d'un arlésien, Bertrand Boysset auteur
technique. Arnaud de Villeneuve est paré de nombreuses qualités par notre arpenteur, il est qualifié de
docteur en lois et en décret, en astronomie, en médecine, en théologie et de maître dans les 7 arts. Né en
Catalogne, il partit à Naples se mettre au service du roi Robert.
48 PORTET, Pierre (1995).
49 Se conoce como la aritmética más antigua en lengua provenzal, Bibliothéque Nationale de Paris, <<nouvelle
acquisition 4140>>, publicada por SESIANO, Jacques. (1984), Une arithmétique médiévales en langue provençale.
50 SESIANO, Jacques. (1984, 27).
51 SESIANO, Jacques. (1984, 31).
52 Editada la obra en parte en KARPINSKI, Louis C.(1936, 411-420). The First Printed Arithmetic of
Spain. Francesh Sanct Climent. Suma de la Art de Arismetica Barcelona 1482.
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La obra de Francesc Pellos (siglo XV), Compendion de lo abaco. S'ensegue de l'art de
aritmetica et semblantment de Jeumeria dich ho moninat, del incunable de 149253,
entrará dentro de la tradición del los manuales prácticos; No obstant he ordeneray la
present opera per capitols, debidament entendabla a un cascum, per so que las dichas arts
son necessari, nedum a merchans, mas ad ogni persona de che condition se vulha sia54.

5.2. LA GEOMETRÍA EN LOS OFICIOS MEDIEVALES

El uso de la geometría en el contexto general, quedará completada por obras de carácter
técnico que realizarán algunos de los oficios medievales caso de los agrimensores55,
como Bertrand Boysset (1355-1415) en La siensa de destrar y La siensa d'atermenar
(c.1390) [Fig.5.2.1]. La obra basa su contenido en la técnica de medición y amillana-
miento de los terrenos, cuya base puede ser aplicada a los replanteos generales de las
obras, con un instrumental semejante al utilizado en las fábricas; es el caso de la deter-
minación de las alineaciones mediante jalones y escuadras, desarrolladas en el Quapitol
de terme solet de La siensa d'atermenar:

Item, atermenador, si venies en luoc que 2 partidas aguesan debat per 1 terme que fosa en
mieg de doas posesions e plus non n'i agues ni s'en atrobes, ni valat non i avie, e las par-
tidas volien que o coneguesas et o declaresas, fay que ajas 1 esquaire et esquaira lo terme
que veiras dreg dels aguachons que sien fraires e planta 2 bastonets o 2 quanas en mieg
de l'esquaire o en mieg de la dreisiera que l'esquaire portara. E segon la dreisiera d'a-
quelos 2 bastonets o 2 quanas que auras plantat en mieg de l'esquaire, e tu planta apres 1
baston aut o 1a quana dreg d'aquelos 2 de l'escaire plantats, et apres / aquel, un autre bas-
ton o un'autra quana, entro tant que sies al cap d'aquelas 2 posesions de que sera lo debat
e la question. Et aqui von tombara o sera plantat lo baston redier o la quana per sa justa
dreisiera, e tu, planta ton terme o declara a las partidas que aqui si deu plantar lo terme
et aqui es sertamens la partida. (Carpentas, bil.mun. 327.Fol. 109 v.-110 r.)56.

Desde la prespectiva de la cultura pictórica, se introducirán ciertos requerimientos bási-
cos en los conocimientos geométricos dentro de los primeros tratados del final del
Medievo. Es el caso de los tres libros Della pittura (1436) de León Bautista Alberti
(1404-1472), quién hará referencia a cuestiones de la formación en la geometría del pin-
tor, en la especial en el Libro III57:

He dicho que estuviese el Pintor instruido en las ciencias; pero principalmente la
Geometría debe ser su mayor estudio.58

53 Compendion de l'abaco. PELLOS, Francés. (1967, 7). Edición de Robert Lafont. 
54 PELLOS, Francés. (1967, 18).
55 El tratado clásico de la agricultura medieval del siglo XII, el Ruralium commodorium opus de Pedro de
Crescenzi, recoge la tradición romana, la producción científica en este campo como Regulae al custo-
diendum terras (1240) de Grosseteste, LINAGE, A.; GONZÁLEZ, A. (1992, 34). La tradición clásica
viene además de Varron, Paladio Rutilio Tauro Emiliano, del Opus Agriculturae, PALADIO RUTILIO
(1990), Tratado de Agricultura. La obra de Columella, De re rustica en COLUMELLA. (1902-1917) y
ASH, H.B.; (et. Al.) (1948-1977). En el Libro V. Metrología, geometría, distancia a la que tienen que ser
plantadas las viñas.
56 PORTET, Pierre (1995).
57 En la introducción de BOZAL, Valeriano. (1985, XIII), en la versión de El Tratado de la Pintura por
Leonardo de Vinci y los tres libros que sobre el mismo arte escribió Leon Bautista Alberti de Diego de
Rejón de Silva de  1784. REJON DE SILVA, Diego.(1999, 251-266).
58 REJON DE SILVA, Diego. (1999, 252).
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Piero della Francesca (1412-1492) recogerá sus conocimientos geometricos en sus obras
De prospectiva pingendi; introduce la teoria de la proporción degradada tomando como
base las secuencias, las progresiones (4, 8, 12, 15) y (6, 9, 11, 12)59 influidas por la nueva
perspectiva. La obra matemática De corporibus regularis60, desarrolla los pincipales
poliedros regulares de especial influencia, con posterioridad, en Durero. Pero será, ante
todo, su Trattato d'Abaco, en plena consonancia con los tratados de geometría medieva-
les, donde divulgará sus conocimientos matemáticos, con respecto a la aritmética y, al
final de su obra, sobre geometría plana y tridimensional61.

Leonardo de Vinci (1452-1519) introducirá el concepto de la geometría proyectiva en
sus textos recopilados en el tratado de pintura; lo hace a través de las proyecciones de
las sobras y reflexión de la luz, marca dentro de la tradicón sexagesimal, la teoría de la
proporción geométrica con la relación aritmética de base doce, en la proposición
XXXIX. Medidas y divisiones de una estatua:

La cabeza se dividirá en doce grados, cada grado en doce puntos, cada punto en doce
minutos, y cada minuto en doce segundos62. [Fig. 5.2.2].

Los conocimientos geométricos y artísticos de Alberti, Piero della Francesca y Leonardo
de Vinci, provocarán la confluencia geométrica del texto acerca de la teoría de la pro-
porción del Renacimiento italiano, del matemático Luca Pacioli (1445-1517) De divina
proportione (1497), quien invocará;

nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu (C.II)63.

La geometría medieval aplicada y su condición de poder ser interpretada a través de la
arquitectura como un método determinado ha de ser capaz, a través de la planta, de desa-
rrollar el alzado, se prolongará en términos específicos de hasta la producción teórica de
la geometría de Alberto Durero (1471-1528)64. Durero heredará la mayor parte de los
conocimientos prácticos de la geometría medieval y será el principal transmisor a través
de su obra, Underweysung der messung mit  dem Zirkel und Richtscheyt in Linien Ebnen
und  gantzen Corporen de 1525 y, ampliada en 153865. La obra opera en algunos aspec-
tos de igual manera que alguno de los tratados constructivos alemanes de Roriczer y
Schmuttermayer y, por tanto, se basa en la corrección geométrica Massgerechitger medie-
val, para crear la cierta medida, además recurre también a la técnica de los canteros deuts-
cher Steinmetzengrund a la que cita reiteradamente en su obra 66. 

59 Dalle <<inumerabili proportioni>> alla <<proportiones degradata>> della prospectiva SORCI,
Alessandra.(2001, 81-93) en; <<La forza de le linee>>. Prospettiva e stereometria in Piero della
Francesca.
60 La Literatura Artística. Manual de fuentes de la historia moderna del arte.SCHOLSSER, Julius (1976,
137).
61 PIERO, della Francesca. (1970), Trattato d'Abaco. Dal Codice Ashburnhamiano 280 (359*-291*) della
Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze.
62 REJON DE SILVA, Diego.(1999, 17). El Tratado de la Pintura por Leonardo de Vinci y los tres libros
que sobre el mismo arte escribió Leon Bautista Alberti de 1784.
63 PACIOLI, Luca. (1987, 32). La divina proporción.
64 Le Dessin d'architecture. Origine et fontions.RECHT, Roland (1995, 104).
65 Instrucción para la medida con compás y escuadra, en líneas, planos y cuerpos. Obra que tiene por base
la geometría y que ha de enseñar cual es el fundamento de la medida, por que se mide y que manera se ha
de medir una cosa, CABEZAS, L.; ORTEGA, L.F. (1999, 40). La obra fue publicada en folio en 1525 en
Nuremberg, siendo ampliada con grabados de madera, por las de 1533, 1538, y las de Arnhem (1605 y
1606). SCHOLSSER, Julius (1976, 243) 
66 PEIFFER, Jeanne (2000, 51-52). Durero Geómetra.
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Fig. 5.2. Geometrías en los oficios.
1.- Bertrand Boysset. La siensa de destrar y La siensa d'atermenar (c.1390)
2.- Leonardo da Vinci. Tratado de la Pintura (Recopilación ED 1784)
3.- Mattahus Roriczer. Geometria teutsch (1487-1488). Ed. 1493, fol 3.
4.- Juan de Arfe y Villafañe. De varia commensvracion para la escvltvra y architecura (1585), fol 8 v

1 2

43
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El texto de Durero consta de cuatro libros de geometría, con la idéntica estructuración
de las geometrías medievales iniciadas por Gerberto; en sus tres primeros Libros habla
de los términos generales, mientras que introduce, en su cuarto libro, los conceptos de la
percepción visual de la perspectiva del Renacimiento, dentro de la tradición pictórica de
Alberti y Leonardo y, la estructuración de la proporción visual de Piero de la Francesca.

En el Libro I define los fundamentos de la geometría, empieza:

El muy sagaz Euclides recopiló los fundamentos de la geometría. Quien los conozca
bien, no tiene ninguna necesidad de lo escrito a continuación, pues sólo se ha escrito
para los jóvenes y para aquellos a quienes nadie ha instruido con excelencia. (L. I.)67.

En este sentido nos anuncia la definición del termino geometría, al que se refiere sola-
mente una vez (L.I.1) a lo largo de la obra. La geometría demostrativa tiene la base eucli-
diana, mientras que, cuando designa la geometría constructiva, Durero utiliza el térmi-
no, Kunst der Messung o Messung, que acuña el título de la obra, también messen o meti-
ri, término más vinculado al arte de la medida de las cosas. [Fig. 5.2.3].

En el segundo libro se ocupa de las superficies planas, con el trazado de los polígonos
regulares, su agrupación y la proporcionalidad entre ellos. El Libro tercero está dedica-
do a los cuerpos, en él desarrolla los objetos en volumen, en la tradición de los textos
medievales. Es la parte que dispone de un contenido más arquitectónico, se refiere la
columna y los pináculos, construye geométricamente bases y capiteles, monumentos y
torres. Trata en este libro de los relojes de sol y la geometría necesaria para trazarlos,
finalmente define geométricamente los alfabetos romano y gótico. El libro IV desarrolla
los poliedros  regulares de Platón, los cuerpos de Arquímedes y finalmente los funda-
mentos de perspectiva del sistema cónico que había introducido los tratados de pintura
del Renacimiento. La obra, publicada en vida de Durero, completará el corpus teórico de
la producción el Festungsbaukunts (1527), tras su muerte la Proportioslebre (1528) y la
obra inacabada Speis der Malerknaben68.

Alguno de los tratados de Orfebrería alemanes introducirán cuestiones relativas al desarro-
llo de los modelos, que adquirirán un carácter arquitectónico, bajo una estricta composi-
ción de base geométrica, es el caso del Hans Schumuttermaye y su libreto relativo a  un
Fialenbüchlein (c. 1488)69. En el contexto de los tratados de geometría en los oficios
españoles a finales del siglo XVI, van a aparecer textos como el Libro de Geometría,
Práctica y Traça, el qual trata lo tocante al officio de sastre, de Juan de Alcega70. 

67 De la Medida, DURERO, Alberto. (2000, 133).
68 SCHOLSSER, Julius (1976, 237).
69 RECHT, Roland. (1995, 104-105). Tratado del Germaniches Nationalmuseum de Nuremberg. Citado
por RUIZ DE LA ROSA, José Antonio. (1987, 298-299).
70 PERALTA CORONADO, Javier (1999, 24).
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Pero el compendio de geometría más trascendente dentro del ámbito peninsular y, de
gran influencia posterior por ser considerado como una recopilación de diversos autores
europeos, va a ser el tratado de Juan de Arfe y Villafañe (1535-1603), De varia com-
mensvracion para la escvltvra y architecura (1585)71. El tratado está dividido en dos
libros, el primero referido a cuestiones geométricas y el segundo referido directamente
a las proporciones del cuerpo humano, con connotaciones anatómicas. El primer libro
contiene en su totalidad una geometría cuyos precedentes estarán en Euclides, Durero,
Serlio y Barbaro72, en su Titvlo primero de la lineas, figuras y proposiciones, define los
elementos de geometría, el trazado de los polígonos regulares inscritos en la circunfe-
rencia, los óvalos y las construcciones gráficas sobre las proporciones geométricas.
Mientras que en su Titvlo segvndo de los cverpos regvlares, è irreglares, y reloges, va a
definir las cuestiones relativas a los poliedros y a los relojes de sol y la geometría que
los va a desarrollar73.

Los conocimientos de geometría en la construcción de las fábricas medievales vendrán
a generar lo que se ha venido en reconocer como tratados prácticos o recetarios de arqui-
tectura gótica74. Alguna de las fuentes manuscritas va a reflejar los conocimientos adqui-
ridos empíricamente desde la sistematización constructiva aplicada en las fábricas. En
este sentido la condición de la formación gremial y los estatutos profesionales, profe-
sarán la introducción en el conocimiento de la geometría, estableciendo la base de sus
conocimientos y de su comportamiento ético.

La geometría y los conocimientos que de ella se desprende, se hace patente en alguna de
las planchas del álbum de Villard de Honnecourt (c.1175-c.1240), de la Biblioteca
Nacional de París, (ms. fr. 190093). El álbum va a definir la geometría como un método
para sostener el trazado de figuras y facilitar la memorización de la forma, a través de la
descomposición geométrica de algunas construcciones y ayuda del trazado para la talla
de la estereotomía de la piedra y madera. La geometría manda y enseña a trabajar y tra-
zar75, en el álbum se cita:

Aquí comienza el método de los dibujos del retrato, tal y como el arte de la geometría
lo enseña para trabajar con soltura. Y en la otra página, los de la albañilería. (B.N.P.
ms. fr. 190093, fol. 18 v).76

71 ARFE Y VILLAFAÑE, Juan de (1974). De varia commensvracion para la escvltvra y architecura.
72 Juan de Arfe y Villafañe: Escultor de Oro y Plata y Tratadista, BONET CORREA, Antonio. (1974, 31-32).
73 Dentro de la tradición del Renacimiento, van a aparecer diferentes tratados referidos a los relojes de sol,
uno de los primeros en salir a la imprenta, ROIZ, Pedro. (1575) Libro de Reloges Solares, continuarán con
posterioridad a Arfe otros tratadistas, LÓPEZ DE ARENAS, Diego. (1912). Compendio de la Carpintería
de lo blanco y tratado de alarifes, con la conclusión de la regla de Nicolás Tartaglia, y otras cosas tocan-
tes son la Iometria, y puntas de compás, (1633), o TOSCA, Tomas Viente. (1794). Tratados de
Arquitectura Civil, Montea y Canteria, y Reloxes.
74 RECHT, Roland (1989b, 101-117). "Les <<traités pratiques>> d'architecture gothique".
75 Ichographia, la fundación de la arquitectura, CABEZAS GELABERT, Lino. (1994, 91).
76 ERLANDE-BRANDENBURG, (et. Al.). (1991, 134). Villard de Honnecourt. Cuaderno, Siglo XIII.
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La geometría ayuda a la descomposición de las figuras, mediante las formas elementa-
les, en un proceso de triangulación o de cuadrangulación, fol. 18 r-v y fol. 19 r-v, con-
centrando su eficacia específicamente sobre las figuras humanas: 

En estas cuatro hojas hay figuras del arte de la geometría; pero quien quiera saber
cómo se debe realizar cada una de ellas, conviene que se aplique mucho en su conoci-
miento. (B.N.P. ms. fr. 190093, fol. 19 v)77. 

La representación plana de las figuras y de sus proposiciones geométricas, a través de su
composición primaría, con unas proposiciones predeterminadas a través de figuras ele-
mentales, forma parte del contexto de representación gráfica del mundo medieval78. 

La obra de geometría de Villar de Honnecourt referente a los problemas del magisterio
constructivo, relacionados con la arquitectura se puede establecer a la manera de unas
recetas de geometría práctica79. Están representadas en el conjunto de proposiciones del
folio 20 recto y verso del códice80. Entre ellas se determina el diámetro de una columna,
el centro de la circunferencia conociendo tres puntos, el problema de inscribir un cua-
drado en otro de manera que la superficie comprendida entre ambos sea igual al cuadra-
do interior, el duplicado de un círculo mediante la utilización de una escuadra. La geo-
metría práctica del Villard de Honnecourt da soluciones concretas, y no demostraciones;
en este sentido está encaminada a resolver de forma comprensible, los problemas prác-
ticos que puede plantear la ejecución de la obra. 

77 ERLANDE-BRANDENBURG, (et. Al.). (1991, 134).
78 La obra del Villard de Honnecourt, Livre de portaiture como los cita SCHOLSSER, Julius (1976, 50),
desarrolla un concepto muy diferente a las obras de Teófilo la Schedula, primera enciclopedia técnica del arte,
como doctrina medieval de las proporciones, llamada por Villar, precisamente portaiture. Este concepto de
la reducción de la geometría en la forma plana, en detrimento del objeto, parece que las figuras actúan bajo
la influencia de un ser superior más bien que por motivación propia, El significado en las artes visuales.
PANOFSKY, Erwinv (2000, 109). El término de geometría en la obra de Villard se puede entender desde una
visión más amplia, y no solamente desde la puramente estructural, puesto que establece la relación con pro-
posiciones inconmensurables; Villard dibuja las cabezas humanas superpuestas a las figuras geométricas,
como reconoce CABEZAS, L.; ORTEGA, L.F. (1999, 48). La diferencia entre las propuestas de la Edad
Media, dice Rudolph Wittower, donde se superpone una norma preestablecida, sobre las figuras humanas de
las de Villard y las del Renacimiento, es que se producirá un cambio fundamental, al extraer una norma
métrica a partir de los fenómenos de la naturaleza que son observados a través de la percepción.
79 Los dibujos técnicos del Cuaderno de Villard de Honnecourt, BECHMANN, Roland (1991, 52). El
autor amplia considerablemente el estudio de la geometría en su obra de 199l, Villard de Honnecourt. La
penseé technique au XIII e. Siècle et sa comunitación.   
80 En la edición, The Sketchbook of Villard de Honnecourt de BOWIE, Teodore. (ed.) (1959, 120-127) se
reconoce, como posibles trazados de recursos geométricos, las planchas 55 (C.XXXIX), 56 (C.XL), 57
(C.XLI), 58 (C.XXXIV). Estas son las que directamente se pueden referir a unos conceptos directamente
relacionados con la geometría, pero además, los diagramas de figuras de las  Plate 35-38 (p.80-87), o los
recursos geométricos relacionados con las máquinas Plate 59-62 (p.128-137). En la edición Architector.
The Lodge Books and Sketchbooks of Medieval Architects.Volume 1. BUCHER, François. (1979, 112-127)
Geometric Discipline for figures, V36-37-38, Problems in Architectural Geometry V39-40-41, en la de
ERLANDE-BRANDENBURG, (et. Al.). (1991, 133-135). Los folios 18 al 20. 
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Estas expresiones gráficas no son solo soluciones para resolver los tradicionales proble-
mas de construcciones de figuras, sino que comportan cuestiones referidas a la equiva-
lencia de figuras en superficie y en volumen y, por tanto, del cálculo de elementos espa-
ciales. En el caso del cuadrado y del círculo, pueden comportar una implicación directa
sobre la correlación de fuerzas en la estática gráfica. La transposición del duplo del cír-
culo y la aplicación volumétrica doblando su altura, provoca directamente la multiplica-
ción de cualquier figura de revolución, mediante la itulización de un instrumento como
es la escuadra gótica. Estos conceptos serán muy útiles para entender y analizar las
estructuras góticas y tienen una aplicación directa en el desdoblamiento de la planta, bus-
cando el equilibrio formal y estructural, de las catedrales góticas.

La geometría de Villard de Honnecourt sirve para establecer conmensurabilidad a aque-
llo que no es accesible directamente a través de los sentidos. Para ello se va establecer
la solución a modo de una proposición de geometría práctica, aplicando la teoría de la
proporcionalidad de los triángulos81. Villard analiza  la media de alturas y distancias no
accesibles:

De este modo se calcula el ancho de (un curso) de agua sin atravesarlo.
De este modo se talla el ancho de una ventana que se encuentra muy lejos. (B.N.P. ms.
fr. 190093, fol. 20 r)82. [Fig. 5.3.1].

Determinará  a su vez el cálculo de altura de una torre que no es accesible mediante la
ayuda de una escuadra, empleando la teoría de los triángulos rectángulos:

De este modo se mide la altura de una torre. (B.N.P. ms. fr. 190093, fol. 20 v)83.
[Fig. 5.3.2].

Otros problemas geométricos que va a despejar Villard de Honnecourt serán el aplomo
de los puntos altos de las claves, las trazas geométricas del pentágono sin conocer su cen-
tro y lo que define como el enigma del círculo, que bien podía ser un cuadrante solar,
para la determinación de las horas canónicas. Los conceptos desarrollados por Villard
van a estar muy relacionados con las bases científicas de la geometría medieval y de los
conocimientos de Gerberto y Hugo de San Víctor.

Otros arquitectos generarán una obra especifica sobre geometría completando y justifi-
cando su producción sobre el arte de construir, caso de León Batista Alberti (1404-1472),
con el texto del Ludi rerum mathematicarum (1452).

81 BECHMANN, Roland (1991b, 143-168). Capítulo dedicado a la geometría práctica. 
82 ERLANDE-BRANDENBURG, (et. Al.). (1991, 134). Estudio específico en BECHMANN, Roland
(1991b, 154-156). 
83 ERLANDE-BRANDENBURG, (et. Al.). (1991, 135). Estudio específico en DOCCI, Mario; MAES-
TRI, Diego. (1987, 53) y BECHMANN, Roland (1991b, 156-157).
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Alberti introducirá algunos pasajes geométricos en la De re aedificatoria (1443-52)84

[Fig. 5.3.3], en su prólogo de su obra hace una referencia a otras necesidades que han de
completar el conocimiento de los diez libros de arquitectura, introduciendo la necesidad
de comprender otras disciplinas textualmente:

Nono privatorum ornamentun, decimo operum instauratio. Additi: navis, aeraria, histo-
ria numeri et linearum, quid conferat architecto in negocio. (Proemio).85

En algunas de las últimas ediciones castellanas apoyadas en el texto italiano de (1966),
la expresión se ha traducido como:

En apéndice: "la nave", "la financiación", "la aritmética y la geometría", "sobre lo que
pueda ser útil para el arquitecto en su trabajo".86

Con lo cual incita a poder pensar en la existencia de un posible apéndice a la obra, tras
los diez libros de arquitectura, que nunca ha existido.

La edición italiana del De re aedificatoria, 1565 habla:

Aggiuntoci una uaria historia delle acque, & como si trouino, & quello che nelle facen-
de gioui lo Architettore. (Ed. 1565, fol.8).87

En la cita se apoyarán las primeras ediciones españolas del texto:

Anadese la historia de nauio, y del thesoro, y los numeros de la lineas, y q ayude al
architecto en su negocio. (Ed. 1582, fol.4) y (Ed. 1792, fol.7).88

84 Se utiliza en general la edición española de De re aedificatoria, ALBERTI, Leon Battista. (1991), que sigue
en líneas generales a la edición latina e italiana, ALBERTI, Leon Battista. (1966). L'architectura [De re aedifi-
catoria]. 2 Tomos. Se consulta en ocasiones la edición italiana de ALBERTI, Leonbatista. (1565). L'architettura
di Leonbatista Alberti. Tradota in Lingva Fiorentina da Cofimo Bartoli, Gentilhuomo&Academico Fiorentino.
Que da pie a la ALBERTO, Leon Baptista. (1582). Los Diez Libros de Architectura de Leon Baptista Alberto.
Tradvzidos de Latin en Romance. Dirigidos al muy Illustre Señor Iuan Fernández de Espinosa, Thesorero gene-
ral de su Magestad y de su co-sejo de de Hazienda. Traducidos por  Francisco Lozano, en edición Facsímil 1582
en ALBERTI, Leonbatista. (1975) De re aedificatoria ó los diez libros de architectura de Leonbatista Alberti.
Traducidos del latin por Francisco Lozano. y la de ALBERTO, Leon Baptista. (1977), Los diez libros de
Architectuta, (Madrid, Alonso Gomez, 1582). La segunda edición de la obra ALBERTO, Leon Baptista. (1792).
Los Diez Libros de Arquitectura. Segunda Edición en Castellano, corregida por D.R.B.
85 ALBERTI, Leon Battista. (1966, 17). Edición latina de Giovanni Orlandoi. 
86 Edición española de ALBERTI, Leon Battista. (1991, 60). Inducida por la edición Milanesa de ALBERTI,
Leon Battista. (1966, 16).
87 ALBERTI, Leonbatista. (1565, 8).
88 ALBERTO, Leon Baptista. (1582, 4) y ALBERTO, Leon Baptista. (1792, 6).



- 124 -

El saber geométrico y de la teoría de proporciones de Alberti aparecerán en alguno de
sus libros especialmente en los Libros VII y VIII89. Es el caso de la construcción de la
escuadra pitagórica (LIII.1), las figuras poligonales que forman los ábsides en (LVII.4),
la teoría de la nivelación (LX.6). Alberti concentrará la tradición numérica de la propor-
ción medieval de Boecio, en el Libro nono. Que tres cosas son las que hazen los edifi-
cios graciosos, y bellos, y el numero de los mienbros, la forma, y el sitio90. En el capí-
tulo expone la teoría de las proporciones dupla, sesquilátera y sesquitercia, y de las pro-
porciones de los números 3, 4, 6, 12, u 8, 6, 4, y el desarrollo de la figura cúbica de cara
4 unidades, base de la construcción numerable de su arquitectura, a través de la propor-
ción y del orden armónico91.

Alberti editará, con posterioridad a su tratado de arquitectura, dos obras de carácter
matemático: el tratado de geometría a la usanza medieval, conocido como el Ludi rerum
mathematicarum (1452) [Fig. 5.3.4], y el texto sobre la invención de la cifra polialfabé-
tica del De compendis cyfris (1466-1467)92, teniendo éste último como precedente  el
Ars inventiva veritatis de Ramón Llull93. 

El tratado de geometría de Alberti, adquiere un carácter científico, puesto que atañe a
diversas cuestiones de matemáticas, geometría, medición de lugares inaccesibles, diná-
mica de fluidos, estática gráfica, heredadas del mundo medieval94. Estos conocimientos
son la base de la obra teórica de Alberti, sin los cuales es imposible interpretar el com-
pendio de su producción teórica95.

Con posterioridad en el mismo contexto Tumbmaister Mattahus Roriczer (+ c.1495),
publica en Ratisbona, el tratado constructivo acerca de los pináculos Büchlein von der
Fialen Gerechtigkeit (1486)96. Roriczer, completará la producción constructiva, al 

89 MOROLLI, G.; GUZZON, M. (1994, 115-117). En especial en la planta de los templos y la utilización
de polígonos regulares, en Leon Battista Alberti: i nomi e le figure. Ordini, Templi e Fabbriche Civili:
Immagini e Architetture dai Libri VII e VIII del De Re Aedificatoria.
90 ALBERTI, Leonbatista. (1975, 279-290). Facsímil 1582. ALBERTI, Leon Battista. (1991, 388-392).
91 The Numerable Architecture of Leon Battista Alberti as a Universal Sign of Order and Harmony.
VOLPI GHIRARDINI, Livio. (1996, 147-166).
92 ALBERTI, Leonis Baptistae. (1998). De compendis cyfris.
93 Augusto Buonafalce, en ALBERTI, Leonis Baptistae. (1998, 51).
94 Esta obra de Alberti es poco conocida. SCHOLSSER, Julius (1976, 121-128), no la reconoce, habla en
relación a la geometría de Alberti como un elemento para determinar la teoría de la proporciones, en el
tratado De  statua, en pág. 124... Alberti fija sus reglas de la dimensio y de la definitio. La edición de la
obra por Raffaele Rinaldi. ALBERTI, Leon Battista. (1980). Ludi matematici. 
95 ALBERTI, Leon Battista (1991, 8-16). En el prólogo, obra de Javier Rivera, "La vida y obra de Alberti".
Se citan como obras de la producción literaria, los Libri della famiglia (libro I,II,III, entre 1432-1434, el
IV de 1441), el Teogenius (c.1440), el De Iciarchia (1470), el Momus (entre 1443-1450), De Re
Aedificatoria (finalizado 1452) y los Intercenali (antes de 1440), Descriptio Urbis Romae (Garín la fecha
en 1450), De Pictura (1435, Elementi di Pittura, en versión toscana), Villa, el discutido texto I cinque ordi-
ni architettonici, De Statua, y De Porcaria Coniuratione, completan la obra teórica. Entre las cuales no apa-
rece la obra de referencia.
96 Gothic Design Techniques. The Fitteenth-Century Design Booklets of Maths Roriczer and Hanns
Schumuttermayer, SHELBY, Lon R. (1977, 38). Obra sobre correcta rectitud de los pináculos. Roriczer la
data con fecha 28 de junio de 1486. Existen tres copias de la obra, la de Würzburg, Universitätsbibliotehek
(l.t.q. XXXX), Nürenberg, Stadtbibliothek (Math. 484) y la de Regensburg, Staatliche Bibliothek (Inc. 238
(4º)). Es también obra suya el Wimpergbüclein, texto sobre gabletes, en el texto de referencia capitulo 3,
P.107-112. 
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Fig. 5.3. Proposiciones de geometría en la arquitectura.

1.- Villard de Honnecourt. Biblioteca Nacional de Paris, nº 19093 fol. 20 r.
2.- Villard de Honnecourt. Biblioteca Nacional de Paris, nº 19093 fol. 20 v.
3.- Leon Battista Alberti. De re aedificatoria (1443-52) L.VII.4. 
4.- Leon Battista Alberti. Ludi rerum mathematicorum (1452). 

1 2

3 4
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igual que lo hizo Alberti, con la obra especifica de Geometria teutsch97, publicada en
Wurzbourg  entre 1487 y 148898. El texto especifica la metodología del trazado del
pentágono, heptágono, octógono, completando además lo relativo a las diferentes equi-
valencias entre figuras, que tanta trascendencia ha de tener a la hora de proyectar sus edi-
ficaciones99. La influencia de este tratado gótico es muy importante, puesto que por pri-
mera vez trascienden el saber de las logias, fuera de sus muros, recogiendo parte del
saber de los sistemas de desarrollo geométricos de las fuentes medievales100.

97 Se conoce también como "Geometria deutsch". El interés de la obra provocó una primera versión ale-
mana de la obra en 1498, por Peter Wagner, la copia de Feucht 1593, y la moderna de Federic Hoffstadt
de 1840, SHELBY, Lon R. (1977, 40-41). En versión francesa, HOFFSTADT, Frédéric (1847). Principes
du Style Gothique. Exposés d'après des documents authentiques du moyen age avec 40 planches in-folio.
A l'usage des artistes et des ouvriers.
98 RECHT, Roland (1995, 103). Con anterioridad el autor en 1980, la obra aparece con el nombre de
Geometria deutsch y está datada después de 1486, en realidad parece ser que fue terminada con fecha 2
de setiembre de 1486, SHELBY, Lon R. (1977, 38). Existen dos versiones de la geometria, la de
Würzburg, Universitätsbibliotehek (l.t.q. XXXX), y las sendas de Nürenberg, Stadtbibliothek (Math. 484)
y la Munich, Bayerische Staatsbiibliothek (4 Inc. s.a.857) y (4 Inc. s.a.857 d).
99 SHELBY, Lon R. (1977, 113-123), en versión foliada del manuscrito, en versión alemana e inglesa para
la versión francesa de RECHT, Roland (1980a, 24-25).
100 La influencia sobre los manuales prácticos del modo de operar gótico fue decisiva en la recopilación,
de HOFFSTADT, Frédéric (1847). Texto por otra parte utilizado por los arquitectos catalanes de finales
del siglo XIX, que trabajaron en edificios de estilo gótico, caso es de la obra de la Biblioteca del Colegio
de Arquitectos de Cataluña, con Registro DG-597, que perteneció a  José O. Mestres.
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6. LA TRANSMISIÓN DE LA GEOMETRÍA MEDIEVAL.
SU ECO EN LOS TRATADOS TARDOGÓTICOS Y RENACENTISTAS

Parte del conocimiento geométrico medieval fue transmitido a través del Renacimiento.
Será el caso de alguno de los oficios a través de Piero de la Francesca, Alberti, Leonardo,
o Durero, pero una parte importante pasará también a través de los tratados de arquitec-
tura, caso de Philibert de l'Orme (1515-1570), en su Architecture (1567). De l'Orme
recogerá las técnicas constructivas y los instrumentos de trazado medievales, siendo una
referencia directa en cuanto a la talla y replanteo de la fábrica gótica. En la Península
Ibérica existen diferentes tratados de arquitectura que recogerán el saber medieval, reco-
pilados en el siglo XVI, pero la gran mayoría de ellos saldrán de la imprenta ya en el
siglo XVII.

Tras la producción de la primera obra matemática española impresa en Barcelona
(1482)1, la aritmética de Francech Sanct Climent, se va a completar a principios del siglo
XVI, con la del aragonés Gaspar Lax (1487-1560) la Aritmética Speculativa duodecim
libris demostrata (1515)2 y el Sumario breve de la práctica de la aritmética de Juan de
Andrés (Valencia 1515)3. La obra que mayor influencia va a tener en la matemática de
los Austria va a ser la del alemán Marco Aurel, afincado en Valencia, con el Libro pri-
mero de Aritmética Algebratica (1550) y la Arithmetica practica y especulativa de Juan
Pérez Moya (1562), formando, todos ellos, el conjunto del conocido como grupo de los
aritméticos4. 

La producción geométrica se concentraba en obras como el Tractado subtilissimo de
arismética y geometría de fray Juan de Ortega (Sevilla 1534)5, y el texto del portugués
Pedro Muñez, con el Libro de Algebra y Geometría (1567)6. En este momento apare-
cerán las primera traducciones de la obra de Euclides en Sevilla (1576), caso de Los seis
libros primeros de la Geometria de Evclides, Traduzidos en lengua Española por
Rodrigo Çamorano Astrólogo y Mathematico, y Cathedratico de Comographia por su
Magestad en la casa de Contratacio de Seuilla7, y la versión por parte de Pedro
Ambrosio Ondériz (1584) de la Perspectiva y Especularia de Euclides8, miembro de la
recién creada Academia de Matemáticas por Felipe II en 15829. La Academia se crea por
indicación y consejo de Juan de Herrera al rey en su estancia en Lisboa10, donde se crea
la institución, tomando como profesores lusos, a Juan Bautista Labaña y Luis Gregorio,
bajo la coordinación de Juan de Herrera.

1 KARPINSKI, Louis C. (1936, 411).
2 PERALTA CORONADO, Javier (1999, 82). Además es autor de De proportionibus Aritmeticis (1515)
y Calculationes generales philosophia (1517).
3 VERNET GINES, Juan. (1998, 108).
4 PERALTA CORONADO, Javier (1999, 22).
5 VERNET GINES, Juan. (1998, 111), PERALTA CORONADO, Javier (1999, 23).
6 BONET CORREA, Antonio. (1974, 31). De especial influencia sobre Juan de Arfe.
7 VEGA, Luis. (2000, 154-156).
8 EUCLIDES. (2000b, 132-133), en la introducción de Paloma Ortiz García, a la Óptica Catóptrica,
Fenómenos de Euclides. Citada por VERNET GINES, Juan. (1998, 112).
9 PERALTA CORONADO, Javier (1999, 84-85).
10 Juan de Herrera, RUIZ DE ARCAUTE, Agustín. (1997, 96).
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Rodrigo Zamorano (1542-1620) imponía la geometría de Euclides en lengua castellana.
La ciencia geométrica aún era considerada en el Renacimiento, como la base del cono-
cimiento y formación de muchas disciplinas, arquitectura, escultura y pintura. Era nece-
saria también en las ciencias aplicadas, como en los oficios de nivelador, ingeniero, para
el capitán y el artillero, y finalmente para las ciencias de la navegación, la astronomía y
la cosmografía:

Y finalmente a nadie podemos juzgar por docto, a nadie por perito y exercitado es fu
fcientia o en arte alguna: fi carece del conocimiento de la Geometria bafis y fundamen-
to de todas ellas. (fol.7r).11

Va a existir en España una producción propia de tratados de arquitectura, requerida
como elementos para la construcción de fábrica y carpintería de armar. Estos tratados
van a heredar y transmitir el conocimiento medieval de las fábricas góticas pero tam-
bién del saber geométrico mozarabe, saliendo a la luz bajo el impulso de la imprenta
en el siglo XVII. 

La mayor parte de los tratados de arquitectura, albergan en si mismos, cuestiones com-
plementarias a la disciplina propiamente dicha, desarrollando los conocimientos
matemáticos que están implícitos en el hecho constructivo y que son necesarios para el
saber del arquitecto, como son la geometría y la aritmética12, completando la producción
de geométricas más cultas del entorno de la Academia de Matemáticas.

La obra geométrica de Juan de Herrera (1530-1597) difiere de las premisas de la tradi-
ción de la práctica constructiva y gremial del propio oficio. Herrera va a construir un dis-
curso geométrico, de carácter simbólico y metafísico enraizado filosóficamente en la
herencia del saber medieval, en su Tratado de la figura cúbica. Útil y necesario para
entender los Principios de las cosas Naturales y sus excellentes y admirables operacio-
nes maxime según el <<Arte>> de Raymundo Lulilo (h.1580)13, quien desarrolla toda
una teoría matemática a través de la geometría y la aritmética, haciendo referencia a la
geometría de Euclides y a las definiciones del Arbol Sciencia de Llull14 y valorado desde
los aspectos científicos y teológicos.   

11 Los seis libros primeros de geometría de Evclides: traduzidos en lengua española por Rodrigo Çamo-
rano Astrólogo y Mathemático y Cathedrático de Cosmographía por su Magestad en la casa de la
Contratacion de Seuilla, EUCLIDES.(1999). Facsímile 1576. Introducción; Al curioso lector. Fol.7.
12 BONET CORREA, Antonio. (1980, XI-XII). Bibliografía de Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo en
España (1498-1880). Tomo I y II.
13 Citado bajo el título según BONET CORREA, Antonio. (1980, 83). La relación de Herrera y Ramón
Llull en RUIZ DE ARCAUTE, Agustín. (1997, 103-107), citada por MILLÁS VALLICROSA, Josep Mª.
(1953, 52). El códice A (d III, 25, Fol. 111-153) publicado en HERRERA, Juan de (1998). Sobre la figu-
ra cúbica.
14 HERRERA, Juan de (1998, 17). En la introducción de Manuel Arrate Peña.
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Fig. 6.1. Geometría en los tratados de arquitectura tardogóticos.
1.- Compendio de Arquitectvra y Simetría de los Templos conforme al cuerpo humano. (Copilación de 1560-
1570). (fol. 64 v) 
2.- Libro de traças de cortes de piedras compuesto por Alonso Vandelvira, (1575-1591). (fol. 5 v)
3.- Primera y sigunda parte de las reglas de la carpintería. Diego López de Arenas (1616).
4.- Arte y Vso de Architectvra, Compuesto por Fr. Laurencio de S Nicolas. (1633). (fol. 80 r)
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Entre los primeros tratados de arquitectura que va a recoger la tradición constructiva
medieval, el Compendio de Arquitectvra y Simetria de los Templos conforme al cuerpo
humano con algunas demostraziones de geometría Año 1681 Recoxido de diversos
Autores, Naturales y Estrangeros. Por Simón Garçia, va a recoger los conocimientos
constructivos de Rodrigo Gil de Hontañón copilados, tal vez entre los años 1560 y
157015, [Fig.6.1.1]. 

La obra contiene, entre los Capítulos XVIII y LIV, fol. 60 v y 103 v, disposiciones rela-
tivas a la geometría aplicada. Define el término geometría (C.XVIII, fol. 60 (v)) según
la etimología clásica de Isidoro de Sevilla, gi. gis y metria de medida de la tierra y cuya
disciplina pertenece a  las artes matemáticas (geometría, música, aritmética y astro-
logía)16. Su contenido está formado en parte por las referencias geometrías medievales
y trata la definición de las figuras elementales, construcción de polígonos regulares, pro-
porcionalidad entre los diferentes elementos geométricos, la construcción gráfica de la
raíz cuadrada, problemas de triángulos rectángulos. La obra se va a completar a partir de
este capítulo, con unos mínimos conocimientos matemáticos sobre la aritmética, Cap 54.
Trata de las Reglas de Arismetica, neçesarias, a qualquier architecto17. [Fig.6.2].

En el mismo contexto el texto manuscrito de Alonso de Vandelvira (ca. 1545-ca. 1626);
Libro de traças de cortes de piedras compuesto por Alonso Van de Elvira, arquitecto
Maestro de Cantería, compónese de todo género de cortes, diferencias de capillas, esca-
leras, caracoles, templos y otras dificultades muy curiosas, escrito probablemente entre
1575 y 159118, [Fig. 6.1.2], incorporó la  tradición constructiva y de geométrica de su
padre, el maestro Andrés de Vandelvira (1509-1575). Las primeras definiciones de su
tratado de arquitectura, van apoyarse en algunos conceptos de geometría, son las defini-
ciones del Titulo I: Definiciones de la Traza de Cortes, de los folios 3-619, donde deter-
mina las propiedades genéricas de la geometría plana y de los polígonos regulares, defi-
nirá el semicírculo y la escuadra para tallarlo (fol. 4 v).

Dentro de la tradición hispano-árabe, aparecerá el tratado para los carpinteros de armar
y albañiles, conocido como el Breve compendio de la carpintería de lo blanco, y trata-
do de alarifes, con la conclusión de la regla de Nicolás Tartaglia, y otras tocantes a la
Geometría, y puntas de compás. Por Diego López de Arenas, Maestro de dicho oficio, y
Alcalde de Alarife en él, natural de Villa de Marchena, y vezino de la ciudad de Sevilla.
Impresso en Sevilla, por Luis Estupiñán, año de 163320.

15 La bóveda de crucería en la arquitectura española de la Edad Moderna, GÓMEZ MARTINEZ, Javier.
(1998, 20).
16 Compendio de arquitectura y simetría de los templos conforme a la medida de cuerpo humano con
algunas demostraciones de geometría: año de 1681: recoxido de diversos autores, naturales y estrange-
ros.GARCÍA, Simón. (1991, 100). 
17 GARCÍA, Simón. (1991, 100-145).
18 Utilizó las fechas de GÓMEZ MARTÍNEZ, Javier. (1995, 246).
19 El tratado de Arquitectura de Alonso de Vandelvira. Edición con introducción, notas, variantes y glosario
hispano-francés de arquitectura. 2 Tomos. BARBÉ-COQUELIN DE LISLE, Geneviève. (1977, 39-45).
20 Las diferentes ediciones de la obra en BONET CORREA, Antonio. (1980, 85-87), del 394 al 399. 
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Fig. 6.2. La teoría de la proporción de Simón García.
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Especial importancia tiene el texto, para la construcción de los cartabones de las cubier-
tas y lacerias, para ello se emplean y se construyen escuadras reducidas. Dada la fuente
son una referencia de la geometría de la tradición árabe, se deducen las construcciones
de los cartabones, a través de las instrucciones para la división de la circunferencia. En
el manuscrito Primera y sigunda parte de las reglas de la carpintería hecho por Diego
López de Arenas en este año de 1616, L.I. Cap. 15, hace una declaración de los cartabo-
nes, boquillas y lazos21, dentro de la geometría hispano-árabe, [Fig. 6.1.3]. En el Tratado
de la parte de Geometría mas necesaria é importante para un maestro Alarife, fuera de
la referida, Capítulo XXIII-XXVI, traza unas cuantas proposiciones basadas en las fuen-
tes clásicas Euclides, Arquímedes, completadas por autores europeos Durero, Tartaglia,
o hispánicos como Juan Pérez Moya o Juan de Arfe. Existe para López Arenas una clara
diferenciación de aquella geometría propia de oficio de transmisión gremial, no escrita
hasta este momento, y aquella otra de: 

así han salido hombres electos para Alafires que no tan solamente no han sabido la
Geometria, pero ni conocen la Aritmética, ni aun conocen más que las letras de sus fir-
mas, y juran de hazer bien el oficio de Alarifes...22

Dentro de la tradición constructiva el primer texto impreso que recoge el saber medieval y que
es considerado como un verdadero tratado de construcción tardogótica23, es el texto de 1633
del Arte y Vso de Architectvra, Dirigida a Al Smo. Patriarca S. Ioseph. Compuesto por Fr.
Laurencio de S Nicolas, Agustino Descalço, Maestro de Obras24. En la primera parte de su
tratado dispondrá los conocimientos matemáticos que ha de tener el arquitecto, en el Capítulo
I (fol. 1r-2v), definirá la necesidad de la aritmética y la geometría y quienes fueron sus inven-
tores. Dispondrá de las operaciones matemáticas básicas, incluyendo la raíz cuadrada, en los
Capítulos II-XV (fol. 2v-21v). La geometría contenida en la primera parte de la obra, es más
bien escasa, se limita tan solo a los Capítulos XVI-XX (fol. 21v-26v), trata de las definiciones
genéricas de ésta, de los polígonos regulares y medidas de ángulos, atendiendo siempre como
referencia directa del Euclides de la Academia de Matemáticas. Dentro de la tradición culta,
Fray Lorenzo de San Nicolás, va a introducir en su segunda parte de la obra parte de los
Elementa de Euclides25, concretamente el Libro qvinto de los elementos de Euclides, traduci-
do de latin en Romence (Part. II, fol. 269 -350) y lo que define como el libro séptimo, en los
folios (351-411)26. [Fig.6.1.4].

La importancia de la práctica de la aritmética y la geometría en los tratados para arqui-
tectos, llegará prácticamente hasta el siglo de XVIII, con la obra de Juan García
Berruguilla, el Peregrino; Verdadera Práctica de la resoluciones de la Geometria, para
un perfecto architecto, con una total resolución para medir, y dividir. La planimetría
para los agrimensores27(1747). Los dos primeros capítulos, están dedicados a las dos
artes liberales, y tan solo los cuatros últimos a cuestiones constructivas, de los Arcos y
Bóvedas, a los cortes de Canteros, las Armaduras y a la Regla de los estribos de los arcos.
La geometría queda circunscrita a la relación clásica del arte de medir, por ello la rela-
ciona aún en este período con la agrimensura.
21 Nuevo tratado de la carpintería de lo blanco y la verdadera historia de Enrique Garavato carpintero
de lo blanco y maestro del oficio. NUERE, Enrique. (2001, 152-165). En la edición de LOPEZ DE ARE-
NAS, Diego. (1912- 28-30) Capítulos XIV, Que trata de las pieças ochaudas, medias naranjas, y media
caña, boquilas de laços y cartabones; todo lo cual irá en los cinco capitulos que siguen.
22 LÓPEZ DE ARENAS, Diego.(1912- 78)
23 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, José Luis.(1993, 93), El legado oculto de Vitrubio, considera los
textos, el Compendio de la carpintería de lo blanco de López de Arenas y el Breve tratado de todo géne-
ro de bóvedas de Torija, junto con el de Fray Lorenzo, como los que reflejan de mejor manera la práctica
constructiva del siglo XVII, en España.
24 Edición facsímil de la obra, FRAY LAURENCIO DE SAN NICOLÁS. (1989). Arte y Uso de
Architectura. (Madrid, S.i., 1639 y 1664). 2 Tomos.
25 BONET CORREA, Antonio. (1974, 32).
26 La estructuración en contenido de las proposiciones de Fray Lorenzo de San Nicolás, corresponden al
contenido estructurado de la recopilación actual de los libros V y VII de Euclides.
27 GARCIA BERRUGUILLA, Juan. (1979). Verdadera Práctica de la Resoluciones de la Geometría.
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7. LA FORMACIÓN GEOMÉTRICA DE LOS CANTEROS GÓTICOS

Se disponen de pocas fuentes directas acerca del verdadero conocimiento del maestro
constructor de la Edad Media y, tampoco en cuanto a sus recursos formativos. Casiodoro
(490-583) al servicio del Teodorico (491-526), reconocía a la figura del arquitecto, en el
séquito del palacio, teniéndolo a su cuidado, para su decoro y conservación y para que,
con su saber, provoque la admiración a súbditos y embajadores. Casiodoro versa los fun-
damentos del arte y la formación del arquitecto en las fuentes de Euclides, Arquímedes
y Metrobio, en su Formula curae palati:

Hinc est quod spectabilitatem tuam ab illa indictione curam palatii nostri suscipere
debere censemus, ut et antiqua in nitorem pristinum contineas et nova simili antiquitate
producas: quia, sicut decorum corpus uno convenit colore vestiri, ita nitor palatii simi-
lis debet per universa membra diffundi. ad quae sic poteris idoneus inveniri, si frequen-
ter geometram legas Euclidem, si schemata eius mirabili varietate descripta in tuae
mentis contemplatione condideris, ut in hora commonito famuletur tibi copiosa notitia.
Archimedes quoque subtilissimus exquisitor cum Metrobio tibi semper assistant, ut ad
nova reddaris paratissimus, qui libris veterum probaris eruditus. non enim tibi minima
cura delegatur, quando animum nostrum fabricandi studio cupidissimum artis tuae
ministerio probaris explere. (Variarum libri XII. 5).1

En sus posteriores consideraciones, atribuía el cuidado de la ciudad de Roma a una figu-
ra experta, dedicada a la conservación de su patrimonio; a tal fin creo como supervisor
a un arquitecto, bajo cuya responsabilidad asignó la formula ad praefectum urbis de
architecto faciendo in urbe Roma:

Romanae fabricae decus peritum convenit habere custodem, ut illa mirabilis silva moe-
nium diligentia subveniente servetur et moderna facies operis affabris dispositionibus
construatur. hoc enim studio largitas nostra non cedit, ut et facta veterum exclusis defec-
tibus innovemus et nova vetustatis gloria vestiamus. (Variarum libri XII. 15).

La concepción romana va cambiando con el paso del tiempo. Para San Isidoro de Sevilla,
el hecho constructivo arrancaba del mundo griego, pero el arquitecto medieval ya está a
medio camino, entre la tradición antigua del arquitecto planificador y la nueva concep-
ción medieval, la del arquitecto como maestro diseñador y constructor2, con una misión
específica y directa en la fábrica, así en sus Etymologiarum definirá: 

... los griegos afirman que fue  Dédalo su inventor, para éste, según cuentan, fue el pri-
mero que aprendió su arte de Ninerva. A los obreros o maestros de obras, los griegos,
les daban el nombre de tektonoí, es decir, <<constructores>>. Arquitectos son los ala-
rifes que echan los cimientos. (Etm. XIX.8.1).3 

1 MIGNE, Jacobo P. (1844-1880). PL 68-70 (1865). Citado en El Arquitecto. Historia de una profesión,
KOSTOF, Spiro. (1984, 72-73).
2 KOSTOF, Spiro. (1984, 75).
3 ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI. (1911b, 312). SAN ISIDODORO DE SEVILLA. (1994, 444-447).
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Continuará definiendo la De dispositione de la arquitectura:

La construcción de los edificios consta de tres momentos: la planificación, la construc-
ción y el embellecimiento. (Etm. XIX.9)

Alguno de los recursos de las fuentes de la formación clásica del arquitecto, se van a con-
servar en el cambio de milenio. De esta manera la Constitutio de York del año 926, acon-
seja a los arquitectos el estudio de Euclides  y Vitrubio. La premisa atiende al conoci-
miento más o menos directo de los textos De architectura y de los Elementa. De igual
manera el obispo Oswald de Morcester en 969, exigía la precisión de la geometría, como
base compositiva de la forma, para la fundación de la abadía de Ramsey:

... qui recta rectitudine regulae et triangulo ternario atque circino scirent honorifice
monaterii fundamenta exordiri...5 

La base de la tradición constructiva románica estará basada en los conocimientos de la
geometría y de la construcción clásica, aunque la transmisión directa de estos conoci-
mientos sobre los maestros constructores de época es difícil de precisar. El paulatino
cambio que se está produciendo, en la alta Edad Media, va encaminado al ejercicio direc-
to de la construcción, tendiendo el compromiso de la ejecución directa sobre la fábrica
que se está construyendo, sin apenas planificación de la obra. 

Desde estas premisas en los códices conocidos de Vitrubio Polion, imponía como ins-
trucción de base y genérica, para el conocimiento y formación del arquitecto:

Será instruido en las Buenas Letras, diestro en el Dibuxo, habil en la Geometría, inteli-
gente en la Óptica, instruido en la Aritmetica, versado en la Historia, Filósofo, Médico,
Jurisconsulto, y Astrologo. (De arch. L. I. 1.2)6

En un contexto cronológico similar, Herón de Alejandría (10 aC-75), experto en estero-
tomía, fue autor de un libro sobre bóvedas7 abogava por unos contenidos similares a
Vitrubio. La formación del arquitecto para Pappus de Alejandría (s III); será descrita en
su Colección matemática, Libro VIII, Synagoge entendía una formación teórica, basada
en la geometría, aritmética, astronomía y física, además de una parte manual, la cons-
trucción, la carpintería, el arte de pintar y la ejecución práctica de éstas8. 

Parte de la tradición constructiva de Vitrubio se ha transmitido en alguno de los textos
del mundo romano; en este sentido se recogerá el Libro 36, de su Naturalis Historia de
la obra de Plinio el Viejo (23-79)9, esencialmente en la proposiciones 171-179, relativas
a los tipos de muros, construcción de cisternas, recubrimientos, estucos y columnas y  las
184-189, los pavimentos y mosaicos. 

4 CERVERA VEGA, Luis. (1978, 44). El Códice Vitrubiano hasta sus primeras versiones impresas.
5 The medieval architect, HARVEY, John. (1972, 107).
6 VITRUVIO POLION, Marco.(1992, 3).
7 RUIZ DE LA ROSA, José Antonio (1987, 202)
8 KOSTOF, Spiro (1984, 68).
9 PLINIO EL VIEJO. (2001, 169-174). Textos de Historia del Arte.
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Los procedimientos constructivos de la tradición romana, y su compilación se recogerán
en el texto Artis architectonicae privatis usibus adbreviatus liber, atribuido al arquitec-
to M. Cetio Faventino (siglo III)10, compendio de treinta proposiciones, relativas a los
materiales, composición y distribución de los edificios o la determinación de la cons-
trucción de la escuadra entre otras cuestiones11. En la tradición gromática de Paladio
Rutilo Tauro Emiliano (siglo IV), en su obra De re rustica, comentará en alguno de los
textos introductorios a su agricultura, cuestiones referentes al conocimiento constructi-
vo, especificando las condiciones de algunos materiales dedicados a las construcciones
agrícolas, caso del Libro I VIII-XV12, a quién algunos autores le atribuyen el
Compendium de Faventino . 

Dentro de la tradición encliclopedística cristiana, San Isidoro recogerá  parte del saber
constructivo de Plinio y Faventino, en sus Liber XIX, De navibus, aedificiis et vestibus14,
complementando algunos pasajes sobre la composición de la arquitectura, edificios
públicos (Etm.XV.2), las mansiones (XVIII.3), defensas y construcciones rurales (XV,
12). Algunas disposiciones sobre materiales constructivos en sus Liber XVI, De lapidi-
bus et metalis16 y la descripción de los espacios públicos de asueto, en su libro XVII.

Rábano Mauro en el mismo contexto que San Isidoro, estructurara y recogerá sus mis-
mos contenidos; así en su Libro XX de la De rerum naturae, realizará la descripción de
los edificios clásicos: foro, palestra, teatro. En el contexto del carácter analítico en el
Libro XXI, planteará la tarea del arte de construir, los materiales, y hasta la construcción
De instrumentis aedificiorum, (Re.Nat. XXI.11)16. La función del arte de edificar
adquiere en Rábano Mauro un marcado valor simbólico, así de lo definirá:

De mystica autem significacione fundamenti, iam superius dictum est. Lapides ergo
diuersi generis instruturis apti sunt quorum significacio ut supra iam dictum est et in
bonam et in contrariam partem ponitur que dicuntur lapides uiui, hoc est sancti qui ad
celestem construccionem habiles sunt et lapides insensati et durique ferramentis spiri-
talibus, nullo modo cedunt que nulla umquam conuersionis penitencia molliuntur nec
calcis, hoc est caritatis glutino ad inuicem copulari consentiunt. (Re.Nat. L.XXI.3)

Mientras tanto se seguía copiando la De architectura de Vitrubio, ya que los códices más
antiguos que se conservan, se remontan al siglo VIII. Es el caso del Harleianus 2767 y
Reginensis Latinus 1504; de esta manera han llegado a la actualidad hasta diez códices
vitrubianos anteriores al año mil17. El texto de los Diez Libros de Arquitectura fue
ampliamente conocido a partir del siglo XI, teniendo conocimiento directo de ellos y
citados en las obras posteriores de la escolástica hasta el siglo XIII, en las obras de
Vicente de Beauvais, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino18. 

10 Numeri di Vitruvio, MOE, C. J. (1945, 11).
11 Las diversas estructuras del arte arquitectónico o Compendio de Arquitectura, FAVENTINO, M. Cetio. (1979
131, 163). Edición facsímil de M. Ceti Faventini artis architectonicae privatis usibus adbreviatus liber. (1540).
12 PALADIO RUTILIO. (1990, 99-107).
13 HEVIA BALLINA, Agustín. (1979, 32-33), Noticia Introductoria. Compendio de Arquitectura de Cetio
Faventino.
14 ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI. (1911b, 303-345).Versión castellana SAN ISIDORO DE SEVI-
LLA. (1994, 430, 491).
15 ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI. (1911b, 184-227). SAN ISIDORO DE SEVILLA. (1994, 262-321).
16 De rerum naturae en MIGNE, Jacobo (1851). P.L. t 111. Libro XXI; 1 de fabricis pariete, 2 de dispositione,
3 de construction,.4 de venustate,5 de aqueariis,6 de crustis,7 de lithostrotis, 8 de plastis, 9 de pictura, 10 de
coloribus, 11 de instrumentis aedificiorum, 1 de lignariis, 13 de laneficii inventione, 14 de vestibus sacerdotum
,15 de diversis nominibus vestimentis, 16 de proprio quarundam gentium habitu ,17 de palleis virorum,18 de
palleis feminarum,19 de stratu, et reliquis vestibus, quae in usu habentur, 20 de lanis et lino, 21 de instrumen-
tis vestium, 22 de instrumentis vestium, 23 de ornamento, 24 de anulis, 25 de cingulis, 26 de calciamentis. 
17 CERVERA VEGA, Luis. (1978, 43-46).
18 CERVERA VEGA, Luis. (1978, 57-60).
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También era difundido el Compendium de Architectura de Marco Cetio Faventino, cono-
cido en la época por De diversis fabricis Architectonicae, siguiendo la pauta del atribuido
al libro De diuersis artibus de Teófilo19, al que acompañó en algunos códices20. El más
antiguo que se conserva es el Reginensis Latinus 1504, de finales de VIII que contiene
también a Vitrubio, conociéndose además, tres códices más anteriores al cambio de siglo21.

7.1. LOS ESTATUTOS GREMIALES

La condición social del oficio del arquitecto medieval partía de un origen plebeyo y de
condición humilde, como reconoce Hugo de San Víctor. En la logia se establecía la for-
mación del aprendiz, se le enseñaba que el arte de construir tenía un origen honroso, ya
que idealizaba el concepto de Dios como arquitecto refinado22, su paso a la maestría le
garantizaba un reconocimiento social; ya el arquitecto es representado en alguna icono-
grafía medieval junto al poder Real o eclesiástico23. 

El candidato para entrar en la logia como aprendiz, tan solo contaba con la condición
previa de pertenecer al seno de una familia casada legítimamente, como prescribían los
Estatutos Estrasburgo 1459, (art.39)24. Se entraba en el taller a los trece o catorce años,
con una formación básica promovida en las escuelas monacales o catedralícias, donde
generalmente el gremio trabajaba; así los aprendices disponían de unos mínimos cono-
cimientos de aritmética y del arte de la medida25. El joven entraba en el taller por un
período mínimo de cinco años, como prescriben los estatutos Estrasburgo (1459), (art.43)26

y máximo de siete años en la tradición inglesa prescrita en el Manuscrito Cook (c.1400)
(art.3)27, período posteriormente conservado en el Renacimiento, como lo demuestran
los estatutos de la Grand Lodge de 1583 (pun.4)28. La formación en el taller de la logia,
era complementada con la enseñanza teórica de la traza de pequeños modelos y con el
modo de operar en la fábrica a través del trabajo manual, con el aprendizaje de la talla
de la piedra y la madera o conjuntamente en ambas disciplinas29. Tras este período era
nombrado por la logia compañero:

Y además, que ningún maestro o compañero se tome la libertad ser hecho masón (nom-
brar un masón) sin contar con el consentimiento y la opinión de sus compañeros. Y que
no tome por menos de seis o siete años y el que vaya a ser nombrado masón posea todas
la cualidades necesarias, es decir que haya nacido libre y de buen linaje, que sea hon-
rado y que no sea esclavo; además, que tenga todos sus miembros, tal y como debe
tenerlos todo hombre. (Ms. Grand Loge 1583, p.5).30

19 Parte de texto en, Arte Medieval II. Románico y Gótico, YARZA LUACES, J. (et. al.). (1982, 98-105).
20 HEVIA BALLINA, Agustín. (1979, 26).
21 HEVIA BALLINA, Agustín. (1979, 42-52).
22 KOSTOF, Spiro (1984, 82).
23 CUPELLONI, Luciano. (1996, 170).
24 Statut des Tailleurs de Pierre de Strasbourg, 1459 en SCHIMPF, Anselme. (1989, 107). En la tradición
anglosajona del manuscrito de Grand Loge nº1: Que el aprendiz sea apto de nacimiento, es decir que haya
nacido libre y con todos sus miembros, como todo hombre ha de ser. MAZET, Edmond. (2001, 59).
25 HARVEY, John. (1972, 89-90).
26 SCHIMPF, Anselme. (1989, 108).
27 HARVEY, John. (1972, 200), traducción en PATETTA, Luciano.(1997, 176); Historia de la
Arquitectura. Antología Crítica.
28 MAZET, Edmond. (2001, 59). El manuscrito Grand Lodge nº 1 (1583).
29 HARVEY, John. (1972, 89).
30 MAZET, Edmond. (2001, 59).
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De las fuentes gremiales conocemos la importancia de la práctica en el sistema de la
transmisión del conocimiento, que estaba estructurada bajo los estadios de: aprendiz,
compañero o cantero y maestro. En este segundo estadio, el cantero masón se continua-
ba especializando en las diferentes tareas de la fábrica, su conocimiento geométrico esta-
ba aún lejos del de los maestros y clérigos. El cantero era enseñado por el maestro que
le garantizaba una formación práctica pero también, en cierta manera teórica, a juzgar
por el titulo de Doctor Lathomorun de la tumba del maestro Pierre de Montreuil
(+1270)31. La formación del cantero, para acceder al grado de maestro, había que com-
pletarse, como mínimo durante tres años como lo reconocen los estatutos de Estrasburgo
de 1459, (art.42)32. 

Solamente en el tercer estadio de la profesión, con un conocimiento previo de la estero-
tomía y de la geometría práctica, bases imprescindibles para el diseño y la construcción33,
se necesitaba del dominio pleno de las implicaciones de teóricas de la geometría34, siem-
pre bajo el expeditivo control del promotor, cuya formación en muchos casos es univer-
sitaria, con un conocimiento expreso de la geometría como valor matemático, pero
además desde las fuentes de la filosofía cristiana, con un marcado acento teológico de
las fuentes patrísticas y escolásticas. La cultura escolástica, no había reconocido jamás
el trabajo manual, el prestigio intelectual estaba en las universidades, en la creación de
las obras nuevas, en la esencia de la separación conceptual entre filosofía y teología, y a
partir del siglo XIII, del conocimiento verdadero de Aristóteles. 

Los estatutos gremiales poseerán un carácter de ordenamiento, serán unas Ordenanzas
del oficio, pues establecen las obligaciones entre las partes entendidas el gremio como
cuerpo y el artesano como individuo. Con una  continuada formación dentro del taller y
con unas adecuadas condiciones morales, se podía llegar a maestro:

Todo maestro en este arte debe ser sabio y fiel al señor al que sirve, distribuyendo fiel-
mente sus bienes, como querría que fuesen distribuidos los suyos, y no dando a un
albañil un salario superior al que pueda merecer... (Manuscrito Cook, art.1)35.

La regulación de los oficios en las ciudades medievales a través de los gremios, se esta-
blece a partir del siglo XII; tienen como objeto primordial el observar la fidelidad a la
estructuración del oficio que se desempeña36, es el caso de la villa de París, donde Luis
IX (1214-1270) reguló los oficios que trabajaban la piedra, el metal, la madera los teji-
dos en el Livre des Métiers d'Etienne Boille (siglo XIII)37. La regulación del oficio de
la construcción tenía como antecedentes, la tradición normativa del derecho romano y
visigótico38. 

31 CUPELLONI, Luciano.(1996, 169).
32 SCHIMPF, Anselme. (1989, 108).
33 CUPELLONI, Luciano.(1996, 170).
34 KOSTOF, Spiro (1984, 82).
35 HARVEY, John. (1972, 199-200), PATETTA, Luciano. (1997, 176).
36 La société médiévale. Codes, rituels et symboles. ICHIER, François. (2000, 114-121). Les trevailleurs
des villes.
37 Arte Medieval II. Románico y Gótico, YARZA LUACES, J. (et. al.). (1982, 239, 243). Estatutos de los
albañiles.
38 Derecho romano, y el Código de Eurico (h.476), en Normativa y legislación constructiva en la antigüe-
dad y en la alta Edad Media, BETANCOURT SERNA, Fernando.(2001, 76-94).
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En la Península Ibérica se estableció la legislación del Fuero Viejo de Castilla, de
Alfonso VIII (1158-1214), El Fuero Real (1255) o las Siete Partidas (1256-1275) de
Alfonso X el Sabio (1252-1284)39. En el caso del contexto geográfico catalán  se cono-
cen los privilegios de Pedro II (c.1177-1213) de 8 de octubre de 1211, los de Jaime I
(1213-1276) en 1327, las de Pedro IV (1319-1387) de 19 de abril de 1338, o las poste-
riores 1379 y 22 de septiembre de 1384 de Juan I (1350-1396)40, que regulan el com-
portamiento y reglamentación de la contratación de obras. Estas últimas son las que
regían el período de máximo apogeo en la construcción de las catedrales góticas catala-
nas.

Las Ordenanzas de los gremios son un instrumento esencial para reconocer el funciona-
miento del oficio ya que, su ordenamiento, establece los estadios formativos, la jerar-
quización del gremio en el conjunto de logia. Los estatutos además, se comprometen
como normas de carácter deontológico, que regulan tanto el oficio de cara a su compor-
tamiento con las relaciones en el interior de la logia y de unas normas de urbanidad
extremadamente rígidas de cara al exterior41. 

La regulación del acceso y la organización de cada fábrica, se realizaba mediante estas
ordenanzas escritas en el libro de cada logia que, a la vez, instruían y promovían las pau-
tas de comportamiento entre compañeros. En Inglaterra se conocen las de York de 926,
rectificadas diversas veces según las Ordenanzas de la Catedral de 1352 y la 1409, bajo
el estricto control del Capítulo, a quién se jura fidelidad42. Mayor independencia va a
tener las ordenanzas centroeuropeas en especial de la Bauhütte, asociación de las logias
de Estrasburgo, Colonia, Viena y Berna, bajo control del emperador.

Los estatutos reconocen en su seno, un grado de transmisión del conocimiento, la
ordenanza más antigua es la de Trèves, conocida por la Hüttenordnung (1379), empie-
za con un reconocimiento a la geometría como base del saber de los estatutos de la
logia, aunque en realidad adquiera un valor más de referencia y de simbolismo de la
cultura cristiana: 

Hic incipit constitutiones artis Geometriae secundum Euclyde...43. 

Posteriormente los estatutos de los canteros de Estrasburgo fueron recogidos en 1459
bajo la presidencia del maestro Jost Dotzinger, constando de 47 artículos44, conocidos
como una versión del manuscrito Than; otras ordenanzas son las de Estrasburgo del año
1464, sancionadas por el Emperador y la corte suprema, que regularán todos los estatu-
tos gremiales en 1498 bajo el Oebersten Rychter und Haupthütte der Ordenunge45. La
transformación social provoca la necesidad de cambios y hace que los estatutos estén
continuamente adaptándose a las necesidades del gremio; llegarán así las Ordenances et
articles de la guide des tailleurs de pierre de la grande loge de Strasbourg conocidos
también por Statuts de la Saint-Michel (1563)46, con 73 artículos.

39 BETANCOURT SERNA, Fernando.(2001, 94-96).
40 PORCEL BEDMAR, Matilde. (2000, 869-877), Regulación del oficio constructivo en Barcelona a fina-
les de la Edad Media.
41 Regulaban el adulterio, el exceso de la bebida y prohibían el juego de azar.
42 GHYKA, Matila C. (1978b, 69-70) en, El número de Oro. Ritos y Ritmos Pitagóricos en el desarrollo
de la Civilización Occidental. II Los Ritos.
43 GHYKA, Matila C. (1978b, 62).
44 Les oeuvriets des catedrales, ICHER, François.(1998, 168-171). También han sido publicados, bajo el título;
Statut des Tailleurs de Pierre de Strasbourg, 1459, con la traducción de SCHIMPF, Anselme, (1989, 103-109).
45 RECHT, Roland (1995, 74-75). 
46 ICHER, François.(1998, 175-185)
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Las fuentes de noticias que nos aporta la tradición anglosajona, tendrán un contenido
similar a las centro-europeas, es el caso del Poema conocido Regius M.S. (c. 1390) del
British Museum (B.M. Royal 17 AI), modelo de estatutos que comienzan de igual mane-
ra que la ordenanza de Trèves reconociendo la figura de Euclides. El arte de construir
emana directamente de la Geometría, considerada como la más noble de las artes, el esta-
tuto contiene además XV artículos y X puntos y un ordenamiento del funcionamiento de
la asamblea47. Dentro de este contexto, el Manuscrito de Cooke (c.1400) (B.M. Add.
23198) escrito en prosa y de similar conjetura que el Regius48, se referirá también a
Euclides, a diversos pasajes de la Biblia y tomará como ejemplo formativo las
Revelaciones de Methodius, a la Historia Scholastica de Pedro Comestor, un
Polychronicon, las Etymologiarum de San Isidoro, cita también a Beda y, al De Imagine
Mundi de Honorio de Autun49. En la línea de los conocidos como Old Charges, los
manuscritos del William Watson (h. 1465), Grand Lodge nº1 (1583) y de Tew (1680)50,
donde se hace referencia a la transmisión de la geometría y su conocimiento como la más
importante de las artes. 

En el manuscrito Grand Lodge nº 1, producido ya en 1583, y después los propiamente
medievales, definirán el concepto gremial del oficio a través de las constituciones de las
logias tradicionales, aunque de muy similar estructura y contenido al manuscrito de
Cooke51, cuya diferencia esencial va a ser la exclusión de las referencias de autores
católicos. Todos estatutos expresaban en primer lugar, el reconocimiento en las siete
artes y, ante todo, la Geometría. Se describirá como comenzó esta noble ciencia,
remontándose a Jabal, hijo de Lameth que fue quién la descubrió, Euclides le dio nom-
bre, la transmitió el rey David y Salomón, hasta llegar a nuestros días. Acaba el manus-
crito con las ordenanzas de un código moral acerca de el comportamiento ético y social
de los que pertenecen al oficio. Definirá a la Geometría en términos medievales, como
la base de todas las artes liberales:

...pues es un noble oficio y una ciencia digna de estudio; ya que hay siete ciencias libe-
rales y ella es una de las siete. Los nombres de las siete ciencias...

Las siete se encuentran en una sola ciencia, la Geometría, y esto es lo que podemos com-
probar, que (toda) la ciencia del mundo se encuentra en la Geometría, por que la
Geometría enseña al hombre (la) medida, ponderación y el peso de toda especie de cosa
que se encuentre en la tierra, ya que no hay ningún hombrea que practica la ciencia que
practique, que no trabaje con alguna proporción o alguna medida.52

Pese al carácter simbólico que se otorga a la transmisión del conocimiento de la geometría,
a través de la cultura cristiana, es de destacar el papel que se asigna a este arte, como esen-
cia de la medida y de la proporción y que, las fuentes filosóficas y las de base científica del
momento asignaban. Introduce este estatuto un nuevo concepto en la geometría, se le atri-
buye la base de la ponderación del peso, de la fuerza de la gravedad y, por tanto, el ele-
mento moderador del equilibrio. Una referencia a la estabilidad a la compensación de las
formas y proporciones, una solución en definitiva a la estática de sus fábricas.

47 Publicado por HARVEY, John.(1972, 202, 207), citado por GHYKA, Matila C. (1978b, 70). La asam-
blea se reconoce bajo el termino Geometría, Alia ordinacio geometrie, (Ghyka). traducido por Another
Ordinance of the Art of Geometry (Harvey). Versión francesa en ICHER, François.(1998,162-166).
48 Existen dos versiones de Cooke I, el Cooke II y aun el original de Cooke II. MAZET, Edmond.(2001,
48-49).
49 Publicado por HARVEY, John.(1972, 191, 202), citado por GHYKA, Matila C. (1978b, 71-73).
50 GHYKA, Matila C. (1978b, 69-74).
51 GHYKA, Matila C. (1978b, 71-73).
52 MAZET, Edmond.(2001, 52-53).
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Las ordenanzas idealizan la Geometría como arte y como concepto de orden y, no dudan
en tomar globalmente como nombre para la asamblea del gremio. Las referencias a
Euclides y a la geometría definida por San Isidoro, son alusiones circunstanciales de
carácter simbólico, más que de un conocimiento directo de este arte. La geometría del
cantero estaba lejos de aquella de los clérigos, que estudiaban en el quadrivium, la for-
mación del aprendiz y del oficial se iba produciendo retroalimentando con la práctica
directa de operaciones geométricas en la obra; esta geometría de la fábrica, no aparece
en los estatutos de las logias, ya es un saber propio dentro de los términos del oficio, y
que no ha de ser revelada.

La geometría del constructor, se ha venido en llamar geometría fabrorum53; su conoci-
miento es progresivo y ligado a la práctica y evolución individual de masón en las dife-
rentes tareas de fábrica, éste, llegado al estatus de maestro, podrá adquirir a través de los
nuevos contactos sociales con sus promotores, Capítulos, Corte, Monasterios, una apro-
ximación a las fuentes teóricas del saber, más próximas al saber geométrico del quadri-
vium, que a la que  sus estatutos idealizaban en aquellas figuras de referencia. 

Tres eran así los instrumentos del conocimiento geométrico de los constructores de cate-
drales; en un primer estadio el aprendiz contaba con unos mínimos conocimientos gene-
rales sobre aritmética y mensura, y era instruido por el maestro sobre una geometría apli-
cada a la fábrica, bajo conceptos muy sencillos que permiten generar una gran cantidad
de formas, ligadas por un sistema proporcional y metrológico. En el siguiente estadio de
cantero, la geometría adquiere una acción directa, resolviendo los problemas mediante la
manipulación física de las formas geométricas, a través de los instrumentos disponibles,
siguiendo unas reglas empíricas que pudieran trasladar los modelos del maestro, sin cál-
culo alguno. En el tercer estadio, el maestro utilizará la geometría como instrumento
fundamental de su diseño, será la base del proyecto gótico, plasmado en sus dibujos,
maquetas o plantillas. La concepción geométrica de la obra se impondrá en los replante-
os y monteas a escala real y será la base para definir la proporcionalidad entre el con-
cepto de la estática y la estructura portante. 

La geometría, apoyada en las bases simbólicas del orden medieval, impondrá el conoci-
miento de los maestros medievales. La utilización de sus fuentes como elemento de equi-
librio será una de las esencias de la construcción medieval. La geometría se ira introdu-
ciendo progresivamente en el trazado de los diseños de los dibujos góticos, dando las
condiciones  básicas de su modo operativo. La geometría como disciplina ha de ser com-
pletada con las esencias teóricas de diseño gótico, entendiendo el dibujo medieval desde
los mecanismos que harán de la representación gráfica, el elemento básico de transmi-
sión de las ideas y método operativo. El dibujo gótico es el elemento capaz de represen-
tar y restituir, por primera vez en la historia, la obra arquitectónica, creando los así los
precedentes del diseño moderno, siendo la geometría su principal instrumento. 

La expresión de la geometría en la práctica de la profesión se simboliza mediante los
emblemáticos diagramas de las marcas de cantero, situadas sobre los sillares. [Fig. 7.1]
Los operarios góticos señalan con su sello, su firma en forma geométrica reemplazando
a los monogramas utilizados por bizantinos y romanos54. 

53 RUIZ DE LA ROSA, José Antonio (1987, 204). Lo considera el instrumento de control más importan-
te en el gótico. 
54 GHYKA, Matila C. (1978b, 53).
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Fig. 7.1. La geometría en la marcas de cantero.
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1.- Marcas de cantería en la Catedral de Reims.
2.- Marcas de cantería en la Catedral de Tarragona.
3.- Marcas de cantería en la Catedral de Tarragona.
4.- Marcas de cantería en la Catedral de Lerida.
5.- Marcas de cantería en Poblet.
6.- Marcas de cantería en San Cugat del Vallés. 
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Sus formas pueden ser muy simples o muy complejas, son además el reconocimiento
iniciático de la pertenencia a una determinada logia y de la jerarquía de la que dependía.
Son cuatro las formas genéricas de la geometría de las logias europeas, la cuadratura
para la Logia Suprema de Estrasburgo, la triangulación para la Gran Logia de Colonia,
el cuadrifolio o rosetón cuadril ovado, llamado Vierpass para la gran Logia de Viena y
el trébol o rosetón trilobado, Dreipass), para la Logia de Praga y Berna55.

7.2. LAS CONTROVERSIAS DE MILÁN Y GERONA. UNA FUENTE DE APROXIMACIÓN A LA
CULTURA GEOMÉTRICA DE LOS MAESTROS

La escasa documentación y fuentes directas que el mundo gótico ha dejado, hace que las
controversias o congresos de maestros tengan suficiente entidad para determinar un
posible análisis desde el punto vista del conocimiento del saber teórico del maestro góti-
co. En los debates se tratan problemas constructivos, como es el caso de la reunión de
peritos de la catedral de Chartres de 131656, pero en otros se plantean los problemas
acerca la forma arquitectónica, en la discusión de las proporciones de la geometría de
fábrica, para generar el alzado a través de la planta, temas claramente patente en los
debates o consultas a usanza de la época57; es el caso de los de las catedrales de Milán
y Gerona. Los debates fueron realizados extra-logia, en presencia de personajes ajenos
a la maestría de los gremios. La cuestión básica de ambas reuniones es la determinación
de la sección de las dos catedrales, tanto desde el punto de vista formal, como estructu-
ral y constructivo, reunidos bajo una misma solución apoyada en un saber geométrico.

Tras el inicio de la construcción de la catedral de Milán en 1386 se van a producir dife-
rentes controversias para la determinación de la sección estructural58. El debate se va
centrar entre los conceptos teóricos de maestros extranjeros y la práctica profesional
de los foráneos; el período de las disputas se alargará hasta que la fábrica adquiera un
reafirmamiento constructivo ya iniciado el siglo XV.

55 Son cuatro las formas genéricas que fueron analizadas por el arquitecto vienés Frank Rziha, en GHYKA,
Matila C. (1978b, 54-56). Citado por RUIZ DE LA ROSA,  José Antonio (1987, 338), nota 13.  
56 Texto del peritaje enYARZA LUACES, J. (et. al.).(1982, 289-292), Tambien en DU COLOMBIER, Pierre.
(1953, 80-81), descrita en, The Cathedral Builders of the Middle Ages, ERLANDE - BRANDENBURG, Alain.
(2000, 153-155).
57 El término se refiere a las conocidas como disputas, como define PANOFSKY, Erwin (1986, 65); Esta técni-
ca, destinada a reconciliar los datos aparentemente más irreconciliables la que, elevada al rango de arte con la
asimilación de la lógica aristotélica, ha determinado la forma de la instrucción escolar, el ritual de las <<dis-
putationes de quolibet>> y, sobre todo, el método de argumentación utilizado en los escritos escolásticos mis-
mos. La referencia de Villard de Honnecourt y el maestro Pierre de Corbie, en BECHMAN, Roland (1991b, 110).
La légende précise qu'il fut "inventé" par Villard et Pierre "inter se disputando", c'est-à-dire "discutant entre
eux", à la façon des maîtres de l'Université. En el contexto de la disputa de Milán, del 1 de mayo de 1392, Il
Duomo di Milano. Una disputa medievale sul modello del tempio, VALENTINI, Guiseppe. (1990, 64). Los tér-
minos quaestio, disputatio, quolibet en LE GOFF, Jacques.(2001, 92-95).
58 Para la catedral de Milán; La discusión en términos compositivos, Ad Quadratum: a study of the geometrical
bases of classic and medieval religious architecture: with special reference to their application in the restoration
of the cathedral of Nidaros, LUND, Fredrik M. (1921, 2), en el capitulo "ad quadratum". Para determinar esen-
cialmente el modelo de la sección, FRANK, Paul. (1945, 40, 60), "The secret of the medieval masons". La expli-
cación de la formula de la sección, An explicatión of Stornaloco's formula en PANOFSKY, Erwin. (1945, 61-64).
La geometría de la sección, en CADEI, Antonio. (1991, 83-104), Cultura Artistica delle cattedrali: Due esempi
a Milano. La teoría del despliegue en ACKERMAN, James S. (1949, 84-111)"Ars sine scientia nihil est". Gothic
theory of architecture at the catedral of Milan., con apéndice de los debates, pág. 108-111. En versión española
de los debates YARZALUACES, J. (et. al.). (1982, 329-337), también "Ars sine scientia nihil est" opure "Scientia
sine arte nihil est", en PATETTA, Luciano (1991, 35-38) define de manera resumida las diferentes disputas. El
primer debate se produce el 1 de mayo de 1392, VALENTINI, Guiseppe. (1990, 61-78) y una segunda contro-
versia, el 10 de mayo de 1400, ERLANDE-BRANDENBURG, Alain. (2000- 156-160), el de 25 de enero de
1400, en PATETTA, Luciano (1997, 177-178), según los Annali, Vol. I, pág. 209. Desde el punto de vista del  tra-
zado del diseño ASCANI, Valerio (1989, 255-277), Le dessin d'architecture medieval en Italie.
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El comienzo de la obra va a provocar los primeros conflictos, debido a los errores en la
ejecución por parte de los ingenieros de la fábrica59. Se produce así una primera crisis,
en la que se suspende del magisterio a Nicolás de Bonaventure de origen francés60, sien-
do substituido por Giovani de Franch. Con posterioridad serán convocados en la catedral
de Milán, el arquitecto y escultor Bernardo de Venecia y el matematicus expertus artis
geometria Gabriele Stornaloco61, maestros que sustituirán, en octubre de 1391, al inge-
niero de la fábrica, Simone da Orsenigo62.

Tras la toma de posesión de estos maestros, se produce la aprobación de un primer mode-
lo de madera, realizado por Simone da Piacenza, que abrirá las puertas a la nueva dispo-
sición compositiva y estructural, que hasta el momento era incierta. La catedral milane-
sa utiliza como base métrica, para la determinación general de la planta, el módulo 1663,
siendo la medida total interior la de 96 braccio (16 x 6 = 96), desdoblando inicialmente
su alzado según la manera ad quadratum64, evocando una altura igual a la anchura de la
catedral. Frente a la primera proposición se propone una nueva altura, cuya  base tiene
como módulo el número 14, postura defendida por el matemático de Piacenza, Gabriel
Stornaloco y el arquitecto Bernardo de Venecia, determinando como altura total de la
nave central, la medida de 84 braccio (14 x 6 = 84)65, abogando por una aproximación
el método ad triangulum.  La justificación geométrica viene dada en función de la deter-
minación cosmológica, que se representa a través de la explicación de figura del círculo
e inscrito en él, el triángulo, el cuadrado y el hexágono; así enunciaba su propósito 

59 La obra empieza en 1386 según la antigua lápida de mármol de la antigua dependencia Cascina, bajo el aus-
picio del arzobispo Antonio da Saluzzo, aunque según otros autores el verdadero impulsor de la obra fue Gian
Galeazzo Visconti, VALENTINI, Guiseppe. (1990,21). El primer maestro de la obra se desconoce, puesto que no
aparece en los Libri Mandatorum y la Ordinazioni Capitolari de 1387, PATETTA, Luciano (1991, 32),
L'architettura del quattrocento a Milano. El primer Ingeniero general de la Fábrica, aparece en 1388, Simone
Orsenigo, (Anales de la fábrica Vol I, pag. 19). Los ingenieros tienen que responder de los errores de replanteo
ante el Vicario del Conte di Virtu, es citado Marco da Campione, en la reunión aparece otro error en los pilares
del Maestro Bonino da Campione, Il Duomo di Milano. Storia della Veneranda Fabbrica, FERRARI DA PAS-
SANO, Carlo. (1998, 19), y en la nota 18 de la página 90. Sobre la teoría de la autoría "ultramontano", del ini-
cio de la catedral, SANVITO, Paolo (1995, 291-294), El Duomo de Milán. Las Fases constructivas.
60 El maestro trabajaba en aquel momento en la construcción de los ventanales del ábside y es substituido
el 31 de julio de 1390, VALENTINI, Guiseppe (1990,21); hay quién lo interpreta como la rivalidad entre
Nicolas de Bonaventure, escultor y arquitecto de origen franco, frente a Simone Orsenigo, FERRARI DA
PASSANO, Carlo (1998, 19).
61 Al referirse a Giovanni Franch, los Annali vol 1, pag 45 teutonico, magistro a lapidibus vivis super dicta
fabrica, maestro procedente de Colonia. La venida de Gabriel Stornaloco se realiza el 24 de setiembre de
1391, perteneciente a una noble y antigua familia de Piacenza. VALENTINI, Guiseppe (1990, 23).
62 La sustitución del maestro principal se debe al gran prestigio como experto de Gabriel Stornaloco,
FERRARI DA PASSANO, Carlo. (1998, 21). La remuneración del matemático es importante respecto a
lo establecido para los demás ingenieros, in grossis novis, en la deliberación de 13 de octubre de 1391
VALENTINI, Guiseppe. (1990,23).
63 Los esquemas de las diferentes propuestas en ACKERMAN, James S. (1949, 89).
64 Según ASCANI, Valerio (1989, 261), la obra fue empezada según en modelo "ad quadratum", puesto que el trasla-
do que realiza Antonio di Vicenzo, en su visita a Milán, así lo indica CADEI, Antonio.(1991, 89). Existen al principio
del proyecto, numerosos modelos, muestra de las dudas de la construcción, en los Annali, 1 de Marzo de 1388, un mode-
llo ligneo di Marco Campione, también en FERRARI DAPASSANO, Carlo. (1998, 21), nell octobre 1391..., ottiene
l'approvazione del suo progetto che viene quindi concretato in un modello legneo realizzato da Simone da Piacenza
secondo i disegni, per la sua realizzazione in scala, di Simone de Cavagnera. También en VALENTINI, Guiseppe.
(1990, 77), nota 3; Simone da Piacenza, un maestro legnaiuolo che lavora nella bottega di Simone de Cavagnera.
65 FERRARI DA PASSANO, Carlo. (1998, 21), también en "Ars sine scientia nihil est" opure "Scientia sine arte
nihil est", PATETTA, Luciano (1991, 35-38). Referencia las noticias sobre la métrica de la Catedral de Milán, en
castellano, SORIANO CARILLO, Jesús (1999). Acerca de la construcción de las  catedrales góticas.



- 144 -

Linea AN est lactus exagoni comprensi a circulo comprendente etiam triangulum, cujus
lactus est latitudo ecclexiae scilicet LXXXXVI. Similater linea AC est lactus quadrati com-
presi ab eodem circhulo trianguli est linea BC et est latitudo ecclexiae, scilicet LXXXXVI
quantitatum. Erit ergo linea AD quae est altidunino sumatis ecclexiae radix DC DCC
MXX Sesara quia tregesime, quod est aliquid minus de LXXXXIII quan divisi in sex parte
in figuris triangularibus ac etiam in figuris quadrangularibus, prout patet in corpore
mojori ecclexiae, et trianguli incipiunt an unitate secundum naturarum triangolorum.66

La propuesta de Stornaloco determina una construcción geométrica precisa, determina la
altura como la suma de las raíces de 600, 700 y 1020, asigna el valor de 8467, divide a su
vez esta altura en seis partes, al igual que la planta, construyendo mediante una líneas ver-
ticales una forma triangular y las horizontales la cuadrícula del trazado. La figura cos-
mológica tiene su origen en el Harmonica manera de Ptolomeo, Sobre la semejanza del
sistema perfecto con el círculo del Zodiaco (L.III.8) y De qué modo los unísonos y con-
sonancias del concierto armónico aparecen también en el Zodiaco (L.III.9)68. [Fig. 7.2].  

La proporción geométrica adoptada es puesta en duda posteriormente por el maestro,
venit ab Alemanga Enricus de Gamundia, conocido como Heinrich Parler de Ulm69, que
defenderá la proporción de los maestros clásicos del gótico primitivo. La discusión com-
positiva de la sección es, sin duda, geométrica, pero a la vez es también constructiva y
condicionada a la percepción visual del conjunto arquitectónico. En las preguntas del
debate del 1 de mayo de 1392, se interroga a los maestros sobre la solidez de parte pos-
terior, lateral y especialmente los pilares del cimborrio. El debate cuestiona la propor-
ción a que se ha de situar el techo de la catedral; en el tercer punto del interrogatorio se
debatirá los modelos de levantamiento de la sección:

(3) Pregunta: Si la iglesia, dejando a un lado las dimensiones en que tiene que ser
hecha, debe elevarse en base a un cuadrado o a un triángulo.70

(3) Respuesta: Declararon que la iglesia debe elevarse a triángulo o una forma trian-
gular y no otra.

66 FRANK, Paul. (1945, 53), esquema de la interpretación en pág. 59. También en VALENTINI, Guiseppe.
(1990, 40, 48). 
67 Sobre la formula especificada ha sido interpretada de diferentes maneras, la cita de VALENTINI, Guiseppe.
(1990, 48), no es la misma que la tradicional; Erit ergo linea AD quae est altitudo summitatis eclexie radix
DC DCC MXX / XXVII sesara/ quia trigesime, quod est aliquid minus de LXXXIII. en FRANK, Paul.(1945,
53-54), citado por RUIZ DE LA ROSA, José Antonio.(1987, 206), que se hace muy ininteligible. La aproxi-
mación a las raíces que da Stornaloco es 84, en el texto de Valentini, hay que observar que si se utilizan, los
números en realidad 600^1/2 + 700 ^ 1/2+ 1020^1/2= 82,89, si se determina la altura del triángulo equiláte-
ro de l=96; 3^1/2 x0,5 x96= 83,14. Explicación de la formula en PANOFSKY, Erwin.(1945, 61-64).
68 PTOLOMEO, Claudio. (1999, 159-165).
69 El maestro Gamodia en el texto de FERRARI DA PASSANO, Carlo. (1998, 21), llega el 28 de noviem-
bre de 1391. En el texto de PATETTA, Luciano (1991, 36), aparece como Heinrich Parler di Gmünd
(Enrico de Gamondia), mientras que aparece como Enrico Parler el 13 de diciembre en VALENTINI,
Guiseppe. (1990, 62). La fábrica le encarga la realización de un modelo propio el 23 de diciembre de 1391. 
70 Utilizada la traducción de YARZA LUACES, J. (et. al.).(1982, 331). La disposición y evolución gráfi-
ca del Duomo, en SANVITO, Paolo (1995, 306), en la construcción de la cabecera. El interrogatorio
VALENTINI, Guiseppe. (1990, 65-76); (3) Dubuim. Utrum ecclesia ipsa non computando in mensura tri-
burium fiendum debet ascendere ad quadratum an ad triangulum. (3) Responsio. Declaraverunt quod ipsa
posset ascendere usque ad atriangulum sive usque ad figuram triangularem et non ultra. (4) Dubuim.
Quot grachia debent fieri pilloni servientes navi majori sive navi de medio. (4) Responsio. Declaraverunt
quod ipsi pilloni computando bases et capitellos debent ascendere brachia quadraginta et non ultra.
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Fig. 7.2. Ad triangulum esquema cosmológico.
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Sin duda la pregunta es el antecedente de otra que ha de ser mucho más vinculante por
su esencia estructural, ya que en la posterior cuestión se ha de determinar la altura de
imposta del pilar de la nave. La tercera de las respuestas relacionará un evidente proble-
ma geométrico a partir del modelo general establecido de forma triangular, con un pro-
blema constructivo y estructural que plantea la cuarta cuestión.

(4) Pregunta: Cuántos brazos deben tener los pilares para poder sostener la nave mayor
o la nave del medio.

Mayoritariamente, los maestros italianos:

(4) Respuesta: Declararon que los pilares, contando basas y capiteles, deben elevarse a
cuarenta brazos y no más.

La respuesta, con una medida precisa, determinará no solamente la altura de la imposta
sino que afectará además a la altura de la nave lateral; de esta manera se va a corregir la
propuesta de Stornaloco que había planteado su modelo general bajo una aproximación
ad Triangulum y por tanto la altura del arranque de arcos y bóvedas había que estar situa-
do con el método 42 braccia71.  

Continuará el debate con otras seis preguntas parciales relacionadas sobre la prolonga-
ción y grueso de los pilares, o si han de ser o no modificados, la calidad del diseño de la
Puerta del crucero o bien, si se han de dividir mediante un muro las capillas laterales y
sobre el triburio o corredor sobre la segunda nave.

En la disputa tan solo va a discrepar Heinrich Parler de Ulm, quien opta por el criterio
métrico de tomar como medida total de la altura, la relación 1/1, proponiendo 96 brac-
cia, como la medida de la catedral de Milán. Los maestros italianos adoptan, por unani-
midad, continuar la construcción según el método ad triangulum, optando por un mode-
lo algo más bajo frente a esta propuesta, la defendida por Heinrich Parler de Ulm, quién
aboga por el modelo proporcional del gótico primitivo franco72. [Fig. 7.3].

Después de la disputa, la obra continua bajo la dirección de los ingenieros italianos
Giovanni de Gras, Gil como da Campione, Beltrano da Orsenigo y Marco de Carona.
Con la llegada del maestro tedesco Ulrico Fussigem de Ulm en 1393, se vuelven a gene-
rar nuevas dudas sobre la proporción ideal de la fábrica de Milán73.

71 La respuesta habría tenido que  ser en realidad 42 braccio, pero los maestros descuentan el grosor del
muro exterior de 2 braccio, así la elevación corresponde a la aproximación del modelo ad triangulum. La
ejecución precisa de la obra provocará una nueva, la rectificación en los pilares, cuya imposta había de
situarse a 42 braccio según el debate; esta altura finalmente será fijada en las 40 braccio. Este cambio se
debe esencialmente a una cuestión formal, debido al grosor estructural de los elementos. El extrados de la
bóveda de la tercera nave estaba situado a 40 braccio, mientras que el intrados que no es visible desde el
interior, se sitúa en 42 braccio, siguiendo el modelo ad triangulum.
72 En la reunión del miércoles 1 de mayo de 1392 participan, Giovanni da Ferrara, Zanello da Binasco,
Stefano Magatto, Bernardo de Venezia, Giovannino de'Grassi, Giacomo da Campione, Simone da
Orsenigo, Pietro de Villa, Enrico da Gamodia, Lorenzo degli  Spazi, Guarniero de Sirtori, Ambrogio da
Melzo, Pietro da Cremona, en FERRARI DA PASSANO, Carlo. (1998, 21). El proceso de la disputa y con
relación a las tesis de Stornaloco, está descrito en el VALENTINI, Guiseppe. (1990, 61, 78), La disputa
del 1º Maggio 1392. El único maestro discordante es Enrico da Gamodia, Heinrich Parler de Ulm, que
abandona al día siguiente Milán en la nota 3 de VALENTINI, Guiseppe. (1990, 77). 
73 En los Annali la llegada del tedesco se produce el 12 de abril de 1392. Para entender la nueva pro-
blemática, entre maestros septentrionales y meridionales, FERRARI DA PASSANO, Carlo. (1998, 26)
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Fig. 7.3. Modelos de sección catedral de Milán.

Modelos de desdoblamiento para
la Catedral de Milán:

1.- Modelo “ad quadratum”. 
2.- Modelo “ad triangulum”. 
3.- Modelo “ad Stornaloco”. 
4.- Modelo “ad 3/4”.
5.- Solución final ejecutada.
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Tras la muerte de Giacomo da Campione son contratados, en el año 1399, diversos maes-
tros extranjeros. Es el caso de Giovanni Mignoto de París, Giacomo Cova de Brujas, y el
maestro normando Giovani Campagnoso. En este momento se va a generar una nueva
polémica, con la crítica de estos maestros y en especial de Jean Mignot, reivindicando de
nuevo los modelos de Ulrico Fussigem de Ulm, y el anterior de Heinrich Parler de Ulm74. 

Así, Jean Mingot emitirá un primer dictamen sobre el estado de la catedral milanesa, que
es elevado a la consideración del Duca. En un segundo encuentro de 25 de enero de
1400, el maestro Mignot, aprecia numerosos defectos en la construcción y en la estruc-
tura de la fábrica; en uno de los puntos de su informe, se postula por la vuelta al modo
clásico ad quadratum, o lo que es lo mismo, a la porción 8/8 y, por tanto, 96 braccia
como medida de la altura75. El informe será ratificado con posterioridad por tres peritos
de origen franco el 21 de febrero de 140076. Una primera reacción, en aras de la pru-
dencia, será el juicio de Bernardo de Venecia y Bartolomeo de Novara, emitiendo un
nuevo informe el 8 de Mayo de 1400 , tras el cual se provocará una nueva disputa del 15
de mayo de 1400. 

Las discusiones sobre la proporción genérica de la fábrica son constantes. Parece no
importar tanto, la sección estructural de los elementos portantes, para aquellos que abo-
gan por un modelo ad quadratum, puesto que éstos han de estar dimensionados en el ini-
cio del proyecto, para una sección más alta y por tanto su esbeltez es la adecuada, o bien
se habian tomado una medidas de seguridad para admitir cualquier cambio en la con-
cepción de la fábrica. Ante la discusión de la sección de las torres para sostener el cim-
borrio y la diferencia entre la resistencia y peso de las bóvedas apuntadas o de cañón, los
maestros italianos en respuesta a Jean Mignot, en el debate de 25 enero de 1400:

Y lo que es peor, se alegó que la ciencia de la geometría no debía intervenir en estos
asuntos, dado que la ciencia es una cosa y el arte, otra. Dicho maestro Juan dice que el
arte sin la ciencia no es nada; además, tanto si las bóvedas son apuntadas o de cañón,
si no tienen buenos cimientos, son inútiles y, aún más, si son apuntadas, poseen el máxi-
mo de empuje y peso.78

En este contexto Mignot estableció la definición; Ars sine Scientia nihil est, frente a lo
que respondieron los maestros italianos; Scientia est unum et ars aliud. 

La discusión que generan los maestros góticos se contextualizan en las disputas propias
del pensamiento y mundo escolástico. Las concepciones del ars y la scientia difieren
considerablemente de la concepción actual, evocan una preparación y reflexión intelec-
tual del grado máximo de la profesión, la del maestro. La discusión opta por plantear un
conocimiento de la geometría en los términos muy diferentes a los de Hugo de Sant
Víctor, en el inicio del gótico:

74 FERRARI DA PASSANO, Carlo. (1998, 27)
75 Parte del informe es publicado como apéndice en la obra de ERLANDE-BRANDENBURG, Alain
(2000, 156-158); puede verse el proceso de la disputa, su génesis y desarrollo en FERRARI DA PASSA-
NO, Carlo. (1998, 27-30).
76 Los ingenieros referidos son Simonetus Negrus, Johannes Sanomerius y  Mermetus de Sabandia
(Saboya), las tesis establecidas en apoyo al informe de Mingot ERLANDE-BRANDENBURG, Alain
(2000, 158-160).
77 ERLANDE-BRANDENBURG, Alain (2000, 160), también en cuanto al proceso FERRARI DA PAS-
SANO, Carlo. (1998, 28-29).
78 YARZA LUACES, J. (et. al.). (1982, 335).
79 Citado por RUIZ DE LA ROSA, José Antonio.(1987, 200).
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Omnis geometría disciplina aut theorica est, id est especulativa, aut practica, id est acti-
va. Theorica siquidem est, quae spatia et intervalia dimensionum rationabilium sola
rationis speculatione investigat; parctica vero est, quae quibusdam instrumentis agitur
et ex alliis alia proportionaliter conjiciendo dijudicat. 79

La geometría adquiere una nueva consideración a principios del siglo XV, puesto que en
ella se reúne todo el saber constructivo. Para el maestro francés, la técnica, el ars no se
puede concebir sin la esencia de la scientia, que representa el conocimiento del ser
Supremo a través de la razón teológica80. Que emana directamente de Dios, definida por
Santo Tomás de Aquino en su obra Summa Theologiae81, bajo el término Utrum scien-
tia Dei sit causa rerum (1 q.14 a.8)82.

Los maestros italianos en pleno siglo XV, desvinculados ya de los principios de la filo-
sofía gótica, aluden a una división esencial entre lo que va ser la arquitectura y lo que
se representaba a través de la geometría, abogan así por un sciencia diferenciada del
ars, rompiendo los vínculos primitivos. El ars es tekhné, el arte es toda actividad
racional y justa para la fabricación de instrumentos, el arte no es una ciencia, es una
técnica83, definida por Santo Tomás, como el Utrum habitus intellectualis qui est ars,
sit virtus. (1-2 q.57 a.3)84.

Se establece una distinción fundamental entre scientia y ars. La scientia tiene por objeto
el conocimiento concreto de las cosas, mientras que el ars se establece como finalidad
misma, es una operación externa sobre el contenido de las cosas85. La discusión teórica
por reencontrar los orígenes de la proporción gótica, basada en su estrato filosófico que
marcaba la tradición francesa, es recurrida por un sistema práctico y económico, por parte
de los maestros italianos. La concepción de la geometría utilizada inicialmente por los
maestros góticos, estará influida por los principios filosóficos de los promotores, es el
instrumento para alcanzar la complejidad de la unión entre la scientia y el ars gótico. Los
maestros italianos más próximos al Renacimiento, utilizarán la geometría como ars y tan
solo al servicio de su propia disciplina constructiva. La concepción de la geometría para
algunos de los maestros del sur de Europa alcanzaba ya, a principios del siglo XV, unos
propósitos y unas consecuencias bien diferentes a las propuestas por el gótico primitivo.

Tras el inicio de la catedral de Gerona a principios del siglo XIV y después de la consa-
gración de su cabecera, la continuación de la fábrica en el cuerpo de las naves va a pre-
sentar diferentes vicisitudes, ya que se pretende alterar el diseño primitivo del espacio
central, eliminando la tradicional estructura de las tres naves, unificando el espacio en
un mismo cuerpo volumétrico. 

80 LE GOFF, Jacques. (2001, 91-92).
81 En el Archivo Capitular Tortosa, códice nº 185, existe una de las primeras versiones de la obra, aun bajo el
nombre de Fray Tomás de Aquino, data según el teólogo V. Bertrán de Heredia poco después de 1373, BAYE-
RRI (1962, 682), Los Códices Medievales de la Catedral de Tortosa. Novísimo inventario descriptivo.
82 SANTO TOMAS DE AQUINO. (1994, 113-114),  Summa Theologiae. I Prima Pars.
83 LE GOFF, Jacques. (2001, 68).
84 SANTO TOMAS DE AQUINO. (1985, 354-355), Summa Theologiae. II Prima Pars.
85 COOMARASWAMY, Ananda (1980, 31). A.K. Coomraswamy; The Chistian and Oriental, or True,
Philosophy of Art, en la conferencia pronunciada en 1939.
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La primera consulta entre maestros se producirá en Gerona en 138686, para determinar
si es posible la continuación de la obra en una nave única o si, por el contrario, había que
continuar con el proyecto inicial de la cabecera. En el encuentro participan los maestros
barceloneses Pere Arvey, Bartomeu Sisbert, Arnau Bargués, Bernat Roca, y los gerun-
denses Pere Sacoma, Guillem Morell, Guillem Mieres i Pere Ramon Bosch87; tras la reu-
nión se impone el criterio de los maestros de Barcelona y se decide continuar con la
estructura del proyecto inicial. 

La segunda consulta de Gerona se produce en 141788, en ella se va debatir de nuevo la
cuestión de la nave única, ampliando la participación a los diferentes maestros de la
Corona; se convoca a los de la catedral de Tortosa, Pascacio y Juan Xulbi; los de la de
Tarragona, Pedro de Vallfogona y Guillermo de la Mota; de la de Barcelona, Bartolomeo
Gual, el escultor Antonio Canet, el maestro barcelonés de la Iglesia del Pino, Guillermo
Abiell; el maestro de Manresa, Arnaldo de Valleras; él de Castellón de Ampurias,
Antonio Antigoni; el de San Juan de Perpiñan, Guillermo de Sagrera, Juan de
Guinguamps; y el de Gerona, Guillermo Bofill. Tras el encuentro y debate, el Capítulo
de la catedral toma la decisión de continuar la fábrica bajo el criterio, ya preestablecido,
de unificar el espacio central, construyendo la nave única, bajo la dirección del maestro
Antonio Canet.

En el curso del interrogatorio a los maestros se les plantean tres cuestiones básicas:

1º. Si la obra de la dicha iglesia catedral, de una nave, empezada antiguamente más
arriba, se podrá continuar con designio de quedar segura y sin riesgo.

2º. Supuesto que no pueda continuarse dicha obra de una nave, con seguridad, o que no
se requiera continuar, si la obra de tres naves, seguida después, es congrua, suficiente,
y tal que merezca proseguirse, o, por el contrario, si debe cesar, o mudar de forma, y en
este caso, hasta que altura había de seguir, y se especificará todo de manera que no
pueda errarse.

3º. Qué forma o continuación de las dichas obras será la más compatible y la más pro-
porcionada a la cabeza de dicha iglesia, que está ya comenzada, hecha y acabada.

86 Texto de la reunión en YARZA LUACES, J. (et. al.). (1982. 308-314).
87 L'art gòtic a Girona. Segles XIII-XV, FREIXAS i CAMPS, Pere.(1983, 24).
88 El texto en la primera versión castellana en Eugenio Llaguno, Noticia de los Arquitectos y Arquitectura de
España desde su restauración. 4 vols. Tomo I, LLAGUNO Y ALMIROLA, E.; CEÁN BERMUDEZ.(1829,
92-94), Texto del debate en Documentos XXVIII. (261-275). En versión francesa, Notes archéologiques
pour servir l'Historie de l'architecture en Espagne. Une Junte consultative d'architectes tenue à Girone
(Catalogne) en Janvier 1416, LUCAS, Charles. (1871, 18-38). Notes archéologiques pour servir l'Historie
de l'architecture en Espagne. Une Junte consultative d'architectes tenue à Girone (Catalogne) en Janvier
1416. El texto es recogido en versión inglesa en Gothic Architecture in Spain 1882 por George Edmund
Street, en la versión española STREET, G.E. (1926, 527-538), apéndice H, también en YARZA LUACES,
J. (et. al.). (1982, 315-328). Desde el análisis estructural del Congreso de arquitectos de Gerona, Mecánica
de las Bóvedas de la catedral de Gerona, HUERTA FERNANDEZ, Santiago (1998, 53-65) y también
CASTRO VILLALBA, Antonio (1996, 139-143), História de la construcción medieval. Aportaciones.
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Desde el análisis del punto de vista geométrico, las respuestas de los maestros aportan
ciertas similitudes y concordancias. La proporción general como respuesta a la cuestión
establecida en la segunda pregunta, respecto a la continuación bajo la estructura de tres
naves, es muy común a todas las respuestas de los maestros. No se conocen con toda pre-
cisión los preparativos del peritaje, ni la información de que dispusieron los asistentes,
pero lo cierto es que conocen bien las medidas de los elementos globales de la fábrica y
de sus detalles constructivos. De algunas de las respuestas se puede establecer un cono-
cimiento específico de la geometría de los maestros:

Pascacio Xulbi, a la 2ª;... y que se descubra para que se suba ocho palmos poco más o
menos de lo que esta ahora, y que corresponda a su tercio con sus medidas.

Juan Xulbi, a la 1ª; Que la obra de una nave mas arriba comenzada se pueda continuar,
y será  buena, firme y sin peligro; pero que los arcos se deben hacer a tercer punto...

Pedro de Vallfogona, a la 2ª;... y que se podría subir la crucería de esta bóveda toda su
rectitud con respecto a lo que exigen sus arranques, y se podría hacer una claraboya,
que tuviese de hueco quince o diez y seis palmos...

Guillermo de la Mota, a la 2ª;... y que los principales de ella se derriben hasta los capi-
teles, y se añadan hiladas derechas hasta la altura de catorce o quince palmos...

Bartolomeo Gual, a la 2ª;...debe deshacerse hasta las cerchas, y debe subir hasta que
quepa alli una O de catorze palmos de hueco...

Antonio Canet, a la 3ª;...Y que la obra de una nave se hará con un tercio o menos de
costo que la tres naves...

Guillermo Abiell, a la 2ª;...Pero la bóveda de la segunda crucería de la nave del medio
debe deshacerse hasta los arranques y subir después por su tercio, de modo que quepa
allí una bella claraboya redonda...

Arnaldo de Valleras, a la 2ª; ...y que éstas también se deshagan, para que suba la obra
por sus medidas, de modo que se pueda hacer, sobre lo principal del primer arco, una
ventana redonda de veinte palmos de hueco...

Antonio Antigoni, a la 2ª;...desbaratando la bóveda de la crucería últimamente hecha,
hasta las cerchas, y alzándola después catorce o quince palmos de su medida...

Guillermo de Sagrera, a la 2º;...debe deshacerse, en primer lugar, la bóveda de la segun-
da crucería desde las cerchas hasta los capiteles; en segundo, también se deben derri-
bar los otros pilares que han hecho después, para que suban rectos quince palmos alre-
dedor...

Juan de Guinguamps, a la 3º;...por que conoce el deponente que la obra de una nave
con la dicha cabeza será más razonable, más brillante, más proporcionada y de menos
gastos...

Guillermo Bofill, a la 2ª;...por que la de tres se seguirían grandes deformaciones, gran-
des gastos... 
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Del análisis de sus respuestas se establece que la medida catedral con tres naves, con un
ancho predeterminado, había de tener una medida directa, y por tanto es común en las
respuestas, el deshacer las bóvedas y subir generalmente 15 o 16 palmos (2 canas), para
optar por la geometría deseada en función de la proporción. Tan solo dos serán las excep-
ciones, que responden desde un postulado de desdoblamiento de las leyes de la geo-
metría; la del maestro de Tortosa Pascacio Xulbi, que sube 8 palmos (1 cana) para que
poder conseguir que se corresponda a un tercio con sus medidas y, la de Arnaldo
Valleras que utiliza para que suba la obra por sus medidas, con una clara evidencia que
la forma geométrica de su alzado ya estaba implícitamente determinada en su planta.

Las consideraciones, desde el punto de vista geométrico constructivo que se pueden esta-
blecer, son el criterio de los arcos de Juan Xulbi, quién determina una forma geométrica
concreta para ellos, el maestro requiere que los utilizados para la nave única hayan de
estar construidos a tercer punto, ya que los realizados hasta el momento, tal vez, no
debían comportar la citada propiedad89. La presencia del criterio económico es común
en algunos maestros a la hora de justificar sus respuestas y, la utilizaron para defender la
solución de la construcción de la nave única, será el caso de Antonio Canet, Juan de
Guinguamps, Guillermo Bofill. La preocupación esencial para justificar sus soluciones
está motivada, en todos casos, desde una perspectiva de un control geométrico y formal
de fábrica, todo ello comporta para alguno de ellos, una relación económica directa. La
realidad constructiva y pecuniaria está mucho más presente en sus respuestas, que los
problemas puramente constructivos y de dimensionamiento específico de los elementos
portantes, para poder alcanzar en aquel momento, la mayor luz estructural conocida90.

89 El maestro de Tortosa aboga por la construcción de un arco, cuyo centro estaría situado a un tercio de
la luz estructural. Estudiados por R. Branner y L.R. Selby, en Le Dessin Tecnique a l'epoque Gothique,
MÜLLER, Werner. (1989, 247-249), Le tiers-point BECHMAN, Roland. (1991b, 213-215).
90 CASTRO VILLALBA, Antonio. (1996, 143-144).
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8. INSTRUMENTOS PARA LA TRAZA. LAS ESCUADRAS

Los maestros góticos van a utilizar como instrumentos básicos de apoyo para el trazado
de sus diseños, a escala reducida y en la fábrica, el compás y la escuadra; estos utensi-
lios son complementados con las reglas calibradas a modo de muescas, las plomadas y
la vara como patrón métrico de la medida1. Los elementos estarán representados ico-
nográficamente a través de las diferentes artes, heredados de la tradición De nuptiis
Mercurii et Phiologiae, del gramático Martianus Capella (fl. 430), en especial la
Geometría, vestida con un traje con el bordado de los astros, en su mano derecha con-
tiene un compás, en la izquierda una esfera, delante se ha colocado una mesa cubierta de
polvo para dibujar las figuras. La obra Anticlaudiamus o Antirufibus (ca. 1182) de Alano
de Lille (ca. 1128-1202), transmitirá el pleno simbolismo de estos elementos, en la repre-
sentación de las artes del mundo gótico2.  

Muchos de los instrumentos utilizados en la construcción de las catedrales góticas, son
representados alegóricamente junto a las tumbas de los maestros góticos, tal es el caso
de la de Hugues de Liebergier, (h.1263), originariamente dispuesta en la Abadía de San
Nicolás del que fue su constructor, y trasladada posteriormente a la catedral de Reims,
donde actualmente está ubicada3. [Fig. 8.1.1]. La figura de maestro de obras aparece
representada a través de los cuatro elementos definitorios de su ars en términos escolás-
ticos. A estos instrumentos se les relaciona simbólicamente con su oficio de construir sus
fabricas; Hugues de Liebergier va a sostener en sus manos, en la derecha el modelo, en
la izquierda el patrón, y junto a sus pies, la escuadra sobre su derecho y el compás sobre
el izquierdo4.

La escuadra y el compás, dentro de la tradición clásica y pitagórica, tienen una función
instrumental, al primer instrumento, se le asigna, el del valor del trazado de las líneas
rectas, símbolo de las operaciones terrestres, mientras que al compás, la traza de las for-
mas curvas, la infalibilidad y justicia5, es el símbolo de las operaciones celestes6, Dios
traza el mundo con el compás, el arquitecto Divino del Codees Vindobonensis7, o del
retablo del Espíritu Santo de la iglesia de Santa María de Manresa8.

1 BECHMAN, Roland. (1991b, 58-64).
2 MÂLE, Emile. (2001, 103-106).
3 Reims. La cathédrale, DEMOUY, P. (et. al.). (2001, 61). Detalle.
4 Enmarcando la tumba, + CI GIT MAISTRE HVES · LIBERFIERS · QVI · COMENSA · CESTE ·
EGLESIE· EN LAN · DE · LINCARNATION · M · CCLXX·IX· LE MARDI · DE· PAQVES + TRES-
PASSA · LAN DE· LINCARNATION MCC·LXIII· LE SAMEDI. APRES PAQVES· POUR· DEV.
P[R]IEZ· PO[V]R LVI+. Publicado por DU COLOMBIER, Pierre (1953, 66) y en The architect in history
BRIGGS, Martin Shaw. (1974, 118). El instrumental está definido en WU, Nancy, (2000). Hugues Lieber
and his Instruments.
5 Diccionario de símbolos, COOPER, J.C. (2000, 56-57).
6 ROVERSI MONACO, A. (2000, 58), Les secrets des Cathédrales.
7 HISCOCK, Nigel. (1999, Lamina 6).
8 La época de las Catedrales. El esplendor del Gótico, SUREDA, Joan. (1995, 162-163).
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La escuadra y el compás simbolizan y reconocen iconográficamente al arquitecto medie-
val en aquellos edificios que construye, lo hace a través de las representaciones en los
oficios auxiliares, en donde la presencia de sus éstas donde se puede identificar figurati-
vamente. Las escuadras, como instrumentos, se materializan concretamente en la escul-
tura, caso de la fachada de la catedral de Poitiers, o el claustro de la de Gerona9, en la
escultura del Maestro Humbert de la Colegiata de St-Martin de Colmar10, los retratos de
Anton Pilgram de la catedral de Viena11, en los frescos de las pinturas murales Saint-
Savin de Vienne12 y en los trabajos relativos de las vidrieras de la catedral de Chartres13. 

Otro campo donde esta iconografía se va a utilizar va a ser el de la iluminación de minia-
turas de la transcripción de los códices caso; del La vida de Offas de Mathieu de París14,
la Vida de San Auban15, o la Biblie Historiale de Guyart des Molins16 [Fig.8.1.3] o del
Hortus delicarum de Herrade de Landsberg17. Pero dónde la escuadra va a adquirir todo
su valor simbólico va a ser en sus túmulos funerarios: él de Lignedes-Bois in Charente,
Saint-Ouen de Rouen18, [Fig.8.1.2.] las de William de Wermington de Croyland Abbey,
la Richard de Gainborough en la catedral de Lincoln19 o la de Saint-Florent de
Niederhalach20. Un ejemplo cercano será el del baso funerario (890 mm x 890 mm) de
la parroquia de Santa Eulalia (XIII-XVI) de Palma de Mallorca, donde se lee: 

SEPVTULTVRA DEL COLLEGI DE PICAPEDRES DEL ANV 1661

En la tumba se encuentran representados los instrumentos del gremio, el compás a la
derecha, la maceta en el centro a modo de cruz y una escuadra en la izquierda, sobre tales
instrumentos se va a situar la corona21. 

9 Estudiadas por SENÈ, A.(1970, 358) en, Un instrument de précision au service des artistes du mogen
âge: l'équerre.
10 DU COLOMBIER, Pierre (1953, PL. XXIX).
11 HARVEY, John.(1972, Fig 26-27).
12 Citados en, Les termes techiniques de l'architecture médiévale.RETCHT, Roland (1980c, 87), estudia-
da por SENÈ, A.(1970, 358).
13 BECHMAN, Roland  (1991b, 62). 
14 Londres, British Museum, Cotton, Nero D. I., fol 234, en DU COLOMBIER, Pierre (1953, 78), estu-
diada por SARRADE, Marie-Thérèse. (1986, 45).
15 Dublim, Trinity College, ms. E 140 III (h.1250), citado también por SENÈ, A.(1970, 351).
16 DU COLOMBIER, Pierre (1953, 36)
17 B. Mun. De Strasbourg (fin XII e s.), citado SENÈ, A.(1970, 351).
18 SARRADE, Marie-Thérèse (1986, 42-55). Les tracés Gravés dans la Pierre.
19 BRIGGS, Martin Shaw. (1974, 121, 122).
20 La escuadra está trazada en la lápida funeraria de Saint-Florent de Niederhalach, (1330) fue copiada por
Boeswillwald en 1851, y conservada en los Archivos de Monuments Historiques a París (MM 202194).
En la lapida de lee; ANNO -DMI- MCCCXXX- NO-DECEMB. (OBIT) (?). MAGIST. OPERIS. HUI.
ECCE. FILI. ERWINI. MAGIST. QUONDA. OPERIS ECCE. ARGNT. RECHT, Roland; (et.al.) (1989,
350).
21 En la tradición del gremio de canteros, la publicada por BECHMAN, Roland. (1991b, 62) citando a DU
COLOMBIER, Pierre (1953), en los que aparecen contrariamente, un plomo, una regla, una maceta y la paleta,
con una gran cruz en medio, plantea la evolución del oficio respecto al siglo XVII, donde no aparece la paleta.
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Escuadras góticas, en lápidas funerarias. 

Escuadras medievales en la iluminación de miniaturas.  

Fig. 8.1. Representaciones de escuadras medievales.

1 Hugues de Liebergier en Reims. 2 Arquitecto desconocido en 
Saint-Ouen en Rouen.

3. Biblia de Guyant des Moulin.
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A través de estos instrumentos de trazado van a ser numerosas las alegorías referentes a
las representaciones del Dios Creador, cuyo carácter divino se representa en la icono-
grafía medieval con el compás22, ya que es el símbolo del principio creativo23. Dios
como constructor del mundo en el libro de los Proverbios (8, 27): 

Cuando formaba los cielos allí estaba  yo; Cuando señalaba por compás la sobrefaz de
abismo.

Dante se referirá a Dios en términos similares en la Divina Comedia:

Aquel que marcó con su compás los confines del mundo y dentro de él encerró tantas
cosas ocultas y manifiestas... (Paraíso, 19, 40-42).

El arquitecto medieval, creador, será quien abrirá y ordenará el caos abismal y recons-
truirá el templo. El compás es el símbolo universal que siempre se ha asociado a la medi-
da, al acto de fijar los limites, lo cual significa, en la hermenéutica tradicional, corpori-
ficar y fijar el cielo, ordenando el caos, el compás es el emblema de la actividad crea-
dora y constructora24. 

El compás no solamente es instrumento del diseño, es además, el transportador de medi-
das concretas, se utiliza, en los compases góticos que tienen cuatro brazos, como ele-
mentos de cálculo, ya que determinan la proporcionalidad de las aberturas de una y otra
boca del instrumento25.

La escuadra no haya sido tan mencionada como referencia del signo creativo como el
compás; instrumento del proyecto, la escuadra es el símbolo de lo que se va construir
después de ser diseñado, como método directo de trazado y cálculo, considerada bajo la
supervisión del instrumento divino. 

Nicomano llamará Todo a la Década ya ésta construye junto a la escuadra, dentro de tra-
dición pitagórica, la base de la creación:

... por ella sirvió de medida para el todo como una escuadra y un cordel en manos del
Ordenador...26

En el tratado de agrimensura de Bertrand Boyset, se asignará al ser Supremo el carácter
de observador y de auditor del control de las operaciones que realiza la escuadra para
conseguir el fin adecuado de la perfección del trazado:

22 Les Batisseurs de cathédrales. GIMPEL, Jean. (1976, 32).
23 Diccionario de símbolos, CIRLOT, Juan-Eduardo. (1981, 142).
24 SANCHEZ FERRE, Pere. (2001, 114-115), La luz en la iniciación masónica.
25 JAMES, Jhon.(1982, 38-39). Los utilizados en la construcción de Chartres; Chartres. The masons who
built a legend.
26 Filosofía y Mística del número, GHYKA, Matila C. (1998, 24).
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Item, destrador et atermenador, sapias de sertan que Dieus es destrador, Dieus es ater-
menador, Dieus es escairador. Per que garda e regarda ben que faras ni con si o faras
quar Dieus sap tos poncs e tas mesuras e ves que fas, sie ben o mal; (Carpentras,
bil.mun. 327, fol.20v)27.

En la iconografía cristiana se presenta la escuadra como el atributo del apóstol Tomás,
evangelizador de las Indias y constructor del palacio del rey Gundoforo28. En el evan-
gelio apócrifo, Cristo va a aparecer como hijo de un carpintero y el apóstol Tomás, como
el constructor de templos y Cortes de Reyes29, representado en la catedral de Chartres
con la escuadra en la mano30. En tiempos más modernos, la representación aislada de
San José, aparecerá como carpintero, con la escuadra en una mano y la vara en la otra
como símbolo de la virginidad de María, caso de la catedral de Tortosa31. Los carpinte-
ros, como Euclides y San José, fueron quienes conservaron las operaciones geométricas
instrumentales.

8.1. LOS ORÍGENES. GEOMETRÍA Y ARITMÉTICA DE LAS ESCUADRAS

La concepción genérica del término de escuadra es muy amplia, no solamente puede ser
entendida como un instrumento propio para apoyo del trazado de operaciones propias del
diseño, sino que, dada la complejidad formal que ha tenido a través de la historia, hace
pensar que haya sido utilizada como sistema operativo de cálculo y medida. La escua-
dra, es, además, un instrumento auxiliar, como sistema de imponer el orden en la com-
posición arquitectónica y elemento fundamental para el replanteo y trazado de las fábri-
cas. Estas afecciones han sido desarrolladas, no tan solo como instrumentos concretos,
sino en términos más amplios; son utilizadas como elementos operativos para la genera-
ción de la metrología de la fábrica. La escuadra va a participar como instrumento de tra-
zado, de un método operativo geométrico, como una operación gráfica, pero además va
a contar como un sistema implícito de cálculo aritmético.

El concepto de escuadra dentro del contexto medieval, hace que las figuras planas ele-
mentales, como la el triángulo equilátero y el cuadrado, sean la base compositiva de sus
trazados y puedan ser interpretadas a través de su construcción geométrica. Así estas
figuras básicas puedan ser entendidas como la generación, por duplicación, de los trián-
gulos elementales, aquellos primarios y que hoy entendemos instrumentalmente como
la escuadra y el cartabón. En la geometría de esta figura triangular conocemos, por lo
general, dos de las variables, que son sus lados, ya que utilizan un patrón métrico o
numérico conmensurables y, por tanto, va a permitir definir geométricamente, lo que
aritméticamente va ser complejo, como la diagonal del cuadrado o la altura del trián-
gulo equilátero. 

27 Cita de la Tesis de PORTET, Pierre (1995).
28 Iconografía del Cristianismo. MONREAL Y TEJADA, Luis. (2000, 413, 488).
29 HARVEY, John. (1972, 189-1991). Acts of the holy apostle Thomas, citado por KOSTOF, Spiro. (1984, 82).
30 MÂLE, Emile.(2001, 339).
31 Anónimo 1657 Taller Barcelona. Tesoro de la catedral de Tortosa. Relicario de San José. Plata, y sobre-
dorado, 101x37 x 27,5 cm.



- 158 -

Otra de las acepciones que vamos a encontrar bajo el término escuadrar va a ser la cons-
trucción de ángulos rectos, tanto horizontalmente como verticalmente. Se podría definir,
globalizando el concepto, que una escuadra es una operación geométrica que va a utili-
zar el ángulo recto. De esta manera se pueden construir geométricamente alguna de estas
operaciones con el apoyo del instrumento del compás y también desde la variante aritmé-
tica, así operando con unos números conocidos se llegaría a la misma conclusión; este
sistema es quizás él más aplicado al replanteo de las obras.  

Dentro de la tradición geométrica la escuadra más conocida es aquella cuyos lados deter-
minan la terna numérica (3-4-5), también llamada Triángulo Sagrado en al Antiguo
Egipto (siglo XVII aC.), base de la demostración del teorema de Pitágoras. La escuadra
ya fue descrita en la tablilla de origen babilónico conocida como Plimpton 32232, y por
tanto, el ternario, es un patrimonio común de las culturas de oriente próximo.

Pitágoras (c. 569-475 aC) la simboliza en sus Versos de Oro, a la terna (3-4-5) como la
máxima Perfección:

Juro por El que graba en nuestros corazones
La Tétrada sagrada, inmensa en puro simbolo,
Manantial de la naturaleza y modelo de Dioses.33

En el mundo griego, la escuadra recibía el nombre de gnomon y era utilizada general-
mente por los carpinteros34, esta afección etimológica aún hoy día es reconocida en la
lengua española35. La tipología formal del gnomon está referida a un ángulo recto y cuya
generación práctica se realizará y se asimilará al instrumento que se llama escuadra. La
etimología griega aparecerá con posterioridad en la mayoría de tratados clásicos y en
algunos manuscritos medievales. Se reconoce el triángulo pitagórico como la terna (3, 4,
5), pero su Escuela va a determinar una solución particular al teorema de Pitágoras y por
tanto a una serie de tres números que son capaces de determinar aritméticamente un
ángulo recto, la solución particular al teorema:

a^2= b^2 +c^2 donde la hipotenusa a= 1/2 (b^2+1) y el cateto c= 1/2 (b^2-1).36

Conociendo esta expresión se pueden generar diferentes triángulos pitagóricos, cuyas
ternas pueden ser establecidas como los triángulos rectángulos: (2-1,5-2,5), la mas cono-
cida (3-4-5), continuando la secuencia a partir de utilizar los números naturales en la
seria, (4-7,5-8,5), (5-12-13). [Fig. 8.2].

Los griegos llamaron al teorema de Pitágoras, el de la mujer casada; en la Edad Media
se le conocía como: Inventum hacatombe dignumy Magister matheseos37. 

32 Citado en Historia de la Matematica. Volumen 1. REY PASTOR, J.; BABINI, J. (2000,23). Explicado
en (5) El texto Plimpton 322, pág. 28-29. GONZÁLEZ URBANEJA, Pedro. (2001, 154-158).
33 La sabiduría pitagórica. MACÉ, Federico.(2001, 107).
34 GONZÁLEZ URBANEJA, Pedro.(2001,117). 
35 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2000, 1043). 3. Cant. escuadra, instrumento de medida de metal o
madera de figura de triángulo rectángulo o de dos reglas en ángulo recto.
36 REY PASTOR, J.; BABINI, J.(2000, 49).
37 GONZÁLEZ URBANEJA, Pedro. (2001, 150).
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ESCUADRA PITAGORAS

 
Interpretación geométrica de las escuadras de Pitagoras. 

( ) ( )
2

1,
2

1 22 +=−= babc   

Cateto b 
Diferencia 

valor 
anterior 

Cateto c 
Diferencia 

valor 
anterior 

Hipotenusa a 
Diferencia 

valor 
anterior 

2 1 1,50 - 2,50 - 
3 1 4,00 2,50 5,00 2,50 
4 1 7,50 3,50 8,50 3,50 
5 1 12,00 4,50 13,00 4,50 
6 1 17,50 5,50 18,50 5,50 
7 1 24,00 6,50 25,00 6,50 
8 1 31,50 7,50 32,50 7,50 
9 1 40,00 8,50 42,00 8,50 

Fig. 8.2. Las escuadras pitagóricas.
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La definición de la figura de la escuadra y de los instrumentos de trazado que la generan
y que ha llegado a nuestros días en el diccionario académico, viene de la mano de Platón
(c. 429-437 aC). En el Timaeus Platón determinará el triángulo como elemento básico y
esencial de la geometría, así definirá con su esencia geométrica, como la unidad prime-
ra en términos de la secuencia de las figuras:

En primer lugar, trataré la figura primera y más pequeña cuyo elemento es el triángulo
que tiene por hipotenusa de una extensión del doble del lado menor. (Tim.4d)38. 

Construye de esta manera un triángulo rectángulo, genéricamente considerado como una
escuadra, cuyos ángulos extremos son 30º y 60º, a la que definimos hoy día coloquial-
mente, como cartabón. También el triángulo rectángulo isósceles, cuyos ángulos son 45º,
90º y 45º, a quién Platón asignará además el calificativo de la figura que alcanza el
mayor grado de belleza, definirá la escudara a través del triángulo que define:

Uno tiene a ambos lados una fracción de ángulo recto dividido por lados iguales...
(Tim.53c).39

Se referirá a él bajo la definición del término: el triángulo isósceles (Tim.55b). Estas
especificaciones son las que han prevalecido hasta nuestro lenguaje, así la escuadra
actual responde a la definición de:

Plantilla de madera o de plástico, u otro material, en forma de triángulo rectángulo
isósceles que se utiliza en delineación40. 

Mientras que el cartabón, atiende a:

Plantilla de madera o de plástico, u otro material, en forma de triángulo rectángulo
escáleno que se utiliza en delineación41.

Las consideraciones lingüísticas actuales corresponden así pues, a los dos tipos de trián-
gulos que definía Platón en el Timaeus (53,d), a los que tomaba como la base de las
demás figuras elementales y a las que descompone y reduce en términos geométricos.

Aristóteles (384-322 aC), con posterioridad, definirá, en el Metaphysicorum, al triángu-
lo como la unidad elemental, como la primera esencia de las cosas geométricas, el Uno.
En el caso de la geometría, al igual que lo hizo Platón, el elemento que generaba las
demás formas geométricas, será el triángulo, origen genérico de los demás polígonos:

E igualmente también, en el caso de los sonidos articulados, los entes serían un núme-
ro de elementos, y el Uno, un elemento vocal, y, si fuesen figuras rectilíneas, serían un
número de figuras, y el Uno sería el triángulo. (Met. L.X, 2, 1054ª, 1-5)42.

38 PLATON. (1977, 209).
39 PLATON. (1977, 207). Asímismo lo recoge FUNCK-HELLET, Ch.(1951, 28), De la proportion de l'é-
querre des maitres d'oeuvre. 
40 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2000, 881). 
41 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2000, 426). 
42 ARISTÓTELES (1998, 492-493). Valentín García Yerba. Similater autem et in sonis, elementorun
essent utique entia numerus, et ipsum unum elementum vocale. Et <si> figurae rectiliniae, fugurarum uti-
que essent numerus, et ipsum unum trigonum.
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En otro pasaje deja intuir el evidente conocimiento de las definiciones del Timaeus de
Platón sobre el contenido de la escuadra, atendiendo al sentido actual de ángulo llano: 

¿Por qué el triángulo tiene dos rectos? Porque los ángulos entorno a un punto son igua-
les a dos rectos. En efecto, si se trazara la paralela con relación al lado, quien la viera
comprendería inmediatamente por qué. ¿Por qué el semicírculo hay siempre un recto?.
Si hay tres líneas iguales, dos en la base y la recta perpendicular al medio, para quien
las vea será evidente si conoce aquello. (Met. L.IX, 10, 1051ª, 25-30)43.

Esta definición hace comprender que Aristóteles conocía la propiedad del arco capaz,
aquel determinado por un semicírculo, y que situando un punto sobre su longitud del
arco va a determinar un ángulo recto, entre los lados concurrentes y el diámetro de éste
y a partir del cual se puede construir cualquier escuadra. [Fig. 8.3.1].

Dentro de la tradición Pitagórica recogerá Euclides (326-265 aC) la construcción de los
ángulos rectos como elemento básico y esencial para la construcción de la escuadra, así
en los enunciados de su libro I, la Proposición 11: Trazar una línea recta que forme
ángulos rectos con una recta dada, desde un punto de ella. Se va a resolver el problema
a través de la construcción de un triángulo equilátero, situado sobre dos puntos simétri-
cos situados ficticiamente a cada  lado del punto origen del trazado, según la proposición
del (L.I,1)44. También  la siguiente cuestión analizada por Euclides va a motivar el cono-
cimiento del trazado de un ángulo recto: Trazar una línea recta perpendicular a una
recta infinita dada desde un punto dado que no esté en ella, (L.I,12), que resuelve ope-
rativamente mediante la utilización del compás aplicando el primer Postulado45. 

Lo hace también en la más conocida de las proposiciones de los Elementa en la Edad
Media la I.47, definida:

En los triángulos rectángulos el cuadrado del lado que subtiende el ángulo recto es
igual a los cuadrados de los lados que comprenden el ángulo recto. (Elem.I.47)46. 

La construcción del instrumento de la escuadra se puede deducir, en Euclides, a través
de reconocer como ángulo recto, el ángulo interno del punto donde concurren los lados
de un triángulo inscrito en una semicircunferencia y que tiene como lado opuesto, el diá-
metro de ésta, referido por Aristóteles. En realidad Euclides lo enunciará en su libro III:

En un círculo el ángulo en el semicírcurlo es recto, el (ángulo) en el segmento mayor es
menor que un recto, el (ángulo) en el segmento menor es mayor que un recto; y además
el ángulo del segmento mayor es mayor que un recto y el ángulo segmento menor es
menor que un recto. (L.III.31)47.

43 ARISTÓTELES (1998, 472-473). Valentín García Yerba. Propter quid duo recti trigonum? Quia qui
circa unum punctum anguli aequales duobus rectis. Si ergo educeretur qui iuxta costan, videnti utique sta-
tim esset palam. Propter quid in semicirculo rectus universalier? Quia si aequales tres, quae bases duae, et
quae ex medio superstans recta, videnti palam ei qui illud scivit.
44 EUCLIDES. (2000, 214-215).
45 EUCLIDES. (2000, 215-217).
46 EUCLIDES. (2000, 260-262).
47 EUCLIDES. (2000, 328-330): María Luisa Puertas Castañós. Porisma: A partir de la proposición, queda
claro que si un ángulo de un triángulo es igual a los (otros) dos, el ángulo es recto por ser el ángulo exte-
rior a áquel igual a los mismos; y si los ángulos adyacentes son iguales, son rectos. Se refiere a esta defi-
nición la traducción que realiza José Ortiz y Sanz de Vitrubio, (L.I. C.1. 3); se forman escuadras, se tiran
nivelaciones y otras líneas.    
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ESCUADRAS GEOMÉTRICAS

8.3.1. ARISTÓTELES (384-322 a.C. METAPHYSICORUM (L.X.2)

8.3.2. BERTRAND BOYSSET (1355-1415)
CARPENTAS, BIB NUM. 327 FOL 215

8.3.3. PHILIBERT DE L’ORME 
(1515-1576) ARCHITECTVRE (1567) 

8.3.4. DIEGO LOPEZ ARENAS
CARPINTERIA DE LO BLANCO (1619)

Fig. 8.3. Las escuadras geométricas.
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Se trata pues de la construcción genérica de cualquier escuadra o cartabón, fijando como
dato de partida el diámetro y con cualquiera de los dos catetos, se va a deducir gráfica-
mente el otro cateto, mediante el arco capaz que determinará la longitud de la hipotenu-
sa y que es utilizado para la construcción genérica. Con esta metodología, sabiendo dos
de las variables del triángulo rectángulo y, dado que están relacionadas entre sí gráfica-
mente, según Euclides y, aritméticamente según Pitágoras, se podrá fabricar cualquier
instrumento que resuelva a la vez, el ángulo recto y la relación fijada a priori de dos lados
del triángulo, pudiendo deducir inmediatamente gráfica y aritméticamente el tercer pará-
metro, la medida del otro cateto. 

Vitrubio (c. 80- c.20 aC) recurrirá a su vez a la definición de escuadra a los orígenes de
la tradición pitagórica, debido esencialmente a la facilidad de construcción gráfica de su
triángulo, con respecto a las figuras triangulares más abstractas definidas por Platón,
puesto que la idealización de éstas, no permite determinar genéricamente la posibilidad
de una construcción gráfica o geométricamente formal y precisa de ellas, puesto que no
determina un valor concreto; si lo permitirá el triángulo 3, 4, 5 definido por Pitágoras:

Igualmente Pitágoras halló y demostró teóricamente la forma de la esquadra, consi-
guiéndose por su raciocinio y método una esquadra perfecta: cosa que los artífices des-
pués de mucho trabajo, apenas pueden logar. Porque si se toman tres reglas, una larga
de tres pies, otra cuatro, y la tercera cinco, adaptándolas de modo que se toquen unas a
otras por sus extremidades en figura de triangulo, se tendrá una esquadra perfecta.
(L.IX.2.7).48 [Fig. 8.6.1].

En la tradición constructiva de las fuentes romanas, la definición de la escuadra de Cetio
Faventino (siglo III), se diferenciará de la de Vitrubio, define la escuadra a través de un
triángulo rectángulo isósceles en la versión platónica. La escuadra dice, es el descubri-
miento del principio de la proporcionalidad, ya que ha sido una de las invenciones más
ingeniosas, sin la cual no se puede proceder en Arquitectura, métricamente, definirá la
escuadra en su De diversis fabricis XXVIII:

Se tomarán tres regletas, dos de ellas de dos pies de largo y la tercera de dos pies y diez
pulgadas. Se procederá a reducir las tres al mismo grosor y a unirlas por los extremos,
formando un triángulo.49 [Fig. 8.6.2].

La escuadra así determinada estará formada por la figura de un cuadrado cuyos lados
tendrán 2 unidades de longitud y la diagonal de 2 + 10/12 unidades. Se trata de una apro-
ximación considerable a la raíz cuadrada de 8, cuyo valor se estima en 2,8284, el valor
determinado por Faventino es de 2,8333.50

48 VITRUVIO POLION, Marco. (1992, 211).
49 FAVENTINO, M. Cetio M. (1979, 210). Traducción de la edición facsímil de Paris 1540. HEVIA
BALLINA, Agustín. (1979-128-129) analiza y compara los textos latinos de Vitrubio (L.IX, Praef),
Faventino (XXVII) y San Isidoro (Etmo. L XIX, 18, 1) (pág. 128-129). Citado por RUIZ DE LA ROSA,
José Antonio. (1987, 197). Versión latina (Fav. XXVIII): Quoniam ad omnes usus normae ratio subtiliter
inventa videtur, sine qua nihil utiliter fieri potest, hoc modo erit disponienda. Sumantur autem tres regu-
lae ita ut duae sint pedibus binis et tetia habeat pedes duo unicas X. Eae regulae aequali crassitudine com-
positae extremis acuminibus iugganutur schema facientes trigoni. Sic fiet peritae norma composita.
50 RUIZ DE LA ROSA, José Antonio. (1987, 197), traduce los pies a pulgadas y plantea la relación 34/24
cono la aproximación a la raíz de dos. 
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Las fuentes de Boecio (480-524) heredero de la geometría romana, atenderán a la refe-
rencia más o menos directa de la construcción de las escuadras en las proposiciones de
su Ars geometria. Será el caso de la construcción del triángulo equilátero de base 3051,
donde se puede deducir a través de la proposición, la construcción del cartabón, ya que
asigna la solución del triángulo equilátero de lado 30 pies una altura 26 pies, pudiendo
deducir así, la construcción de una escuadra con ángulos extremos de 30º y 60º, cuyos
lados van a tener el valor numérico; 30, 26 y 15, por tanto idealiza la construcción de
una escuadra cuya terna van a tener estos valores.

En la geometría de Boecio se constata una manera más directa para la construcción de la
escuadrada, va a ser deducida de la proposición De orhogonio, donde se pueden cons-
truir triángulos rectángulos generados a través de conocer sus tres lados, asegurando que
la relación provoque un ángulo recto. El método se va a resolver mediante un proceso
aritmético que permite establecer la relación entre los catetos y la hipotenusa; la pro-
puesta de Boecio se realiza, sin atender al teorema de Pitágoras (c. 569-475 aC) y por
tanto sin emplear en el proceso de cálculo el empleo de la raíz cuadrada, ya que la solu-
ción de esta operación no está determinada en su De institutione aritmetica.

La proposición que permite la construcción de triángulos rectángulos, aunque empie-
za citando a Euclides, se va a referir a un método empleado por Arquitas de Tarento
(c. 428-350 aC):

Quarto nimirum loco trigonus orthogonius ab Euclide inseritur et undique rectum
habens angulum designatur, inaequalia continens latera. 

...Cuis cathetus pari numero insignitus, id es VIII pedibus mensuratus, protendatur.
Cuius si latera ignorantur, hoc modo adinvestigari ab Archita praecipiuntur. Sumater
ergo supradicti catheti medietas, id est IIII, et per se multiplicater, et XVI excrescent.
Quibus si unitas subtrahatur, XV apparent. Tot pedum huis trigoni basis esse cognosci-
tur. Praedictae per medietaten catetos summea adauctae si unum addatur, erunt perdes
hypotenusae XVII. (Ars Geometr. De orthogonio)52. 

Estructurará de esta manera el triángulo rectángulo 8, 15, 17. El método limitado a ope-
rar mediante la altura del triángulo que ha de ser necesariamente par, permite reconocer
los triángulos pitagóricos elementales, puesto que si generamos, la sucesión para las altu-
ras del triángulo, los números pares excluyendo el 2; 4, 6, 8, 10, se van a generar la suce-
sión de los triángulos rectángulos; (3, 4, 5), (6, 8, 10) especificados por Boecio en pro-
posiciones posteriores, el del ejemplo (8, 15, 17), o el triángulo (10, 24, 26). [Fig. 8.4].

Estos triángulos rectángulos reconocidos por Pitágoras en su teorema, van a alcanzar en
Boecio, una dimensión diferente puesto que alcanzan dentro de su teoría aritmética, una
determinada expresión proporcional:

Triángulo 4, 3, 5: su superficie es 6, y los lados y su área están en proporción aritmética.

51 BOECIO. (1867, 405).
52 BOECIO. (1867, 408).
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ESCUADRA BOECIO

Cateto b
Diferencia 

valor 
anterior

Cateto c
Diferencia 

valor 
anterior

Hipotenusa a
Diferencia 

entre cateto 
anterior

4 - 3 - 5 -
6 2 8 5 10 5
8 2 15 7 17 7
10 2 24 9 26 9
12 2 35 11 37 11
14 2 48 13 50 13
16 2 63 15 65 15
18 2 80 17 82 17

Interpretación geométrica de las escuadras de Ars Geometria de Boecio.

 c = (b/2)2 -1   a = (b/2)2 + 1

Fig. 8.4. Las escuadras de Boecio.
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Triángulo 6, 8, 10: sus lados están en proposición aritmética, y su área es igual a su
perímetro.
Triángulo 8, 15, 17: el perímetro 40 y su área 60 están en proporción armónica 2:3 y por
tanto es diapente.
Triángulo 10, 24, 26: el perímetro 60 y su área 120 están en proporción armónica 2:3 y
por tanto es también sesquilátera y además la superficie es diapasón con respecto al
triángulo anterior y además la relación entre sus perímetros es diapente.

Dentro de la tradición de los enciclopedistas cristianos San Isidoro de Sevilla (560-636),
recoge en sus Etymologiarum un pasaje, la construcción de la escuadra, de contenido
muy similar al Compendiun de Faventino:

La escuadra (norma) ostenta una denominación griega; sin ella nada puede hacerse
recto. Se compone de tres reglas, de manera que dos de ellas midan dos pies, y la terce-
ra, dos pies y diez onzas53, dotadas de un grosor idéntico, se unen entre ellas por las
extremidades de manera que compongán un triángulo. (Etm.XIX.18.1)54. [Fig. 8.6.2].

Plantea la misma escuadra que Faventino, determinando un triángulo rectángulo isósce-
les cuyos lados son respectivamente (2, 2, 2 +10/12).

Continuando con la tradición enciclopedista, Rábano Mauro (c. 780-856), recogerá la
definición aparecida en Faventino y San Isidoro. En su descripción de los instrumentos
de construcción, para la ejecución de una pared bien escuadrada, va a invocar a la tra-
dición constructiva griega, en el De rerum natuirsi, Liber XXI, 11. De instrumentis
aedificiorum:

Structuram autem parietum ad normam fieri et ad prependiculum respondere oportet.
Norma dicta a Greco uocabulo extra quam rectum nihil fieri potest conponitur autem ex
tribus regulis ita ut duae sint. Binum pedum tercia habeat pedes duos uncias decim quas
equali crassitudine politas extremis cacuminibus, sibi iungat ut scaemam trigoni faciant
id erit norma. Regula dicta quod sit recta quasi rectula et inpedimentum non habeat.
Perpendiculum est quod semper adpenditur denique in fabrica nisi omnia ad perpendi-
culum et certam regulam fiant necesse est cuncta mendosa instruantur ut aliqua praua
sint aliqua cubancia, prona nonnulla, alia supina et propter hoc ruant uniuersa quae
sunt male constructa. [Fig. 8.6.2].

Rabano Mauro invocará, posteriormente, el valor simbólico de la piedra angular del
apóstol Pedro sobre la que se edificará la Iglesia55. 

53 La edición española de SAN ISIDORO DE SEVILLA. (1994, 456-547), utiliza el término dos onzas,
definiendo esta unidad como la duodécima parte de un pie. 
54 Citado por HEVIA BALLINA, Agustín (1979, 128-129) y RUIZ DE LA ROSA, José Antonio. (1987,
197). En ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI.(1911, 321): Norma dista graeco vocabulo, extra quan nihil
rectum fieri potest. Componitur autem ex tribus regulis, ita ut duae sint binun pedum, tertia habeas pedes
duos, unicas decem, quas aequali crassitudine politas extremis cacuminibus sibi iungiy ut scheman trigo-
ni faciant. Id erit norma. 
55 Rabano Mauro: Iuxta anagogen autem dominus Christus et stat super murum firmissimum super apos-
tolos et sanctos suos quibus dedit ut ipsi murus firmissimus uocarentur. Vnde et Petro dixit: Tu est Petrus,
et super hanc petram aedificabo aecclesiam meam, et porte inferi non preualebunt aduersus eam, qui
murus nisi domini defendatur auxilio omnem fortitudinem amittit sed eo protegente in tantum robustus est
ut dicatur ad eum si transieris per ignem flama non conburet te quanto que magis temptacionibus tundi-
tur tanto plus forcior fit et pro nomine saluatoris inter flagella letatur. De rerum naturae en MIGNE,
Jacobo P. (1844-1880). P.L.t.111.(1851). 
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8.2. LAS ESCUADRAS MEDIEVALES

Dentro del contexto del cambio de milenio Gerberto de Aurillac (c.940-1003) plantea el
problema para el cálculo de la superficie de un triángulo equilátero, la solución la abor-
dará desde dos perspectivas, la aritmética heredada de Beocio y derivada de la De gene-
rationi triangulorum numerorum (Inst. Arithm. II, 9), y otra geométrica que será deter-
minada mediante una regla general que Gerberto establece, en la carta de (997-999) a
Adelbold obispo de Utrecht56. Gerberto demuestra el error en el que se incurría al cal-
cular la superficie de un triángulo a través del procedimiento aritmético de los números
triangulares de Boecio, reduciendo la demostración del problema a un triángulo equilá-
tero de base 7 unidades.

En la epístola Gerberto establece el cálculo de la superficie de un triangulo aequilaterus
de lado 30:

In his geometricis figuris, quas a nobis sumpsisti, erat trigonus quidam aequilaterus,
cujus erat latus XXX pedes, cathetus XXXVI, segundum collationem lateris et catheti
area CCCXC. Hunc eumdem trigonum si absque ratione catheti secundum aritmeticam
regulam metiaris, scilicet ut latus unum in se miltiplicetur eique multiplicationi lateris
unius numerus adjiciatur, et ex hac summa medietas sumatur, erit area CCCCLXV.
Videsne, qualiter hae duae regulae dissonent?. 

Gerberto no va a demostrar, en el inicio del texto, la relación entre la altura del triángulo
equilátero y su lado, aunque la solución ya fue establecida por Beocio en el Ars geo-
metría; lo hace a posteriori, con el análisis de la construcción de un triángulo equilátero
de lado 7, cuando emplea lo que va a definir como regla universal, la altura de 6 unida-
des:

Et sit tibi regula universalis in omni trigono aequilatero cathetum inveniendi; latera
semper septimam deme, et sex reliquas partes catheto concede. 

Demuestra a continuación mediante el método per arithmeticam regulam metiaris, la
solución de la superficie del triángulo de lado VII pedum, cuya área, ut ad aream perve-
nias, XXVIII invenies. Mientras que por la solertia autem geoemtricae disciplinae la
solución es XXI pedes relinquis.57 [Fig. 8.5]. 

La correspondencia de Gerberto no aborda directamente el contenido de la escuadra,
pero va a plantear una solución general a la altura del triángulo equilátero utilizando,
para ello, la discrepancia entre las disciplinas de su ars aritmética y geométrica. Para
Gerberto el triángulo de base 3,5 altura 6 y lado 7 es un triángulo rectángulo, aunque evi-
dentemente no cumpla el teorema de Pitágoras, en la misma línea que estableció Boecio
en la terna (30, 26, 15), en la proposición del triángulo equilátero de base 30 unidades.
[Fig. 8.6.3].

56 Nombrado obispo de Lieja en 1010, murió en 1026. Texto en BUBNOV, Nicolás. (1899, 43-45) y en
RICHÉ P.; CALLU J.P.(1993, 700-705). 
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57 BUBNOV, Nicolás. (1899, 45), RICHÉ P.; CALLU J.P.(1993, 702-703).
Dentro de la tradición geométrica árabe del Liber Mensurationum (siglo XI) de Abû
Beker, se van a reconocer implícitamente los conocimientos sobre las construcciones
geométricas básicas de las escuadras definidas en los textos Platónicos, así además de la
proporción gráfica de estos triángulos, va a proponer la aproximación numérica y por
tanto aritmética de los lados de estas escuadras que no son conmensurables, introducien-
do un valor que va a ser la suma de un numero natural además entero y uno fraccionario:

Et si dixerit tibi: est quadratum equilaterum et orthogonium cuius quodque latus est
decem, diametrus ergo eius quanta este? 

Erit regula sciendi hoc, ut multiplicates latus unum in se et quod proveniet, duplices et
eius quod aggregatur, summas radicem, ipsa namque erit diametrus. Intellige. (Nº2)58.

Gráficamente propone un cuadrado de latus X (10) cuyo diametrus XIIIJ et septima (14
y 1/7), define a la vez la escuadra gráfica isósceles y la aproximación del valor de la raíz
de doscientos, a la que asigna el valor de 14 + 1/7= 14,142857, de considerable preci-
sión frente al valor numérico de 10w2=14,142135. [Fig. 8.6.4].

Construye la escuadra escalena a través del triángulo equilátero en el Capitulum de trian-
gulis, así va a determinar el cartabón:

Est triengulus equilaterus cuis quodque latus es decem, qunata est erga area et quabta
est perpendicularis ipsius?

Regula autem sciendi illud est, ut multiplicates latus in se et medietatem basis in se et
minuas minus ex maiore et remannebit 75, eius igitur assume radicem que est octo et due
tercie vicinius et <ipsa> erit perpendicularis59.

Gráficamente propone un triángulo equilátero de latus X (10) cuya altura es radix LXXV
es octo et due tercie, define a la vez la escuadra gráfica escalena y la aproximación del
valor de la raíz de w75, a la que asigna el valor de 8 + 2/3= 8,6666, de considerable pre-
cisión frente al valor numérico de w75=8,6603. Desde esta premisa se obtiene un valor
numérico muy aproximado de la raíz de tres, ya que la propuesta de Abû Beker permite
calcular el valor de 1,7331, de apreciable consideración a aquel de la w3=1,7321. 

Estas construcciones de la geometría del Liber Mensurationum de Abû Beker, han utili-
zado la base diez de tradición del tetracys pitagórico, esto va a permitir que para la cons-
trucción de figuras semejantes, la relación numérica de base diez sea inmediata. Esta pre-
misa ha permitido a la vez dar una aproximación a los valores de la raíz de 2 y 3. El cál-
culo de los números irracionales lo podía realizar como un caso de la aplicación de la
formulación arábiga:

Donde la raíz de un número c: wc= wa^2+b= a+b/2 a.60

58 BUSARD, Hubert L.L. (1968, 86-87).
59 BUSARD, Hubert L.L. (1968, 111).
60 El método empleado por los árabes, era conocido en periodo grecorromano, Herón en su Metrica lo des-
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cribe y probablemente ya fue conocido por Arquímedes. REY PASTOR, J.; BABINI, J.(2000, 145). Los
valores de cálculo para la raíz de 2 y 3, utilizando w200= 14+4/14; w300= 17+11/17. 
Abû Beker va a utilizar, para el cálculo de la raíz,w200= 14+4/28, la aproximación de la
fórmula de la radicación ya que el resultado es w200= 14+1/7, que es el valor de la fór-
mula de su geometría. Cuestión bien diferente, va ser el cálculo de la raíz de tres o el
valor relativo de w3/2 por medio la w75. El cálculo dentro de la tradición árabe, permi-
tiría una aproximación de w75= 8+11/16 cuyo valor sería 8,6875, aunque Abû Beker
concede en su geometría al valor w75= 8+2/3= 8,6666, de mayor aproximación al valor
numérico de w75=8,6602 que el utilizado mediante el método de la raíz cuadrada. 

Se va a reconocer también el triángulo pitagórico en diferentes proposiciones, así en el
Capitulum quadrati altera parte longirioris, va a tratar de un rectángulo de lado 6 y 8,
cuya diagonal es 10 (Nº20-21)61, también Hoc est capitulum de rumbo, cuyo lado mide
10 y sus diagonales 16 y 12 (Nº53)62 y en Capitulum de triangulis donde plantea un
triángulo de base 12, lado 10 y altura 8 (Nº117). En estas proposiciones, está implícita
la utilización del triángulo (3, 4, 5), aunque sea el modelo operativo el rectángulo de
lados (6, 8, 10)63.

En la Geometría de Dominicus de Clavasio (1346), se determina la construcción de un
cuadrante, al que define como Instrumentum gnomonicum construere,64 dentro de la tra-
dición helenística del gnomon, referida con un instrumento que determina la proporcio-
nalidad de triángulos rectángulos y, por tanto, puede interpretarse en cierto sentido como
un ábaco que va a determinar un sistema de cálculo. Con este método se puede trasladar
el concepto a la escuadra medieval, y mediante el ángulo recto, se podrá resolver la pro-
porcionalidad de los triángulos. El cuadrante va ser el instrumento que va a poder deter-
minar la traslación de la proporcionalidad, entre sus catetos mediante una referencia fija.
Es el instrumento básico de apoyo para la medición  de aquellos lugares donde alguno
de sus lados no es accesible.

La geometría va a apelar a la tradición del teorema de Pitágoras y la definición de su
triángulo ternario, demostrando que el triángulo así construido es rectángulo, requiere
para ello el principio básico que la cuadratura de la suma de sus lados menores es igual
a la del mayor, por lo que evidencia el conocimiento del clásico teorema:

Constructio prima: Si alicuius trianguli omnia latera nota fuerint an sit orthogonius,
ambligonius vel oxigonius notum erit.

Orthogonius dicitur triangulus habens unum angulum rectum, et ambligonius habens
obtusum et oxigonius habens tres acutos, ut dicitur Euclidis. Sit triangulus a b c latus
ab3, bc4 et ac5, duc 3 in se quadrate fuerit 9 et 4 in se sunt 16 et 5 in se sunt 25, adde
2 quadrata minora simul, quia maius cum aliquo aliorum non debet coniungi quia sem-
per equivaleret quadrato 3 e lateris, adde ergo 9 ad 16 et habebis 25 et sic quadratum
ac valet quadrata ab et cb. [Fig. 8.6.1].

Si vero quadratum unius lateris esset maius quadratis aliorum duorum laterum, trian-
gulus esset ambligonius, et si nullius lateris quadratum est equale aut maius quadratis
aliorum duorum, triangulus esset oxigonius. (L.II.1)65. 

61 BUSARD, Hubert L.L. (1968, 90).
62 BUSARD, Hubert L.L. (1968, 99).
63 BUSARD, Hubert L.L. (1968, 112-113).
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64 BUSARD, Hubert L.L. (1965, 530).
65 BUSARD, Hubert L.L. (1965, 556-557).
Existe constancia documental de cómo se puede construir una escuadra geométrica, utili-
zando como instrumento el compás, a través del tratado de agrimensura de Bertrand
Boysset (1355-1415) [Fig. 8.3.2], dónde se explica la operación geométrica de su trazado:

Permieramens, tu, atermenador o destrador, quar a totz toqua, si fusta es faras que ajas
1 fustier e fay la ti taulegar de 2 costatz. Item, si es peira ajas 1 peirier e fay ty la peira
adreysar de dos costatz, et, adreisat o taulegat que sie, sie peira o fusta con desus es dig,
tu, destrador o atermenador, pren ton compas e fay ton compas sus la peira o sus la
fusta, so es asaber sus lo costat que sera estat aplanat o adreysat per fustier sy fusta es
o per peirier si peira es.

Item, quant tu auras fag ton compas tot redon sus que que sie, sie peira o fusta, tu, met
apres ton compas en 4 partz, so es asaber lo compas que auras fag sus la fusta o sus la
peira. Item, apres que auras mes ton compas en 4 partz e sera retornat a son dreg ponc
d'esquartabont, tu, pren apres ton compas del ferre o de la fusta e l'estren e torna lo al
ponch del compas per tu pres permieramens sus la fusta o sus la peira davant dicha, e
reire pren ton compas en 1 dels ponchs de l'esquartabont e bouge lo al viron sensa
toquar fusta ni peira d'enfra lo compas, e quant seras foras del compas, tu, apila ton
compas per tal maniera que aparesqua que pasat y es lo compas. Item, fag que ajas e
senhat an ton compas a 1 dels ponchs desus dich, e tu, muda ton compas a l'autre ponch
e fay o per la semblant maniera que dis desus. Et aqui on  si jonheran los compas per
croilha, aqui pausa e senha ton ponch, quar aqui sera la drecha e lial quairadura. E per
aquesta forma o fay per totz los 4 ponch de la roda del compas et auras ta quausa tota
quairada, sie fusta o peira. E per tal que miels o entendas, l'enpreenta o la semblansa
s'ensec <per fegura>, per que nota lo ben e faras que sage. ( Carpentras, bil.mun. 327,
fol. 215-216v).66 [Fig. 8.7].

Dentro de la tradición constructiva de León Batista Alberti en la De re aedificatoria
(1443-52), hará referencia para el replanteo de las obras al empezar los cimientos, plan-
teando la misma escuadra que Vitrubio:

Para trazar estos ángulos se necesita una escuadra que no sea pequeña sino bastante
grande, para que se obtengan unas directrices más precisas. La escuadra la hacían los
antiguos con tres reglas unidas en forma de triángulo, de las cuales una medía tres
codos, otra cuatro y la tercera cinco codos. (L.III.1).67

En la definición de la geometría del cubo, cuya cara tiene una superficie de 4 unidades,
Alberti define el lado como la raíz de 4, la diagonal de la cara tiene como medida la raíz
de 8 y la diagonal principal, la raíz de 12. Construye una escuadra con las raíces de los
números, 4,12 y 16. (L.IX.6)68. El cubo definido por Alberti será considerado como la
base de las operaciones geométricas del Renacimiento relacionadas con la raíz de los
números 2 y 3159. 

Leon Batista Alberti definirá también la escuadra en la geometría de Ludi rerum mathema-
ticarum (1452); Farete col filo squadra ottima cosí70, describiendo la escuadra pitagórica. 

66 PORTET, Pierre (1995).
67 ALBERTI, Leonbatista. (1975, 63) Edición Facsímil 1582, ALBERTI, Leon Battista. (1991, 128).
68 ALBERTI, Leonbatista. (1975, 288-289) Edición Facsímil 1582, ALBERTI, Leon Battista. (1991, 390-
391).
69 Es la base de algunas de las construcciones de Abdrea Palladio The Mathematics of Palladio's Villas de
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WASSELL, Stephen R. (1996, 179).
70 ALBERTI, Leon Battista.(1980, 52).
Las escuadra aparece implícitamente en el tratado de Francés Pellos (1492),
Compendion de lo abaco. S'ensegue de l'art de arithmeticha et semblantment de
Jeumetria dich ho nominat, ya al final del periodo gótico, aunque el texto va a contener
un carácter esencialmente aritmético, describe en los últimos de sus pasajes diferentes
construcciones geométricas. En el caso de la figura del cuadrado que lo define a través
de unidad decimal:

Si hon ty demanda, una terra quadrangla es egal, cayrada, dreta a regla, he per cascu-
na part 10 pals ho canas ho que si volha... (C.18, E.I).

Item de aquesta meteysa terra si hom ti demandava cant ha de l'un canton tro a l'autre,
pasant una dreta ligna per lo miech, garda quanta es tota la sieua rais, que es 100;
dobla, son 200, et de aquella pigla la rais per lo capitol davant dich, que es de 14 he
quatre vinti novens... (C.18,E.II)71. 

Plantea la solución escuadra isósceles de 10x10, asignando a su diagonal el valor de 14
4/29 para el cálculo de la raíz de cien, lo ha realizado mediante el capítulo correspon-
diente a la operación aritmética de su Capítulo 7. El valor que determina para diez raíz
de dos, es 14,13791, esta solución difiere algo del valor de Abû-Bekr, 14 1/7, cuyo valor
fue expresado en función del cálculo de raíz cuadrada de un número en términos del
álgebra árabe, 14 4/28 = 14 1/7. El valor de Pellos se desvía algo más de la referencia
numérica de 10 x 2^1/2 = 14,142135, que el valor propuesto en la geometría de Abû-
Bekr. [Fig. 8.8.1].

En la construcción del triángulo equilátero de lado 30, va a dar como solución a su altu-
ra la de 25 50/51:

Un triangle che ha totas fassas egalas et dretas ha per cascuna fassa 30 ...Abat lo menor
de major, roman 675, et de aquest pren la rays, que es 25 et sinchanta sinchanta unens...
(C.18, E.VII)72.

El cálculo de la raíz de 675 por la formulación arábiga se obtendría un valor numérico
de 2673, en este caso el valor que le asigna Pellos es de 25,9804, de mejor aproximación
al resultado de operación aritmética de w675= 25,9807. La solución mediante el méto-
do de cálculo de la raíz cuadrada utilizando el método de operación árabe, va a determi-
nar como solución el valor numérico 26, que ya fue utilizado por Boecio y Gerberto.  

Describe a continuación alguno de los triángulos característicos de las geometrías
medievales de los triángulos de lado 30; (cuyos l = 12, 30,30, C.18, E. VIII), (l = 16, 30,
30, C.18, E. XI), (l = 50, 30, 30, C. 18, E. XIII). También otros que aparecen con cierta
regularidad en los tratados; (l = 13, 14, 15, C 18, E IIII), el (l = 32, 24, 16 de altura 12,
C.18, E. X) y entre ellos definirá el triángulo Pitagórico 3,4,5:

Et ha l'un las 3, et de l'autre 4, et de l'autre 5. Aquest triangle ha aital regla che per la
regla dels 2 lats pot hom saber quant deu eser los 3 lats. Enaysi, multiplica 5 en si et 4
en si, et abat lo menor del major, roman 9. Et de aquest pilla la rais, que es 3, et aitant
deu esser lo las menor... (C.18, E. X)74. 

71 PELLOS, Francés (1967, 197).Versión de Robert Lafont.
72 PELLOS, Francés (1967, 200). 
73 La raíz de 675 es igual a la raíz de 25 al cuadrado más 50; empleando la formula wc=wa^2+b= a+b/2
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a, el resultado da como valor 26. El cuadrado de 26 es 676.
74 PELLOS, Francés (1967, 203-204). 
Otra aproximación al contenido de la escuadra mediante el triángulo equilátero, va a apa-
recer en el códice del ábaco de Piero de la Francesca (1412-1492). El texto va a plante-
ar el problema y lo enuncia de una manera diferente a los términos clásicos, aunque el
fundamento parece el mismo, parece sobrentender el teorema de Pitágoras:

Sia il triangulo ABC de lati et anguli equali, et sia ciascuno lato 10 bracci. Domando
quanto è suo cateto.
Sonci molte vie, mostreroctene do' o tre. La prima si è che tu demeçi uno lato che sai
ch'è 10 sirà 5, montiplicalo in sè fa 25; poi montiplica 10 in sè fa 100, tranne 25 resta
75. La radici de 75 sirà il catecto. (Códice Asbburhamiano 280 [359*-291*] Biblioteca
Medicea Laurenziana di Firenze, fol 80 r.)75.

Emplea en para determinar la altura del triángulo, aunque no lo explique directamente,
la expresión:

c^2=a^2-b^2, de donde 75^1/2= (10^2 - 5^2) ^1/2

Se referirá también el otro triángulo medieval clásico del 13, 14, 15 (fol. 80 v). En cuan-
to a la referencia del cartabón, lo hace en función de un cuadrado cuyos lados son; 3, 5
ó 6 (fol. 83 r), representado mediante la figuras de los cuadrados de lados; 10, 3 y 18 (fol.
83 v). Finalmente el triángulo pitagórico lo describe a través de la figura de un rectán-
gulo de lados 6 y 8 bracci (fol. 84 v). 

En el Compendio de Arquitectvra y Simetria de los Templos conforme al cuerpo huma-
no con algunas demostraziones de geometría, de Simón García (1681), que recoge los
contenidos de los textos de Rodrigo Gil de Hontañón (1560 y 1570), y por tanto de la
tradición geométrica medieval. Utiliza como cartabón aritmético, la relación de un trián-
gulo equilátero, que tiene como base 12 pies, a la que asigna un valor para su altura de
10 y 2/5 pies (Cap. 37, fol. 85 r)76, la métrica es duodecimal y de base sexagesimal, fre-
cuente en la época. [Fig. 8.8.2].

En la tradición francesa Philibert de l'Orme la Achitectvre (1567) tiene una similar capa-
cidad de trasladar el saber medieval francés, al igual que Gil de Hontañón en España. En
el Libro II de la Achitectvre, Philibert de l'Orme, se dan unos consejos prácticos para el
replanteo de los edificios, en el Capítulo primero aborda la construcción del trazado de
las perpendiculares. Uno de los sistemas propuestos es el tradicional triángulo pitagóri-
co (L.II, 1 fol. 35 r-v), demostrando la proposición en el mismo sentido que Euclides
(Elem. I.47). 

Philibert de l'Orme va a plantear como método genérico para el trazado de cualquier
escuadra un sistema similar el cartabón actual, así replanteará una escuadra; tomando
dos puntos de una dirección dada, construirá un triángulo equilátero, sobre el vértice
determinado doblará la distancia entre éste y uno de los puntos genéricos, uniendo el pri-
mer punto genérico y este último, determinará la escuadra sobre la línea inicial77

[Fig. 8.3.3]. 

75 PIERO, della Francesca. (1970, 169). Edición de Gino Arrighi.
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76 GARCIA, Simón. (1991, 124).
77 POTIÉ, Philippe. (1996, 61-64), Philibert de l'Orme. Figures de la pensée constructive.
El método será recogido con posterioridad en el tratado de J.B. De la Rue en su Traite
de la coupe des Pierres, ou méthode facile et abrégée, Pour aifément fe perfectionner en
cette Science de (1764), (Parte 1 plancha I).78

De l'Orme explica en su capítulo (L.II.2), La maniere d'examiner et amender une équie-
rre, la construcción y calibrado de la escudara, la construirá tanto en la cara interior
como la exterior mediante la terna numérica, (3, 4, 5). Determinará a continuación una
proposición entre la relación aritmética y geométrica de un cuadrado, partiendo de un
triángulo genérico de lados (7, 7, 10) [Fig. 8.8.3] aproximará la diagonal de un cuadra-
do de lado 7 pies a 10 pies79 [Fig. 8.9]. Su teoría de la aplicación de las escuadras para
el desarrollo de la composición de los edificios y la proposiciones relativas a la propor-
cionalidad de los ornamentos de las obras serán expuestas en su Libro VIII, Capítulo IV. 

Dentro de la tradición de la carpintería mozárabe podemos encontrar elementos geomé-
tricos de apoyo; con éstos se pueden construir las diferentes armaduras de una cubierta
o bien los lazos geométricos de sus techumbres. A estos instrumentos se les conocen
como cartabones y se definían como una tablilla en ángulo recto, que servían a la vez
para el corte y la medida de la madera80. 

La utilización, la construcción y el léxico de estos cartabones está determinado en el
Breve Compendio de la Carpintería de lo blanco y tratado de alarifes, con la conclusión
de la regla de Nicolás Tartaglia, y otras cosas tocantes son la Iometria, y puntas de
compás, de Diego López Arena publicado en 1633, aunque el manuscrito inicial haya que
circunscribirlo a 1619, Primera y segunda parte de la carpintería hecho por Diego López
de Arenas. Será en el capítulo 15 del manuscrito original donde describe Declaración de
los cartabones de la 2 hoja y boquillas de todos los lazos81, que corresponde al capitulo
VI de la Carpintería impresa, De todos los diez y ocho cartabones, con que se cortan las
armaduras, y los laços, y boquillas, donde introduzca la definición de la construcción de
estos elementos, empieza diciendo, utilizando la terminología del oficio:

Y porque para hacer una armadura de lima bordon, tenemos necesidad del cartabón de
armadura, y el Albanecar, y el Coz de limas...82

En realidad está determinando el cartabón ya definido para las armaduras, pero a la vez
otras construcciones semejantes a las escuadras formadas tomando como base el trián-
gulo rectángulo; el Albanecar83, y el Coz de limas84. Dichas construcciones como el
mismo autor reconoce, están resueltas según la proposición Euclides (L. IV,31), tomada
como el triángulo inscrito en una semicircunferencia.

78 DE LA RUE, J.B. (1764, page 5). Traite de la coupe des pierres ou métode facile et abregée.
79 Architectvre de Philibert de l'Orme. DE L'ORME, Philibert.(1981, 37-38), la escuadra es citado por
SARRADE, Marie-Thérèse. (1986, 46).
80 Definición de Eduardo Mariátegui (1867) en el glosario de La carpintería de lo Blanco de Diego López
de Arenas (1633), en la edición LOPEZ DE ARENAS, Diego.(1912, 175-176).
81 NUERE, Enrique. (2001, 152-165).
82 LOPEZ DE ARENAS, Diego. (1912, 7).
83 Del árabe Al-banica, que significa pieza triangular que se pone en las camisas por los hombros. En el
término de carpintería, es el triángulo rectángulo formado por el partoral, la limatesa y la solera.
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Definición de Eduardo Mariátegui (1867) en la edición LOPEZ DE ARENAS, Diego.(1912, 171).
84 Triángulo rectángulo, formado por la limatesa como hipotenusa y, por catetos, la altura de la armadura
y la recta imaginaria que une los extremos interiores de estas dos líneas.
La construcción se basa en determinar un cartabón cuyos lados menores, los catetos,
sean capaces de construir segmentos que tengan la propiedad de dividir la circunferen-
cia en un número de partes iguales, a los que se atribuye el atributo de cartabón. La cons-
trucción de tal procedimiento se basará en el arco capaz de la circunferencia, así los cate-
tos están trazados sobre el punto de intersección de la curva con la perpendicular de unos
determinados puntos singulares de su diámetro. En el texto manuscrito habla:

Para una armadura de par e hilera basta de un cartabón y sea el de sinco supuesto que
pudiera ser el atinbron u otro cualquiera. El qual dicho cartabon de sinco sale sini serar
ni abrir el compas en esta manera: has una canbija o semisirculo y desde el ricon bete
por la buelta a asentares la sigunda punta sera sentro de la crizeta desta... (L.I,1).85

[Fig. 8.3.4].

Con este método se obtiene el cartabón de cuatro o lo que es lo mismo, aquel triángulo
rectángulo que tenga como lado la cuarta parte de la circunferencia. Este cartabón se
obtiene mediante el punto situado en la semicircunferencia sobre la perpendicular del
punto medio. En realidad se trata de una construcción para inscribir un cuadrado en una
circunferencia dada, pero a la vez responde al instrumento actual de la escuadra, ya que
sus ángulos forman, 45º, 90º en el punto medio y 45º en el otro extremo. El cartabón de
seis, definido como aquel que divide a la circunferencia en seis partes, construido
mediante el punto cuarto del diámetro de la circunferencia, va a tener unos ángulos sobre
ésta de 30º, 90º y 60º, respondiendo a la definición actual de cartabón. Las escuadras son
utilizadas en estas proposiciones para resolver no tan solo el trazado del ángulo recto,
sino también para reconocer ciertas operaciones gráficas, como es el caso de dividir la
circunferencia en un número de partes iguales.    

8.3. LAS ESCUADRAS GÓTICAS

El estudio generalizado del instrumento y del trazado de las escuadras góticas ha parti-
do clásicamente del análisis de los documentos manuscritos, caso del Villard de
Honnecourt, o de las miniaturas de la ilustración de libros caso del Life of the Offas o del
Hortus Delicarum, y de las figuras lapidarias. El proceso de la extracción de los datos
geométricos de las escuadras es muy complejo, ya que están trazadas sobre un soporte
de pergamino, caso del Villard de Honnecourt [fol. 20 (r) i (v)] o la miniatura del arqui-
tecto de rey Offas86, y por tanto de escasa fiabilidad dada la reducida dimensión de su
trazado y la planitud del soporte, generalmente ondulado, con lo que la precisión métri-
ca es muy relativa. 

Otra de las fuentes básicas en el estudio de las escuadras, son las tumbas de los maestros
góticos y que comporta otra dificultad añadida, puesto que la medición que se realiza
carece de precisión por la dispersión de sus puntos físicos situados sobre el soporte de
piedra, ya que las marcas están realizadas con el punzón. La traslación iconográfica de
éstas escuadras, como sistema de reproducción fiel y preciso sobre las utilizadas direc-
tamente en la época gótica, puede comportar errores considerables, ya que la precisión
en la toma de datos es muy relativa, y por tanto puede provocar ciertas distorsiones sobre
los resultados matemáticos en cuestión, aunque no tanto en sus valores formales de la
época, puesto que el grado de calibración empírica de los resultados era muy distinta a
la de la teoría actual sobre el cálculo de errores.
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85 NUERE, Enrique. (2001, 86-89).
86 En SARRADE, Marie-Thérèse (1986, 44-45).
Dentro de la tradición medieval de las escuadras, se encuentran dos tipologías, cuyo uso
es bien diferenciado; las del taller para uso del corte de la piedra y las utilizadas para el
trazado de sus diseños, bien directamente sobre el pergamino o para los replanteos de la
fábrica. 

Las escuadras que se utilizaban para el corte y labrado de la piedra de arcos o bóvedas,
constituían la traslación de unas plantillas geométricas que determinaban la curvatura de
su forma. Dentro de la metodología de la fábrica era frecuente el trazado de plantillas,
que determinaban la traza del gabarit, utilizando la escuadra como plantilla geométrica,
para el tallado y labrado de la curvatura de la  piedra. Podían, de esta manera, trazar la
talla de piezas sin concurrir la directriz tangencial del centro, sin conocer tan siquiera la
situación del punto de trazado y sin importar la dimensión del sillar. Las escuadras de
labra son reconocidas por Viollet-le-Duc en la catedral de Chartres87, cuyo lado posee a
tal efecto, un brazo de forma curva. La tipología ha sido recogida, con posterioridad en
algunos tratados de estereotomía del Renacimiento, caso del Libro de traças de cortes de
piedras (1575-1580) de Vandelvira [Fol. 4 v.]88. 

La escuadra de Vandelvira determina el corte de la piedra en la cara exterior del arco,
mediatizando geométricamente la dirección del centro, ya que su sección es tangencial
a la curvatura. La escuadra tenía una cara curvada en uno de sus brazos, para ello se uti-
liza el término baivel, que determina la mocheta o parte cóncava del arco, mientras que
el lado recto construye la tirantez del arco, es el lado conocido como del bolsor, ya que
determina la dirección de la dovela hacia su apuntamiento, o lo que es lo mismo centro
de trazado del arco, sin necesidad de conocerlo. 

En la Achitectvre (1648) de Philibert de l'Orme, se va a recoger los instrumentos de tra-
zado de la canterería medieval, (L. III, 4)89, donde define la regla, la escuadra y Buueau,
y el Sauterrelle, instrumentos a modo de escuadra articulada en sus extremos, especial-
mente utilizada en la fabrica, se definen en castellano como saltarreglas. Dentro de esta
tradición aparecerán en el Traite de la coupe des Pierres, ou méthode facile et abrégée,
Pour aifément fe perfectionner en cette Science (1764) de J.B. De la Rue, aunque los tér-
minos empleados son; fauffe Equerre, para el compás, y para las escuadras, beuveau y
sauterelle (Parte 1 Plancha II)90. En la descripción de De la Rue para la talla de un arco,
con el apoyo de la escuadra (Parte 1 Plancha IV)91, utilizará un sistema similar a la de
Vandelvira. 

Las escuadras definidas como beuveau, son las que tiene un brazo recto y otro curvo. En
algunos casos las dos caras pueden llegar a ser curvas, la cara recta rige la tirantez de la
bóveda y el arco, los brazos curvos presentan, a su vez, la peculiaridad de disponer de caras
cóncavas o convexas, determinando el intradós o el extradós de la forma arquitectónica. 

Existen otras escuadras articuladas que tienen dos de sus caras rectas y paralelas a las
que llama sauterelle92 a estas escuadras se asigna un valor instrumental directo sobre
estereotomía, careando la forma de la piedra. La saltarregla permite operar mediante su
estructuración angular y, su función específica de su diseño, es práctica. Esta escuadra
resuelve la operación del trazado de la curvatura de la fábrica reconocida por la tirantez
del arco o bóveda, pero además permite ser utilizada para determinadas construcciones
poligonales.

87 BECHMAN, Roland. (1991b, 62).
88 BARBÉ-COQUELIN DE LISLE, Geneviève. (1977, 42). Citado también en RABASA DÍAZ, Enrique.
(2000, 155-157).
89 DE L'ORME, Philibert. (1981,54-61). Imagen en pág. 69. 
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90 DE LA RUE, J.B. (1764, page 7). 
91 DE LA RUE, J.B. (1764, page 8 v).
92 Estas escuadras han sido publicadas en RABASA DÍAZ, Enrique. (2000, 156), Forma y Construcción
en Piedra. De la cantería medieval a la estereotomía del siglo XIX.
Entre los modelos de las otras tipologías de escuadras, las definidas como geométricas,
van a ser utilizadas para el trazado de los diseños góticos. Formalmente van a represen-
tar el trazado del ángulo recto, algunas van a tener sus brazos perpendiculares y los lados
paralelos93, mientras que otras escuadras medievales, conocidas por el término francés
d'ongletes94, van a disponer de brazos que son divergentes. Estas escuadras van a tener
la peculiaridad de disponer de un brazo interior y exterior no son paralelos entre sí, aun-
que el punto de encuentro de ambos tanto interior como exteriormente tienen ángulos
rectos95. Son diversas las medidas que tienen estas escuadras, en sus cuatro brazos y por
tanto también varían en la determinación de sus ángulos que forman el triángulo forma-
do por los extremos de los lados. 

Las escuadras medievales pueden además representar gráficamente el resultado de una
operación geométrica a modo de ábacos96, dentro de las conocidas de tradición clásica,
la Pitagórica o las Platónicas, resolviendo éstas últimas escuadras, diversos números no
conmensurables, mediante escuadras de doble cuadrado (26º 33' 54'' y 63º 26' 14''), el
número de oro de ángulos (31º 43' 03'' y 58º 16' 57'') o aquellas que representan las coor-
denadas decagonales (36º y 54º)97. En un sentido generalista podrían llegar a definir a
estos instrumentos, como entes capaces de parametrizar cualquier proporción y su des-
pliegue progresivo, mediante el desarrollo de la proporción Pitagórica, la proporción clá-
sica, la de 30º, la del doble cuadrado, o la proporción TK98.

Cabe situar entre los diversos ejemplos la conocida como escuadra de Niederhaslach99,
cuya relación se aproxima al triángulo pitagórico, la de Lignedes-Bois en Charente
donde se resuelve de la raíz de 2100, la escuadra de Hugues Liebergier plantea la solu-
ción de la raíz de 3101. El estudio de escuadra trasladada por La-Discipline-de-Monthou-
sur-Bièvre, trazada a escala real, de la tumba de un arquitecto desconocido en Saint-
Ouen en Rouen, plantea también la raíz de tres, pero del análisis y la reconstrucción del
trazado gráfico de la parte superior de su mano, se deduce la solución gráfica de dife-
rentes problemas geométricos, en el punto superior (a) se determina la diagonal de un
cuadrado, en el (b) la diagonal de un rectángulo cuya relación es de 4/5, en el (c) el lado
de un triángulo equilátero y sobre el último pinto, el punto (d), donde se acusa la pen-
diente de una recta de un tercio102.

93 RETCHT, Roland. (1980c, 87).
94 SARRADE, Marie-Thérèse (1986, 43).
95 SENÈ, A.(1970, 350- 351), utiliza similar criterio.
96 BECHMAN, Roland (1991b, 63), "Une équerre, dans ces condicions, jouait le rôle d'un <<rappor-
teur>> et d'une <<abaque>>, reconociendo los estudios de Branner, Morgan, Shelby y Sené. A una con-
clusión similar llegan las últimas tesis de Sarrade y Wu.
97 Clasificación de SENÈ, A.(1970, 358).
98 LLOVERAS MONTSERRAT, Kim. (1982, 27-45), Teoría TK de Proporciones.
99 SARRADE, Marie-Thérèse (1986, 50).
100 El análisis de las escuadras de Lignedes-Bois en Charente cuya relación entre sus brazos es 1,4117, la
de Niederhaslach, practicamente 4/3, 1,337, SARRADE, Marie-Thérèse (1986, 51).
101 El estudio de la escuadra en WU, Nancy, (2000); In order to construct these triangular units for the
buildings, Morgan alleges that squares enclosing the required angles would have been needed. He first
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proposes that the ratio of any square's two arms would have been a universal 1: Ö3, a ratio he happily
finds in the square on the tomb slab of Hugues Libergier.
102 SARRADE, Marie-Thérèse (1986, 54). Concluye con la posible relación de esta figura con alguno de
los instrumentos que planteará Durero en sus Instrucciones sobre la manera de medir. 
La construcción teórica de algunas de las escuadras medievales utilizadas en Francia
determinada una doble solución, una para cada brazo, en la cara interior presenta la rela-
ción de 1 y la raíz de 2; mientras que la escuadra exterior determina la relación de 1 con
proporción de 1 y 1/2103. Otras escuadras que parecen haber sido utilizadas por los maes-
tros medievales, es aquella cuyo cateto, es el lado de un pentágono y su hipotenusa el
diámetro de la circunferencia en la que está inscrita. Esta escuadra utiliza la proporción
áurea, como el otro cateto, sus ángulos agudos tiene un valor de 54º y 36º respectiva-
mente104. [Fig. 8.10].

En Inglaterra se plantearon unas escuadras que llegaron hasta el siglo XVI, la formada
por los ángulos 90º, 58º 17' y 31º 43', en las que se requiere la proporción áurea, y otras
dentro de la tradición clásica del triángulo equilátero, con los ángulos 90º, 60º, 30º, que
plantea intrínsecamente la raíz de tres105, la escuadra de Liverpool, transformada en la
escuadra de da Na Titos, de porción lados exteriores, 0,50000-0,34549 e interiores
0,47360-0,30901, y su grueso 0,03647 y 0,02639106.

El conocimiento de las escuadras clásicas es evidente en la mayoría de los tratados de
geometría medievales, esencialmente la que reconocemos como escuadra y cartabón
actuales, o aquellas que llamamos de base pitagórica mediante la construcción aritméti-
ca. Pero además las escuadras pueden ser utilizadas como ábacos, para la construcción
de los números fraccionarios, caso de las relaciones proporcionales más conocidas, la
doble o diapasón; 1:2, la sesquilátera o diapente; 2:3, y la proporción sesquitercia o dia-
tesarón 3:4. Las escuadras también pueden llegar a determinar la solución gráfica de
números no conmensurables, caso de las raíces de dos, tres o cinco, y también el caso
del número áureo. 

Por último las escuadras se van a utilizar por los maestros de obra góticos, como ele-
mentos de base para la composición de sus monasterios y catedrales, tanto desde el punto
de vista geométrico en el trazado de sus diseños, como en la posterior traslación en obra
mediante procesos aritméticos. Estos criterios transmitidos en la Edad Media fueron
reflejados en la de De re aedificatoria (LVII. 9), de León Batista Alberti107, o en la
Architectvre de Philibert De l'Orme (LVIII.4)108, aunque su tradición arranca de los sis-
temas constructivos del Antiguo Egipto, de la tradición griega del Partenon109 y, del pro-
pio Vitrubio110, éstas serán recogidos en tradición de la composición gótica.

103 El planteo de la construcción gráfica de la escuadra se realiza en base a un rectángulo, cuya relación
entre sus lados 2/3, el ángulo interno que produce al abatir su diagonal sobre el lado del rectángulo forma
un ángulo de 4º54', SARRADE, Marie-Thérèse (1986, 46). De esta manera se justifica que la mayoría de
los estudios realizados, obtuvieran el resultado cercano a los 5º, caso de Lefeve-Pontalies de Chaalis a
Oise, o el de Sené en la de Lignedes-Bois en Charente. 
104 FUNCK-HELLET, Ch.(1951, 33-36), lo define como x1 o TCD, Triángulo de Coordenadas
Decagonales. Plantea otra escuadra la x2, en la que se relaciona la raíz de 5, con el número áureo.
105 Canonic desing in English Medieval Architecture.The Origins and Nature of Systematic Architectural
Design in Englnad (1215-1515), MORGAN, B.G. (1961, 48), el estudio de los triángulos The Canonic
Trinagle P 45-54 y The Master Mason's Square P 55-69.  
106 LLOVERAS i MONTSERRAT, Kim. (1990, 16). La piedra de mesura de Veruela.
107 Interpretación de la proporción ideal de una Basílica con capillas laterales, en MOROLLI, G.; GUZZON,
M. (1994, 140).
108 DE L'ORME, Philibert. (1981, 235-236).
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Fig. 8.10. Las escuadras góticas.
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109 HENSZLMANN, Émeric. (1860). Théorie des proportions apliquées dans l'architecture, depuis la
XIIe. dinastie de rois égytiens jusqu'au XVIe.siècle. En su primera parte, Style ëgytien.- Ordret Dorique.
En el caso del Partenon, FUNCK-HELLET, Ch. (1951, 83-91).
110 Estudiadas en MOE, C. J. (1945), Numeri di Vitruvio.
La escuadra es utilizada tanto en la composición de las plantas como en los alzados.
Es el caso de la escuadra cuadrada de la catedral de Pisa111, o la de fachada de Notre-
Dame de París, estructurada según un doble cuadrado en alzado, referido al ancho de
la fachada (126/63), con una clara estructura modular, teniendo como base el triángu-
lo pitagórico112.

La composición de algunas plantas que establecen a través de sistemas modulares con la
relación a triángulos rectángulos, con el ángulo 60º, mitad triángulo equilátero, aproxi-
mados según el valor de sus catetos 7: 12, y de ángulos 54º, mitad que el del pentágono
regular, con una aproximación aritmética de sus catetos 8:11, es el caso de la Abadía de
Sant Michael de Hildeshim113. En otros casos la utilización de la escuadra de base penta-
gonal, será el caso de la catedral de Amiens114, la catedral de Colonia o de Nidaros115.

8.3.1. UNA HIPÓTESIS PARA EL TRAZADO DE POLÍGONOS REGULARES

La utilización práctica de estas escuadras puede llegar a ser entendida como un elemen-
to que permita determinar los parámetros de un polígono regular, sin utilizar el método
geométrico de Euclides. Dentro de la tradición constructiva es aún frecuente la utiliza-
ción de la escuadra para el trazado de un cuadrado, utilizando la escuadra de forma direc-
ta, planteando la colocación sucesiva de ésta, sobre los lados de la propia escuadra. El
sistema permite la construcción de un cuadrado o un rectángulo conociendo tan solo los
parámetros de los lados, girando a merced la escuadra sobre sus propios lados.

Un precedente a este método podría ser el caso particular, que ha llegado a nuestros días,
de una interpretación particular de la plancha del Villard de Honnecourt,
sobre la construcción del pentágono regular116:

De este modo se dibuja una torre de cinco aristas... (B.N.P.ms.fr. 190093, fol.21r)117. 

El trazado se realiza utilizando progresivamente la escuadra, colocando el instrumento
en un punto estratégico, conocido por el maestro. Una interpretación del trazado de la
escuadra, ha permitido averiguar que al dividir la escuadra que aparece en el trazado de
Villard, en seis partes iguales, puede trazar un pentágono regular. El modo de operar de
la escuadra, que va girando sobre los puntos medios y sextos, creando así los vértices del
pentágono regular, con una aproximación importante118. Reconstruyendo el proceso
mediante una escuadra de 8 unidades, obtendremos como valor de sus lados los valores;
7,6832 para cuatro de sus lados, mientras que al cerrar el polígono va a tener, 7,8841
unidades. [Fig. 8.11].

La solución también se podría realizar, mediante el traslado de la cara interior de una
escuadra en la que sus brazos no sean paralelos, anotando así la divergencia de sus caras,
creando en definitiva una plantilla, y entendiendo así una de las propiedades de las
escuadras medievales divergentes. 

111 The Symmetries of the Baptistery and the Leaning Tower of Pisa, SPEISER, David. (1996, 136-138).
112 SARRADE, Marie-Thérèse (1986, 59-62).
113 HISCOCK, Nigel.(1999, 280-281). La extrae como conclusión a su investigación sobre las influencias
platónicas en el inicio de la arquitectura gótica.
114 FUNCK-HELLET, Ch. (1951, 53-57).
115 LUND, Fredrik M.(1921, 183-196). The sectio aurea in medieval architecture.
116 BECHMAN, Roland.(1991b, 146-148). Se refiere a diversas consideraciones de Lasaus y Willis.
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Fig. 8.11. Villard de Honnecourt la construcción del pentágono.
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117 ERLANDE-BRANDENBURG, (et. Al.). (1991, 135). Par chu portait om one toor a chinc arestes.
118 SARRADE, Marie-Thérèse. (1986, 48). La interpretación que realiza lo hace dividiendo el brazo de la
escuadra en seis partes, colocando progresivamente la escuadra sobre el extremo de la escuadra y la pri-
mera marca y el centro del otro lado, el ángulo así determinado según la autora es de 108º54, la construc-
ción geométrica, arroja un valor de 108º43 o lo que es lo mismo 108º 26' 6''. 
Atendiendo al método del trazado actual de un cuadrado mediante la escuadra y según
las directrices del método gótico de Villard de Honnecourt, es posible especular un posi-
ble proceso dentro de la tradición constructiva, de la utilización de la escuadra para poder
trazar un pentágono regular. Tomando como base el método comentado, se observa que
si construimos una escuadra de lado 8 unidades, dividida ésta en seis partes iguales 6/8,
tal como en proceso anterior, podemos dibujar un pentágono regular sin conocer su cen-
tro operando de la siguiente manera: 

Trazamos primero un ángulo recto, sobre el lado de la escuadra dividida en seis partes
iguales, se situará una alineación entre el segundo punto de una cara y el extremo de la
otra cara, se colocará sobre esta dirección la misma escuadra marcando el nuevo lado del
pentágono que es, en definitiva, el lado de la escuadra, reiterando tan solo tres veces este
proceso se va a construir el pentágono regular.

Si analizamos los parámetros del proceso se observa que los lados del pentágono que
hemos trazado tienen un valor 8, 8, 8, 8 y 8,2092 con un pequeño error en el lado que va
a cerrar el polígono. El ángulo interno de un pentágono regular es de 108º, mientras que
el del método ejecutado, sería de 108º 26' 6'.' Este método práctico que posiblemente uti-
lizó Villar de Honnecourt, va a tener una escasa desviación sobre el trazado de la geo-
metría teórica de Euclides acerca del trazado del pentágono (L.IV.11)119. 

Podemos determinar mediante un proceso similar en el trazado del hexágono regular,
operando de modo que el lado tenga 8 unidades, dividiendo el lado en siete partes 7/8,
operaremos mediante la proporción 4/7 de la siguiente manera.

Trazamos primero un ángulo recto, sobre el lado de la escuadra dividida en siete par-
tes iguales, se situará una alineación entre el cuarto punto de una cara y el extremo de
la otra que está dividida en siete partes, se colocará sobre esta dirección la misma
escuadra marcando el nuevo lado del hexágono, que es en definitiva el lado de la
escuadra, reiterando cuatro veces este proceso, se va a construir el hexágono regular
sin conocer su centro. La construcción va a diferir de los Elementa determinada para
el hexágono regular (L.IV,15)120. 

El resultado que ofrece el proceso, es un hexágono regular con unos lados cuyos valores
son 8, 8, 8, 8, 8 y 7,8151, el ángulo interno de este polígono regular es de 120º, mientras
que el del proceso de trazado es de 119º 44' 42''.

Con un proceso similar se puede construir un heptágono regular, así, la disposición de la
escuadra para su trazado ha de tomar una dirección, que se una entre el extremo de un
lado y el 4/5 parte del otro brazo. Con este resultado se obtienen valores 8, 8, 8, 8, 8, 8,
8,0897, cuyo ángulo interno es de 128º 39' 35'', frente a los 128º 34' 17'' de verdadero
valor del heptágono regular. 

La construcción de octógono es inmediata, sobre el lado de 8 unidades, colocamos una
escuadra, uniendo los extremos del instrumento trazaremos una alineación sobre la que
vamos a situar nuevamente la escuadra con ocho unidades, reiterando progresivamente
el método obtendremos unos resultados geométricos exactos, todos los lados miden 8
unidades y el ángulo tiene como valor 135º. [Fig. 8.12].
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CONSTRUCCION DE UN OCTOGONO MEDIANTE UNA ESCUADRA

CONSTRUCCION DE UN EXAGONO MEDIANTE UNA ESCUADRA
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Fig. 8.12. La construcción de polígonos regulares.
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119 EUCLIDES. (2000, 355-357).
120 EUCLIDES. (2000, 362-364).
A través de un método eminentemente experimental se ha podido establecer un sistema
de trazado de los polígonos regulares utilizando tan solo la escuadra, realizando movi-
mientos de traslación del instrumento. El método consiste en apoyar la escuadra sobre
una dirección dada, de manera que ésta genera, uniendo los puntos extremos de un brazo
de la escuadra, con un punto determinado en el otro lado, que va a tener como medida
una proporción determinada, que oscila entre el valor cero y la unidad, para escuadras de
lados iguales; se pueden determinar, las figuras comprendidas entre los polígonos de
cuatro y u ocho lados, así se corresponde geométricamente a las proporciones:

Cuadrado proporción = 0.
Pentágono proporción =1/3.
Hexágono proporción = 4/7.
Heptágono proporción = 3/5.
Octógono proporción = 1. 

Los puntos proporcionales considerados se han situado en la concurrencia de los extre-
mos de los brazos, el método basado en la tradición constructiva tiene como referencia
el trazado de la torre pentagonal de Villar de Honnecourt, pero además podría tener una
interpretación geométrica en la misma tumba del arquitecto desconocido de Saint-Ouen

d e

Rouen [Fig. 8.13]. El proceso se puede repetir para escuadras de lados desiguales, con la
determinación de los polígonos de mayor número de lados, pudiendo trazar de la misma

Proporción
Angulo 
teorico

Angulo 
trazado L*

Error en el 
último lado

Cuadrado 0 90º 90º 1 0
Pentágono 1/3 108º 108º,4344 1,0262 2,62%
Hexágono 4/7 120º 119º,7449 0,9769 2,31%
Heptágono 4/5 128º,5714 128º,6598 1,0112 1,12%
Octógono 1 135º 135º 1 0

L* lado que cierra el polígono sobre la regularidad 1

1

1

1/3

4/7

4/5

0
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9. EL MAESTRO GÓTICO Y LAS TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Dentro del sistema gremial solamente el maestro alcanzaba el estadio que le permitía la
posibilidad de entrar en el proceso estricto de diseño. El abasto de este cometido tenía
una gran amplitud, desde la determinación de un proyecto global, o simplemente el aco-
modar una nueva técnica o estilo dentro de la propia fábrica. En los estadios intermedios,
el diseño podía ejercer el modelo aislado de alguna capilla, o el cambio de proporciones
dentro de un proyecto concreto. Las fábricas empezaban su singladura con una concep-
ción de la temporalidad de ejecución muy prolongada, esto hace que la concepción ini-
cial de los proyectos tuviera un alcance muy limitado y, por tanto, el criterio del diseño
arquitectónico tendría que someterse a este proceso que siempre es provisional.

Los conocimientos de los maestros góticos eran sometidos, a través de diferentes proce-
sos intelectuales y manuales, a una concreción precisa de sus métodos proyectuales a
través de unas representaciones, gráficas o formales. La base de esta acción son los cono-
cimientos constructivos, la formulación metrológica y las operaciones aritméticas y
geométricas1. El proceso de diseño eran bien conocido, pero la operación proyectual,
había de pasar por un proceso de corroboración, de aquí que nazca el concepto del diseño
gótico a través de las representaciones gráficas y el dibujo como su principal mentor. Los
mecanismos pueden ser muy variados, desde el proceso de extroversión de las intencio-
nes del maestro, hasta la necesidad de la aprobación de estos criterios de diseño por parte
de los promotores y, por tanto, existe la posibilidad de establecer un vínculo de comuni-
cación entre los agentes de las fábricas. Los métodos de corroboración del proceso del
diseño gótico, van a estar presentes en la propia construcción de la fábrica mediante dife-
rentes métodos, creando así unos mecanismos de control previos a la factura definitiva
de la obra.

Dentro del proceso del proyecto arquitectónico a través de los mecanismos de diseño
gótico, respecto al románico, se definen unas diferentes tareas que son nuevas en su ars
y que ha de asumir, en la mayoría de los casos, por el nuevo maestro gótico. De esta
manera se ha introducido de nuevo en la historia de la arquitectura, en el proceso de
diseño, el proyecto, como modelo previo de lo que se va a ejecutar. De esta manera va a
aparecer paulatinamente a partir del siglo XIII, el concepto de dibujo arquitectónico,
sobre todo en Francia, completado con la utilización de modelos tridimensionales a
manera de maquetas. Los modelos tienen idénticas finalidades que el dibujo y son muy
frecuentes en la Italia del siglo XIV. Estos mecanismos de diseño van a tener una escala
reducida, una referencia de proporcionalidad con la realidad, aunque a veces el tamaño
de estos dibujos o maquetas tengan dimensiones considerables. 

1 Il Trecento disegnato. Le basi progettuali dell'architettura gotica in Italia. ASCANI, Valerio. (1997,36-
42), se refiere a ellas como Pogettazione per proporzioni aritmetiche e geometriche.
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El diseño arquitectónico obliga, en algunos casos concretos de la práctica de la fábrica,
a que se realice gráficamente a escala real; será el caso donde se trazan previamente los
elementos que van a ser construidos, se conocen como, epures, trazas o monteas2. En el
caso de Francia, se han conservado las de Clermont-Ferrand, la catedral de Soissons3 y
la de Narbona4. En Inglaterra a estas trazas se las refiere como tracing floors, es el caso
de las monteas de del hospital de San Juan Evangelista de Cambridge, la iglesia bene-
dictina de Gegenbach y la de Leighton Buzzard5, las trazas de la Roslin Chapel y los de
la Abadía de Byland6. En Italia se conocen las de la catedral de Nonreale, Venzone y
Siena7. En la Península Ibérica, las de las catedrales de Santiago de Compostela, Burgo
de Osma, la de Sevilla8 y las monteas de la Cartuja de Santa María de la Defensión en
Jerez de la Frontera9 o las del Convento de San Andrés de Arroyo10. 

Existían en las fábricas importantes, salas específicas para el trazado de las plantillas,
realizadas a escala real, la domus tracer11, de aquellos elementos constructivos más
importantes. En Inglaterra son las tracing house, la más conocidas la de la catedral de
York12; en Francia la, chambre de trait, citados en relación a la ejecución de la
trasura13; en España como la sala de trazas conocidas las de Mallorca o Sevilla14; en
Italia las de la catedral de Milán15.

2 Este es un término francés utilizado por RETCHT, Roland (1980c, 87); Nous désignons par ce terme
les dessins d'architecture à l'èchelle 1:1 qui ont été trouvés sur les parois des édifices gothiques, nueva-
mente definidas RETCHT, Roland (1995, 38), des épures à l`échale 1/1 tracées directement sur les murs
édifices. El término castellano replanteos y monteas utilizado por RUIZ DE LA ROSA, José Antonio
(1987, 280).
3 BARNNES, Cral F. (1972, 60-64). The Gothic Architectural Engravings in the catedral of Soissons.
4 Le chantier de Narbone. FREIGANG, Chistian (1989, 129), RETCHT, Roland (1980c, 87).
5 ERLANDE-BRANDENBURG, Alain (2000, 80).
6 RUIZ DE LA ROSA, José Antonio (1987, 280-290).
7 ASCANI, Valerio. (1997, 28-29).
8 Diseño de pináculos de la Catedral de Sevilla. La justa medida, RUIZ DE LA ROSA, José Antonio.
(1991, 136-143). Monteas en las azoteas de la catedral de Sevilla. Análisis de testimonios gráficos de su
construcción. RUIZ DE LA ROSA, José Antonio. (2000, 168). Los pináculos de la Catedral de Sevilla,
en JIMENEZ MARTIN, Alfonso (1997, 151), Cartografía de la Montaña Hueca. La metodología de la
transcripción de catedral de Sevilla en la comunicación de RUIZ DE LA ROSA, J.A.; RODRÍGUEZ
ESTÉVEZ, J.C. (1998), Trazas y Monteas en la catedral de Sevilla. En: Jornadas Técnicas de
Conservadores de Catedrales. Las Catedrales de España. Ampliación de la cuestión en RUIZ DE LA
ROSA J.A.; RODRIGUEZ ESTEVEZ, J.C. (2000, 965, 978), Monteas en las azoteas de la catedral de
Sevilla. Análisis de testimonios gráficos de su construcción.
9 Monteas en la Cartuja de Santa María de la Defensión en Jerez de la Frontera, PINTO PUERTO: RUIZ
DE LA ROSA. (1994, 136-144).
10 Nota (6) de RUIZ DE LA ROSA, José Antonio (1991, 143).
11 HARVEY, John. (1972, 116), citando el caso de Knaresborough Castle.
12 La tracing house de York Minster (c.1360-1500), de dimensiones 7 m x 4 m HARVEY, John. (1972,
114-115). Citado por RUIZ DE LA ROSA, José Antonio (1987, 282).
13 ICHER, François. (1998, 96-98).
14 RUIZ DE LA ROSA, José Antonio (1987, 280) las de Sevilla. En la catedral de Mallorca se reconoce
un espacio destinado al ejercicio de las trazas, sin acceso libre, L'obra de la seu: el procés de construcció
de la catedral de Mallorca en el tres-cents, DOMENGE, Joan (1999, 268); item, costa hun pany, hune clau
que compré hobs de lo scriptori de la loge, cotre sous VI diners...
15 ASCANI, Valerio. (1997, 28).
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Las bases proyectuales góticas van a tener, en los mecanismos gráficos, un apoyo impor-
te tanto como base de exorcización de las ideas, como de su comprobación. Las trazas
góticas van a ser utilizadas como el vínculo comunicativo entre el maestro y la fábrica,
pero además lo serán también, con los promotores, el obispo, Capítulo y los procurado-
res de las ciudades donde se construyen las catedrales. Dada la dificultad de la compre-
sión de las representaciones gráficas a través del espacio bidimensional, los diseños van
a ser completados como modelos tridimensionales a manera de maquetas, que además
de esta función específica de ayudar a la formalización de la fábrica, servirán de corro-
boración estructural16.

El dibujo arquitectónico es un hecho diferencial del mundo gótico, referido a su prece-
dente alto medieval, entendidos desde el hecho de la introducción del sistema de repre-
sentación gráfica como elemento definidor de la cultura y del diseño gótico. La expre-
sión gráfica, se establece como una de las peculiaridades intrínsecas de las representa-
ciones, abogando sobre la circunstancia específica de la construcción medieval17. 

El dibujo va introducir una nueva cualidad de abstracción de la realidad desde los pos-
tulados de la problemática específica de los sistemas de representación gráfica18; de esta
manera va a ser uno de los preceptos básicos desde el ejercicio de la práctica profesio-
nal, y el magisterio de las obras  en la Edad Media19. Así se puede plantear en las repre-
sentaciones gráficas, la interpretación según sus posibilidades constructivas y su capaci-
dad para poder ejecutar las fábricas20.

16 ASCANI, Valerio. (1997, 26-31). Reconoce la progettazione mediante modello bidimensionale dipinto.
Proggetazione mediante disegno o modello inciso. Progettazione mediante modello tridimensionale. 
17 DU COLOMBIER (1953, 64-65). Los alzados son mayoritarios frente a las plantas, ya que éstas que no
representan la totalidad del edificio, los que tienen una relación métrica o escala conocida, Sant-Gall,
Siena o Milán, los que no fueron ejecutados y los que define como veritable géométral, especie de dibu-
jos en perspectiva. 
18 Desde el estudio de la representación gráfica, El dibujo arquitectónico. SAN JOSE ALONSO, Jesús
Ignacio (1977, 39). Clasifica los dibujos en función de la categoría de sus representaciones, así en el pri-
mer grupo están los grandes planos y alzados destinados a mostrar la imagen acabada del edificio, en el
segundo, planos esquemáticos para uso propio del arquitecto y finalmente los dibujos para poder ser con-
sultados en la obra. 
19 KOSTOF, Spiro. (1984, 90). El autor distingue tres posiciones referentes al estado de la profesión y el
estatus del magister. Así el primero lo entiende desde el valor de ser destinados para el promotor, cuida-
dosamente hechos sobre piel especial, como producto final de su forma proyectual, cita los de la Catedral
de Colonia, la torre norte de San Esteban de Viena y el alzado de la Torre de la catedral de Ulm. En un
segundo plano, los destinados para determinar por parte del Maestro el aspecto de su producción, edifica-
dos a modo de boceto, bajo un control gráfico absolutamente esquemático. Un tercer estadio la utilización
del dibujo como medio de comunicación en la obra, como sistema de desarrollo de las partes estructura-
les más importantes y ser transmitidas a los operarios.
20 CASTRO VILLALBA, Antonio (1996,13). Clasifica los dibujos en función de su temática, por una
parte los proyectos de fachadas no realizados, Palimpsestos de Reims, Catedrales de Estrasburgo, Colonia,
Orbieto y Barcelona, batisperio de Siena, campanario de Praga y las colecciones de Viena y Ulm. Por otra
el álbum de Villard de Honnecourt, las plantas de los monasterios de Sant Gall y Canterbury. 
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Al establecer el vínculo entre dibujo y diseño, se evidencia el cambio que representaran
los trazados góticos respecto al mundo románico que trazaba directamente sobre el
suelo, sin una previsión gráfica previa específica21. Las representaciones gráficas
adquieren, en el gótico, una función como medio e instrumento de una comunicación
formal, pero va a determinar además, una función visual, como elemento sugestivo y
capaz de crear una ilusión óptica del futuro proyecto. En primer lugar, el diseño gótico
comunicó la forma definitiva del proyecto a través de la representación gráfica; en un
segundo estadio, el dibujo gótico se utilizó como elemento sugestivo para uso de los pro-
motores de las obras, obispo o Capítulo, cuyo motivo era el tomar una decisión hacia un
proyecto concreto; y en un tercer estadio, los talleres de arquitectura de época elaborarán
una especie de compendios a fin de mostrar, a manera de catálogo de su obra22 y que ha
de servir como currículo de su saber.

Un nuevo menester se plantea en el mundo bajo medieval: es la necesidad de transmi-
sión y recopilación de datos específicos de las fábricas o trazas existentes en lugares
geográficos bien alejados. De esta manera se puede establecer, por una parte, un mode-
lo de comunicación entre los arquitectos y sus promotores, a manera de una visualiza-
ción específica de diferentes obras que no conocen, planteando en términos modernos,
como un reportaje de aquellas construcciones que podían causar cierta admiración en los
obispos, Capítulos o en los estamentos cívicos en las que se ubicaban las catedrales. 

9.1. LOS ANTECEDENTES DEL DIBUJO GÓTICO

Dentro de los recursos formativos y conocimientos medievales, estaba la influencia de
Vitrubio quién definía la representación gráfica como un discurso intelectual de la medi-
tación de las ideas y la invención de formas arquitectónicas, en su De architectura:

La Disposición es una apta colocación y efecto elegante en la composición del edifico
en orden á la calidad. Las especies de disposición, que en Griego se laman ideas, son
Iconografía, Ortografía, y Scenografía. La Icnografía es un dibuxo en pequeño, forma-
do con la regla y el compás, del que se toman las dimensiones, para demarcar en el
terreno de la área el vestigio ó planta del edificio. Ortografía es una representación en
pequeño de la frente del edificio futuro, y de su figura por elevación, con todas sus
dimensiones. Y la Scenografía es el dibuxo sombreado de la frente y lados del edificio,
que se alexan, concurriendo todas la lineas á un punto. Nacen estas tres especies de
ideas de la meditación, y de la invención. (L.I.2.15).23

21 RECHT, Roland (1995,10).
22 RECHT, Roland (1995,10-14). Dorénavant, le dessin aura deux fonctions: il doit communiquer au
chantier la forme définitive  du project, dont on va ensuite tirer des dessins de gabarits destinés aux tai-
lleurs de pierre; mais avant tout, il est soumis au client -l'évêque ou le chapitre- qui le ratifie et en assu-
re le financement. Il faut donc que le dessin soit éloquent, voire spectaculaire - c'est ce qui explique sou-
vent ses grandes dimensions. 
23 VITRUVIO POLION, Marco (1992, 9-10). En la traducción de Agustín Blánquez, Los diez libros de
Arquitectura.VITRUBIO, Marco Lucio. (1980, 13); Las especies de disposición, llamadas en griego
<<ideas>>, son el trazado en planta, en alzado y en perspectiva (Ichonografía, Ortografía y
Escenografía). La planta (Ichonografía) es un dibujo en pequeño, hecho a escala determinada con
compás y regla, que ha de servir luego para el trazado de la planta sobre el terreno del edificio. El alza-
do (Ortografía) es una representación en pequeño y un dibujo ligeramente coloreado de la fachada y de
su figura por elevación, con las correspondientes medidas de la obra futura. La perspectiva
(Escenografía) es el dibujo sombreado no solo de la fachada, sino de una de las partes del edificio, por
el concurso de todas las líneas visuales en un punto. La edición catalana VITRUVI, M. (1989, 8), M.
Vitruvi d'Arquitectura.
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Cronológicamente hablando, la traza alto medieval más antiguo es la planta del Santo
Lugar de Jesuralen, trazado probablemente por Walahfrid Strabo (+ 849) y contenida en
el libro de San Adamo, De locis sanctis24. Aunque se reconoce como el primer dibujo,
por su valor específico en si mismo, el conjunto de pergaminos que representan el
monasterio de Sant Gall (h. 820), realizado por Gozberto de Sant Gall. Se traza en plan-
ta y de manera esquemática, la organización de un monasterio benedictino del siglo IX25.
En este mismo contexto se establece una colección de modelos gráficos creados hacia el
año mil por Saint-Benoit-sur-Loire26. La existencia de las actas de los monasterios Cluny
o las Consuetudines Farfenses27, sobre la descripción  y organización de sus abadías, en
la línea de la Regla de San Benito, hace pensar que la forma de trasladar las intenciones
de los promotores se realizaba de una manera inmediata, los arquitectos acomodaban
directamente el programa preestablecido por las constituciones. Los recursos geométri-
cos utilizados emanan directamente de  los modelos metrológicos del lugar geográfico,
de ésta manera se trasladan las necesidades de los programas de sus promotores28, com-
poniendo la totalidad del conjunto monacal. 

24 CASTELLANO, Aldo. (1983, 77). Dal tardo gotico al primo Rinascimento: alcune osservazioni su pro-
getto, disegno e cantiere.
25 La atribución es de KOSTOF, Spiro. (1984, 78), en el Dessins d'Architectes. Choix de dessins et de cro-
quis du Ixe. Au Xxe. Siècle, COULIN, Clauidius. (1962, 12-13) del abad Reichenau. Kostof utiliza el tér-
mino "trazado programático", interpreta con toda la proliferación de detalles una formulación de la estruc-
turación del Monasterio, en realidad según el autor, se trata de una copia realizada por el abad del monas-
terio, para mostrar a algún superior la valoración de las decisiones tomadas en el Palacio de Aquisgrán en
816-817. Para otros el documento conservado en la Stiftsbibliothek (Sant Gall), ms. 1092, tinta negra y
roja sobre pergamino (110 x 75 cm), que consta de cinco pergaminos cosidos entre sí, carece de líneas
auxiliares, por lo que se considera como una copia, atribuido a Eginardo, en la nota (135) de RUIZ DE LA
ROSA, José Antonio (1987, 259). Como precedente de las representaciones góticas en la interpretación de
RECHT, Roland (1995, 10), lo considera como un esquema general de la abadía benedictina, careciendo
de la formulación propia del diseño.
26 La obra está recogida en dos partes, la de la Biblioteca Nacional de Paris (ms. lat. 8318 y la Biblioteca
Vaticana (ms. reg. Cat. 596). El texto ha sido estudiado por È. Vergnolle; Un carnet de modèles de l'an mil
originarie de Saint-Benoît-sur-Loire.   
27 El proyecto escrito de la segunda abadía de Cluny, New results in the study of Cluny Monastery, CON-
NANT, K.J. (1957, 33-38). La regla Benedictina de los monjes indica en alguno de sus canones la orga-
nización de las partes y las funciones que han de desempeñar en el monasterio, en SANT BENET DE
NÚRSIA (1997), el canon XII, sobre el dormitorio, la cocina el XXXV, el hospital el XXXVI, el oratorio
el LII, la portería el LXVI. La organización del monasterio estaba en función del programa preestableci-
do, así y completando la regla posterior, Sant Gall, disponía de la casa del abad, la escuela, un hospicio
para los visitantes, una enfermería y un jardín medicinal, el convento de los novicios, granja y talleres, car-
nicería, panadería y cocina con horno, establo, el contenido y significado en ICHIER, François (2000, 148-
151). Parte de las constituciones han sido publicadas por YARZA LUACES, J. (et. al.). (1982, 118-122) .
28 KOSTOF, Spiro. (1984, 78), se basa en esta concepción apoyado en el trabajo de Robert Branner, en
que el arquitecto medieval había abandonado la dependencia del dibujo para realizar su proyecto. Así todo
se desarrolla de una manera casi inmediata en función de una base métrica, que acota la distribución for-
mal y funcional de la construcción. En este sentido se manifiesta también RECHT, Roland (1995, 10).
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La representación gráfica de los pergaminos de Sant Gall (h.820), adopta un sistema de
proyección ortogonal en planta, iconografía; se establece, sobre una estructura modular,
una trama reticular de 40 pies29, con lo que se sugiere una proporción determinada. Los
recursos gráficos utilizados son unas simples líneas que delimitan el contorno del espa-
cio, apoyados en las notas caligráficas en el interior de las dependencias. La representa-
ción gráfica es esencialmente programática, se desarrolla a partir de una dimensión o
patrón métrico que actúa modularmente30.

La traza va a carecer de referencias concretas de la manera en que podía ser cons-
truido el elemento que está representado31, por tanto solo puede ser concebida
como un elemento puramente descriptivo. [Fig. 9.1.1].

Con posterioridad la representación del conjunto monacal de Christchurch de
Canterbury (h. 1165)32 en el que se establece un sistema de proyección ortogonal
en el que se proyecta a la vez la ichonografia la planta y la ortographia con el alza-
do abatido, es una avance del sistema proyectual gótico donde la planta y la sección
van a estar estrechamente vinculadas a pesar de su omisión especifica. Los recur-
sos de la expresión gráfica son más abundantes que en los pergaminos de Sant Gall,
en que la parte de las líneas y anotaciones caligráficas de la traza del siglo IX; se
introducen grosores y texturas de los diferentes materiales de los cuerpos del
monasterio más importantes, jerarquizando las diferentes dependencias monaca-
les243, desde la basílica hasta las construcciones auxiliares. [Fig. 9.1.2].

29 HORN, W.; BORN, E. (1979, 81-87), Volnº1. The Plan of St. Gall. A study of the architecture & eco-
nomy of, & life in a paradigmatic carolingian monastery. 3 Vol. Introduce además una retícula mayor  de
módulos de 160x160 pies, con una proporción de 480x640, que es 3/4.
30 La representación gráfica establece una escala determinada, 1/16, con lo que existe una conmensurabi-
lidad formal, el estudio sobre la estructuración modular la realizaron, The 'Dimensional inconsistencies' of
the plan of Saint Gall and the problem of the scalr of the plan, HORN, W.; BORN, E.(1966, 285-308), en
y es la base de la interpretación de KOSTOF, Spiro (1984, 76), también en la explicación desde la metro-
logía que se desprende del conjunto de pergaminos en RUIZ DE LA ROSA, José Antonio (1987, 238). A
tal efecto, este inapreciable documento corrobora la teoría de la planificación métrica hipotetizada para las
construcciones cistercienses. El concepto de grandes unidades, son los múltiplos de la unidad metrológi-
ca fundamental, el pie, de manera que 1/16 de pulgada del plano es un pie en la realidad, lo que equivale
a una escala 1:192, en SAN JOSE ALONSO, Jesús Ignacio (1997, 35).
31 La inexistencia del grosor en muros, como en los pilares, hace difícil calibrar el estricto sentido estruc-
tural de la representación, CASTRO VILLALBA, Antonio (1996, 160). Lo que es evidente es que no apa-
recen detalles que permitan el desarrollo material del proyecto, ni siquiera están definidos algunos datos
esenciales como las alturas o los esquemas formales de fachadas y claustro, por ejemplo. 
32 La traza está conservada y contenida en el Salterio de Canterbury, (m.s. 110), de la Biblioteca de Trinity
College de Cambridge (Inglaterra) La datación de la obra siglo XII, en DU COLOMBIER, Pierre (1953,
63), BRIGGS, Martin Shaw (1974, 90-91), lo hace hacia 1165, aunque CASTRO VILLALBA, Antonio
(1996, 163), lo sitúe a principios del XIV, RUIZ DE LA ROSA, José Antonio (1987, 238) en el año 1167,
en la obra KOSTOF, Spiro (1997, 621) hacia 1165. Tampoco sobre el autor hay unanimidad, para CASTRO
VILLALBA, Antonio (1996, 163); dibujado por el monje Edwin, entre 1300 y 1304. Para KOSTOF, Spiro
(1997, 621), Historia de la arquitectura, 2. Sentando las bases. Probablemente los dibujos fueron hechos por
Wiberto. De igual manera el trazado tiene diferentes interpretaciones; pueden ser interpretados también
desde un esquema de tuberías de desagüe, bien de aporte, CASTRO VILLALBA, Antonio (1996, 163), para
otros un Plan d'adduction d'eau de l'abbaye de Canterbury, según GIMPEL, Jean (1976, 146), para SAN
JOSE ALONSO, Jesús Ignacio (1997, 37); relacionarlas con los recorridos del agua. Aunque todos ellos
reconocen que por las características de su trazado y, dado el sistema de representación utilizado, el de la
planta, con el alzado abatido sobre ella, no puede considerarse un dibujo dentro del canon gótico.
33 El dibujo ha debido ser realizado tras la intervención de Guillermo de Sens, después del incendio de
1174, considerado como uno de los primeros ejemplos de la nueva manera de pensar gótica, al convocar
el Capítulo de Canterbury a diferentes maestros, aunque algunos autores los datan hacia 1167. El empleo
de las texturas está utilizado para la diferenciación de los diversos materiales y en las jerarquías de los edi-
ficios, así la diferencia de las de la Stili-cidia, con grandes placas, las del Capitulum, más pequeñas, el
entorno de Herbarium cubierto con una especie de tejas, al igual que la Domus Hospitum y la Aula Nova,
unas tejas más grandes en el Pistrinum Bracinum, placas y pizarras en el Necessarium. También en los
aparejos del Murus Civitatis del inter murum Civitatis et murum Curiae. La conducción de agua o tal vez
la evacuación en la Piscina y la Fons in cimenterio Laicorum, Herbarium, Aula Nova, el dibujo matiza
gráficamente unas conducciones rectas, tal vez las de evacuación o conducciones, puesto que traspasa el
inter murum Civitatis et murum Curiae, y otras de formas onduladas, en la  Piscina y la Fons in cimen-
terio Laicorum.
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1.- Planta del monasterio de Sant Gall. Stiftsbibliothek, Sankt Gall, m.s. 1092.
2.- Monasterio de Chistchurch de Canterbury. Biblioteca del Trinity College de Cambridge, m.s. 110.
3.- Torre de reloj. Villard de Honnecourt. Biblioteca Nacional de Paris, nº 19093 fol. 6v.

ICHONOGRAFIA

ORTOGRAPHIA SCAENOGRAHIA
1

2 3

Fig. 9.1. Los antecedentes del dibujo gótico.
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Una primera aproximación a este cambio de concepto y a los criterios establecidos
del mundo románico, será la recopilación de diversos dibujos del carnet de Villard
de Honnecourt (1220-1250)34, trazados que se pueden plantear como la síntesis de
la práctica profesional de los canteros de la época y también reconocidos como un
Bauhüttembuch35 o manual de construcción. El manuscrito permite también una inter-
pretación diferente, como elementos a imitar o a construir un Musterbuch36 o, lo que es
lo mismo, como un libro de modelos. Cabe finalmente otra precisión geométrica del car-
net de Villard de Honnecourt, entendido como un compendio la doctrina medieval de las
proporciones, acuñado bajo el término portaiture37, ya que permite el análisis de la des-
composición de sus figuras y formas arquitectónicas.

Villard de Honnecourt recogerá de manera práctica los diferentes conocimientos técni-
cos, de lugares geográficos distintos, será un concepto absolutamente nuevo en el pro-
ceder medieval, similar a los precedentes desarrollados en la obra de Teófilo la Schedula,
primera enciclopedia técnica del arte. El álbum de Villard de Honnecourt no puede ser
reconocido, como un elemento proyectual, ni constructivo38, más bien ha de ser inter-
pretado, como un recetario en el que se resuelven gráficamente, sin un orden preesta-
blecido, diferentes cuestiones del saber medieval. 

34 El estudio de los trazado gráficos de los arquitectos medievales empezó a desarrollarse en el siglo  XIX
a través del conjunto de representaciones de Villard de Honnecourt. Este documento ya era conocido desde
el inventario de la biblioteca de Saint-Germen-des-Prés, BOWIE, Teodore. (ed.). (1959, 6). El documento
estaba depositado en Biblioteca Saint-Germain-des-Prés, nº 1104 desde el siglo XVIII. El códice pertene-
ció a la familia Féliben, al menos desde 1483, a Alexis de Féliben, señor de Montgognie. La foliación de
Biblioteca Nacional de París, fr. 19093, indica que han desapareciendo ocho de los cuarenta y uno que dis-
ponía originariamente el documento completo, La Catedral, ERLANDE-BRANDENBURG, Alain (1993,
219). Pero no tendrá una amplia divulgación, hasta que Jules Quiecherat publique en 1849 la Noticie sur
l'album de Villard de Honnecourt architecte du XIIIe. Siècle. La obra, en su primera versión, fue publicada
en Revue Archéologuique 1849 serie 1 y 6, citado en, BARNNES, Cral F. (1989, 209), Le <<Probleme>>
Villar de Honnecourt. Con posterioridad la edición facsímil de 1858 realizada por LASSUS, Jean Batiste
(1858). Album de Villard de Honnecourt, Architecte du XIII e. Siècle, reimpreso por Léonce Laget, en 1976,
completará el primer análisis del tratado de Villard de Honnecourt, tras su redescubrimiento en la Biblioteca
Nacional de París. El carnet tiene amplia difusión gracias a la estrecha relación de Lassus con Viollet-le-
Duc y a la colaboración que mantienen desde 1834 en la obra de Notre-Dame de París, aunque sus tesis
simbolistas son bien diferentes que las racionalistas de propone Viollet-le-Duc, ERLANDE-BRANDEN-
BURG, Alain (1993, 18). La relación entre ambos arquitectos en la reconstrucción de Notre-Dame de París,
relación que venía del trabajo conjunto en la Inspección General de Monumentos Antiguos, GARCÍA
GARCÍA, Enrique (1996, XIX-XX), Introducción. Viollet-le-Duc: vida, obra, ideas.
35 La representación del término Bauhüttembuch defendida por BARNNES, Cral F. (1989, 211) como el
postulado de la escuela germano-suiza, encarnada por Hans R. Hahnloser, que influyó en las tesis de Paul
Frank y François Bucher y John Harvey, contra éstos se opone la que Barnes reconoce como escuela fran-
cesa, dentro de la tradición del reconocimiento del concepto de "álbum" en la formula de Viollet-le-Duc,
ni un traité, ni un exposé de principes classés avec méthode, ni un cours d'architecture théorique et pra-
tique, en la que se alinean, a excepción de los dos últimos, la escuela anglo-americana. 
36 La tesis establecida es complementada con el termino Musterbuch, en el texto de RECHT, Roland
(1995, 24), en el que establece el termino francés un livre de modèles, cuya terminología germánica esta
referida a E. Weber.
37 SCHOLSSER, Julius (1976, 50). Las recopilaciones de los conocimientos en las enciclopedias es fre-
cuente en este período, tras el reconocimiento de las fuentes de la naturaleza. La diferencia entre éstas y
el concepto de Villard está precisamente en la especificidad de las representaciones gráficas, frente a las
fuentes escritas.
38 Desde el análisis del proceso constructivo de Villard de Honnecourt y después de analizar las diferen-
tes pautas de las ediciones de Lassus y Erlande-Brandenburg, CASTRO VILLALBA, Antonio (1996,
160), afirma que no existe ningún dato que permita determinar la capacidad portante del elemento cons-
tructivo, ni sus condiciones de uso ni referencia a unas dimensiones concretas, poniendo en duda la utili-
dad proyectual, por parte de cualquier constructor. Tampoco desde la interpretación de estereotomía de la
piedra ve referencias claras, RABASA DÍAZ, Enrique (2000, 37); que emplea para anotar la acción física
que construye el procedimiento -o truco- del hacer constructivo.



- 197 -

La utilización de un sistema de representación en el Villard de Honnecourt escapa de una
metodología estricta, aunque utiliza diferentes sistemas de representación, de proyección
ortogonal en planta y alzado, introduciendo la intención de una visión espacial a través
de formas perspectivadas39, cónicas o axométricas, aunque lejos del rigor de los sistemas
de representación gráfica40.

Villard de Honnecourt completa con la, scaenograhia, los términos utilizados en
Canterbury y Sant-Gall, completando el concepto Vitrubiano, de plano, alzado y pers-
pectiva. Desde una interpretación medieval de la representación del espacio a través de
estos recursos gráficos41, estas expresiones gráficas carecen del rigor científico, de los
sistemas de representación gráfica, siendo utilizados desde estrategias puramente intui-
tivas. [Fig. 9.1.3].

Estas primeras representaciones gráficas que se han conservado, no contienen las atri-
buciones propias del mundo gótico, puesto que, ni los conceptos ni los conocimientos
que conllevan estos trazados, emanan de la nueva forma de establecer la organización de
las obras, dada su nueva complejidad. Éstas pueden ser interpretadas a manera de des-
cripción esquemática de algunos monasterios o catedrales, aunque bien es cierto que, a
posteriori, pueden ser explicados como elementos prematuros del diseño gráfico dadas
la capacidad descriptiva que de un elemento tan complejo, como los edificios represen-
tados, mediante el proceso de abstracción geométrica. 

Así en el primer estadio del dibujo, se puede establecer la expresión gráfica, como un
elemento de comunicación visual, siendo un instrumento mucho más directo que la
forma escrita, aunque la interpretación de la abstracción formal del dibujo, fuera harto
complicada en el siglo XIII.

39 Las formas pseudoperspectivadas  forman  parte del valor narrativo del dibujo medieval, más que  de
su propósito constructivo, DÍAZ-PINÉS MATEO, Fernando.(1995, 9) El Problema de la sección en los
procedimientos gráficos de la arquitectura medieval.
40 Según estudia MÜLLER, Werner (1989, 241-242), Villard utiliza, certes délicates, los sistemas de
representación de forma intuitiva, de forma que en cada caso les ayude a representar de la mejor manera
sus intenciones. En la representación de la Torre del Reloj, Villard utiliza una especie de perspectiva axo-
nométrica, para expresar el cambio de la base cuadrada a las plantas superiores que son octogonales. En
el caso Torre sur de la Catedral de Laon, Müller lo define como une vue naturale a partir d'une cons-
trucction mentales. En realidad todos los puntos que tienen la misma altura están representados sobre una
misma línea de proyección, el buey y otros elementos, con lo que la utilización de la proyección vertical
proyectada perpendicularmente sobre el plano es clara. En el caso de las capillas laterales de la cabecera
de Reims emplea una especie de perspectiva cónica para interpretar el espacio interior del coro.
41 He utilizado los términos de Vitrubio para completar el concepto de la proyección en planta, alzado y
formas volumétricas de la perspectiva; todos ellos desde los sistemas de representación gráfica actuales,
carecerían de rigor científico, pero lo que es realmente importante es que desde la idea del espacio de la
arquitectura, es representado aunque intuitivamente a través de alguna formulación de la expresión gráfi-
ca. Los términos empleados, José Ortiz y Sanz, (1787.) en VITRUVIO POLION, Marco (1992, 9). la de
Agustín Blánquez, VITRUBIO, Marco Lucio. (1980, 13), la catalana VITRUVI, M. (1989, 8). Visto los
textos hay que matizar las exigencias directas de las definiciones en su aplicación particular a la formali-
zación y evolución de la representación del espacio que se ha realizado de las representaciones de Sant
Gall, Canterbury y en el Villard de Honnecourt. 
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9.2. EL DIBUJO MEDIEVAL. LA GEOMETRÍA DE LA ESCUADRA Y EL COMPÁS

La función específica del diseño medieval estará presente en Alberti, la define como un
ejercicio de la mente representada a través de la representación gráfica en su De re aedi-
ficatoria:

Y será posible proyectar en mente y espíritu las formas en su totalidad, dejando a un
lado todo el material; tal objetivo lo conseguiremos mediante el trazado y previa deli-
mitación de ángulos y líneas en una dirección y con una interrelación determinada.
Puesto que ello es así, en consecuencia el trazado será puesto por escrito determinado
y uniforme, concebido en abstracto, realizada a base de líneas y ángulos y llevada a
término por una mente y una inteligencia culta. (L.II.2).42

Desde el análisis de la expresión gráfica medieval, se puede ver una paulatina evolución
de la utilización progresiva de las representaciones en planta, alzado,  sección y hasta la
perspectiva. En la Edad Media existe aún una determinada autonomía entre la fase de
diseño de cada una de estas fases proyectuales; el trazado de la ichonografia de un edi-
ficio establece sus cimientos en la tradición de las Etymologiarum (XIX.8.1) y, la hace
el maestro, los albañiles tan solo suben la altura las paredes, Etymologiarum (XIX.8.2)43,
construyen y disponen por tanto la ortographia. Se plantea así una clara distinción, entre
la planta que se dispone y, por tanto, es obra de una decisión intelectual y el alzado se
construye y es una cuestión de oficio44.

El dibujo gótico a través de sus representaciones gráficas, evolucionará en cuanto a sus
funciones específicas, completando su sistema operativo determinante en los plantea-
mientos góticos y transformándose a partir del siglo XIII, hasta principios del siglo XVI,
que son límites teóricos de su vigencia. Las expresiones gráficas variarán, desde aque-
llas primeras versiones, en que los maestros realizarán el reconocimiento y traslado de
los modelos a imitar, recogidos en sus viajes, a modo de reportajes gráficos.
Posteriormente pasará a ser un instrumento de la organización y previsión de las necesi-
dades propias de la obra, actuando como un modelo preestablecido a manera de proyec-
to imponiendo, ante todo, la forma definitiva de la fábrica o una parte de ella. Luego va
a ser utilizado como un sistema visual sugestivo, encaminado a crear una estimulación
sensitiva hacia sus promotores, provocando a través de la representación gráfica una
capacidad de convencimiento, en la propuesta específica del proyecto propuesto por el
maestro. Finalmente, el dibujo gótico se utilizará como elemento básico para la elabora-
ción de diferentes catálogos o muestrarios como modelos de producción propia de los
talleres y, de esta manera, poder mostrar a sus promotores su capacidad y maestría de su
producción.

El diseño gótico se establece como un sistema organizado, en que marca las pautas y
organiza la división del trabajo entre los diferentes colectivos profesionales que partici-
pan en la fábrica, encaminado a la construcción de un sistema de prefabricación especí-
fica que mejorará la operatividad de la construcción, frente al sistema románico y, en
todo estos campos, el dibujo gótico va a tener una función específica.

42 ALBERTI, Leon Battista. (1991, 61-62).
43 SAN ISIDORO DE SEVILLA. (1994, 445).
44 CABEZAS GELABERT, Lino. (1994, 85).
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Uno de los principios básicos que desarrolló la teoría gótica del diseño, es la deducción
del trazado del alzado a través de las proporciones de la planta. La cuestión de este saber
parecía pertenecer al secreto de las logias y no será hasta que la publicación de los tra-
tados de Roriczer sobre la rectitud de los pináculos Büclein von der Fialen Gerechtigkeit
y de los gabletes Wimpergbüchlein, y la obra de Hanns Schumuttermayer
Fialenbüchlein45, cuando se revelará este conocimiento de las logias. La construcción de
los pináculos y gabletes y sus específicos desarrollados geométricos de la planta del ele-
mento para determinar su alzado serán transmitidos a un cuerpo especializado.46

En este término insiste la interpretación de alguno de los propósitos, en los estatutos de
Ratisbona de 1459, afirma que:

Ningún trabajador, ni maestro, ni jornalero, enseñará a nadie, se llame como se llame,
que no sea miembro de nuestro oficio y que nunca haya hecho trabajos de albañil, como
extraer el alzado de la planta.47

El dibujo gótico está relacionado con la base filosófica del orden del mundo medieval y
su traza está representada por la construcción de sus catedrales. La estructura de la expre-
sión gráfica de sus diseños está en consecuencia directa de los conocimientos desarro-
llados con la puesta en obra de la construcción gótica. Pero será la determinación de la
sección el hecho indispensable para entender, la ideología de la arquitectura gótica, las
primeras líneas maestras de la edificación gótica se sitúan según una cierta manera. La
sección se determina a través de la interpretación gráfica de la proyección ortogonal en
planta, ya que ésta resuelve de manera completa la propuesta arquitectónica, sin hacer
uso de la sección como documento propio de la representación gráfica48.

El gótico francés clásico desarrollaba el alzado y la sección de sus catedrales a través del
polígono regular del cuadrado49; abatiendo la proporción del ancho total interior, se
determinaba la altura máxima interior del presbiterio. La sección de las primeras cate-
drales góticas viene expresada, con lo que se conoce por una solución al quadratum, a
la manera de forma perfecta, expresada por San Agustín y Boecio50 y escenificada en la
cultura de la Escuela de Chartres51. 

45 Los tratados han sido publicados en alemán e ingles por SHELBY, Lon R. (1977). Gothic Design
Techniques. The Fitteenth-Century Design Booklets of Mathes Roriczer and Hanns Schumuttermayer.
46 SIMSON, Otto von. (2000, 36). 
47 HARVEY, John. (1972, 103). La cuestión ya es recogida en La loge et le sont disant Secret des batis-
seurs de Cathedrale, RETCHT, Roland (1980b, 17), bajo los términos La questión du secret. Citada por
KOSTOF, Spiro.(1984, 93), también CABEZAS GELABERT, Lino.(1994, 84).
48 DÍAZ-PINÉS MATEO, Fernando. (1995, 6-7).
49 La cuestión desde el punto de vista teórico está desarrollada en SIMON, Otto von (2000, 36). El análi-
sis compositivo de alguna de ellas esta en la obra de LUND, Fredrik M. (1921).  
50 La relación geométrica y teológica de los textos Patristícos, ha estado muy presente en las escuelas cate-
dralicias, en estos autores mencionados. En el catálogo de códices de la catedral de Tortosa existen 9 obras
de Boecio y 59 obras de San Agustín, en BAYERRI (1962, 615-618, 629).
51 La escuela de Chartres está representada en el ACT,  nº144 de Guillermo de Conques. La importancia
del texto para la formación del medievo y la influencia en los maestros constructores, en la obra, RAD-
DING, C.M.; CLARK, W.W., (1992, 82), en el Capitulo: Curriculum, Grammar.  
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La inicial perfección del cuadrado, de relación 1:1, degenera hacía una nueva estructu-
ra, que se conoce como la manera ad triangulum, donde la medida de la altura vendrá
generada por la construcción de un triángulo equilátero, de lado la medida interior del
espacio, determinando así, una relación de w3/2 del ancho con respecto a la altura52, que
tiene un alcance numérico inconmensurable respecto a la altura del cuadrado.53

La terminología queda establecida perfectamente en el debate de la catedral de Milán el
1 de mayo de 139254, cuando los maestros son interrogados por; ascendere ad quadra-
tum an ad triangulum55. 

Dentro de la teorización de los modelos góticos  y a  finales éste periodo, los modelos
tienden a tener una sección más baja, en realidad el método ad triangulum, da una
corrección óptica del modelo clásico ad quadratum57; será el caso de los postulados
geométrico-compositivos de tradición gótica meridional frente a la septentrional, se
plantea así esta formulación desde la perspectiva y la percepción del espacio del siglo
XIV y XV, tal es el caso de Gabriel Stornaloco, en su informe para la catedral de Milán58.

52 Terminología clásica ya descrita por LUND, Fredrik M. (1921, 3), aunque existe el precedente Milanés
de la obra de L. Beltrani, la tradición del término es recogida en GHYKA, Matila C. (1983, 213-220),
Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes.
53 Estos primeros estudios realizados en el siglo XIX; en Francia, por Lassus con Viollet-le-Duc, tendrán
similar parangón, en Alemania, con la publicación de la obra de Roriczer, por parte de Frédéric Hoffstadt, los
trabajos de L. Beltrani, sobre los Annali y el congreso de arquitectos de Milán, R. Willis en Inglaterra en el
campo constructivo, ayudarán a teorizar y divulgar, los conceptos góticos de despliegue de sus representa-
ciones gráficas, según los métodos ad quadratum y ad triangulum, aportando los primeros conocimientos
teóricos, sobre el desdoblamiento de la planta gótica. Esta primera teorización estará complementada con
posterioridad ya en el siglo XX con los trabajos de F.M. Lund (1921), aplicando el desarrollo de estos con-
ceptos a algunas de las catedrales francesas e inglesas y tendrá su aplicación en la catedral de Nidaros.
54 La trascendencia de la noticia y la importancia de los debates es recogida por la mayoría de los autores,
desde diferentes ópticas. El punto de vista del ejercicio de la profesión, como debate y controversia, es
destacada por KOSTOF, Spiro. (1984, 89), desde el compositivo de las plantas LUND, Fredrik Macody.
(1921, 2) Chapter I. Desde el concepto geométrico del desarrollo de las estructuras, en HEYMAN,
Jacques (1995, 164-171) y HEYMAN, Jacques (1999, 341-343).  
55 La disputa de 1 de mayo de 1392, en YARZA LUACES, J. (et. al.). (1982, 329, 333), VALENTINI,
Guiseppe. (1990, 65-66).
56 La obra de LUND, Fredrik Macody. (1921). Ad Quadratum: a study of the geometrical bases of clas-
sic and medieval religious architecture: with special reference to their application in the restoration of the
cathedral of Nidaros, tendrá una especial influencia en la obra de GHYKA, Matila C.(1983), Estética de
las proporciones en la naturaleza y en las artes. En especial en el contexto del Capitulo IV.  
57 Las correcciones ópticas de los modelos ya fueron advertidas por Viollet-le-Duc, en la composición de las
fachadas de Colonia y Notre-Dame de París, matizadas en el texto de Lund, observación ampliamente deba-
tida en el texto de GHYKA, Matila C (1983, 213) y en especial en la nota 58. El problema según algunos teó-
ricos es el trazado de una retícula, aunque sea de base rectangular, el criterio compositivo es cartesiano aun-
que con diferente magnitud, en el caso de la catedral de Milán, VALENTINI, Guiseppe. (1990,52): Il diseg-
no e la relazione di Scovaloca rivelano tra l'altro chiariarrmente che non esiste alcuna contrapposizione tra
i metodi <ad triangulum> e <ad quadratum>, perché vengono accolti entrambi, con la massima naturalez-
za posibile, in un unico reticolo formato dall'esatto annodamento delle due figure l'una nell'altra.
58 La corroboración de las teorías modernas de Viollet-le-Duc y Lund ya están presentes en el informe del
primer debate de Milán, VALENTINI, Guiseppe. (1990,54). La tendencia óptica de la altura de un trián-
gulo equilátero aproxima visualmente a la forma cuadrangular de la proporción, puesto que existe una per-
cepción visual diferente a la de la métrica real. El texto responde a los criterios de Stornaloco;... omnia
linea perpendicularis demonstrat se esse majorem secundum quantitatem suan quam linea posita in base,
ut linea AD quae non multum videtur diffrre al linea BC, quamvis sint differents ut supra.
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Hasta finales del siglo XIII los dibujos arquitectónicos son más bien escasos, la arquitectura
románica no precisaba de una previsión gráfica, el modelo se determinaba mediante elemen-
tos en forma de diagramas que disponían la organización funcional y la estructuración espacial.
Los maestros que trazaban las iglesias románicas lo realizaban directamente, sobre el terreno a
edificar, tomando la medida en función del patrón métrico que servia como el elemento que
imponía el orden59. La introducción del diseño arquitectónico como elemento previo a la cons-
trucción, es el antecedente de las trazas góticas, que desarrollará inicialmente el proyecto de las
fachadas de las catedrales. El gusto por la utilización de los instrumentos de trazado como la
escuadra y el compás, desarrollan la técnica de composición geométrica de los alzados de
fachadas y claustros60. 

En términos góticos, los palimpsestos de la catedral de Reims61, que fueron descubiertos en el
archivo capitular de Reims, en el año 1838, fechados entre los años 1240 y 127562, son consi-
derados como las primeras representaciones con carácter constructivo del mundo gótico63, 

59 Desde el punto de vista de la investigación abogo por esta tesis planteada por RECHT, Roland (1995, 10-
11), dada la escasa información de que disponemos, apenas este pergamino de Sant Gall y el ejemplo de
Canterbury y, esencialmente, por la escasa capacidad de estos diseños, para poder ser utilizados como ele-
mentos básicos para ser construidos y empleados esencialmente como elementos descriptivos, también la
de KOSTOF, Spiro. (1984, 78), basada Robert Branner, en la que se sostiene que el retorno al sistema de
evaluación proyectual, a través del modo gráfico no se establece hasta el siglo XIII. Frente a esta conside-
ración está la de quién considera la existencia de planos previos, para trazar y organizar alguna de las com-
plejas abadías benedictinas que, con posterioridad a la finalización de las obras, los monjes no estimaron
necesario la conservación de las trazas, es el caso de RUIZ DE LA ROSA, José Antonio (1987, 238)
60 El estudio de la geometría del compás y las tangencias, en las tracerias del The Cloisters of Hauterive,
ARTMAN, Benno.(1996, 15-25).
61 BRANNER, Robert. (1958, 9-21). Drawings from a trirteenth-century architect's shop: The Reims
palimpsest. El concepto de Palimpsesto según el Diccionario de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
(2000, 1508), significa manuscrito antiguo que conserva las huellas de una escritura anterior borrada arti-
ficialmente. En realidad era una práctica habitual, la reutilización de los pergaminos atendiendo a razones
económicas, de aquí sea el caso de la conservación del documento más antiguo de trazados de época
medieval, como es el de la planta del Monasterio de Sant Gall, que se conservó doblado, por contener la
vida de San Martín, KOSTOF, Spiro. (1984, 76). Las más divulgadas son las hojas A y B del G 661 de
Reims, RECHT, Roland (1995, 31), representando las fachadas principales, las C del mobiliario del coro
en RUIZ DE LA ROSA, José Antonio (1987, 270) y el D, que contiene la traza de la catedral de
Strasbourg, SCHÖLLER, Wolfgang.(1989, 232) Le dessin d'architecture a l'epoque gothique.
62 Publicados por primera vez por Didron en 1846, la datación de los palimpsestos es variada, recogemos
la de (1240-1275) como la extrema de los diferentes autores, aunque es la de (1240-60) la más utilizada,
BRANNER, Robert. (1958, 131), GIMPEL, Jean (1976, 135), RUIZ DE LA ROSA, José Antonio (1987,
272). Otros como KOSTOF, Spiro. (1984, 78), los sitúan aproximadamente entre (1240 ó 1260),
SCHÖLLER, Wolfgang. (1989, 232), los fecha, los A y B hacia (1255-60), C (1275) y el D (1285).
RECHT, Roland (1995, 38), antes de 1240-1250. 
63 Los palimpsestos de Reims se reconocen, como los primeros trazados de arquitectura propiamente
dichos, como reconoce BRANNER, Robert. (1963, 129-146), Villard de Honnecourt, Reims and the origin
of gothic architectural drawing, también en SIMSON, Otto von (2000, 33), otros como el caso de KOS-
TOF, Spiro. (1984, 78), que lo considera como el dibujo con carácter gótico más antiguo. También son los
primeros elementos representados por la geometría descriptiva en el siglo XIII, según RECHT, Roland
(1995, 31). En cita de RUIZ DE LA ROSA, José Antonio (1987, 278); La historia conocida del desarrollo
de la representación gráfica en el gótico va desde los palimpsestos de Reims (1240-1260) hasta la facha-
da de la iglesia del Hospital de Esslingen (1501). El abanico de esta cita de Ruiz de la Rosa, establece el
sistema de representación desde la representación claramente de proyección perpendicular en alzado en
Reims, hasta la proyección isométrica de Esslingen, como comenta MÜLLER, Werner (1989, 242).
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atribuidos a Hugo de Libergier64. Los palimpsestos han permitido establecer un cambio
fundamental en la utilización de unos sistemas de representación mucho más precisos,
con las proyecciones ortogonales y construidas geométricamente con los instrumentos
de trazado, la escuadra y el compás. Los palimpsestos son considerados como los ele-
mentos primitivos de la representación gráfica gótica, puesto que están encaminados a
ejercer de soporte proyectual de la fachada de la Catedral de Reims65, [Fig. 9.2.1] traza-
dos a través del rigor geométrico que se desprende de predeterminar las formas góticas.

Las fachadas de la catedral de Estrasburgo (1255-1260 y 1365)66 [Fig. 9.2.2], de los pro-
yectos de los Diseños A y B contenidos entre los palimpsestos de la catedral Reims,
representan la catedral de Notre-Dame de Estrasburgo, están realizados entre 1255 y
126067. Estos trazados completarán la evolución desde los sistemas de representación
gráfica, debido esencialmente a la determinación específica de una parte de la obra según
un plan predeterminado68. La evolución respecto a los trazados de la catedral de Reims
es importante, el trazado del Diseño B tiene unas medidas (274 cm x 70 cm)69, por su
tamaño puede ser trazado con gran meticulosidad y con todo un alarde de detalles arqui-
tectónicos, puesto que, el gran formato, permite este ejercicio. Este diseño abre el cami-
no a una nueva forma de la expresión gráfica, introduciendo la capacidad de sugestión
de la representación gráfica hacia sus promotores70, en este primer estadio de los dibu-
jos de catedral de Estrasburgo, introducen nuevas técnicas de representación en el dibu-
jo, con la utilización de la coloración a dos tintas, aunque la referencia de elementos
decorativos sea muy abstracta. 

Con posterioridad se introducirá todo un repertorio iconográfico y formal de elementos
figurativos completando la impresión visual de estos diseños, a modo del preciosismo de
las iluminaciones de libros, caso de los producidos para la parte central de la Catedral de
Estrasburgo en 1365, con una medidas de (410 cm x 82,5 cm.), que acentúan el impac-
to visual con el cromatismo de la pintura al agua71.

64 GIMPEL, Jean (1976, 135). Los dibujos y especialmente la elevación de ellos, son atribuidos directa-
mente a Hugo de Liebergié o a sus colaboradores más directos, citando los estudios de John Harvey. 
65 MURRAY, Stephen. (1978, 51-55). The Gothic Facade Drawings in the "Reims Palimpsest".
66 Citadas por FREIGANG, Christian (1999, 154). Detalle de la fachada occidental, dibujo sobre perga-
mino (entre 1265 y 1285), altura 400 cm Estrasburgo. 
67 La fecha es determinada por RECHT, Roland (1995, 38), en función de la semblanza del Diseño, con
Saint-Nicasie de Reims. El conocido como diseño A (86 cm x 62 cm), el diseño B consta de 4 pergami-
nos con una altura total de (274 cm x 70 cm), en SCHÖLLER, Wolfgang. (1989, 232), sirve de soporte de
los trabajos realizados en la catedral de Estrasburgo en 1277.  
68 Después de salir del anonimato, los arquitectos góticos del siglo XIII, como reconoce KIMPEL, Dieter
(1989, 57), L'apparition des elements de serie das les grands ouvres, refiriéndose a L'utilisation des plans;
... que l'invention d'un nouveau moyen de planification sous la forme de dessins d'exécution réduits, avait
dû jouer un rôle important. 
69 El dibujo está conservado en el Musée de l'Oeuvre Notre-Dame de Estrasburgo, Inv. nº3, en RECHT,
Roland; (et.al.) (1989, 386-387), está trazado sobre pergamino a dos tintas, negra y marrón.
70 La consideración de promotor alcanza, en Estrasburgo, un sentido más amplio, no solamente es el obis-
po y el Capítulo, sino que como señala RECHT, Roland (1995,41); Ce desin était destinée a un public
moins large, qu'il devait informer sur un architecture a venir, en referencia a la Ciudad y sus institucio-
nes piadosas que ayudaban a la financiación de la obra. 
71 El dibujo esta conservado en el Musée de l'Oeuvre Notre-Dame de Estrasburgo, Inv. nº5, en RECHT,
Roland; (et.al.) (1989, 393-397).
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1.- Palimpsesto de la catedral de Reims.
2.- Fachada gótica catedral de Estrsburgo. Musée de l’Ouvre Inv. 5
3.- Batisperio de san Juan de Siena. Museo dell’Opera della metropolitana. nº 20.
4.- Campanile de Siena. Museo dell’Opera della metropolitana. nº 154.

Fig. 9.2. Los dibujos de la fachada gótica.

1 2

3 4
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A caballo entre los siglos XIII y XIV se producen una serie de representaciones gráficas
para la catedral de Colonia (1270-1331)72, en la línea del proyecto de fachadas de
Estrasburgo, el diseño F con unas medidas (405 cm x 170 cm.), completando los mode-
los septentrionales de la catedral de Ulm atribuidos a Ulrich d'Ensingen73, los de la cate-
dral de Viena de Hanns Puchspaum74, o los Michel de Friburgo de Notrê-Dame de
Friburg-en-Brisgauhel75 y, ya el siglo XV, el proyecto de la fachada flamígera de la cate-
dral de Clermont-Ferrand (1496), (139, 2 cm x 67,6 cm.)76.

El dibujo medieval ha evolucionado y los sistemas de representación también. Las téc-
nicas gráficas tienden hacia la creación de un impacto visual importante, los ejemplos de
las colecciones de Estrasburgo, Colonia, Viena y Ulm, con sus grandes formatos y la
complicación de los recursos gráficos, alcanzará en los talleres italianos, un grado de
plasticidad no alcanzado en el resto de Europa77. Tal es el caso de los dos diseños para
el proyecto de la fachada de la catedral de Orvieto, diseños (O1 y O2)78, considerados
como los más antiguos de Italia, con unas dimensiones más modestas que las trazas cen-
troeuropeas, de composición a partir de una generación geométrica79. El trazado para el
proyecto del Batisperio de San Juan de Siena (S4)80, de mitad del siglo XIV, [Fig. 9.2.3]
donde la policromía de los mármoles, la utilización del recurso de las sombras dando
relieve a las formas arquitectónicas, los matices de los colores y la amplia iluminación
de las figuras, provoca una lectura más próxima a la interpretación visual de la pintura,
que a un proyecto arquitectónico propiamente dicho. Dentro de este ámbito podía ser
considerada la traza del Campanile de Siena (S1), [Fig. 9.2.4] con una gran similitud a
la referencia del proyecto de Giotto de Florencia 81.

72 Citados en El gótico de los países de lengua alemana, DE LA RIESTRA, Pablo (1999, 202). Ilustración
de la catedral, dibujo sobre pergamino de la fachada occidental, altura superior a 4 metros, hacia 1300. Las
fechas de estas obras difieren entre los autores, aunque la situaremos de acuerdo con SCHÖLLER,
Wolfgang (1989, 232), realizados por el maestro Arnold (1270-1308) y Johannes (1308-1331).
73 Conservado en Stadtarchiv de Ulm, nº 1, Tinta sobre pergamino, (307,5 cm x 70 cm) de 1399, publica-
do VRIJS, Anke (1989, 409) Cataloge. En: Les batisseurs des Cathédrales Gothiques. 
74 En la Akademie der bildenden Künste de Viena, el alzados de la torre norte en el (ABK nº 16.843), y la torre sur
en el del Museen der Stad Wien, Historisches Museum, Inv. nº 105067, publicados por VRIJS, Anke (1989, 412).
75 En la Akademie der bildenden Künste de Viena, nº 16.874, realizado en 1380 VRIJS, Anke (1989, 413),
completarán esta serie otros considerados anónimos, publicados en RECHT, Roland; (et.al.) (1989, 414)
y en RECHT, Roland; (1995, 62-63). 
76 Archives Départamentales de Puy-de-Dome in Clermont-Ferrand (series 3G, armoire 18, sac B, côte 29),
publicados por DAVIS, Michael T. (1983, 67-83). "Troys Portaulx et Deus Grosses Tours": The
Flamboyant Façade Project for the Cathedarl of Clermont.
77 El hecho se debía a la utilización plástica de la escultura en los diseños de arquitectura, que en el resto
del gótico septentrional como reconoce, RECHT, Roland (1995, 58), a excepción del de la Fachada de
Estrasburgo. Los talleres góticos italianos más importantes, según ASCANI, Valerio (1989, 255-277) van
a ser el de Milán, el de la catedral de Siena, otros talleres sieneses, el de Orvieto, el de San Francesco a
Arezzo, a los que añadirá RECHT, Roland (1995, 59) el de Florencia con la figura de Giotto.  
78 Se trata de dos trazas conservadas en el Museo dell'Opera del Duomo de Orvieto, el O1 en el inv. Q2,
tinta marrón sobre perganimo (108,5 cm x. 78 cm) y el diseño O2, inv. Q3, de tinta marrón y color sobre
pergamino de (122 cm x 89 cm), éste último atribuido a Lorenzo Maitani, publicados por ASCANI,
Valerio (1989, 275-277). Estudiado metrológicamente por WHITE, John. (1995, 69-98), en I disegni per
la facciata del Duomo di Orvieto y ASCANI, Valerio  (1997, 67-82), figuras 1,2.
79 La composición geométrica de la fachada BONELLI, Renato.(1994, 298), Orvieto: Le porte del duomo
trent'anni dopo.
80 Museo dell'Opera della Metropolitana, de Sienna, nº 20 (126,5 cm x 58,5 cm), tinta y color sobre per-
gamino. ASCANI, Valerio (1989, 270-272), lo considera como Anónimo, aunque en su artículo, plantea la
posibilidad de que fuera, Giacomo de Mino del Pellicciaio, o de Domenico d'Agostino.. RECHT, Roland
(1995, 60) lo atribuye tal vez a Giovanni di Agostino. Estudiado metrológicamente en ASCANI, Valerio
(1997, 94-99), figuras 18,19,20.   
81 Museo dell'Opera della Metropolitana, nº 154, S1: Anónimo, tinta marrón y color sobre pergamino (222
cm x 32 cm). en ASCANI, Valerio (1989, 266-268), estudio desde el aspecto del diseño en ASCANI,
Valerio. (1997, 115-122), figuras 10-11. RECHT, Roland (1995, 64), advierte la similitud del diseño del
pergamino con el cuerpo bajo del campanile de Florencia.
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En el marco geográfico próximo, la fachada de la catedral de Barcelona (1408), del
maestro Carlí, el pináculo de la catedral de Lérida, atribuido a Guillem Solivella
(h.1400)83 y las tablas de madera de castaño, preparatorias para el trazado de las crista-
leras de la catedral de Gerona, que presentan  una metodología de trazado plenamente
gótica84. [Fig. 9.3].

El conocimiento geométrico de estas representaciones y su valor iconográfico85, deriva
esencialmente del trazado y la utilidad de los instrumentos de los maestros góticos, la
escuadra y el compás. La composición arquitectónica se realiza tomando como base la
utilización de la escuadra, atendiendo a las diferentes proporciones que de ella se esta-
blecen, sean conmensurables de base entera o de raíz irracional, con el empleo de rela-
ciones geométricas a través de la hipotenusa de triángulos rectángulos. El compás es uti-
lizado como medio de vinculación directa de la construcción de los arcos y bóvedas de
la fábrica y, por tanto, la base del trazado de las ojivas de sus fachadas, los recursos que
plantea el manejo del instrumento, se verán proyectados en las tracerías de ventanales y
la composición de rosetones. La función específica de estos dibujos es la de establecer
un sistema capaz de sugestionar a los promotores de la obra, con trazados de gran preci-
sión y decoro, que son realizados en gran formato y que, por la limitación del tamaño del
pergamino, eran compuestos en muchos casos a base de mosaicos documentales. La fun-
ción estrictamente geométrica del trazado, a la vista de promotor, tendrá tan solo el valor
de ordenar la composición del dibujo, ya que los recursos de la expresión gráfica y su
pronunciamiento visual imperarán sobre la base de la traza geométrica.

82 La traza en el Arxiu Capitular de Barcelona. Arxiu de Mitja Escala, tinta sobre pergamino, (311 cm x
140 cm), La Façana Major de la Seu de Barcelona, BASSEGODA i NONELL, Joan (1997, 175). EL maes-
tro Carlí Galtes, era oriundo de Rouen, traza el proyecto de la fachada durante 52 días, empleando 12 per-
gaminos, la altura de la colección del documento es de 311 cm, (16 palmos catalanes), el ancho primitivo
se desconoce, pues faltan cuatro pergaminos, de la hilera izquierda. La descripción y catalogación
FABREGA i GRAU, Angel (1989, 406) Ficha: 325. Projecte de Portal Major de la Catedral de Barcelona.
El proyecto servirá de base a los del siglo XIX para la construcción final de la fachada, en BASSEGODA
i NONELL, Joan. (1995, 151-176), Els treballs i les hores a la catedral de Barcelona.
83 En el Archivo Capitular de Lérida, cajón nº 9, tinta sobre papel (34 cm x 24 cm), Pináculo-Dibujo de
la Catedral de Lérida. Guillem Solivella?, FITÉ i LLEVOT, Francesc (1992, 310), quién cita: En
Cataluña, además del ya mencionado proyecto de la catedral de Barcelona, tenemos un alzado de uno de
los muros del ábside gótico de la catedral de Tortosa.
84 Museu d'Art de Girona, nº 279-280. Tablas de madera de castaño, con preparación en yeso blanco pin-
tado con pigmento negro, Tabla A (124 cm x 38,5 cm), Tabla B (122 cm x 40 cm). En VILA-GRAU, Joan
(1989, 314-315) Catálogo 234-235 Taula de Vitrals. VILA-GRAU, Joan (1992, 311). Tabla de vidriero
3.44. Han sido publicadas también en RECHT, Roland; (et.al.) (1989, 464, 466).
85 La investigación y divulgación de las representaciones gráficas viene en algunos casos promovida por
este valor iconográfico de las trazas del pergamino de las fachadas góticas, como modelo para su recons-
trucción o finalización de algunas fábricas en el siglo XIX. La utilización de los Palimpsestos A y B de
Reims, en el caso de la de Estrasburgo, se emplearon los Diseños A y B, y en la catedral de Barcelona, fue-
ron estudiados los del Maestro Carlí. Su influencia durará hasta después de la primera Guerra Mundial con
la reconstrucción de las catedrales, caso de la obra de Lund para la restauración de la catedral de Nidaros. 
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1.- Fachada Catedral de Barcelona Carlí Galtes (1408) ACB
2.- Pináculo Catedral de Lerida Guillem Solivella (h. 1400) ACL Cajón nº9
3.- Vidrieras Catedral de Gerona. Segúndo cuarto Siglo XIV Museu d’Art Girona nº 279-280

Fig. 9.3. El dibujo de gótico catalán.
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2

3
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Alguna de las trazas góticas son realizadas por los arquitectos en sus viajes al reconoci-
miento de modelos86 en lugares lejanos y, que son conocidos por los promotores de las
obras, queriendo así que sus futuros constructores pudieran analizar sus contenidos, para
dar una nueva respuesta a las nuevas necesidades de sus respectivas empresas.

El reconocimiento de trazas de edificios es conocido en el período carolingio; el obispo
d'Arezzo en el año 1026 envía, al maestro de su fábrica, a visitar las obras de la ciudad
de Rabena87 en el período gótico, la visita de Mathieu de Paris, en 1248, a Trondheim,
la de Étinene de Bonneil a Upsala o la de Jean Maçon a Transilvania88. Los viajes de los
maestros góticos serán más frecuentes a partir del siglo XIV; es el caso de la catedral de
Troyes y la colegiata de Mons en Hainault, en Francia89, el de Wiliam Humberville con-
structor de la Biblioteca de Merton College de Oxford, se desplaza e Sherbone,
Salisbury, Winchester y Londres90; Pedro Balaguer, arquitecto de Valencia, el año 1414,
es enviado a visurar las obras de Lérida y Narbona, recogiendo diferentes modelos y
experiencias para terminar el campanario del Miquelet91.

En el período gótico el manuscrito de Villard de Honnecourt, permite que sea interpre-
tado como álbum de viaje en la búsqueda de estos modelos. La colección, por su redu-
cido tamaño (16 cm x 24 cm)92, se puede considerar como una simple recopilación de
notas a manera de carnet de los viajes, realizados por el maestro de Honnecourt por
Francia y Alemania, llegando hasta Hungría. El concepto de representación gráfica que
plantea Villard de Honnecourt, es lo que definiríamos en términos de técnicas gráficas
actuales, como bocetos y croquis. Las diversas formas determinadas a través de la pro-
yección ortogonal o perspectiva cónica y caballera, están lejos de ser representaciones
para la puesta en obra. Algunos de los trazados tan solo se entienden, para ser reconoci-
dos a modo de anotación de diferentes modelos existentes.

86 El termino modelè, es utilizado por DU COLOMBIER, Pierre (1953, 60-61) como una de las formas
de trabajar y realizar de los arquitectos góticos, en términos muy globales. Se entiende como traslado de
modelos, como la imitación a los edificios ya construidos y, a donde se envía a los maestros para su estu-
dio; estas edificaciones están situadas muchas veces en lugares lejanos. Normalmente es el promotor, con
otro estatus social, quien impone dicha condición, ya que conoce quizás más territorios que el propio
arquitecto que es contratado. Este término francés es también el utilizado como modelos o maquetas, para
entender la obra que se ha ejecutar, BECHMAN, Roland (1991b, 52), también como la corraboración de
un sistema estructural que es ensayado a escala reducida, HEYMAN, Jacques (1995, 339).  
87 DU COLOMBIER, Pierre (1953, 61).
88 BECHMAN, Roland (1991b, 26-27).
89 La construcción medieval. FREIGANG, Christian (1999, 154); La ambición de los comitentes y la com-
petencia entre los distintos proyectos constructivos hizo que algunos arquitectos fueran becados con via-
jes de estudio, durante los cuales podían analizar in situ los más hermosos edificios que sirvieran como
modelos para nuevos proyectos. Se tiene constancia de dichos viajes a partir del siglo XIV, por ejemplo,
en relación con las catedrales de Tortosa y Troyes, o la colegiata de Mons en Hainault.
90 HARVEY, John. (1972, 105).
91 STREET, G.E. (1926, 285). III.- Por escritura otorgada en Valencia el día 18 de mayo de 1414, ante
Jaime Pastor, escribano del cabildo, consta que Pedro Balaguer, arquitecto perito, recibió 50 florines de
la fábrica del nuevo campanil, en pago de las dietas que se le señalaron en el viaje que hizo a Lérida,
Narbona y otras ciudades, a ver y examinar sus torres y campanarios, a fin de tomar de ellos lo más pri-
moroso y conveniente para la catedral de Valencia.
92 Las medidas del documento MS. 190093, de la Colección Francesa de la Biblioteca Nacional de París,
son (16 cm x 24 cm), BOWIE, Teodore. (ed.) (1959, 5-6) quién lo considera un palimpsesto en partes.
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1.- Fachada gótica catedral de Estrasburgo. Musée de l’Ouvre Inv.5
2.- Traslado de modelos Notre Dame de Cambrai. Villard de Honnecourt fol. 14 v.
3.- La planta gótica. Catedral de Siena. Museo de la Opera Metropolitana.
4.- Los catalogos góticos. Col·lección Francfort Maestro W.G. W.G.26.

1 2

3 4

Fig. 9.4. Los dibujos de la planta gótica.
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Con relación al contenido de la representación gráfica, en el álbum del Villard de
Honnecourt, la primera referencia conservada, es el trazado de las plantas de la abadía
de Vaucelles, de Notre-Dame de Cambrai [Fig. 9.4.1] y la catedral de Meaux93. Estos tra-
zados pueden considerarse, a diferencia de los cronológicamente anteriores, como repre-
sentaciones plenamente góticas, respecto al género que representan y a la estética que
ellos generan. Las representaciones son como uno de los primeros levantamientos
topográficos de los edificios, realizados sobre un soporte flexible94.

Otras trazas, ejecutadas con mayor precisión y con un sistema de representación gráfica
de proyección ortogonal en planta, serán las  atribuidas a Michael de Friburgo (1386),
cuyo traslado de las plantas de las catedrales de París y San Croix de Orleans, habrían
de servir de modelo para la construcción del transepto de la catedral de Estrasburgo95.
La composición está basada en un módulo cuadrado, descompuesto mediante la disposi-
ción de las bóvedas en tramos, semejante también a las plantas de la catedral de Zagreb
(Akademie der bildenden Künste de Viena nº16926), la Augsburg (A.K.V. nº16846) y la
de Kuttemberg (nº16841)96.

Dentro de este mismo contexto gráfico, el traslado de la Catedral de Milán realizado por
el arquitecto de San Petronio de Bolonia, Antonio de Vincenzo (1390-1392)97, en el que
se determina en el verso del papel, la planta y su sección inicial con una anotación
caligráfica, muestra del sentido de las referencias externas de la representación:

Alteza de Santa Maria Rotunda da Roma sit braza LXXVI milanesi largheza de dicta sic
braza LXXVII. Alteza de San Lorenzo da Milano sit braza LXXVI. Largheza de dette
chiesa sia braza otanta98.  

La sección, según la proporción ad quadratum, está dibujada sobre la planta, a manera
de despliegue de ésta (M1). [Fig. 9.4.2] En el reverso se representa la fachada de la
Sacristía norte de la Catedral de Milán (M2)99. 

93 El traslado de estos modelos de Villard en ERLANDE-BRANDENBURG, (et. Al.) (1991, 132). Fol. 14
v., Láminas nº 28; Vesci l'esligement del chavec me Dame sainte Marie de Cambrai, ensi com il ist de
terre. En el Fol. 15 r. Láminas nº 29. Istud est presbiterium Sancti Pharaonis in Miaus, citados por GIM-
PEL, Jean (1976, 135).
94 DOCCI, Mario; MAESTRI, Diego.(1987, 50-53). 
95 En el Musée de l'Oeuvre Notre-Dame de Estrasburgo, Inv. 29 y Inv. 21, Tinta negra sobre pergamino
(63,5 cm x 53,5 cm). En el recto del pergamino la planta de la Catedral de París, verso Catedral de Orleans.
Publicadas Design in Gothic Architecture. A Preliminary Assessment, BUCHER, François (1968, 57-59),
The general plan. En; Cataloge. Les batisseurs des Cathédrales Gothiques.VANDEKERCHOVE,
Cristian. (1989, 417-418), citada por RUIZ DE LA ROSA, José Antonio (1987, 274) donde existe una
transcripción de Kletz. 
96 BUCHER, François. (1968, 59).
97 Trazas en el Museo de Petronio de Bolonia, cart. 389, n.1, tinta marrón sobre papel (47 cm x 32 cm).
ASCANI, Valerio. (1991, 105-115). I disegni architettonici attribuiti ad Antonio de Vicenzo. Caracteristiche
Tecniche e Ruolo Degli 'appunti grafici' nnella prassi progettuale tardogotica. Estudiados en el sentido
metrológico por ASCANI, Valerio. (1997, 115-122), figuras 35, 36. Citados RECHT, Roland; (et.al.) (1989,
416), PATETTA, L; PARISI, G. (2000, 16), Milano nei diseni di architettura. Catalogo dei disegni conser-
vati in archivi non milanesi. SAN JOSE ALONSO, Jesús Ignacio (1977, 42). El dibujo de la catedral de
Milán representa la planta conjuntamente con la sección en la parte inferior de ésta, el dibujo se representa
como un plano ideal de corte sobre el que se proyecta ortogonalmente la forma interior de la arquitectura
incluyendo  los muros que la cierran. Antonio di Vincenzo e la fabrica di San Petronio a Bologna, de Anna
Maria Matteucci en L'architectura del Tardogotico in Europa. Atti del Seminario Internazionale Politecnico
di Milano, CARAFFA, C; LOI, M.C. (1995, 57-66), publicadas también en pág. Fig.53 y 54, en el articulo
Architectura e desorazione nel Duomo di Milano alla fine del trecento de Marco Rossi.
98 PATETTA, L; PARISI, G.(2000,16).
99 El estudio completo de la planta en M1: Antonio de Vincenzo, ASCANI, Valerio (1989, 255-258). La
fachada de la Sacristía en M2: Antonio de Vincenzo, ASCANI, Valerio (1989, 255-260).



- 210 -

Estos trazados pueden ser considerados como elementos capaces de trasladar con toda
precisión las diferentes construcciones por ellos representadas, ya que están determina-
dos en función no de una escala predeterminada, pero si en función de su proporción. El
valor de reconocimiento de las diferentes muestras, es mucho más profundo que en el
álbum de Villard de Honnecourt, se podría acuñar el término copia, a manera gótica,
como un traslado preciso, de aquella construcción que su comanda precisa o establece.
La metodología persigue que con unos recursos gráficos muy escasos, se consiga un
amplio conocimiento del modelo estudiado. El saber geométrico de los polígonos regu-
lares elementales, le permite reconocer la forma abstracta de las construcciones y tradu-
cirla mediante una simplificación en un contenido gráfico. El proceso de descomposi-
ción de las figuras de Villard de Honnecourt a través de la forma básica del triángulo, se
acerca a las geometrías medievales, que la entienden como la forma más elemental y que
desarrollará todas las demás. La técnica de triangulación de levantamientos de edificios,
estará basada en los mismos recursos. Los traslados gráficos representan la planta, dibu-
jando a la vez y jerárquicamente, la sección de ésta a una altura determinada y la pro-
yección del cuerpo de las bóvedas. El concepto gráfico es muy distante de los sistemas
de representación actuales, pero de evidente resultado si lo que se trata de analizar, es la
descomposición geométrica de la planta de los edificios. El reconocimiento de los mode-
los, se interpreta en la representación gráfica gótica como un elemento de comunicación
visual, establecido entre promotores y arquitectos. 

Será ya iniciado el siglo XIV cuando los trazados góticos de arquitectura, como ele-
mentos de diseño, proliferen en gran número, cerca de 5000 en el área de influencia
germánica100. La representación gráfica va avanzando en cuanto a las técnicas y siste-
mas de proyección, tendiendo hacia una mayor precisión de los dibujos, con la utiliza-
ción de las proyecciones ortogonales debido, esencialmente, a la necesidad de previsión,
dada la complicación en la ejecución de las obras en curso. Esta circunstancia provocará,
una especialización de los detalles de la obra, con la introducción de la proyección en
planta a la vez que su proyección vertical. Este elemento se entiende como el control
formal de la ejecución de la fábrica, diferente del estadio anterior, donde dominaban los
alzados. La representación de la planta adquirirá el valor específico de elemento de con-
trol formal y constructivo de la fábrica.

La introducción de la proyección horizontal será una nueva manera de representar la
arquitectura en la catedral de Colonia. El conocido como Proyecto A (70 cm x 61 cm),
para la parte sur del cuerpo occidental, atribuido al Maestro Arnold (h-1280-1308)101, en
la que representaba el elemento constructivo de la fachada y la parte interior de la nave,
comportará la nueva forma de control de la fábrica. La precisión de los grosores de los
elementos estructurales, pilares, muros, pilastras, realizadas con la misma metodología de
trazado como si de las fachadas se tratara, comporta un saber constructivo, de lo que va a
ser este cuerpo de la catedral. La planta no tan solo aporta en este trazado un control
geométrico del espacio a construir, sino que está pensado como un proyecto para ser eje-
cutado, habiendo tenido que corroborar por algún sistema, la validez estructural del
diseño.

100 CASTELLANO, Aldo. (1983, 92). Citado en la conferencia de Luis Villanueva Bartina, en el curso
Dibujo y Construcción, ESTAB de Barcelona, recogida por CASTRO VILLALBA, Antonio (1996).
También en RUIZ DE LA ROSA, José Antonio (1991, 143), nota 2.
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101 El dibujo está conservado en la Akademie der bildenden Künste de Viena, Inv. nº16 873, en RECHT,
Roland; (et.al.) (1989, 406-407). Tinta negra sobre pergamino.
Los sistemas de representación tienden a la utilización de los planos diedros, la compo-
sición en un mismo pergamino de la planta y del alzado es frecuente en el siglo XIV, por
tanto cabe esperar un conocimiento aunque fuera intuitivo, y no científico, de la repre-
sentación del espacio. El control formal que impone el detalle de una fachada gótica,
hace que éste se realice mediante su proyección vertical. El alarde constructivo de algu-
nas partes de las fábricas hace que hayan de ser controlados desde el grosor de los ele-
mentos de sus sistemas portantes; con ello, es imprescindible el desarrollo, con la utili-
zación de la planta de la fábrica como elemento de control del diseño y su comporta-
miento estructural, desde el sistema proporcional impuesto por la estática, y por lo tanto,
de la utilización de la proyección horizontal de la fábrica. 

En el Diseño E de la catedral de Colonia, realizado hacia (1310-1320) y atribuido al
Maestro Johanes102, representa la proyección vertical de elevación de una cara de la torre
sur, junto a la planta que determina la sección de sus ventanales altos. En realidad no
existe una relación biyectiva entre los puntos de la planta y el alzado, ya que no corres-
ponde a la estricta relación del sistema de representación diédrico entre el plano hori-
zontal y vertical de proyección, por tanto la representación gráfica adquiere una com-
plejidad intelectual mayor. Este primer intento de representación con dos proyecciones,
comportará con posterioridad, un sistema donde los puntos representados en planta se
relacionan directamente con los de su proyección en el alzado, es el caso de la traza de
la Torre occidental de la catedral de Notrê-Dame de Friburg-en-Brisgau, atribuida a
Michel de Fribourg hacia 1380103. La complejidad constructiva de la empresa hace que,
la relación de proyecciones de puntos, sea directa. El principio de la estructura de la torre
tiene forma cuadrada y ésta se transformará en una planta octogonal en el piso del rema-
te superior; el empleo del sistema diédrico garantizará el control formal y constructivo
de la torre, a diferencia del utilizado por Villard de Honnecourt en la Torre del Reloj,
donde un problema similar de representación gráfica, que es resuelto a través de la expre-
sión de su volumetría, mediante una especie de perspectiva axonométrica. 

En este mismo contexto se determinan acciones de proyecto generales, como la planta
general del edificio, caso también de partes significativas de ésta: torres o detalles cons-
tructivos específicos de las fábricas, esencialmente las escaleras. Dentro de las cons-
trucciones más generales cabe destacar, el presbiterio de la catedral de Estraburgo104, la
planta de la catedral de Milán atribuido a Henri Parler105, la dos proyectos, (S2-S3) tra-
zados en planta de los proyectos del Duomo Novo de Siena106 [Fig. 9.4.3], con indica-
ción expresa de la escala y medidas de la fábrica107, o la de Catedral de Troyes108. 

102 El dibujo está conservado en la Dombaurchiv des Metropolitankapitels de Colonia, en RECHT,
Roland; (et.al.) (1989, 408-409). Tinta negra sobre pergamino (92,5 cm x 77 cm)   
103 El dibujo está conservado en la Akademie der bildenden Künste de Viena, Inv. nº16 874, en RECHT,
Roland; (et.al.) (1989, 406-407). Tinta negra sobre pergamino, (233 cm x 47 cm) 
104 El dibujo está conservado en el Musée de l'Oeuvre Notre-Dame de Estrasburgo, Inv. nº6, en RECHT,
Roland; (et.al.) (1989, 398), tinta negra sobre pergamino (244,5 cm x 95,5 cm). Se conserva en el reverso
de la trazada de la Fachada sur de la Catedral.  
105 Trazado tal vez para el debate de 1 de mayo 1392, venit ab Alemanga Enricus de Gamundia conocido
también Heinrich Parler de Ulm. El dibujo está conservado en el Musée de l'Oeuvre Notre-Dame de
Estrasburgo, Inv. nº29, en RECHT, Roland; (et.al.) (1989, 417), está trazado sobre papel en tinta marrón.
106 Il Duomo di Siena. CARLI, Enzo. (1979, 22-24).
107 Conservados en el Museo dell'Opera della Metropolitana, nº 1, (80 cm x 57 cm), tinta negra y roja sobre
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pergamino y el nº 2, (93 cm x 67 cm), tinta marrón sobre pergamino, en ASCANI, Valerio (1989, 268-270).
Estudiados desde el aspecto comopositivo en ASCANI, Valerio (1997, 89-94) figuras 14,15,15 y 17.
108 En el estudio de The Plan of Saint-Urban Troyes, DAVIS, Michael T. (1997, 15-20).
Respecto a los detalles concretos de partes importantes de la fábrica, pueden ser las plan-
tas de las torres de Estrasburgo y Viena109, o los detalles constructivos de los contra-
fuertes de Estrasburgo y las escaleras para ambas catedrales110. 

En la catedral de Mallorca, el maestro Llorenç Tosquella, en el año 1418, realiza una
traza de la catedral para ser mostrada a los arquitectos de Barcelona, para pedir su con-
sejo111. La representación gráfica es utilizada como un sistema válido y eficaz de comu-
nicación entre especialistas, donde se representan los términos constructivos que de ella
se pueden deducir. Dada la cronología de la ejecución de la obra, la noticia no puede ser
enmarcada en la búsqueda de una solución tipológica de la planta, más bien ha de enten-
derse desde la corroboración estructural de algún elemento importante de la fábrica. Tal
vez se trate de la comprobación del cambio de sección de los pilares de la nave, o de la
tipología de los contrafuertes. El reconocimiento y resolución de un problema estructu-
ral, se puede realizar a través de un elemento gráfico.

La geometría impondrá la composición de las plantas de las catedrales desde dos aspec-
tos, uno el control formal del edificio y, por otro, el proporcional. El primero se realizará
mediante el conocimiento de las formas elementales: triángulos, cuadrados, pentágonos,
hexágonos o heptágonos, utilizados para el trazado de sus ábsides y de sus lados estruc-
turales. La proporcionalidad de la planta y la relación entre sus partes, estará soportada,
en la mayoría de los casos, por el control geométrico desde las escuadras.

109 La Planta de la torre de San Esteban de Viena, realizado por Hanns Puchspaum, en RUIZ DE LA
ROSA, José Antonio (1987, 275), de la Akademie der bildenden Künste de Viena, los alzados de la torres
en el (ABK nº 16.843), la del Museen der Stad Wien, Historisches Museum, Inv. nº 105067, en  VRIJS,
Anke (1989, 412). La planta comentada también en RETCHT, Roland (1980b, 17). De similar estructura
que el de la parte superior de la flecha de la catedral de Estrasburgo, en RECHT, Roland; (et.al.) (1989,
404), de la Evangellische Gesamtkirchengemeinde.    
110 El detalle del contrafuerte, dibujado hacia 1350, tiene una escala considerable, trazado sobre pergami-
no con tinta negra, (35 cm x 44 cm), RECHT, Roland; (et.al.) (1989, 392), en el Hauptstaatsarchiv de
Stuttgart Inv nº N201 1a. Los detalles de las escaleras de Viena, el (ABK nº 16.855) citado y comentado
por, VRIJS, Anke.(1989, 372), el publicado (ABK nº 16.953) L'architecture vernacule ou l'empreinte des
particularisme locaux. BUCHER, Francois (1980, 72). Los de Estrasburgo, el (ABK nº 16.832) y el de
Victoria and Albert Museum nº 3550, publicados  RECHT, Roland; (et.al.) (1989, 405).     
111 En la catedral de Mallorca no se conserva ninguna muestra o traza, DOMENGE, Joan (1999, 267-268),
aunque fuera de la cronología de su estudio concreto de la fábrica que se sitúa en el siglo XIV, en ella se
establece la cita referente al pago realizado al maestro de la obra; Dades den Tosquella... Dicmenge á XXIII
de mayg, Ítem, doni en Tosquella per dos jorns en los quals trassá lobra de la seu, la qual trasse sen
aportá en barcelona per demanar consell a alguns mestres de la dita siutat.
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Ítem digous á XVIII degost doni en lorens tosquella tres florins per mesions e trebayls per ell sostinguts
en bersellona demanant consell sobre una trassa feta per lobra de la seu, segons que largament se mos-
tra en una quarta de pergami qui es en la quaxe on estan les escriptures de la dita obra.
En un cuarto grupo van a estar aquellas representaciones gráficas que intentarán,
mediante sus técnicas, poder teorizar o recoger aquellos conocimientos medievales. El
primero conocido es una colección de modelos creados hacia el año mil por Saint-
Benoit-sur-Loire, aunque no puede establecerse en el contexto plenamente gótico. Este
contexto quedaría reservado para el cuerpo formado, por una parte del Villard
Honnecourt, (1244), parte del Wolfenbüttel (h.1240), los trazados de la Pierpont Morgan
Library, y los de Jaques Daliwe112. Con posterioridad las publicaciones de M. Roriczer
(1486) sobre geometría o la rectitud de los pináculos, Büchlein von der Fialen
Gerechtigkeit, abrirá una nueva concepción de la transmisión gremial en el entorno de
las logias, basada en el conocimiento del estudio profundo de la práctica. Se establece el
método de la cuadratura, como la metodología del despliegue del alzado a través de las
operaciones en planta, mediante diferentes movimientos geométricos de las propiedades
del cuadrado113.

Los tratados de diseño de orfebrería de Hans Schumuttenmayer de Nuremberg,
Fialembüchlein, publicado 1488, se elogia y alaba el trabajo de los arquitectos por la uti-
lización de su instrumental, dado que, en el diseño gótico, se establece una relación muy
directa entre los modelos de una disciplina y la otra114; el texto  tiene una mayor clari-
dad que la obra de Roriczer, que utilizando el mismo procedimiento, los resultados for-
males son bien diferentes115. La publicación de Lorenz Lechler, Unterweizungen und
Lehrungem für seinen Sohn Moritz (1516), estaba destinada a la educación de su hijo,
fuera de los cauces de la transmisión oral116. 

112 La cita de esta colección de textos prácticos RECHT, Roland (1995, 101).
113 La formación sistemática dentro de la tradición de su padre Konrad destacada en La fabrique de
Ratisbone, HUMBEL, Achim (1989, 177), con el acceso a la Maestría en 1462, publicará esta obra que
abrirá el camino a una nueva manera de entender la profesión, publicada en 1486, en el corazón de la
Bauhütte, con sus precisos Estatutos los de Ratisbona y Estrasburgo de 1459, como destaca SHELBY, Lon
R. (1977,46-47), donde la transmisión del conocimiento se realiza dentro de los limites de las logias. Abre
este sentido lo que RABASA DÍAZ, Enrique (2000, 39-40), considera que el nuevo secreto, está basado
en el estudio profundo de los textos. El despliegue del Grund por el método de la cuadratura nos dará la
proyección del Auszug o alzado, RUIZ DE LA ROSA, José Antonio (1987, 295), según el cual, los lados
de los diferentes cuadrados que se van inscribiendo sucesivamente está en relación de una progresión
geométrica de raíz de 2, también estudiadas por RETCHT, Roland (1980b, 19-20), en las que son conoci-
das las relaciones, a partir (2/3x ni.) de su centro, establecen lados cuya relación respecto del primero es
e2x^2, respecto al anterior e(e2x^2), y así sucesivamente. El concepto del desarrollo de la planta es lo
que RECHT, Roland (1989, 280-282) define como la juste mesure. Sobre el desarrollo del cuadrado como
modelo del despliegue de las plantas, NAVARRO FAJARDO, Juan Carlos (1999, 451-452), El "Simple"
cuadrado y los "Tratados" medievales.
114 BUCHER, François.(1976, 71-89), Micro-Architecture as the Idea of Gothic Theory and Style.
115 El texto del Germanisches National de Nuremberg, parece extraer sus conocimientos del arquitecto
Junker von Prag, en RETCHT, Roland (1995, 104-105), también en sus obras anteriores. En el texto de RUIZ
DE LA ROSA, José Antonio (1987, 298-299), explica la diferencia del modelo de la cuadratura, en Roriczer,
el primer cuadrado se sitúa en 2/3 mientras que en Schmuttermayer la utilización de la plantilla antigua
(c,d,e,f,g,h) (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 y 1/12), mientras que la nueva, (c,d,e,f,g,h) (-, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 y 1/8 ).
116 La obra conservada según dos copias, la del Archivo Histórico de Colonia y la de la Biblioteca
Universitaria de Heidelberg, en RECHT, Roland (1995, 106). Citada por la referencia de la estática gráfi-



- 214 -

ca en, RECHT, Roland (1989, 281), en donde las dimensiones de un coro son establecidas por el grosor
del muro. El estudio de la teoría de la cuadratura de Lorenz Lechler en RUIZ DE LA ROSA, José Antonio
(1987, 299-309).
Este conjunto de la colección de obras puede ser ampliado, con las de las coleccio-
nes más amplias; la colección de detalles decorativos, conocida como la colección
de Munich (1435) de Hans Boeblinger117, las de Viena (1467 y 1500?), la de Dresde
(h. 1544-1567) y la de Francfort (1572) del maestro WG118, activo entre (1560-72)
[Fig. 9.4.4]. Estas representaciones se establecen como modelos capaces de generar
el reconocimiento de una determinada manera de hacer de un Taller o Maestro. 

En este sentido se conoce el archivo de la catedral de Lérida, entre el inventario de las
herramientas de maestro Rotllí Gautier, en el año 1442, donde se especifica la existen-
cia de un; Quadern de mostres, images y empins119; se deduce pués que el maestro poseía
una colección de posibles diseños gráficos, tal vez a manera de catálogo para ser mos-
trados a los diferentes promotores que solicitaron sus servicios.120 

Existe todo un repertorio geométrico en las colecciones que van desde el conocimiento de
diferentes modelos hasta la solución de diferentes problemas constructivos y estereo-
tomía, con especial hincapié en el trazado de arcos y bóvedas mediante el compás, utili-
zando el instrumento con la misma apertura y, por tanto, como elemento de transporte de
una unidad. Pero existe, en estas recopilaciones, una voluntad pedagógica ya que por pri-
mera vez se revelan algunas de las operaciones geométricas que son capaces de desarro-
llar los pináculos o gabletes, mediante las operaciones que toman como base la figura
geométrica del cuadrado.

117 Publicada íntegramente en BUCHER, François. (1979, 375-411).
118 Junto a las anteriores, GOMEZ MARTÍNEZ, Javier (1998,19) reconoce a estas obras como las fuentes
básicas, que dan origen a los tratados técnicos y libros de Montea. Las obras han sido estudiadas por RUIZ
DE LA ROSA, José Antonio (1987, 309-315), pero será la síntesis de RECHT, Roland (1989, 279-285) y
su nueva ampliación en RECHT, Roland (1995, 106-114) la más completa, quien reconoce el WG 1572 de
Francfort, el de Dresde, el de Viena de Wolfgang Rixener, el Jakob Stromer, y de Hans Hammer de
Wolfenbütel. Publicada íntegramente en BUCHER, François. (1979,195-371).
La obra nº 3604 del Bayerische Staatsbibliothek de Munich, BUCHER, François (1979, 375-411) contiene
20 paginas con sendos dibujos son motivos decorativos (216 mm x 154 mm), atribuido a Hans Boeblingen
(1412-1482). La obra de Francfort (1572), publicada por BUCHER, François (1979, 195-373)) conocida
por Steinmetzbuch WG 1572, con 316 páginas (200 mm x150 mm), contiene 221 representaciones gráfi-
cas, son interesantes los despliegues proporcionales para la sección, según Bücher, contiene las relaciones
2/3 o 3/5. La de Dresde (1544-1567), según los trazados de Benedikt Ried y Jacob Haylman, contiene abun-
dante información sobre la construcción de bóvedas. El de Viena de Wolfgang Rixener (1467 y 1500?), con
144 folios. La recopilación de Stroner (1561-1614) arquitecto de la ciudad de Nuremberg desde 1589, éste
Musterblätter contiene cerca de 250 modelos. El manuscrito conservado en Wolfenbüttel, obra de Hans
Hammer, maestro de la catedral de Estrasburgo (1486-1489) y en (1513-1519), con 29 folios, contiene dife-
rentes modelos de la maquinaria empleada en la construcción tardogótica.
119 FITÉ i LLEVOT, Francesc (1992, 310).
120 La actuación del maestro Carlí, está constatada en las catedrales de Barcelona, citada por MARTI
BONET, J.M. (1997,4), La catedral de Barcelona, que hace referencia del trabajo de catalogación de
FABREGA i GRAU, Angel (1989, 406). En el texto de BASSEGODA i NONELL, Joan (1997, 175-176),
en el que indica que después de Barcelona, también trabaja en Lérida. En  la catedral de Lérida, FITÉ i
LLEVOT, Francesc (1991,27), La Seu Vella;... el succeí el mestre Carlí, ... A Lleida, el documentem quan
dirigeix el tancament del darrer cos del campanar entre 1441 i 1422. También, La Seu i els seus artistas,
TERÉS i TOMÀS, M. Rosa. (1991, 132-133), que lo relaciona con las actuaciones de la catedral de
Gerona y Perpiñan. La actuación en Gerona entre 1427 y 1430, en FREIXAS i CAMPS, Pere (1983, 15-
29). También existe la tesis de su trabajo en la Catedral de Sevilla en 1435, JIMÉNEZ MARTIN, Alfonso
(1997, 46), donde cita la posibilidad de su actuación  en Zaragoza (1417-1418). Esta variedad de encar-
gos hace posible interpretar la cita de FITÉ i LLEVOT, Francesc (1992, 310), sobre el inventario de la
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III. LA GEOMETRÍA, LAS TRAZAS Y EL ÁBSIDE DE LA CATEDRAL
DE TORTOSA

10. LA GEOMETRÍA MEDIEVAL EN LA CATEDRAL DE TORTOSA. 
LOS CÓDICES DEL CAPÍTULO

En el contexto del estudio del conocimiento medieval como elemento estructural de
apoyo para entender la  posición del promotor y, especialmente, el Capítulo, el conteni-
do del fondo de Biblioteca de la Catedral nos acercará por una parte, al modelo de cono-
cimiento de sus promotores y a su preparación científica. El primitivo inventario reali-
zado el 12 de julio de 1420, tiene constancia de la existencia de 274 libros. Pero no será
hasta el siglo XIX, con el canónigo Ramón O'Callaghan, en Los códices de la catedral
de Tortosa (1887)1, cuando se realice la primera clasificación sistemática del ACT, com-
pletada por H. Denifle y AEM. Chatelain, bajo el titulo Inventarium Codicum
Manuscriptorum Capituli Dertusensis (1896); los códices así inventariados ascienden a
147. Posteriormente Rubió Lluch y Rubió Balaguer, publicarán en 1914, un nuevo catá-
logo con la adición de 99 códices en su La Biblioteca del Capítol Catedral de Tortosa.
El último inventario realizado por Enrique Bayerri en 1962, alberga la existencia de 353
códices en el Archivo Capitular de Tortosa y reconoce como la edad de oro del fondo
documental la establecida  entre 1151-1491. Así su fondo actual consta, según Monseñor
M. García Sancho, de 303 códices (siglos IX-XV), 12 cartularios, 51 ejemplares de
Incunables y ediciones del siglo XVI; consta además del Diversorum, con 6.000 perga-
minos (1141-1830) y XI series documentales propias de actividad del Capítulo con
fechas extremas (1150-1928)2.

La Biblioteca, constituida desde la restauración de la diócesis en el siglo XII, está for-
mada por los primitivos códices procedentes de Aviñón; éstos son completados por los
Scriptorium de Ripoll, Poblet y Benifazar, el posible de Tortosa, así como de otros
monasterios españoles. Entre los códices de procedencia extranjera destacan los de ori-
gen italiano del entorno de la universidad de Bolonia y de la escuela escolástica de París.

En el contexto filosófico cristiano y, dentro de la tesitura del orden del mundo medieval
del siglo XIV, momento en que se construye la Sede gótica, van a trascender los textos
de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, autores por otra parte de gran influencia den-
tro del Capítulo de Tortosa, que establece en el año 1151, para sus canónigos, el régimen
regular de San Agustín3. 

1 Los códices de la catedral de Tortosa, O'CALLAGAHN, Ramón. (1887). Con posterioridad,
O'CALLAGAHN, Ramón. (1911), El archivo y los códices de la catedral de Tortosa.
2 GARCÍA SANCHO, Manuel (1998, 27).
3 La Restauració de la Seu Episcopal de Tortosa. GARCÍA SANCHO, Manuel (2000, 23). Gaufred fija la
regla de San Agustín; et firmamus nos et sequaces nostros in praefata Ecclesíae unanimiter concordíter et
canonice vivere sub regula Beatí Augstíni et iuxta consuetudines Ecclesíae Sanctí Ruffi. Desde el año
1155, la fórmula de profesión de los canónigos de Tortosa reza: Ego frater...  X... offerens trado me ipsum
Deo et ecclesiae S. Mariae Dertusae; et promitto obedientiam secundum canonicam regulam S. Agustini
vobis domino. GARCÍA SANCHO, Manuel (1998, 13). 
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El pensamiento patrístico y escolástico tiene una vital trascendencia en el ámbito
Capitular; entre su biblioteca, existen algunas de las mejores versiones peninsulares de
la De civitae Dei de San Agustín4 y de la Summa Theologiae de Santo Tomás5, a las que
añadir cincuenta y ocho obras más del primero, entre ellas, De Trinitate y la De Vera
Religione en el códice nº20, De immortalitate animae en el nº86, De confesione en el
nº245 y once del segundo, entre las que destacan además; el Comentario a la Metafísica
de Aristóteles nº47, las Cuestiones de Veritate en el nº52 o el De Eruditione principium
del códice 2106.  

La influencia del contexto científico medieval, se evidencia en las obras que contiene su
biblioteca. Así cabe destacar, entre el conocimiento de las fuentes clásicas, la Res publi-
ca de Platón en el códice 80; de Aristóteles el Liber coelo et mundo, el Libri metheorum
en el nº24, la Phisica en el nº142 y el Metapysicorun del nº241, de Boecio destacan el
De consolatione philosophiae y De disciplina scholarium en el nº298 y 6 obras más; de
Casiodoro el códice nº 132, el In Somnium Scipionis de Macrobio en el nº236 y una obra
de Porfirio en nº 25. De autores de la alta Edad Media, Beda el Venerable el De arte
metrica en el  nº161, De Templo Salomonis en el nº 139, o autores como Rabano Mauro.

En la serie del fondo documental de ACT, destacan como obras referentes al conoci-
miento científico medieval, los códices 80, 108, 114, 143,144, 2347, en los que se pue-
den distinguir cuerpos, uno formado propiamente por obras de ciencia, los códices nº80,
144, 234, y las obras de carácter filosófico-científico del entorno escolástico del grupo
de París, los manuscritos pertenecientes a los nº; 108, 114, 143. El códice número 80
ACT, contiene varias obras: el tratado de farmacología del Herbaci Macer, una
Cosmología, con una geografía y astronomía atribuida al entorno de Gerberto, una
Geometría del mismo ámbito y una Enciclopedia Medieval, con astronomía, año solar,
meteorología, del ámbito de Hugo de San Víctor8. El códice nº 144 ACT está formado
por la obra Dragmation Philosophiae, de Guillermo de Conches y el Liber Cirurgie de
Constantino el Africano9. Finalmente el códice nº 234 ACT, está íntegramente dedicado
a trece obras de medicina, obras de Dietetica (165r-191v), Patología y Terapéutica (93r-
126v), los Liber Gradum, Liber Antiballomeon, el herbolario del Circa Instans,
Receptarios con cuarto antidotarios y vocabularios científicos10.

4 La obra del ACT códice nº 20 en Thesaurus, L'art als bisbats de Catalunya. 1000/1800 (1986), referen-
cia 51. Cat: 43 pág. 85.
5 La obra ACT códice nº185, en Millenum, Història i Art de l'Església Catalana (1989), referencia 180,
pág. 244. GARCÍA SANCHO, Manuel. (1989).
6 La importancia de la fuentes son destacadas por PANOFSKY, Erwin (1986, 37-43), a las que reconoce
como El Principio de la Clarificación y, especial, la Sunma Theologiae. En la Biblioteca Capitular son
abundantes los textos Patrísticos de San Agustín además de códice 20, dispone del 55, 68, 73, 85 (2 obras),
el 86 (14 obras), 90, 110, 113, 130, 131, 139, 173, 189 (3 obras), 195, 217, 222, 230 (25 obras) y 254.
Además consta de una importante colección de obras escolásticas y, en especial, de Santo Tomás además
del códice 185, dispone del 1, 4, 47, 52, 76, 206, 207, 208, 209, 210 y 249. 
7 Aurelio Querol publica, en el catálogo de la Exposición Millenum, Història i Art de l'Església Catalana.
(1989), el estudio de los códices, Ficha nº125 Cod.144 (P.186-187), la nº 174 Cod.80 (P.232-233), la nº175
Cod.234 (P.234-237), la nº250 Cod.108 (P.326-327), la nº252 Cod.114 (P.328-329), la nº326 Cod.143
(P408-409).
8 QUEROL LOR, Aurelio (1989a, 232). Artículo nº 174.
9 QUEROL LOR, Aurelio (1989b, 186). Artículo nº 125.
10 QUEROL LOR, Aurelio (1989c, 234-237). Artículo nº 175.
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El segundo cuerpo está formado por textos del conocido como grupo escolástico de la
Escuela de París del siglo XIV, de la Facultad de Artes, que influirán decisivamente
sobre los Mertonianos y determinarán la base de la física con la introducción del con-
cepto de inercia y del método gráfico, destacan las obras de los autores; Juan de Brudián
(ca. 1300-ca.1358) Quastiones magistri Ioannis Buridani, Alberto de Sajonia (ca. 1316-
1390), con los códices nº108 con algunas Quaestiones Alberti de Saxonia, Marsilío de
Inghem (ca. 1330-1396) que aparece en el nº114 Incipiunt questiones supposicionum
magistri Mercelli de Inghen, Nicolás Oresme (1323-1382) en el códice nº143, Magistri
Nicholai Oreni De communicatione idiomatun, Enrique de Hessen (ca. 1350-1427)
Tractatus qui intitulatur <<Dici di ommi>> a Mgtro. Henrico de Hasia el códice 14311.

En el contexto del conocimiento de los instrumentos y mecanismos geométricos y de
diseño necesarios para la construcción de las catedrales y, atendiendo a las considera-
ciones relativas al conocimiento científico medieval del ACT, de acuerdo a la cataloga-
ción de 1962, según su Indice de Autores que, a priori, los códices están relacionados con
la investigación pueden ser los títulos reconocidos por Aureo Número.-115, Geometría.-
80, Geometría (Trabajos de),-14412.

Según el inventario el códice nº 80. Misceláneo, contiene en su parte (VI), el Tratado de
Geometría, fols.159 v.-162 r., del siglo XII. El códice nº115, Breviario según la  cos-
tumbre de la iglesia de Tortosa, de X folios, con dos tablas, fol. VII v-IX r, del siglo XIV
y finalmente el códice nº 144, Philosophia ultima de Guillermo de Conches, folio 38 r.-
90 v., en los fols. 52 v.-53 r. y 73 r, donde existen representaciones gráficas y está data-
do en el siglo XII. 

Estos códices forman un corpus importante dentro del amplio conocimiento del mundo
medieval catalán teniendo una amplia difusión, siendo divulgados en la Millenum,
Història i Art de l'Església Catalana (1989), caso del códice nº80, referencia de la expo-
sición nº174, Codex Miscel·lani i Factici13, también el códice nº144, referido en el mismo
catálogo como nº125, Miscel.lania; al que se refiere como Dragmaticon Philosophiae
38r-90v14. En el catálogo de la exposición Fidei Speculum. Art liturgic Diócesi de Tortosa
(2000), se expuso el códice nº144, con la referencia nº184, aunque según el catálogo se
ilustraron con dibujos del Llibre de Cirugia de Constantí Africà15; se trataba en realidad
de los trazados con la constelación zodiacal f. 52 v. y las zonas terrestres f.53 r., pertene-
ciendo en realidad al Philosophia ultima de Guillermo de Conches.

11 QUEROL LOR, Aurelio (1989a, 232). Introducción al 174-125-175-250-251-326.
12 En el inventario de BAYERRI BERTOMEU, Enrique (1962); Aureo Número.-115 (pág.624),
Geometría.- 80 (pág.647), Geometría (Trabajos e),-144 (pág.648).
13 QUEROL LOR, Aurelio (1989a, 232). Ficha nº 174.
14 QUEROL LOR, Aurelio (1989b, 186). Ficha nº 125. En realidad  se trata de obra diferente al carácter
enciclopédico la Philosophia mundi.
15 BAYERRI BERTOMEU, Enrique (1962, 308). III.- Fol. 90v. "Incipit liber cirurgie secumdum cons-
tantinum affricamun..."
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De los supuestos tratados de geometría solo se puede aceptar como un auténtico tratado,
el del códice nº 80, Geometricales Tractanti diuersitates premostramdum est16, atribui-
do a priori por algunos autores a Gerberto de Aurillac17. En el segundo de los casos, el
códice nº144, Philosophia ultima de Gillermo de Conches18, aunque existen más de una
docena de representaciones gráficas con motivos relativos a la astronomía y la geografía
del globo terrestre, solo tiene carácter de representaciones arquitectónicas o geométricas
las del folio nº73r, puesto que las del fol. 52r-53v, tienen carácter astronómico19. Del
aparente, Aureo Número, del códice 115, en las representaciones de los folios. VII v.-IX
r., solo queda la constatación de un sistema de ábacos y tablas, según las cuales se fijan
las fiestas móviles del Calendario Eclesiástico, que su interés científico, como sistema
de cálculo Medieval.

10.1. LA REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA DEL CÓDICE 144

El códice nº 144 está definido en la obra de Denifle y Chatelain de su Inventarum, como; 

Incipit philosophia ultima mag. Guielmi de Conchis: Queris venerable dus
Normannorum. (Id est Dragmaticon philosophiae. Cf. Hauréau, Noticies, I,p.302).
Pergam., alt.300, lat. 200 mill., saec . XII exeunte.20

Enrique Bayerri, en Los Códices Medievales se refiere a él:

Parte II.-Fol. 38 r.: "Incipit Philosophia. vltima Cvielmi De chonchis. Queris ueneran-
de dux normannorum et comes andegauensium... nostri temporis minus creditur quam
antiquis crederetur. Huius rei causam... esse intelligas". Siglo XII.21

Aurelio Querol Lor, en la Millenum cita la obra como:

Guillem de Conches (Escola de Chartres). Dragmaticon Philosophiae. Pergamí. 230
mm. x 140 mm.. Folis 30r-90v. Segle XII. Inc. "Incipit Philosophia ultima Mgri. Gulelmi
de Conchis. Queris venerande dux normannorum et comes andevagesium." Expl.:
"Ultimun est senium... desinit homo vivere."22. 

La representación gráfica más importante está contenida en el folio 73 recto, la técnica
de la representación es la de tinta negra y roja sobre pergamino, de medidas 301 x 197
mm, con una caja de escritura de 250x132 mm que contiene, en su parte superior, die-
ciocho líneas de la caligrafía y en su parte inferior, la representación gráfica con una caja
de 132 x 132 mm. [Fig. 10.1]

16 BAYERRI BERTOMEU, Enrique (1962, 228). VI. Tratado de Geometría.
17 QUEROL LOR, Aurelio (1989a, 232). Ficha nº 174. atribuido a Gerberto de Aurillac, primeramente por
Denifle-Chatelain, 1896 y, con posterioridad, lo hizo también Rubio i Lluch, Rubio i Balaguer, 1913-14,
18 BAYERRI BERTOMEU, Enrique (1962, 648). Indice de Autores y Materias. El autor ya indica que no
se trata de un compendio de Geometría, y lo especifica como GEOMETRÍA (TRABAJOS DE).
19 BAYERRI BERTOMEU, Enrique (1962, 308). II.- Fol. 38r. "Incipit Philosophia. Vltima Cvielmi De
chonhis..."
20 DENIFLE, H; CHATELAIN, A. (1898, 31), Inventarium Codicum Manuscriptorum Capituli
Dertusensis.
21 BAYERRI BERTOMEU, Enrique (1962, 308).
22 QUEROL LOR, Aurelio (1989b, 186).
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Fig.10.1. Dragmation Philosophiae. Gillermo de Conques. A.C.T. nº 144 fol. 73 (r).
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El conocimiento de Guillermo de Conches perteneciente a la escuela de Chartres, cuya
base filosófica son los comentarios de Platón y Boecio, se desarrolla a través del uni-
verso platonizante y su creación a modo del Timaeus. La obra enciclopédica la La
Philosophia mundi (h. 1210) admite la incorporación crítica de los conocimientos del
material científico incorporado por los árabes23, frente a los postulados más eclécticos
de la época, explicando  los fenómenos del cosmos por medio de las leyes naturales. La
obra del códice el Dragmaticon Philosophiae (h. 1240), está compuesta en forma de dia-
logo, teniendo como protagonista al duque normando Godofredo de Plantagenet, Queris
uenerande dux normannarumm... de contenido Cosmológico, De substantia creatice fol.
39 r, De compositione mundi fol. 44 v, De partivus nostre habitationis fol. 75 r. 

La representación gráfica va a explicar la figura correspondiente a la trayectoria del cír-
culo solar a través del día, el texto pertenece a la tradición enciclopedista cristiana, y ya
se ocupó de ello San Isidoro de Sevilla en su De natura rerum, en el capítulo XVII, De
solis cursu24, y en Rabano Mauro el De rerum naturis en el libri IX, capitulo X, De sole.

La construcción del fol.73r del códice, es la única que pueden ser entendida como un
auténtico sistema de representación gráfica medieval, representa el circulum solis, la tra-
yectoria del sol sobre la representación de una iglesia meridies urbis-civitatis orientat-
civita orientis y las torres de una fortificación que representan la ciudad, urbis occidents-
civitatis. La representación del dibujo es esquemática, empleando a la vez la planta el
alzado abatido y la perspectiva plana, con la trayectoria del recorrido solar, revelando así
una amplitud de recursos muy variados, utilizados para completar una idea espacial uni-
taria del contexto urbano que quiere representar. Este sistema de expresión gráfica se
asemeja al lenguaje gráfico del de la Abadía de Canterbury25, representando a su vez los
recorridos del agua; el autor emplea la proyección ortogonal de forma intuitiva y tam-
bién los alzados abatidos26. Destaca en la construcción del fol.73r, la orientación de la
iglesia, con la cabecera al este y la fachada al oeste, perfectamente determinada en la
representación gráfica, dentro del contexto en que se reconoce la obra de Guillermo de
Conches y la Escuela Chartres y los tratados litúrgicos de la época como De gemma ani-
mae (h.1130) de Honorio de Autún, explicando el sentido simbólico y litúrgico de la
orientación de las iglesias sobre los puntos cardinales y en especial el nacimiento de las
catedrales góticas27. [Fig. 10.2]

23 Destaca este hecho particular, puesto que La escuela de Chartres y la influencia de Timeo, fueron comba-
tidos por San Bernardo y posteriormente, por los hiperdialécticos de Juan de Salisbury, en GEYMONAT,
Ludovico. (1988, 172). La obra tiene un especial interés también en el texto de RADDING, C.M.; CLARK,
W.W. (1992, 86), en la que destaca la influencia de la obra en el conocimiento general, en especial bajo la
influencia a los maestros constructores, como el propio título de la obra reconoce, Medieval Architecture,
Medieval Learning: Builders and Masters in the Age of Romanesque and Gothic. Desde el aspecto simbóli-
co de la obra de Conques, quien destaca la influencia arábiga de sus conocimientos, SEBASTIÁN, Santiago
(1996, 244). 
24 Del códice HS83 II. 
25 CASTRO VILLALBA, Antonio (1996, 163). El autor fecha el dibujo entre 1300 y 1304, otros sin embar-
go lo hacen en el siglo XII y lo atribuye a Edwin, SAN JOSE ALONSO, Jesús Ignacio (1977, 60) siendo esta
fecha más coherente dentro del contexto del códice 144 (siglo XII), también DU COLOMBIER, Pierre,
(1953, 63). Aunque cabe citar a KOSTOF, Spiro (1997, 621), que lo sitúa ca. 1165 y lo atribuye a Wiberto. 
26 Este sistema de representación prácticamente plana y con alzados abatidos por SAN JOSE ALONSO,
Jesús Ignacio (1977, 37).
27 BURCKHARDT, Titus (1999, 17-18). En Chartres, en particular, las vidrieras representan en el este, allí
donde sale el sol, la encarnación del Verbo eterno, el Nacimiento y la infancia de Cristo; en el sur, punto cul-
minante de la luz divina en la tierra, se encuentra la gloria de Cristo, y en el oeste, en el sol poniente, el Juicio
final. En cuanto al norte, no es sólo la representación de las tinieblas infernales, sino también la región del
cielo en la que el sol permanece un momento oculto antes de elevarse de nuevo por encima del horizonte;
por esta razón, en Chartres, se encuentran al norte las representaciones del Antiguo Testamento. También en
la disposición y la trayectoria solar, explicada como el oriente "la vida", el sur "la luz de la derecha", el occi-
dente la "muerte", el norte "las tinieblas de la izquierda", en BOUTTIER, Michel (1995, 39), Le langage des
images. Cathedrales.
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Fig.10.2. Códice A.C.T. 144 y ms. 110 Biblioteca Trinity College de Cambrige.
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10.2. LAS TABLAS GEOMÉTRICAS DEL CÓDICE 115

El calendario litúrgico de catedral de Tortosa contenido en códice nº 115 [Fig. 10.3], es
definido en el texto de Denifle y Chatelain, y lo definen como:

Breviarium Dertusense, cum Calendario. Chartac., alt 225, lat. 135 mill., saec. XIV
exeunte28. 

Enrique Bayerri, lo describe como:

Breviario según la costumbre de la Iglesia de Tortosa. Manuscrito del siglo XIV, final.
CCCXXV folios, 143 x 210 mm. Caja de Escritura 140 x 100 mm.29

El códice de papel con tinta negra, marrón y roja, con una foliación de 190 x 134 mm30,
el folio VII (v), con una caja de escritura de 159 x 130 mm, contiene una Tabla, donde
en su cuadrícula horizontal se representa los términos: Litera dominicalis, Aureus nume-
rus, Septugesima, Carnis primis, Pascha, Rogaciones, Pentecostes, en su trama vertical
las letras mayúsculas (A), (B), (C), (D), (E) ,(F) y (G), que representan la litera domini-
calis, a las que se añade a cada letra una subtabla de 5x5 casillas, con el aureus nume-
rus, en las que aparecen las diferentes fechas del calendario litúrgico. 

Folio VIII (r) con una caja de escritura de 151 x 134 mm, completa la tabla del fol.VII v,
con la columna Corpus Christi. Contiene el códice dos rosetas, la primera de diámetro 64
mm, contiene una circunferencia concéntrica de 46 mm, subdividiendo el sector circular
en 19 partes, con notación de números romanos de I al XIX, en el sector interior: 

Si uis estire aureum numerun incipe enumerare in illa domo ubi est crux  unius duo tres
regulariter et in illa domo ubi in veneris tempus incarnationis completus in illo anno tot
habebis de aureo numero. 31

La segunda tiene tres círculos concéntricos, de diámetro respectivo 76, 58 y 45 mm. El
círculo exterior está subdividido en 28 partes, y contiene una secuencia de las letras
minúsculas, (a), (b), (c), (d), (e), (f) y (g), ordenadas correlativamente, en su interior 8
letras minúsculas (a), (b), (c), (d), (e), (f) y (g) de la que se repite la letra (c), en el cir-
culo interior:

Si uis estire literam dominicalem incipe enumerare in illa domo ubi est crux unus duo
tres et in illa domo ubi in ueneris tempus incarnationis completum illa est litera domi-
nicalis in illo anno. 32

28 DENIFLE, H; CHATELAIN, A. (1898, 24).
29 BAYERRI BERTOMEU, Enrique (1962, 274).
30 Existe una diferencia importante entre las medidas del documento, Denifle y Chatelain 225, lat. 135 mill,
Bayerri 143 x 210 mm y la que damos en la investigación, que la media exterior de la foliación recortada.
31 Si quieres saber el número áureo, empieza a contar desde aquella casilla donde está la cruz, uno, dos,
tres así sucesivamente, en aquella casilla encontrarás el tiempo de la encarnación completo de aquel año
y obtendrás el numero áureo. 
32 Si quieres saber la letra dominical, empieza a contar desde aquella casilla donde está la cruz, uno, dos,
allí es donde encontrarás el tiempo de la encarnación completo, aquella es la letra dominical de aquel año.
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Fig.10.3. Calendario eclesiástico. Breviario de Tortosa, A.C.T. nº 115 fol. VI (r).
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El folio VIII verso, tiene una caja de escritura de 153 x 134 mm, cortada por la encua-
dernación, contiene una tabla idéntica a la del folio VII (v) [Fig. 10.4], incorporando la
columna de  Corpus Cristi. El  folio IX recto, contiene dos rosetas de similar factura a
la de los del folio VIII (r). 

Se desconoce el autor, aunque Enrique Bayerri lo atribuye a un amanuense clérigo tor-
tosino. Por otra parte García Sancho, en el contexto de  los Breviarios, hace mención del
encargo realizado por el Obispo y Capítulo en el entorno de la universidad de París hacía
137033, de un breviario según la Costumbre de Tortosa.

La importancia, para la cultura cristiana, de la determinación de la Pascua de
Resurrección, que se celebra el primer domingo después de la luna llena de primavera,
provocó que el calendario litúrgico tuviera las fechas móviles34. El interés del breviario
emana de la utilización de dos ábacos, por parte de los promotores de la fábrica, para
poder calcular las fiestas móviles del calendario cristiano, donde un problema aparente-
mente complejo se resuelve de una manera casi inmediata, a través del concepto com-
puto35. Este proceso, mediante el cual se puede calcular una secuencia ordenada de
fechas, con un método gráfico a modo de roseta, ha llegado hasta nuestros días, a través
de los conocidos como Brebiarium Romanum, en la que las tablas determinan el calen-
dario eclésiastico.

El códice contiene los términos numerus aureus y lettres dominicales, modos de termi-
nología eclesiástica empleados en los calendarios litúrgicos cristianos36. El número
áureo, indica la repetición de la secuencia del período del ciclo lunar completo en un
mismo día de la semana, cuyo retorno se realiza cada 19 años; esta connotación también
es conocida como circulus decemnovennalis37.

33 180. Summa Theologica de Sant Tomàs d' Aquino, GARCÍA SANCHO, Manuel (1989, 244): Ja que
Francesc Cristobal apareix a la Universitat de París el 1370, que va ser presentat el 1368 per al Capítol
de Tortosa i que morí el 1375 amb aquesta dignitat, és lícit de suposar que va ser ell qui va portar a
Tortosa, entre altres còdexs, aquests de la Summa, perquè amb tota seguretat tenia en el seu poder el 207.
Consta, amés, que va encarregar a París, en nom del bisbe i del Capítol, un breviari "de pergameno scrip-
tum illuminatum secundum consuetudinem dicte ecclesie Dertusensis. (Notario Pere Sunyol, 1376).
34 La fijación de la Pascua en el domingo posterior al plenilunio al equinoccio de primavera se fijó en el
Concilio de Nicea (325), se observó con posterioridad que la diferencia entre el año juliano y el valor real
era de 11 minutos 14 segundos al año, MARTÍN CASALDERREY, Francisco (2000, 68).
35 El concepto cómputo (cálculo) procede del latín computare, ha llegado hasta nuestros días bajo los tér-
minos, computación = método de cálculo, computer = computadora, así como el término de origen francés
ordenador. El computista es la persona encargada de regular el tiempo para uso eclesiástico y cuya prin-
cipal fecha es la fijación de la Pascua, El secreto de los números, JOUETTE, André (2000, 184). De aquí
el interés del concepto como precedente de la solución compleja a través de un mecanismo capaz de rei-
terar constantemente el proceso.
36 El ciclo pascual, letra dominical, el ciclo solar y el número áureo; PALAU, Miquel. (1973, 164-178),
La pintoresca història del calendari, les seves aventures i els seus secrets.
37 Manuel de Diplomatique. Diplômes et Chartes. Chronologie Technique. Éléments critiques et parties
constitutives de la teneur des Chartes les Chancelleries. Les Actes Privés. GIRY, A. (1894, 148), lo
define al término como: Cycle de dix-neuf ans. Nombre d'or. Cycle lunaire. El número áureo indica el
lugar que ocupa un año en el período de 19 años, intervalo tras el cual las lunaciones recaen en los mis-
mos días. Los períodos se inician en el año 1 de la era cristiana al que se le asigna el número 2, JOUET-
TE, André (2000, 184)
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Fig.10.4. Calendario eclesiástico. Breviario de Tortosa, A.C.T. nº 115 fol. VII (v). 
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La letra dominical designa la secuencia del primer domingo del año [Fig. 10.5], que es
el primer día de la semana en la cultura cristiana, se denominan de la A a G; si es A, será
el 1 enero, si B 2 enero, C 3 enero, D 4 enero, E 5 enero, F 6 enero y la letra G, el 7 enero.
El estudio complejo de la adaptación del calendario lunar al solar, para la determinación
de la fecha de  la Pascua, hace que el ciclo solar completo y debido a los años bisiestos,
se repita cada 28 años, este concepto es definido a través del término lettres dominica-
lis38. De esta manera se completa el proceso para la determinación del conocido como
ciclo Pascual o Annus, que es el período en que se repiten las fechas en una misma
secuencia tanto en el ciclo lunar como solar y se conoce como circulus magnus, cir-
cunstancia que se produce  cada 532 años39. 

El orígen de este planteamiento se debe al Calendario que fue introducido desde la tra-
dición romana con la reforma juliana en el año 47, en la época de Julio Cesar, en la que
se introduce el año solar de 365 días y el año bisiesto cada cuatro años40. Se construirán
los Menologium Rusticum Colatianum, calendarios agrarios41, que fueron transmitidos
por los enciclopedistas cristianos a través de San Isidoro de Sevilla, en sus
Etymologiarum (V,28-38)42. En la baja Edad Media, Beda el Venerable (673-735) com-
pondrá el Magnus circulus seu tabula paschalis. Kalendarium sive Martyrologium, des-
pués Abbón de Fleury (ca. 945-1004), en la segunda mitad del siglo X, de la obra Varia
Scripta Aritmetica et Chronologica43, pero será con posterioridad Sacrobosco (ca. 1195-
1256)44, en su obra De Anni Ratione seu ut vocatur vulgo computus ecclesiasticus (1232),

38 El término letras dominicales está definido en GIRY, A (1894, 154), como; Des lettres dominicales et du
Cycle de 28 ans ou Cycle solaire. Se establece como letra dominical, de A a G, indica qué día del mes es el
primer domingo del año, asignando A (1 de enero) hasta G (7 de enero), en JOUETTE, André (2000, 184)
39 GIRY, A. (1894, 149). Cycle pascal.
40 El còmput del temps pels romans, VIÑOLAS AUQUER, Gemma.(2000, 15-18). El calendario juliano es
el tercer intento por sistematizar en cómputo anual en Roma, primero fue el de Rémulo con un periodo de
304, basado en el calendario lunar, el segundo fue el de Numa Pompilio, con 355 días como el año lunar. 
41 El Tiempo a través del Tiempo, LIPPICORTT, Kristen. (2000, 60).
42 SAN ISIDORO DE SEVILLA. (2000, 537-552). El calendario de San Isidoro de Sevilla, conservado
en la Biblioteca Municipal de León, manuscrito 523, fol. 5v. y fol. 10 v... Publicado por, GRABAR André.
(1998) Ilustración 160. 
43 La influencia de Beda el Venerable y de las obras "Magnus circulus seu tabula paschalis. Kalendarium
sive Martyrrologium. De temporibus liber, en la cultura monástica europea es determinante. Referente a
Abbo de Floriacencis en LIPPICORTT, Kristen. (2000, 107). 099 Abbo Floriacensis. La obra de Beda forma
parte del contexto educativo de Ripoll, dedicado al cómputo a través de la astronomía del cómputo Pascual,
ACA, ms. Ripoll 106, (fol. 25 y 89), CASTAÑEIRAS GONZALEZ, Manuel Antonio, (1999, 250). La rela-
ción de los autores con la matemática del siglo XIII, y en especial, con Leonardo de Pisa y Jordano
Nemorario, la da VERNET, Juan (1999, 271), refiriendo la cita al Liber abbaci, dice: el origen del mismo se
encuentra posiblemente en la Edad Antigua, y la descripción que nos da Beda el Venerable (673-735) en el
capítulo I de la De loqueda per gestum digitorum, del De temporum ratione, y posteriormente trató el siste-
ma Abbo de Flery. La figura del también conocido por  Abbón de Fleury, en el contexto monacal y la trans-
cendencia en la ordenación de la sociedad medieval es destacada por DUBY, Georges (1992, 134- 141).
Abbón nacido hacia el 940 que fue educado en Reims, donde estudió el quadrivium, posteriormente entró en
la gran abadía de Fleury-sur-Loire, y compró las reliquias de San Benito robadas a la abadía de Montecasino,
y la relación con los duques de Francia en su ascenso a la realeza, motivaran el prestigio del monje. 
44 John de Holywood o Johannes de Sacrobosco (1195-1256), educado en Oxford, entró en el monasterio
de Holywood en Nithsdale, bajo el canon de San Agustín. Profesor de la Universidad de París (1221),
escribió además el De Algorismo.
45 GIRY, A. (1894, 160).
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Fig.10.5. Calendario eclesiástico. Breviario de Tortosa, A.C.T. nº 115 fol. VIII (r).



- 228 -

en el entorno universitario parisino, quién sistematice el calendario eclesiástico medie-
val. Sacrobosco es el primer autor que se da cuenta de la diferencia de casi siete días
entre el equinocio real y el que fijaba el calendario eclesiástico juliano, desde el conci-
lio de Nicea45. Esta circunstancia obligará con posterioridad la reforma gregoriana. El
Renacimiento creará calendarios conocidos como anuales, especificando las fechas de
aplicación concreta46. 

El cambio realizado tras el edicto papal del  Inter gravissimas de Gregorio XIII, produ-
jo la alteración de este calendario perpetuo del siglo XIV que contiene el códice nº 115
A.C.T. Una primera consecuencia del calendario gregoriano, fue el cambio de fechas  en
1582, así del martes 4 de octubre, se paso al día siguiente, viernes 15 de octubre del
mismo año. Una segunda consecuencia fue la imposición del calendario gregoriano, que
los años bisiestos divisibles por 100 no lo fuesen pero sí los divisibles por 40047. Esta es
la manera en que hay que ajustar el calendario del códice nº 115 A.C.T. para poder deter-
minar su correcta lectura, desde la perspectiva del calendario actual. Esta tradición ha
llegado hasta nuestros días con los Brebiarium Romanum, que contienen aún las secuen-
cias del ciclo lunar y solar48, pudiendo determinar todo el calendario eclesiástico, con las
celebraciones fijas y móviles.

El contenido del códice hace plantear cómo se construyó el ábaco y de su utilización e
interpretación [Fig. 10.6]. El problema planteado para la determinación de la Pascua es
meramente astronómico, puesto que ha de relacionar el ciclo solar y lunar en el ámbito
del calendario juliano. La solución astronómica estaría en determinar la fecha en el que
el día y la noche tengan igual duración, 12 horas, y por tanto sería lo mismo que deter-
minar el día en que el sol saliera exactamente por el punto cardinal del Este y se pusie-
ra por el Oeste, en definitiva el equinocio de primavera. A partir de esta fecha, ha de
determinarse el plenilunio, que se puede fijar visualmente, a partir del día 14 en el que
aparece la luna nueva, la llamada en este caso luna de Pascua; la fecha determinada por
el domingo siguiente, en que se produzca la confluencia de estos acontecimientos
astronómicos, será la Pascua de Resurrección.

46 La necesidad del ajuste del calendario vendrá determinada por el resurgir matemático y astrónomo, en
especial bajo el trabajo de Johannes Müller, (1436-1476), más conocido como Regiomomtano. En este
contexto se produce este calendario Juliano, catalogado, 058. Italia (Florencia). Calendario para 1465-
1517, en el texto de LIPPICORTT, Kristen. (2000, 68). La nueva mentalidad del Renacimiento provocará
el cambio del Calendario Juliano al Gregoriano. El Papa Pablo III, planteó el problema durante el Concilio
de Trento, ya que en este año de 1545, ya se había producido un desfase de 10 días respecto al fijado por
el Concilio de Nicea. Los papas Pío V y Gregorio XIII, recogerán el encargo, en el que intervendrán cientí-
ficamente Ghistoforus Clavius (1537-1612), jesuita amigo de Kepler, de quién se toma la solución,
MARTÍN CASALDERREY, Francisco (2000, 69). 
47 La rectificación propuesta por los trabajos de Chacon, Clavius, Lilio, JOUETTE, André (2000, 170). El
cambio coincidió con la fecha de la muerte de Santa Teresa, MARTÍN CASALDERREY, Francisco (2000,
69-70). También en cita ACKERMANN, Silke (2000, 50). 
48 S. SEDIS APOST. ET S. RITUUM CONGREGAT. (1904). Brebiarium Romanum, ex decreto SS.
Concilii Tridentini restitutum, S. Pio V. Pontif. Max. Jussu editum, Clementis VIII., Urbani VIII. Et Leonis
XIII. Auctoritate recognitum. Esta tradición ha llegado hasta este breviario utilizado a principios del siglo
XX, en la catedral de Tortosa, contiene la tablas correspondientes Tabella Epactarum respondentium
Aureis numeris ab Idibus Octobris anni correctionis 1582 (detractis prius decem diebus) usque ad annum
1700 exclusive. Otra corregida para el período 1901-2000 inclusive. Otra tabla Tabella Litterarum
Dominicalis ab Idibus Octobris anni correctionis 1582 (detractis prius decem diebus) usque ad annum
1700 exclusive. La adopción del calendario gregoriano comporta las correcciones necesarias cada cien
años, 1800, 1900, no ocurre lo mismo con el 2000 puesto que es bisiesto, por lo tanto este breviario tiene
una validez hasta el año 2099.
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Fig. 10.6. Interpretación calendario eclesiástico. Ábacos. 
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Esta cuestión, para un observador cualificado, no presentaría mayor dificultad, pero el
calendario litúrgico precisa determinar, el inicio de la cuaresma con el Miércoles de
Ceniza que se celebra 46 días antes de la Pascua de Resurrección. Por tanto hay que pre-
cisar con antelación, una relación numérica entre dos fases de secuencias periódicas, y
de ahí que un problema astronómico se convierta en aritmético y sea resuelto mediante
la construcción de un ábaco, con la ayuda de una figura geométrica, como una propie-
dad cíclica como es el círculo, todo ello plenamente coherente con el concepto del
quadrivium medieval. 

Las fechas extremas del domingo de Resurrección tienen una variación y oscilan según
el Concilio de Nicea (325), entre el 22 de marzo y el 25 de abril49; ya el plenilunio se
puede alcanzar el sábado 21 de marzo, o el domingo 18 de abril, con lo cual existe la
posibilidad de 35 fechas diferentes para la Pascua. A tal extremo se han introducido en
el códice las tablas que contienen las letras dominicales y los números áureos. La tabla
que concretiza el ábaco dispone de 7 letras, de la A a la G y con cinco filas cada una, con
lo que se han de determinar las 35 soluciones posibles para la Pascua, que van a deter-
minar la secuencia de fechas del 22 de marzo hasta el 25 de abril.

Las rosetas del códice representan la secuencia de la repetición de los días de la semana,
combinando el ciclo solar y el lunar. El primer ábaco circular, representa el conocido
también como ciclo de Metón50 que son las fases de la luna y se repiten cada diecinue-
ve años solares51; de ahí las diecinueve casillas. En el segundo de ellos se representa la
secuencia del calendario juliano, en el que los días de la semana se repiten con las mis-
mas fechas cada veintiocho años52. La segunda roseta contiene un círculo interior con
ocho letras, que representan la fecha de los años bisiestos: ésta será la letra que se utili-
zará para determinar las fechas posteriores al mes de febrero. Entrando en las tablas del
Breviario a través del litera dominicalis y el aureo numero determinaremos la secuencia
de las fechas de Cuaresma, la Pascua y el Corpus.

La utilización del calendario del códice, parte del año del nacimiento de Jesucristo, o lo
que es lo mismo, a partir de la secuencia de la Encarnación de Nuestra Señora, introdu-
cido por Dionisio el Exiguo en el año 525, por lo que el Ciclo Pascual también es cono-
cido por periodo de Dionisio53. La tradición del cómputo moderno hace que se repre-
sente al año I, con el número áureo, el número dos, determinando además que el primer
domingo del año I, fue el día 2 de Enero y, por tanto, tiene como letra dominical la letra
B. El códice determina con toda corrección la fecha de la Pascua, así para el año I, la
fecha de Pascua, sería el 27 de marzo, para el año 33 de la crucifixión de Jesucristo, la
letra dominical sería la D, mientras que el número áureo sería el 15 y, por tanto, la
Resurrección se situaría el día 5 de Abril del año 33. 

49 GIRY, A. (1894, 147). 
50 PALAU, Miquel. (1973, 54-55). Conocido en Grecia como en neadekaetèrid, ciclo de 235 revoluciones
lunares equivalentes a 19 años solares. 
51 Principios y usos de los calendarios. Repercusiones políticas y sociales, ACKERMANN, Silke (2000,
49). El intervalo entre dos lunas nuevas recibe el nombre de mes sinódico. Los astrónomos antiguos obser-
varon que 235 meses sinódicos equivalían a casi 19 años solares (de aproximadamente, 365,25 cada uno).
Al cabo de 19 años (el llamado ciclo de Metón), las fases de la Luna se repiten con las mismas fechas.
52 ACKERMANN, Silke (2000, 49). El intervalo entre dos pasos sucesivos del Sol por el equinoccio de
primavera tiene una duración de 365,24222 días (aproximadamente 365,25 días) y recibe el nombre de año
trópico. Cada 28 años, las fechas del calendario caen exactamente en los mismos días de la semana, perío-
do que se denomina ciclo solar. 
53 GIRY, A. (1894, 149). Dionisio el Exiguo equivoca el nacimiento de Cristo en cinco años.
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Fig 10.7. Interpretación calendario eclesiástico. Tablas. 

LETRA
DOMINICAL

FECHA 
PASCUAS

1 4 9 12 - 9A
2 5 13 16 - 26M
3 6 11 14 17 16A
7 10 15 18 - 2A
8 19 - - - 23A

1 9 12 17 - 10A
2 5 13 16 - 27M
3 6 11 14 - 17A
4 7 10 15 18 3A
8 19 - - - 24A

1 6 9 12 17 11A
2 5 10 13 16 28M
3 11 14 19 - 18A
4 7 15 18 - 4A
8 - - - - 25A

1 6 9 17 - 12A
2 5 10 13 - 29M
3 8 11 14 19 19A
4 7 12 15 18 5A
16 - - - - 22M

1 4 7 12 15 7A
2 10 13 18 - 31M
3 8 11 19 - 14A
6 9 14 17 - 24M
5 16 - - - 21A

1 4 12 15 - 7A
2 7 10 13 18 31M
3 6 9 14 17 14A
5 16 - - - 24M
8 11 19 - - 21A

1 4 9 12 15 8A
2 7 10 18 - 1A
3 6 14 17 - 15A
5 13 16 - - 25M
8 11 19 - - 22A

NÚMERO AUREO

E

F

G

A

B

C

D

CALENDARIO LITÚRGICO

Domingo
Jueves
Viernes

Domingo
Domingo
Miércoles
Domingo

56 Días
60 Días

Jueves
Viernes
Domingo

Domingo
Jueves

68 Días

-
-
-

49 Días
39 Días

-
-
-
-

-
-
-

3 Días
2 Días

-

-
-

63 Días
49 Días
46 Días
42 Días

TRINIDAD
CORPUS CRISTI

SAGRADO CORAZÓN

JUEVES SANTO
VIERNES SANTO

PASCUA

PENTECOSTES
ASCENSIÓN

SEPTUAGESIMA
CARNIS PRIMIS

MIÉRCOLES DE CENIZAS
1r DOMINGO CUARESMA

Días antes de Pascua Días después de Pascua Día de la semana
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Para la utilización de los ábacos del códice de Tortosa y para el cálculo de las fechas de
su calendario, y ajustarlo al computo moderno del calendario juliano, se determina que
la situación de la cruz, para el inicio de operación esté en el año 6 antes de Jesucristo;
esta circunstancia se debe a que algunos computistas medievales consideraban, que el
nacimiento de Jesucristo, era anterior a la muerte de Herodes situada en el año IV antes
de Cristo y, por tanto, el nacimiento de Jesús era anterior a tal fecha. El calendario del
códice, utiliza la fecha de la encarnación de la Virgen que, conjuntamente al error del
computo de Dionisio el Exiguo, puede explicar el desfase de los seis años del calenda-
rio eclesiástico del códice frente a los computistas modernos.

La secuencia completa de las fechas posibles para las letras dominicales a partir del naci-
miento de Jesucristo, es: para la letra A el año 243, B en el 231, C en 247, D en 235, E
en 223, F en 239 y la letra G en el año 227, por tanto, en el año 247 se completaron todas
las fechas posibles de la tabla de letras dominicales y números áureos. 

Las tablas representan las fechas del domingo de Resurrección, Paschua, la referencia
del calendario litúrgico, así la Septuagesima será el noveno domingo, 63 días antes de la
Pascua, el Carnis primis, primer domingo anterior a la Cuaresma, 49 días antes de la
Resurrección, las Rogaciones 36 días después, Pentecostes, la venida del Espíritu Santo,
domingo 49 días después de Pascua, y el Corpus Christi, el jueves de Corpus, 60 días
después de Pascua. [Fig. 10.7]

El calendario litúrgico se completaría con el Miércoles de Ceniza 46 días antes de
Pascua, Jueves y Viernes Santo, dos y tres días antes del Domingo de Resurrección, la
Ascensión el sexto jueves, 39 días después de Pascua, la festividad de la Trinidad que se
celebra al domingo siguiente a Pentecostés, 56 días después de Pascua, y el Sagrado
Corazón, segundo viernes después de la Trinidad o 68 días después de Pascua55.  

La figura del círculo es empleada en el ábaco del calendario, como la representación de
la forma de secuencia infinita, puesto que encadena los inicios del período solar, con las
28 casillas y el lunar, con 19 casillas, con el final de cada una de sus fases, produciendo
un proceso de encadenamiento. Los resultados que emanan del proceso de computo, la
letra dominical y el número áureo, son meramente abstractos y, por tanto, hay que ele-
varlas a un proceso de concreción a través de las tablas, que es donde se determinarán
las fechas litúrgicas del calendario cristiano. El problema de una ars astronómica se
visualiza a través de otras de las ars matemáticas, la aritmética y la geometría, en la tra-
dición del quadrivium.

54 ACKERMANN, Silke. (2000, 51).
55 Les Symboles Catholiques, LE GALL, Robert. (1999, 118-122).
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10.3. LOS CONTENIDOS DE LAS PROPOSICIONES DE LA GEOMETRÍA DEL CÓDICE 80

Son diversas la manera de nombrar y acotar el contenido de esta parte del códice nº80
de la catedral de Tortosa [Fig. 10.8], Denifle y Chatelain en su Inventarum codicum
manuscriptorum Capituli Dertusensis, lo definen como:

Geometricales Tractanti diversitates Mensurarum appellationes quibus ultimur sunt he:
digitus, unica palmus (cum figuris). Gerbertus, Geometria, c. 14. Pergam., alt 210,
lat.150 mill., saec. XII.56

Enrique Bayerri, lo cita como: 

IV Tratado de Geometría. Cuaderno en pergamino. Fol. 159-162. Caja de Escritura
190x137 mm. "Geometricales Tractanti diuersitates premostramdum est... quas tibi
...incitant ad legendum"57 . 

Aurelio Querol Lor, en Millenum. Historia i Art de l'Església Catalana, lo hace  como:

Geometria. (Anòmin), 180mmx140mm (caixa de text) Fols. 159r-161v. Segle XII. "angu-
li...trigoni ubi du o rectiant erit aliquis minor minimo".58 

La atribución del texto del códice también presenta diferencias; mientras los autores clá-
sicos como Denifle-Chatelain lo atribuyen, sin dudar, a Gerberto de Aurillac, como tam-
bién lo harán A. Rubió Lluch y su hijo J. Rubió Balaguer, quienes no dudan del origen
gerbertiano de la obra, indicando que es el único texto manuscrito, referente a la
Geometría de Gerberto, que se conserva en las bibliotecas medievales catalanas59. No lo
interpretan de la misma manera Bayerri, quien no entra en la paternidad de la obra y se
remite al texto de los Rubió, ni Aurelio Querol, quien emplea el término "anónimo", bus-
cando sus orígenes en el entorno de Gerberto, aunque plantea otras hipótesis como las
de Boecio, Hugo de San Víctor o Abraham bar Hiya.

El códice nº 80-VI ACT contiene una parte de texto y una colección de dibujos de pro-
posiciones geométricas, con una foliación de pergamino, fol. 159 de 199 x 144 mm, fol.
160 de 203 x 144 mm, fol. 161 de 202 x 144 mm. La caja de escritura es variable, entre
42 y 46 líneas de texto, con un total de 32 construcciones geométricas y con 27 cifras
en notación árabe60, si se incluye en folio 162 de 56 x 134 mm, que está recortado en
su parte inferior. El documento va acompañado de una serie de puntos61 y una serie de
grafismos62.

56 DENIFLE, H; CHATELAIN, A. (1896, 16).
57 BAYERRI BERTOMEU, Enrique  (1962, 228). 
58 QUERO LOR, Aurelio (1989a 232). 
59 La Biblioteca del Capítol Catedral de Tortosa, RUBIÓ i LLUCH, A.; RUBIÓ i BALAGUER, J. (1914,
746). Se desconocía el contenido de los trabajos de Millas del códice 225 de Ripoll. 
60 En la Ficha nº 174, QUEROL LOR, Aurelio (1989a, 232), da el número de 29 cifras, excluido el cero, indi-
cando que la notación árabe en la que incluye el cero, no es utilizada normalmente hasta la obra de Fibonacci
1202, haciendo notar así el interés de esta numeración cuyo base paleográfica esta situada en el siglo XII.
61 VERNET, Juan (1999, 202). Las operaciones elementales de la edad media estaban representadas por
tres puntos, servía como la notación de la suma y un punto representaba la operación de la resta.
62 Aunque en estas notaciones algunos autores han querido ver cifras árabes, es bien cierto que estas no
corresponden a ninguna de las tipologías publicadas, por CAMPIGLIO; EUGENI (1992, 170), en la que
se referencia el paso de las cifras  hindú a las árabes y a las europeas.
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Fig. 10.8 Geometría. Códice ACT nº 80 fol. 159 (r) 

P1a

P2a
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El códice nº 80 ACT contiene: en el folio 159 r [Fig. 10.8], con una caja de 191 x 134
mm, 43 líneas y 2 figuras en margen izquierdo; en el folio 159 v, caja 178 x 140 mm, 44
líneas y 4 figuras margen izquierdo; el folio 160 r, caja 189 x 138 mm, 42 líneas 6 repre-
sentaciones gráfica (mar. izq.); el fol. 160 v, caja 178 x 140 mm con 46 líneas de texto y
3 figuras (una prácticamente borrada) en el margen izquierdo y en el fol. 161 r, caja pri-
mitiva 89 x 135 mm con 13 líneas y 1 construcción gráfica al pie del texto. Estos traza-
dos están acompañados por otros dieciséis iguales, realizados con posterioridad inter-
pretando el texto primitivo a modo de explicación. El códice se completa con el fol. 161
r, con una caja de escritura de 102 x 105 mm y 6 nuevas proposiciones, en el fol. 161 v,
con 10 construcciones en una caja de 190 x 134 mm. 

10.3.1 LA NUMERACIÓN DE POSICIÓN

El folio 162 contiene diversas cifras árabes con la numeración de posición63; éste está
recortado en su parte inferior, los números están dispuestos en tres líneas, cuya secuen-
cia es, en la primera: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (tal vez el 1 esté en el lomo de la encuaderna-
ción), en la otra: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y, finalmente la tercera en la que
parece el 10, (muy borroso), el 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. La caligrafía de este folio
es muy diferente a sus precedentes, con una caja de 28 x 113 mm, contiene una versión
de los números arábigos de tradición hindú64. [Fig. 10.9]

En el contexto de la tradición cristiana existen referencias al cálculo numérico con cifras
hindús, caso de la Ars geometriae de Boecio (480-524), De ratione abaci65, a quién se
le reconoce como la primera referencia en la utilización de estas cifras66; de la misma
manera lo hace, en el año 662 Severo Sabojt, obispo de Qennesré, en Mesopotamia67,
para aliviar el complicado cálculo astronómico. La numeración arábiga va a ser introdu-
cida en el contexto europeo por la Península Ibérica; muestra de ello será el códice mis-
celáneo ovetense del Escorial, R. II, 18 fol. 55, restaurado por San Eulogio (h. 884), el
conocido como Codex Vigilanus (976)68, cuya influencia derivan de las letras visigóti-
cas, y fueron conocidas por el monje abeldense Vigilia en la consagración de Ripoll en
97769 y, el Codex Aemilianensis (992)70. 

63 El sistema de posición de los signos numéricos indios IFRAH, Georges. (2001, 930-944). La definición se
basa en el principio de la numeración de posición, determina que el valor de una cifra no es constante sino
que esta en función de la posición que ocupa en la escritura de un número. Fue inventada en la india en el
siglo V, pero fue difundida por los árabes a partir del 773, por Muhammad in Musa al Juwarizmi, traducida
posteriormente por Adelardo de Bath, El imperio de las cifras y los números, GUEDJ, Denis. (1998, 45-59).
64 La versión del códice se aparta de las diferentes de la de ALSINA, Claudi. (2000, 79), Estimar les
matemàtiques, en los números (4) y (0), la versión es quizá más parecida a la CAMPIGLIO, EUGENI
(1992, 170), (C.), en las cifras Ghobar, del siglo XIV, la notación del (0), no existe, también de la tabla de
IFRAH, Georges. (2001, 1352).
65 BOECIO. (1867, 397).
66 SMITH, D.E.; KARPINSKI, L. CH. (1911, 63-90). The hindu-arabic numerals.
67 VERNET, Juan (1999, 94), en MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1983, 139. Servero Sabokt obispo
del monasterio Quinnesrin.
68 CAMPIGLIO; EUGENI. (1992, 170), citado por RUÍZ DE LA ROSA, José Antonio. (1987, 197).
Figura 1, capítulo 4.
69 VERNET, Juan (1999, 97-98).
70 IFRAH, Georges. (2001, 1336).
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Transcripción del códice nº 80 fol. 162 (r) A.C.T. Numeración arábiga, siglo XIII. 

Fig. 10.9. Geometría. Códice ACT nº 80 fol. 162 (r).

Códice nº 80 fol. 162 (r) A.C.T. Numeración arábiga, siglo XIII.
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Posteriormente lo elevará a las culturas septentrionales Gerberto de Aurillac (c. 940-
1003)71, que lo utiliza en la numeración de posición para el cálculo de los ábacos, a
través de la Regulae de numerorum abaci rationibus (980-982)72, en detrimento de la
numeración romana y para facilitar el cálculo de unidades con el astrolabio73. Adelardo
de Bath (1075-1160) compuso el Liber algorismi de practica arismetrice, reelaboración
de la obra de Al-Jwarizmi De numero indorun ,74 haciendo incapié en la utilización de esta
numeración. El sistema de numeración se introducirá sistemáticamente en la matemáti-
ca europea con el franciscano Alenxandre Villedieu hacía 122575, inicialmente
Sacrobosco (1200-1256) y Leonardo de Pisa (1180-1250) en su Liber abaci (1202),
serán quienes adapten este sistema, que fue inicialmente vetado por las instancias de la
Iglesia76 y el propio Senado de Florencia, dado que la utilización de las cifras arábigas
podían provocar una cierta confusión, al suponerlas como una abreviatura77. 

La notación de la numeración de posición del códice de Tortosa va a presentar la pecu-
liaridad de la aparición de la cifra correspondiente a número cero (0), y que se represen-
ta con un signo (τ). Esta forma es muy semejante a la del número dos, utilizada por
Boecio (480-524)78, similar también a la a la notación auxiliar, gobar79, que fue utiliza-
da por Gerberto de Aurillac (c. 940-1003) para la segunda posición80. La notación del
códice para el número cero es más próxima a la de la obra de O'Creat (siglo XII)81, discí-
pulo de Adelardo de Bath, que a la notación que Gerberto utilizó en su cálculo median-
te ábaco, puesto que en él quedó excluido el número cero82. De aquí que se pueda esta-
blecer que la datación de esta secuencia de números esté producida durante el siglo XII. 

La notación de la numeración de posición era conocida por los canónigos de Tortosa, en
códice del siglo XII, fecha establecida por la datación paleográfica83 del documento y
por la peculiaridad de la utilización del cero de O'Creat en aquellas fechas. La numera-
ción que utilizarán los maestros góticos en la fábrica en algunos pilares del ábside a fina-
les del siglo XIV, será la de cifras romanas, aunque existan algunas marcas esculpidas en
la base de algunos pilares de ábside con cifras árabes. No será hasta finales del siglo
XVI, con la construcción de los relojes de sol situados sobre el claustro, cuando se uti-
licen las cifras indo-árabes por parte de los maestros de la fábrica84. [Fig. 10.10].

71 SMITH, D.E.; KARPINSKI, L. CH. (1911, 99-127).
72 BUBNOV, Nicolás. (1889, 6).
73 MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1983, 136-148).
74 VERNET, Juan (1999, 87-88).
75 GUEDJ, Denis. (1998, 52-53).
76 NICOLAU i PONS, Francesc. (2001, 82). Explica el contrasentido para la cultura eclesiástica Romana,
de escribir con una notación arábiga, aunque su origen está en la India. 
77 VERNET, Juan (1999, 98).
78 BOECIO. (1867, 397).
79 La notación gobar se utilizaba para el cálculo auxiliar sobre arena o polvo, estableciendo el proceso
intermedio de cálculo, VERNET, Juan (1999, 88-89). Se introduce por el Norte de Africa y a través de
España en el contexto europeo. GUEDJ, Denis. (1998, 54).
80 SARRADE, Marie-Thérèse. (1986, 9).
81 Ocreatus, es autor de Prologus N. Ovreati in Helceph ad Adhelardum Batensem magistrum suum, opús-
culo sobre la multiplicación y división con numeración arábiga. 
82 SMITH, D.E.; KARPINSKI, L. CH. (1911, 120). O'Creat discípulo Adelardo de Bath, usa esta forma
de cero en Maximus Planudes.
83 D ENIFLE, H; CHATELAIN, A. (1896, 16).
84 LLUIS i GINOVART, Josep (2001, 116-117). Els rellotges de sol de la catedral de Tortosa, un instru-
ment del Renaixement.
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Fig. 10.10. Numeración de posición.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. BOECIO. ARS GEOMETRIAE (480-524).
2. CODEX VIGILANUS. EL ESCORIAL,(976). 
3. GERBERTO AURILLAC. DE RATIONE ABACI, (980-982).
4. AL-BIRUNI, (1092).
5. CODICE 80 A.C.T. (S.XII).
6. LEONARDO PISANO. LIBER ABACI, (1202). 
7. MUSEO BRITANICO MS. HARL. (H-1350)
8. ALGORISMO MUSEO BRITANICO ADD.24059 (H-1400).
9. QUODLIBETARIUS ERLANGEN MS Nº1463 (1524).
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10.3.2. LA MEDIDA DE LO INACCESIBLE

El contexto de Gerberto y el monasterio de Ripoll, con referencia a la posible vincula-
ción cultural con el Capítulo de Tortosa85, se debe a la figura del que fue segundo Obispo
de la diócesis de Tortosa, Ponçs de Munells (1165-1193), nombrado después de ser,
durante veinticinco años, abad de San Juan de Ripoll, llamado con posterioridad San
Juan de las Abadesas86, el fué quién consagró la iglesia monacal en 1150.

La obra de Gerberto reconocida como Liber Geometriae Artis, va a tener una importan-
te y especial trascendencia en la obra de los constructores medievales, ya que es la base
de la geometría gótica posterior y que influirá decisivamente sobre los tratados prácticos
de origen francés, situados ya en el siglo XIII87. La geometría de Gerberto de Aurillac
basa su eficacia en dos conceptos básicos, por una parte en el desarrollo de la base del
cálculo con el ábaco88 y, por otra, en el apoyo de los conocimientos de algunos instru-
mentos auxiliares de medida como son el cuadrante y los tubos ópticos y, con ello, se
apoya en las teorías de la reflexión y refracción de la luz, cuestiones que le ayudarán a
resolver diferentes tipos de medición de elementos no accesibles89, transmitidos a través
de la Cataluña carolingia. 

El astrolabio es un instrumento determinante para comprender parte de la Geometría de
Gerberto; su construcción y funcionamiento quedará presente en el manuscrito 225 de
Ripoll (siglo XI). El documento no solamente permitirá la descripción genérica del ins-
trumento, sino que además tratará sobre la construcción y uso90. 

85 RUBIÓ i LLUCH, A.; RUBIÓ i BALAGUER, J. (1914, 747). Los autores evidencian esta relación tam-
bién en otros códices como el Cronicó Dertusense, ja ha sigut posat de relleu per altres el fet de indiscu-
tible de les relacions literàries entre Tortosa i Ripoll, los autores se refieren a Villanueva y Beer.
86 La figura del segundo obispo tras la Restauración de la Diócesis y obispo que terminó la catedral romá-
nica, es destacado por GARCÍA SANCHO, Manuel (1998, 139), el Cabildo eligió a Ponç de Munells,
canónigo regular de San Agustín y Abad del monasterio de Ripoll. También en Anales ó Historia de
Tortosa, desde su fundación hasta nuestros días. FERNANDEZ Y DOMINGO, Daniel (1867, 269-270).
Fue electo por el Cabildo en el mismo año de 1165. Según Macip y Villanueva había sido D. Ponce, abad
de S. Juan de Ripoll, llamado después San Juan de las Abadesas y canónigo regular de San Agustín. La
vinculación del prelado con Ripoll debió ser muy importante, pues aunque muere como Obispo de Tortosa,
sus restos fueron trasladados a Ripoll (19-12-1252), con posterioridad fueron de nuevo trasladados a
Tortosa (1336), en la actualidad sus restos reposan en el ábside de la catedral.
87 SARRADE, Marie-Thérèse (1986, 27). Charleis Henry (1882) pública en manuscrito de la Biblioteca
de Sainte Geneviève, y la de Víctor Mortet (1909) la de la Biblioteca Nacional de París.
88 Aparte de las referencias citadas en la Teoría sobre la Regula de abaco computi y De numerorum divi-
sione, hay que aclarar que Gerberto de Aurillac, en realidad transformó el ábaco de contar clásico, CAM-
PIGLIO; EUGENI (1992, 224), así que en vez de bolas utilizadas tradicionalmente, se valía de fichas, en
las que estaba marcado el valor de una cifra árabe, frente a uso de la numeración romana, con lo que dicho
proceso de cálculo se simplifica considerablemente.
89 VERNET, Juan (1999,162).
90 VILADRICH, Mercè (1999,142). El manuscrito 225, consta De mensura astrolapus i De mensura
astrolabii, construcción, Astrolabii sententiae i De utilitatibus astrolabii, sobre el uso y el De astrolabii
compositione es el texto descriptivo.
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Un elemento básico de desarrollo de este instrumento es el cuadrante (fol.10v-
fol.20r.), y el cuadrante con cursor (fol.20r-fol.21r.) que difiere de los conocidos el
quadrans vetus91 y el cuadrante-astrolabio de Rouen (s. XIII-XIV)92. 

La base fundamental para entender los cálculos prácticos de triangulación del tratado de
Geometría de Gerberto, aunque no sea una aportación propia, es el cuadrante, constitui-
do por la figura geométrica regular del cuadrado y dividido en 12 partes y éstas, a su vez,
en 12 partes más, con un total de 144 subdivisiones93 [Fig. 10.11]. Tanto el cuadrante
como el astrolabio eran conocidos en la Cataluña carolingia de siglo X, época de la for-
mación de Gerberto de Aurillac en este territorio94. La construcción del cuadrante utili-
zado en la Geometría es muy similar al de la descripción de códice de Ripoll 225,
(fol.20r-fol.21r.) y base fundamental, para interpretar su contenido geométrico:

Cuiuslibet quantitas de ligno aut de eramine construe quadratum in modum ABCD cuis
quantitas est tanto / estt melior, et pone ligna equalita cuiuslibet langitudines in angulis
CD sic inficta in ipsum quadratum, ut equaliter stent erecta, inter A et B fiat cauatus
regulariter in qua cauetudine ponatur fustis similis prioribus ita ut possit moureri qua-
olibet qui sit C.95

Este pasaje es recogido por Millàs Vallicrosa para el Ripollensis 225, como pertenecien-
te a la Geometria incerti auctoris, el códice 225 de Ripoll, que contiene algunas de las
proposiciones conocidas en el Liber III de la edición de Bubnov. La referencia a la de la
construcción y funcionamiento de cuadrante no aparece en la edición del Liber III, ni
tampoco en el caso del códice 80 de ACT de la catedral de Tortosa. El cuadrante descri-
to en el códice de Ripoll, tiene una construcción mucho más generalista que el de
Gerberto ya que no se construye tan solo para el sistema de divisiones de base sexagesi-
mal; AB in quolibet diuisiones, aut in XXX, aut in XL, uel plus et eadem diuisione AD
partitur, en la proposición no importa la metrología de base 12, habitual en la época de
Gerberto, sino que lo básico va a ser la proporcionalidad entre las diferentes subdivisio-
nes. El instrumento va a generar los triángulos rectángulos que forman las caras del cua-
drante, con el mismo objeto que ha de provocar la medición de elementos que no son
accesibles. Así sean las caras dividas DA (horizontal) y AB (vertical), con el vértice A
en posición de medición con el punto F, y el vértice opuesto C, alineado horizontalmen-
te con el punto F, al visualizar un punto E desde el punto F;

Potesta moue E huic illuc quosque recta acie iterum uideas F per DE 7 nom mutato prior
loco BC. Tunc considera ubi stetit E in AB et uide quanta pars sit AE et AD tanta erit
DC ad CBF et quotiens est EA in AD tociens est DC in CBF. (fol.20r.-21r.).

91 Sobre esferas y sombras. DEKKER, Elly (2000, 97-98). El quadranas vetus es el utilizado en tiempos
de Gerberto, siendo de invención islámica, la medición precisa del tiempo con este instrumento solo era
posible en el ecuador; frente a este problema Jacob ben Machir ibn Tibbon (1236-1305), construyó el
quadrans novus de utilidad universal en cualquier punto.
92 MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1983, 178-188).
93 SARRADE, Marie-Thérèse (1986,13).
94 Astrolabio catalán de finales del siglo X. Instituto de Mundo Arabe. Colección M. Destombres, en
Entorn de l'astrolabi de Gerbert, MUNDÓ, Anscari M. (1999, 665-675).
95 MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1931, 302-303).
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Fig 10.11. Cuadrante de Gerberto de Aurillac.
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Se puede establecer que la distancia horizontal CF o la vertical CD, hipótesis de medi-
ción, son proporcionales a las marcas de los cuadrantes, los triángulos rectángulos EAD
y DCF que son proporcionales entre si; así, AE:AD es equitativo a DC:CF. También es
el caso de los triángulos rectángulos EAD y EBF, que son opuestos por el vértice, así;
AE:AD como EB:BF, siendo B el pie del cuadrante mas cercano a F96.

El conocimiento de los triángulos rectángulos es bien conocida por Gerberto de Aurillac,
recogida en la considerada como Gerberti Isagoge Geometria, en especial en capítulo
VI, donde define el triángulo pitagórico:

Pythagora pytagoricus appellatur; quod quare videatur, in consequentibus manifesta-
bitur. Hic autem talis laterum proportionibus continetur, ut basis ad catetum sesquiter-
cia, hypotenusa ad basim sesquiquarta, itemque ad superbipartiens.97

Continuando con el texto hasta seis proposiciones diferentes para resolver el teorema
a^2=b^2+c^2, utilizando los catetos o la hipotenusa como base de partida98. Con la base
geométrica de la teoría del triángulo rectángulo y la utilización del cuadrante como ele-
mento auxiliar, se podrá interpretar la Geometría de Tortosa. 

El códice 80 ACT trata de diferentes cuestiones, relacionadas esencialmente con la medi-
da de elementos no accesibles a través de instrumentos auxiliares, del que la teoría de los
triángulos proporcionales desarrollada para el cuadrante, forma una parte esencial.
Atendiendo a la interpretación del tratado, realizado con posterioridad en el folio 161 r
y 161 v, se puede comparar directamente las figuras de códice 80 ACT con las del texto
de Olleris99 y de Bubnov100. El códice plantea alguna de las cuestiones de lo que se
conoce como el Liber III de la Geometria incerti auctoris de Gerberto, aunque el autor
directo de la obra no sea Silvestre II y se deba buscar sus fuentes en los textos gromáti-
cos como reconoce Bubnov, o en la tradición de los autores musulmanes como lo hace
Millàs Vallicrosa. 

Para el estudio del códice se ha establecido el criterio de presentarlo a través de las pro-
posiciones correlacionadas entre las obras de referencia. El texto original consta de 16
proposiciones, con dieciséis figuras; emplearemos la notación P(a), para las del texto pri-
mitivo del códice que va acompañado de las figuras en su margen, trazadas con instru-
mentos auxiliares, en las que no aparece ninguna referencia a la notación matemática del
texto. Con posterioridad, otro autor interpretará el texto y construirá las figuras, introdu-
ciendo el código P(b) para diferenciarlo del primitivo. El segundo autor construye e
interpreta el texto escrito y sus figuras laterales que carecen de notaciones interiores
sobre las figuras, con otras dieciséis figuras, introduciendo, números y letras alfabéticas
romanas, con referencias geométricas, comentando el texto. La notación de la interpre-
tación de las figuras P(b) es similar a las de la obra de Olleris, (Oll) y Bubnov (Bub),
aunque con diferente relación entre sus proposiciones. [Fig. 10.12]

96 MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1983, 180).
97 BUBNOV, Nicolás. (1899, 79).
98 Citadas también por y MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1983, 172) editadas en BUBNOV, Nicolás.
(1899, 79-84).
99 La interpretación de algunas proposiciones en SARRADE, Marie-Thérèse (1986, 9-23).
100 BUBNOV, Nicolás. (1899, 310-330).
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Figura 10.12. Geometría. Códice ACT nº 80 fol. 161 (r).
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Las proposiciones del códice están relacionadas con las medidas de las alturas de obje-
tos no accesibles y, por tanto, estarán relacionadas con la proporcionalidad y semejanza
de triángulos rectángulos;

La proposición 1 del códice, Liber III.2101, en el gráfico (P-1b); III, XLVIII, LX, IIII,
XXXVI, vallis CXX, XL, vallis flumi, C, a,.b,c,d. Se representan dos triángulos rectán-
gulos, el menor (a,b,c), cateto menor (a-b) altitudo metienda (XXXVI), el cateto mayor
(b-c) (CXX), intercalado vallis flumi con la hipotenusa (a-c) (.IIII. XL), en una parte, la
numeración romana (XLVIII) en la otra, lado (c-d), la cifra (XL). En el triángulo rectán-
gulo mayor (a,b,d), cateto mayor lado (a-c-d), (c-d) (XL), hipotenusa (a-d) (.III.). La
interpretación del contenido de esta proposición está apoyada en el proceso de medición
y se ha de realizar con la ayuda de un astrolabio102. En el texto del ACT 80-IV103, el pro-
blema que se trata de discernir es la medida de un elemento que es inaccesible debido al
(vallis flumi), teniendo como referencia la altura de una unidad fija. El medidor se sitúa
en el punto (d), mediante el astrolabio se mide la altura del elemento (ab), del resultado
de la medida obtiene que la proporción es (.III.), en (P-1b), mientras que es (.IV.XXXVI.)
en (Oll.38, Bub.43). Con posterioridad, se traslada 40 unidades y realiza una segunda
medición con el astrolabio, en el punto (c), observando la altura (ab), obteniendo como
resultado (.III. XLVIII.) en (Oll.38, Bub.45), mientras que en (P-1b) es confuso (.IIII.XL.)
o (.XLVIII.). Llegados a este punto se puede cuestionar la interpretación que realiza el
segundo autor del texto del ACT 80-IV, puesto que la medición más alejada ha de tener
una proporción mayor (IV a III) en las referencias de los textos de Olleris y Bubnov (III
a IV) en la del ACT (P-1b). En este momento ya se puede calcular la distancia (ac), si el
observador  ha cambiado de posición en 40 unidades y su medición en el astrolabio ha
pasado de tener la proporción 1/4 (144/4=36) a la de 1/3 (144/3= 48), por lo que ha habi-
do un cambio de 12 unidades en el visor; así se puede plantear la proporción (40-12)
como (ac-36), siendo el resultado de la operación 120, siendo el valor de CXX en (P-1b),
la distancia que no era accesible debido a la existencia del curso fluvial. El valor de la
altura queda perfectamente determinado por la media del astrolabio, 1/4 (160/4=40) o
bien 1/3 (120/3=40), por lo tanto la altura que se quería determinar es 40104. 

Los contenidos de proposición 2, Liber III.3105, en el gráfico (P-2b), con sendos trape-
cios visor y Mensor, con un lado común altitudo y las mediciones astrolavi, sup. III gra-
dus y astrolavi, sup. II gradus, la base está compuesta planiquien dupla y altitudini, en
la base estaura mensoris iusta. XII . F.S. altitudini. 

El problema que plantea es la medida general de la altura de un cuerpo inaccesible, median-
te el cuadrante [Fig. 10.13], a tal efecto sitúa una primera medición en el punto donde la
medida a determinar coincida con el visor en el punto III; después establece el mismo pro-
ceso en otro punto donde el visor coincida con el punto II, estableciendo la separación entre

101 Proposición 1, en (LIII.2) en BUBNOV, Nicolás. (1899, 318-319). Figuras (Oll.38), A,B,C,D, altitudo
XL, III, IV, XLVIII, XXXVI, CXX, XL, pedum , muy similar en (Bub.43) con medida III, IV en gradus.
102 SARRADE, Marie-Thérèse (1986,13).
103 Aparece diversas veces el término astrolavi, aunque Sarrade lo hace en términos de cuadrante dividi-
do en 144 partes.
104 MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1983, 189). Plantea el mismo problema desde la proporcionali-
dad de triángulos. Figura nº 13. 
105 Proposición 2, en (LIII.3) en BUBNOV, Nicolás. (1899, 319-320). Figuras (Oll.39) altitudo, mensor,
visus II gradus, visus III gradus, duplum XII, (Bub.44) de igual contenido pero con altitudo VI.
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Fig. 10.13. Interpretación geométrica de la proposición P-2.
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la medición la distancia de 12 pies. Da como regla general que en estas condiciones de
medida con el visor en III y II gradus, la distancia que va a recorrer el mensor es el doble 
que la medida que es inaccesible. Discierne la segunda proposición del códice un pro-
blema de proporcionalidad de triángulos, la altura a determinar es el cateto de un trián-
gulo rectángulo, que llamamos a, que es proporcional a los triángulos gradus III (3 y 12)
y al de gradus II (2 y 12). Considerando dos  triángulos de lados (a,b,d) proporcional al
de III grados y otro (a,c,e) proporcional al de II grados, se obtiene la relación: 

a/b : 3/12; a/c : 2/12; como la distancia entre el extremo de b y c son 12 pies, c=b+12.

De este modo se obtiene un valor de 6 pies para la altura  del triángulo rectángulo. Se
plantea una regla más general en que la diferencia de grados en posición del observador
y su distancia, va a determinar la altura del elemento inaccesible; así si la diferencia rela-
tiva a estos puntos para 3 y 2 grados, la altura va a ser la mitad que la distancia recorri-
da, para 4 y 3 grados la altura es igual que la distancia, para 4 y 2 grados una tercera parte
y para 1 y 2, una sexta parte de la distancia. 

La proposición 3, Liber III.4106, en el gráfico de la figura (P-3b); (-) (-)quarta pars,
astrolabii, .III., planities (-), (-), a,b,c. La proposición trata de medir la longitud de un
elemento mediante la proporción establecida entre un triángulo rectángulo determinado
por la altura del mensor y el final de la forma a determinar y, la de un triángulo conoci-
do, mediante el astrolabio. La altura a partir de la que establece la medición, se determi-
na por ab, de manera que se apunta al final de la longitud mediante el instrumento de
apoyo, tomando su medida, con el astrolabio se apunta a un punto determinado median-
te un ángulo conocido, en este caso se proponen 3 grados, el triángulo de referencia por
tanto es (3 / 12), o lo que es lo mismo, planities quadrupla mensor, cuatro veces su altu-
ra. Conociendo esta medida en función de la altura del medidor se establece proporcio-
nalmente con la medida de los grados de la longitud total, la citada medida.

La proposición del códice 4, Liber III.5107, en el gráfico (P-4b); puteus, IIII, VIII,
a,b,c,d,e, determina la profundidad de un pozo, conociendo la medida de la boca del
pozo y realizando la media por su pie; con el astrolabio se puede determinar la profun-
didad del pozo108. El proceso empieza conociendo el ancho del pozo, que tiene 4 pies de
diámetro, continua la medición puesto en pie el que la realiza con 4 pies, apuntado al
nivel del agua con el astrolabio tiene una medida de (.IV. gradus). El cuadrante determi-
na un triángulo rectángulo de catetos 4 y 12, que será proporcional al del ancho del pozo,
4 pies, y la altura total, desde el agua hasta el observador. El primer triángulo 4/12 en
unidades, es proporcional a (4/x) en pies, siendo (x) la altura total. Por lo tanto se esta-
blece que la medida total tiene 12 pies, como se conoce la altura en unidades del obser-
vador que realiza la medición, 4 pies, se determina que la profundidad de pozo tiene 8
pies hasta el nivel del agua. El criterio general será buscar mediante el cuadrante de 12
unidades de referencia la marca gradus; se establece una relación conocida (grados/12)
que es proporcional a la (boca/altura), pudiendo determinar la profundidad del pozo.
[Fig. 10.14]

106 Proposición 3, en (LIII.4), BUBNOV, Nicolás. (1899, 320). Figuras (Oll.40), (Bub.45) en ambos, sta-
tura mensoris, planitius quadrupla mensor, visus.
107 Proposición 4, en (LIII.5) BUBNOV, Nicolás. (1899, 320-321). Figuras (Oll.42), f, IV, IV, a, c, VIII, b,
d, en (Bub.46).d, statura geometra IV, e, ped, IV, a, puteus, c, d, altitudo putei VIII.
108 Interpreta esta proposición SARRADE, Marie-Thérèse (1986, 13), establece para la medida del astro-
labio la tercera división, por tanto el resultado final tendría que tener la relación 3/12 y consecuentemen-
te la altura total sería 16 pies.



- 247 -

Fig 10.14. Geometría. Códice ACT nº 80 fol. 159 (v).
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La proposición 5 del códice, Liber III.8109, el gráfico (P-5b), corresponde a la medida de
la altura de un elemento a través del reflejo de un espejo o de una superficie plana de
agua110. En la interpretación del texto el espejo, speculum, sobre el reflejo superior
splendor speculum, visus la medida statura mensoris dupla, en el reflejo figurado
dupla.II., dupla.II.. Se resuelve el proceso de la medición, conociendo la medida del cen-
tro del espejo; de esta manera el espectador que produce su reflejo, también se refleja la
altura del objeto a medir, que produce otro reflejo que es proporcional a la medida de la
altura del observador111. 

De igual manera la proposición 6 del códice, Liber III.9112, de interpretación gráfica  (P-
6b), realiza un proceso similar a la anterior, utilizando la proporción entre la sombra del
medidor o la de un gnomon, virga, umbra, y la umbra, del objeto que hay que medir alti-
tudo umbra medientis. La medición se realiza mediante la proporcionalidad que existe
entre la sombra de referencia y la del objeto que hay que resolver.

La proposición 7 del códice, Liber III.10113, en la interpretación (P-7b), mensoris factu-
ra, altitudo in umbra (-), planities, vis, af, a,b,c,d,e,f,g están relacionadas con la medi-
ción de una altura cuyo pie es accesible. El procedimiento consiste en la construcción de
una estación auxiliar, de modo que el mensor de altura, (a,b) construye una pértiga de
altura (d,e,c), donde (a,b) es igual (d,e,) y (c,e) de modo que su altura es doble de la del
que realiza la medición, situada a una distancia (b,d) que es igual a (a,b). La construc-
ción auxiliar que establece es en realidad una escuadra (a,e,c), cuyos lados son iguales y
por tanto forman un ángulo de 45º. Con esta construcción la distancia entre el que reali-
za la medición y el pie de altura que se quiere determinar, tienen una relación tal que la
altura total a determinar es igual a la distancia más la altura de la persona que realiza el
proceso. [Fig. 10.15]

La proposición 8 del códice, Liber III.11114, el gráfico de (P-8,b), pertiga, planities
metienda, altitudo, sus, VI, a,b,c,d,e: Trata de la medida de una longitud mediante la
ayuda de una pértiga, se coloca el observador frente a un elemento horizontal situado a
una altura inferior a su ojo, visualiza el final de la longitud a medir, estableciendo una
dirección mediante el punto final del elemento a determinar, el extremo de la pértiga y
el ojo. Se crea así un sistema de proporcionalidad, entre los triángulos rectángulos, for-
mados por el punto de vista situado a la altura del observador, y el nivel de la pértiga en
sus extremos; este triángulo será proporcional a la altura del observador que realiza la
medición y la longitud que se quiere determinar.

109 Proposición 5, en (LIII.8) BUBNOV, Nicolás. (1899, 323). Figuras (Oll.43) y en (Bub.47), altitudo
metienda, statura mensoris, splendor speculi, visus, speculum., 
110 SARRADE, Marie-Thérèse (1986, 13).
111 MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1983, 188). Se plantea el mismo problema en la figura nº 12.
112 Proposición 6, en (LIII.9), BUBNOV, Nicolás. (1899, 323). Figuras (Oll.44), (Bub.48), figura 1 virga,
umbra, figura 2 altitudo metienda, umbra.
113 Proposición 7, en (LIII.10), BUBNOV, Nicolás. (1899, 323-324). Figuras (Oll.45a), (Bub.49), altitudo
metienda, a, b, c, d, e, f.
114 Proposición 8, en (LIII.11), BUBNOV, Nicolás. (1899, 324-325). Figuras (Oll.45b) virga pendera, pla-
nities metienda, (Bub.50).
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Fig 10.15. Geometría. Códice ACT nº 80 fol. 160 (r).
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La proposición 9, Liber III.12115 en (P-9,b); a,b,c,d,e,f,g,h. La cuestión es muy similar a
la construcción de la proposición nº7, pero con una intención mucho más general. Para
la medición de una altura cualquiera (a,b), se planta una caña de altura (e,f), se coloca el
medidor cuya altura tiene la medida (c,d), a una distancia (e,c). Mediante el visor se tira
una alineación horizontal en su visual, que cortará en la caña intermedia en un punto (g)
y un punto (h) sobre el cuerpo de la altura a determinar, de manera que (c,d) es igual a
(g,e) y (h,b), y que el triángulo rectángulo (d,g,h) es proporcional al (d,h,a). El espacio
recorrido hasta la caña es proporcional a la distancia, hasta el cuerpo que hay que medir.
La altura fijada desde la visual del ojo hasta el final de caña, será proporcional a la altu-
ra del cuerpo a medir; así se establece (g,d) : (g,f) en la caña, es proporcional como la
distancia (b,c) : (a,h) que es la altura desde la visual horizontal. La altura total quedará
determinada finalmente con la adición de la altura del la visual del observador.

La proposición 10, Liber III.13116, en la interpretación (P-10,b); a ,b ,c ,d ,e , f ,g ,h ,i, j
,H, K, L, plantea la medición de la altura de un cuerpo  mediante el proceso auxiliar de
establecer dos estaciones de medición. El proceso es similar al establecido en la propo-
sición nº 1, aunque se realiza la operación sin la utilidad del cuadrante. En la primera
estación punto (j), se sitúa una pértiga (caña) de altura (j,l); se establece un triángulo
visual entre la distancia del observador y la referencia, cuya proporción es de cuatro uni-
dades en planta (K,H) y una en altura (H,L). Se traslada con posterioridad el observador
a una segunda estación (o), realizando una operación similar de modo que, la proporción
del triángulo (d,g,h) establecido por el cateto de la planta (d,g), sea el doble que la de la
altura del triángulo (g,f). Se consigue de esta manera que la altura que se quiere medir
por encima de la visual del observador (h,a), sea igual a la mitad de la distancia que se
establece entre las dos estaciones (e,j). 

Así d (e-j)= 2x (a-h), y la altura total d(a-b)= (h-b)+(h-a). [Fig. 10.16]

La proposición 11, Liber III.14117, en (P-11,b); a, b, c, d, f, trata de realizar la medición
de un punto lejano (a,c) y se realiza mediante una estación auxiliar (d), colocando una
referencia por debajo del ojo del observador, se situará esta altura (d), sobre la altura de
la posición del que realiza la medición (a,b) y al que asigna la notación (f), de manera
que (a,f)= d. El proceso va a utilizar el criterio de proporcionalidad entre el triángulo for-
mado por el ojo, el final de la baliza, y la distancia entre el geómetra y la baliza, (b,f,d),
y el triángulo rectángulo cuyos catetos están formados por la altura del observador y la
distancia propuesta por la medición, (b,a,c). De esta manera se establece la proporcio-
nalidad entre a/f : f/d formado en el jalón, y a/b : a/c.

La proposición 12, Liber III.15118, en (P-12b); a,b,c,d,f,f, para la interpretación se va a
diferenciar f1, y f2, ya que la notación esta doblada. El objetivo de la medición es muy
similar a la proposición 4, para determinar la medida de la profundidad de un pozo, pero 

115 Proposición 9, en (LIII.12), BUBNOV, Nicolás. (1899, 325-326). Figuras (Oll.46), (Bub.51), a, b, c, d, e, f, g, h.
116 Proposición 10, en (LIII.13), BUBNOV, Nicolás. (1899, 326). En las figuras (Oll.47), (Bub.52), a, b, c, d, e, f, g, h,
i, l, k, m, n.
117 Proposición 11, en (LIII.14), BUBNOV, Nicolás. (1899, 326-327). Figuras (Oll.48), (Bub.53), a, b, c, d, e, f.
118 Proposición 12, en (LIII.15), BUBNOV, Nicolás. (1899, 327). Figuras (Oll.41) a, b, c, e. (Bub.54), a, b.c, d, e, f.
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Fig. 10.16. Interpretación geométrica de la proposición P-10.
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en este caso se realiza sin el concurso auxiliar del cuadrante. La medición se puede rea-
lizar mediante un proceso tal que; el medidor de sitúa de pie sobre el borde del pozo
(a,f1), donde coloca un elemento de referencia al borde del pozo (a,c), que es en reali-
dad el ancho del pozo, el observador visualiza sobre el mismo plano de referencia, el
nivel del agua visual (f,d), de manera que se precisa un punto de referencia (f2) situado
sobre la vara situada en el brocal del pozo. La altura del observador (a,f1) y la distancia
entre el pie de éste (a,f2), va a ser proporcional a la altura total, desde el observador hasta
el nivel agua (f1,b) y el ancho del pozo que es conocido (c,a) en el brocal o (b,d) en el
nivel del agua. De esta manera  (a,f1) : (a,f2) como (f1,b): (b,d). La profundidad del pozo
a nivel del agua (a,b), se puede determinar descontando la altura del medidor (a,f1) de
manera que:

Así d (a,b) = (f1-b) - (f1-a).

La proposición del códice 13, Liber III.16119 en (P-13b); altitudine metienda, planities
per ortogoni, (-), determina la medida indirecta de cuerpos con la ayuda de una escua-
dra de lados iguales, utilizando la hipotenusa como visor, se puede determinar mediante
la proporcionalidad de triángulos rectángulos, calculados por la escuadra de lados 1/1.
De esta manera se puede plantear, que si se quiere determinar una distancia o una altura
desconocida, se resuelve apuntando la escuadra al elemento que se quiere medir, así la
distancia recorrida por el observador será igual a la altura del cuerpo a determinar120.
[Fig. 10.17]

La proposición 14, en el Liber III.17121 y su interpretación gráfica en (P-14b); visus,
ortogoni, III, (-), determina la medición de lugares inaccesibles mediante la escuadra de
Pitágoras con la relación numérica de altura 3 y de longitud 4, permitiendo un distan-
ciamiento mayor de la posición del visor sobre el objeto que se quiere determinar. 

Finalmente la proposición 15, en (P-15b); a,d,e, y la proposición 16, relacionada con la
del Liber III.18122, aunque difiere considerablemente de su construcción geométrica, en
la (P-16b); a,h,c,b, visus, a , f, B, flimi t. Vallis, g, ambas son cuestiones de difícil inter-
pretación.

Así este texto de la Geometría de Tortosa lo formaría parte del tratado de Geometría de
Gerberto, pero no en su totalidad. Estaría compuesta por la parte relacionada con la
determinación de medidas que no son accesibles físicamente por el operador, resolvien-
do la cuestión de la proporcionalidad a través de procedimientos auxiliares relacionados
con el cuadrante, la reflexión de la luz, la sombra de un gnomon o las escuadras ele-
mentales, basando su eficacia en la teoría de los triángulos rectángulos. El texto recoge
los planteamientos definidos como la parte de la geometría de Gerberto conocida como
Geometria Incerti Auctoris, del Liber III que contiene en la edición de Bubnov un total
de 26 proposiciones, de las que se han identificado al menos catorce de ellas. 

119 Proposición 13, en (LIII.16), BUBNOV, Nicolás. (1899, 327-328). Figuras (Oll.49), (Bub.55), en
ambas planities, altitudo, orhtogonium.
120 MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1983, 187). Figura nº 11.
121 Proposición 14, en (LIII.17), BUBNOV, Nicolás. (1899, 328). Figuras (Oll.50), (Bub.56). visus, III, IV,
V, orhtogonium.
122 Proposición 16, en (LIII.18), BUBNOV, Nicolás. (1899, 328-330). Figuras (Oll.48), u, h, z, d, a, c, b,
e. (Bub.53), u, h, z, d, a, g, b, e:
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Fig. 10.17. Geometría. Códice ACT nº 80 fol. 160 (v).
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La Geometría de Tortosa, contiene algunas de las proposiciones del códice nº 225 de
Ripoll (fol. 20 r- 23 r.)123 [Fig. 10.18]. El códice de Ripoll, tan solo consta de tres pro-
posiciones referidas a lo que se ha definido como Geometria Incerti Auctoris124. La pri-
mera es la construcción y medición mediante el cuadrante; Cuiuslibet quantitatis de
ligno aut de eramine construere quadratum in modum ABCD... (fol.20r.). La proposición
de Ripoll no está contenida en el Liber III de la edición de Bubnov. La segunda de las
cuestiones del códice n°225, está referida a la medición de la profundidad del un pozo;
Quandi uis scire profunditati alicuis pelagi uel stagni siue fuminis construe... (fol.21.r).
La tercera de las proposiciones del n°225, a la medición de objetos, mediante la utiliza-
ción de espejos; Si per speculum aut per concem plenam aqua queris / scire altitudines
montium uel turrium... (fol.23.r). La primera de las proposiciones, (fol.20r.-fol.21r.) no
esta contenida en la Geometría del 80 ACT como tampoco está en el Liber III, la refe-
rente a la medida de la profundidad del pozo (fol.21r.-fol.22v.), es comparable a la pro-
posición 4 del códice nº80 ACT; igualmente la medición apoyada en los espejos deter-
minada en el nº 225 Ripoll, (fol.23r.), tiene su conjunción en la nº 5 del códice de
Tortosa, ambas proposiciones están contenidas en el Liber III. Los antecedentes de parte
de la obra del códice de la Geometría de Tortosa, tengan tal vez la procedencia árabe De
operatione uel utilitate astrolabii, cuyo origen puede estar derivado de autores como
Massal·la o sus discípulos Maslama y Abenassafar125, al igual que las proposiciones del
nº 225 de Ripoll. 

10.4. LA REPERCUSIÓN DE LOS CÓDICES

La parte de la Geometria Incerti Auctoris de Gerberto que contiene el códice 80 ACT,
tiene una especial trascendencia en el contexto de la geometría medieval de las obras del
siglo XIII, e influirá directamente en la obra arquitectónica medieval posterior; alguno
de éstos contenidos aparecerán en el Cuaderno de Villard de Honnecourt y del tratado de
geometría de León Batista Alberti. 

Alguna de las proposiciones de la obra de Gerberto y contenidas en el códice de Tortosa,
se versarán a Europa a través de la geométrias francesas, como la Practica Geometriae
de Hugo de San Víctor en el capítulo de la De Alrimetria126, o las que posteriormente se
producirán en lengua picarda, caso de la Pratike de geometrie. 

La Geometría contenida en el 80 ACT, producirá una especial influencia en el manus-
crito de Villard de Honnecourt, en especial en aquellas cuestiones que se refieren a la
medida de objetos que no tienen accesibilidad directa, y que están contenidas en manus-
crito de la B.N.P. ms.fr. 190093, fol.20r-v127, dentro de aquellas propuestas de conteni-
do puramente geométrico128: 

123 MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1931, 302-304).
124 Se refiere en estos términos MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1983, 234), en la descomposición de
la referencias del códice nº225.
125 Parte de la obra esta transcrita en el Apéndice de la primera edición MILLÀS VALLICROSA, Josep
Mª. (1931, 302-304).
126 BARON, Roger. (1956, 198-210). Proposiciones de la 15-35, tiene contenidos similares a la Geometria
Incerti Auctoris.
127 Planchas cuya relación es más directa con Gerberto son la 39 y la 40 en la obra de ERLANDE-BRAN-
DENBURG, (et. Al.) (1991, lam.39 y lam.40). Plancha nº56 de la edición de BOWIE, Theodore (ed.)
(1959, 122-123). 
128 DOCCI, Mario; MAESTRI, Diego. (1987, 52-53). Determina las proposiciones referentes a las meto-
dologías correspondientes al levantamiento topográfico, la medida de un río sin atravesarlo, la del ancho
de una ventana y la altura de una torre. 
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Fig 10.18. Geometría. Códice ACT nº 80 fol. 161 (v).
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De este modo se calcula el ancho (de un curso) de agua, sin atravesarlo. (fol.20r, fig.l).129

De este modo se talla una ventana que se encuentra lejos. (fol.20r, fig.m).130

De este modo se mide la altura de una torre. (fol.20v, fig.k).131

La primera de las cuestiones planteada por Villard de Honnecourt, (fol.20r, fig.l), la
resuelve mediante la proporcionalidad de triángulos; se sitúa un punto de referencia fic-
ticio, en la otra orilla del río, a la que se dirigen dos visuales formadas por dos reglas
convergentes al punto indicado, sobre las que se dispone, entre ambas, de dos elementos
paralelos. Se trata pues de la creación de un sistema proporcional, así la distancia que se
quiere calcular, el ancho del río, tiene la misma razón numérica, con la distancia entre
los puntos que concurren paralelos al cauce, como la diferencia de anchura de estas dos
barras que son paralelas. Esta aplicación es un caso particular de la proposición nº12 del
códice 80 ACT. [Fig. 10.19.1]

La segunda de las proposiciones (fol.20r, fig.m), va encaminada al cálculo del ancho de
una ventana que va a ser inaccesible. La construcción que  realiza es similar a la ante-
rior, aunque sitúa las visuales paralelas entre sí, alineando las reglas sobre éstas dispo-
niendo de dos elementos paralelos. Este método necesita de comprobación o ajuste ya
que se desconoce la dirección del elemento que se ha de medir para ello es necesario
que las visuales desde el extremo de la primera estación, y apuntando a los puntos
opuestos de la ventana, tengan un cruce simétrico sobre la segunda referencia, de este
modo se asegura que la ventana esté situada sobre un plano paralelo al que situamos las
crucetas y, por tanto, la anchura que se quiere determinar será la distancia entre las dos
reglas paralelas. La proposición puede ser planteada como un caso particular de la ante-
rior y, por tanto, indirectamente del contenido propuesto en la nº12 del códice 80 ACT.
[Fig. 10.19.2]

La tercera proposición de Villar de Honnecourt (fol.20v, fig.k), plantea analizar la medi-
da de la torre, cuyo pie es accesible. Realiza la operación mediante la ayuda de una
escuadra, aunque no especifique la relación de los catetos. La medición se determina uti-
lizando la hipotenusa de la escuadra como visor; así la relación entre el lado horizontal
y vertical de la escuadra será proporcional a la distancia del observador hasta la torre y
su altura. La propuesta es una aplicación directa de las proposiciones 13 y 14 de la
Geometría del códice 80 del ACT. [Fig. 10.19.3]

129 Trazado (l), ERLANDE-BRANDENBURG, (et. Al.) (1991, 134). Pa[r] chu prent om la largace d'one
aive sens paseir. BUCHER, François. (1979, 120) y fig. 27, pág 189, hace referencia a Vitrubio y Gerberto,
pero ve una relación directa con Nipsus y Africanus (c. 400 a. C). BECHMAN, Roland (1991b, 154-155).
L'éloignement. Cita la referencia de la posterior utilización de este método en la obra de Leonardo de
Vinci, (Codex Atlanticus fol. 670 préc. 247 r.b.).
130 Trazado (m), ERLANDE-BRANDENBURG, (et. Al.) (1991, 134). Pa[r] chu prent om la largace d'one
ki est lons. BECHMAN, Roland (1991b, 156). La largeur.
131 Trazado (k), ERLANDE-BRANDENBURG, (et. Al.) (1991, 135). Pa[r] chu prent om le hautece d'one
toor. En BECHMAN, Roland (1991b, 156-157). La hauter. El autor asigna un carácter militar a la plan-
cha, limitando su precisión a una altura de 50 m.
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Fig. 10.19. El códice ACT nº 80 y Villard de Honnecourt.
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Alguno de estos contenidos del Geometricales Tractanti diuersitates premostramdum se
transmiten también al Ludi rerum mathematicarum (1452) de León Batista Alberti y,
esencialmente, las proposiciones referentes a las mediciones por triangulación132, tienen
su base en la Geometria Incerti Auctoris de  Gerberto. La medición de alturas y profun-
didades a través de la reflexión y refracción de la luz, o el método operativo para la deter-
minación de ángulos de grandes distancias con un circulo graduado a modo de astrola-
bio abatido, están en la base de la obra de Alberti133. El concepto de estática gráfica apa-
rece en esta obra, apoyada siempre en conceptos geométricos derivados de las formas
operativas de las figuras elementales134, cuyos orígenes estarían en los textos de los
pseudos Boecio y Gerberto y originariamente en Euclides.

La geometría de Alberti plantea siete cuestiones puramente geométricas relacionadas
con la medición de distancias que no pueden realizarse por métodos directos, cuyo ante-
cedentes más próximos están reflejados en la Practica Geometriae de Dominicus de
Clavasio de 1346, al final de su Liber I, donde reitera las proposiciones de Gerberto,
empezando por la construcción del cuadrante de geométrico y reflejando los contenidos
de la Geometria Incerti Auctoris, de lugares de cometidos no accesibles, en sus; Prima
costructio, hasta la Constructio 34ª 135. Las proposiciones de Alberti referentes a los con-
tenidos de la geometría del códice ACT 80, son:

La primera de ellas, determina la medición de altura de una torre desde la plaza; Se vole-
te solo col vedere, cuyo pie es accesible; con el apoyo  de un dardo, se determinará la
solución de acuerdo con la proporcionalidad de triángulos, aunque lo hace desde el teo-
rema de Tales136. La propuesta es una derivación de la proposición nº12 del códice de
Tortosa, aplicada a la altura del cuerpo por encima del visor y, por tanto, la solución
mediante triángulos rectángulos, así también se puede considerar como una aplicación
particular del folio 20 r, figura ( l ) del Villard de Honnecourt. [Fig.10.20.1]

La segunda proposición de Alberti137, determina la medida de la altura de una torre,
mediante el apoyo de un dardo y con el geómetra tumbado en el suelo. La proporciona-
lidad de triángulos se genera mediante la utilización de triángulos rectángulos; la pro-
puesta es similar a la contenida en la nº8 del códice 80 ACT, aunque la aplicación, en
este caso, es para determinar una longitud. El presupuesto de la construcción es similar
aunque el objetivo final sea distinto. [Fig. 10.20.2]

132 DOCCI, Mario; MAESTRI, Diego. (1987, 89). Es considerada como un tratado para el levantamiento
topográfico, que empleará Alberti para la Descriptio Urbis Romae.
133 ALBERTI, León Battista (1980, 62). Círculo con cuadrante dividido en tres partes y a su vez en cua-
tro partes y éstas en cuatro veces más.
134 ALBERTI, León Battista (1980, 55-59). Figuras de la 19 a la 22.
135 BUSARD, Hubert L.L. (1965, 530-554).
136 Raffaele Rinaldi interpreta el origen de la propuesta en la Practica Geometriae de Leonardo Pisano.
ALBERTI, León Battista (1980, 34). Figura 1.
137 ALBERTI, León Battista (1980, 34-36). Figura 2.
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La tercera de las proposiciones  de Alberti138, es la medida de un obelisco, mediante el
apoyo de un espejo; de esta manera se establece una proporcionalidad entre los ángulos
de la reflexión de la luz. El contenido de esta proposición es similar a la nº5 del códice
de Tortosa. [Fig. 10.20.3]

La proposición nº 4 de Alberti139, trata de la medida del ancho de un río, mediante la uti-
lización de dos dardos plantados verticalmente, la propuesta es similar a la proposición
planteada en la nº9 del códice de Tortosa. El problema planteado está desarrollado en el
Villard de Honnecourt (fol.20r, fig.l), aunque el método operativo en este caso se reali-
za en planta. [Fig. 10.20.4]

La proposición nº5140, realiza la medición entre unos puntos distantes, mediante un geó-
metra colocado entre ambos, utilizando dos puntos intermedios y dos dardos. El sistema
de medición es similar al anterior, reiterando el proceso de medición dos veces, tenien-
do la salvedad que previamente hay que alinear los cuatro puntos. [Fig. 10.20.5]

La sexta proposición de Alberti141, va a discernir sobre la medición de la altura de una
torre cuyo pie no es accesible, mediante el proceso de realizar una medición situando al
observador en dos posiciones distintas y teniendo como referencia un dardo. La propo-
sición se apoya en la utilización de dos estaciones de medición puesto que, la distancia
entre el pie de la torre y el observador no puede ser determinada; así se va a operar
mediante la proporcionalidad de dos triángulos rectángulos, tomando como dato de par-
tida las dos alturas de referencia del dardo y la distancia recorrida entre las dos estacio-
nes. El contenido de la propuesta de Alberti tiene relación directa con las proposiciones
nº; 1, 2 y 10 del códice 80 ACT. [Fig. 10.20.6]

La última de las proposiciones de Alberti referentes a la medida de elementos no acce-
sibles, la siete142, va a ser la determinación de la profundidad de un pozo, resolviendo el
problema mediante la proporcionalidad de triángulos rectángulos. La proposición tiene
sus antecedentes en el nº 4 del ACT, y es similar, en el aspecto de la resolución geomé-
trica, a la nº 12 del códice nº 80 del ACT. [Fig. 10.20.7]

En este contexto el límite entre los contendidos de los tratados de geometría y su instru-
mentación arquitectónica, es difícil de precisar143. El valor de las proposiciones de la
Geometría Gerberto es el sentido práctico de sus trazados, a modo de recetario, buscan-
do soluciones aplicadas como métodos operativos simples, pero con resultados de esca-
so error, en el sentido básico de la precisión de sus proposiciones en el mundo medieval.

138 Raffaele Rinaldi ve el precedente del método para el cálculo de una torre inaccesible, la obra de
Mariano di Jacopo de Taccola, Liber tertius de ingenius ac edifitiis non usiatis, primera mitad del siglo
XIV y en el Opticae Thesaurus Alhereni Arabi, libro VII de Ibn El Alhazen, traducido por Gerardo de
Cremona. ALBERTI, León Battista (1980, 36-38). Figura 3.
139 ALBERTI, León Battista (1980, 38-39) Figura 4. 
140 ALBERTI, León Battista (1980, 39). Figura 5.
141 ALBERTI, León Battista (1980, 40-41). Figura 6.
142 ALBERTI, León Battista (1980, 41-42). Figura 7.
143 Se refiere en este sentido, LUND, Fredrik M. (1921, 21). Le Traité de Géométrie esta datado alrede-
dor de 1275, según Dedekam, mientras que la Geometria Deustche es la de Roriczaer de 1487. 
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Esta colección de la geometría del códice 80 ACT, no puede tener la consideración de
aportar una traducción directa sobre los conocimientos de la arquitectura ni de la cons-
trucción puesto que las cuestiones carecen de homogeneidad, dejando así este valor
esencial para autores como Vitrubio y Alberti144. La Geometría Incerti Auctoris de
Gerberto ejercerá una influencia directa en los escasos textos de las fuentes documenta-
les del mundo gótico, como en alguna de las proposiciones constructivas de Villar de
Honnecourt de la B.N.P. ms.fr. 190093, trascendiendo también hasta Alberti en su De re
aedificatoria (1443-52), compendio del conocimiento constructivo medieval, heredando
los conocimientos matemáticos y geométricos del mundo gótico.

Los supuestos contenidos geométricos de los códices del archivo capitular y su posible
influencia sobre la obra ejecutada y sobre el proyecto del pergamino de Guarc, va a ser
muy tangencial. Lo que sí demuestra es la preparación intelectual y científica que
poseían los Capitulares del siglo XIV, en el momento del inicio de la catedral gótica. Las
fuentes aportan el conocimiento del entorno cultural que los promotores de una catedral
gótica, de dimensiones modestas como la de Tortosa podía disponer. La influencia sobre
el trazado de la catedral de estos códices va a ser muy indirecta, se va a producir desde
la postura de referencia del control intelectual del Capítulo, frente a los maestros que van
a actuar en la fábrica.

La referencia del códice 144 de la obra de Guillermo de Conches, plantea la visión uni-
versal del Capítulo y su conocimiento de la Escuela Catedralicia de Chartres. Esta escue-
la era considerada como la base científica más avanzada de la época, en cuanto a la visión
e interpretación del universo y se hace patente en la crítica del Dragmaticon Philosphiae.
El cuidado del trazado del copista de la obra nos adentra en los sistemas de representa-
ción gráfica del siglo XII, cuyas obras son más bien escasas, actuando como un prece-
dente básico de la representación gráfica e iconográfica del gótico de la Edad Media.

El Breviario según la costumbre de Tortosa, del códice 115 y su calendario eclesiásti-
co, aporta una vez más el criterio práctico del saber del mundo medieval en el contex-
to de las catedrales, con la aplicación del cómputo. Los ábacos se establecen desde unas
estructuras lógicas propuestas en las principales universidades europeas; éstas han naci-
do y se han potenciado, desde la cultura cristiana, para el entendimiento y comprensión
del mundo medieval en los estamentos laicos. La estructura lógico-matemática que los
códices encierran, está heredada directamente del entorno de la universidad de París,
comprendiendo la estructura intelectual, el funcionamiento de la transformación de
datos mediante la utilización de las rosetas y su posterior clarificación en las tablas del
calendario. Este proceso demuestra una estructuración mental que resuelve algunos
problemas mediante la utilización de elementos abstractos, demostrando así los cono-
cimientos que los capitulares poseían, frente a aquellos que podían poseer los cons-
tructores de las catedrales.

144 GONZALEZ, José Luis. (1993, 19-20).
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El documento más interesante desde el punto de vista medieval es el códice 80, que con-
tiene parte de la obra geométrica de Gerberto de Aurillac, aunque se trate de la
Geometria Incerti Auctoris; es de suponer, por la situación dentro del códice 80, con
parte de la geometría Liber III, que con anterioridad, la obra estuviese estructurada de
otra manera y fuera la encuadernación que realizó Ramón O'Callagan la que ha dado la
estructuración actual145. Por otra parte, el códice de Tortosa, no es una copia del códice
225 de Ripoll, (fol. 20 r.- 23 r), planteando en realidad la referencia de los textos árabes
De operatione uel utilitate astrolabii.

La obra plantea importantes cuestiones a desarrollar en futuras investigaciones, quizás la
relación Ripoll, Gerberto de Aurillac (Silvestre II) y la catedral de Tortosa, fuese condu-
cida a través del segundo Obispo tras la restauración, Ponç de Munells, que fue abad de
Santa María de las Abadesas, al tratarse de unas obras situadas por todos los autores en
el siglo XII, en el momento de su pontificado. En el contexto, para completar el abasto
científico del conocimiento, habría que añadir otros opúsculos del códice 80, la Parte III,
Tratado de Geografía, fol. 122-145 y la Parte VII, Tratado de Astronomía, fol. 163-181,
todos aparentemente de base gerbertiana, aportando el contenido de unas obras de carác-
ter fundamentalmente científico, en el saber de la Edad Media, relacionados con el foco
de Ripoll. 

La parte del códice 80, Geometricales Tractanti diuersitates premostramdum est, plan-
tea el alto conocimiento matemático que podía alcanzar el contexto de la catedral, aun-
que en realidad sus bases científicas tienen sus orígenes en la cultura árabe. El tratado se
ha de considerar como uno de los textos más influyentes y trascendentales del naci-
miento del gótico y la construcción de catedrales, cuyas influencias serán perfectamen-
te visibles en el Villard de Honnecourt y posteriormente en Alberti. 

La parte conservada del códice 80, conlleva a las conclusiones de medidas físicas con-
cretas de los objetos que no son conmensurables en sí mismas, lo que comporta todo ello,
es que se utiliza como criterio, la metodología de un sistema deductivo, en la búsqueda
y comprensión del mundo que envuelve al entorno medieval, con una capacidad eviden-
te de abstracción de la realidad. La influencia del códice no puede ser trasladada direc-
tamente sobre el contexto de la construcción de la catedral o sobre el proyecto del per-
gamino de Guarc, pero conlleva, en sí misma, la preparación de los promotores de las
catedrales en lo que se refiere al saber matemático y geométrico, comportando la posi-
bilidad de poder ejercer una revisión critica y un control estricto, sobre los constructores
de la obra. La obra del archivo Capitular de Tortosa, al igual que el 225 de Ripoll, mar-
can uno de los vestigios más importantes de la geometría medieval en la Corona
Catalano-Aragonesa.

145 BAYERRI BERTOMEU, Enrique (1962, 98).
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11. TOPOGRAFÍA DE LA FÁBRICA. CONSTATACIONES CONSTRUCTIVAS

Un elemento de conocimiento de la fábrica de la catedral es su lectura física; la forma y
los registros que de ella se derivan pueden ser variados. Una de las metodologías para el
acercamiento y reconocimiento de esta realidad es el conocimiento derivado a través de
la medida de la fábrica. El proceso directo de medir la catedral, como si de un documento
se tratara, no tan solo aporta una aproximación a la esencia formal del edificio, sino
comporta la búsqueda y la comprobación de sus elementos metrológicos, que imponen
el orden constructivo de la fábrica. La correcta lectura de estos datos, comprobados rei-
teradamente, hace que su transcripción a través de la planimetría, sea un diagnóstico grá-
fico de la esencia de la fábrica y, por tanto, la lectura atenta de las disonancias que en
ella existan, provocará, junto a las bases de las leyes generales de la composición, que
exista un reconocimiento de su esencia física desde sus bordes formales.

El proceso de levantamiento general de la edificación se realizó mediante un método
operativo combinado, uno de medición directa y otro de medida instrumental1, distin-
guiendo dos procesos bien diferenciados y utilizando metodologías diferentes, una para
la determinación de la planta y otra para el reconocimiento de la sección del edificio. En
el primer proceso se constata que la gran mayoría de los puntos elegidos para la medi-
ción son accesibles, mientras que en el segundo caso, para la determinación de la pro-
yección de los alzados y secciones, las referencias no son practicables y su comproba-
ción no es inmediata, puesto que se realiza siempre mediante un proceso instrumental.

El levantamiento de la planta se ha realizado con cinta métrica, mediante un sistema de
triangulación del triángulo óptimo2, apoyados sobre unos puntos fijos predeterminados,
que fueron situados mediante un levantamiento taquimétrico para la eliminación de erro-
res en las distancias superiores a 30 metros. A tal efecto, se materializó sobre el terreno
una línea poligonal exterior a la Catedral formada por 9 vértices y, además, otra línea
tirada poligonal interior formada por 4 vértices más, sobre las que se situaron diferentes
puntos fijos de referencia en la fábrica. 

El proceso permite determinar puntos fijos con escaso error, en el interior y en el exte-
rior del edificio, puntos sobre los que se va a asentar el proceso de levantamiento
manual; de esta manera se eliminan errores al no acumular unidades de medida debido
a un proceso reiterado de triangulación, así se pude operar independientemente en los
diferentes sectores de la edificación, ajustando el proceso desde la poligonal determina-
da en el proceso instrumental. La fijación interior y exterior de los puntos permite cons-
tatar las alineaciones interiores y exteriores de la mampostería así como el grosor de los
muros, analizando las posibles disfunciones entre interior y el exterior del edificio. 

1 Il rilevamento architettonico. Storia metodi e disegno. DOCCI, Mario; MAESTRI, Diego. (1987, 192) y en
GARCÍA JARA, Francisco. (1999, 188), La toma de datos planimétrica del patrimonio edificado. Un ejemplo:
La Torreta del Castillo de Santa Bárbara de Alicante, definidos como, directo, instrumental y fotogranimétri-
co. En el levantamiento directo, J. Lluís, Joan Cid, Lluís Colomé, Joan Manel Parres, Joan Manel Monclús y
Anna Peralta. El levantamiento instrumental de la planta con la colaboración Ildefonso Yera Ramírez.
2 Terminología de GARCÍA JARA, Francisco.(1999, 193), apoyada en la trilaterazione DOCCI, Mario;
MAESTRI, Diego. (1987, 188). Descomposición tendente a considerar triángulos equiláteros. 
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En el proceso instrumental, los vértices situados en el exterior quedaron materializados
con puntas de acero de cabeza cóncava, lo cual permite forzar en cierto modo el centra-
do del jalón dentro de la misma marca, ya que éste siempre tiende a deslizarse hacia el
punto más bajo, es decir hacia su centro, consiguiendo con ello minimizar el error de
dirección en las visuales acimutales. Con objeto de no deteriorar el pavimento de la
Catedral, los vértices del poligonal situados en su interior se materializaron con una gota
de pintura de entre tres y cuatro milímetros de diámetro. [Fig. 11.1]

La observación angular de la poligonal se realizó siguiendo la regla Bessel, con objeto
de eliminar los posibles errores instrumentales, es decir, que tanto las visuales acimuta-
les como las cenitales se observaron en las posiciones C.D. y C.I. (círculo directo y cír-
culo inverso) del anteojo. Las distancias entre vértices son el resultado de promediar al
menos cuatro mediciones, dos de ellas en cada posición del anteojo. La ubicación de la
estación total sobre la vertical del vértice quedó garantizada por la plomada óptica que
ésta dispone y la correcta posición del prisma sobre el punto observado por la diligencia
del operador y por el perfecto estado del nivel esférico que garantizaba la verticalidad
del jalón. Con objeto de minimizar también el desplome del jalón se utilizó, siempre que
fue posible, uno de tan solo 20 centímetros de longitud.  

Respecto de los puntos radiados, es decir, de aquellos elementos de la Catedral que ser-
virían para hacer el encaje con respecto a la medición con la cinta, en general no fue
posible situar el prisma en ellos, puesto que el eje geométrico de un jalón no puede coin-
cidir con el elemento arquitectónico; para soslayar este inconveniente utilizamos la una
técnica mediante la cual se permitía la observación angular del elemento en cuestión,
situando sobre el mismo la placa de puntería del prisma, con lo cual se eliminaba la inde-
terminación que pudiera haber desde la perspectiva del observador ya que, la arista de
dicha placa no presentaba ningún problema de identificación. Para medir la distancia, se
situó el prisma de modo que la placa de puntería, estando adosada al elemento, fuese per-
pendicular a la visual que desde la estación se le dirigía.

Para los trabajos de campo utilizamos una estación total SOKKIA, modelo SET 3BII de
10cc de precisión angular en modo 2cc de resolución, dotada de compensador automáti-
co de doble eje y alcance máximo con un reflector de 2.500 m, con precisión de +/- (3
mm +3 ppm); trípode, jalón telescópico con nivel de aplomado, jalón de 20 cm de lon-
gitud, cinta métrica, placa de puntería, y un reflector circular WILD GPR-1.

El registro de datos de campo se ha realizado de forma manual en el caso de la observa-
ción de la red de bases y, de forma automática, para los puntos de taquimetría. A tal efec-
to, se utilizó una libreta electrónica PSION ORGANISER II modelo LZ64, con un
Datapak de 32K que contiene el software utilizado y, un Flashpak de 128K con capaci-
dad para registrar los datos de hasta 2.000 puntos de taquimetría. El registro y volcado
automático de los datos de campo se ha realizado con SDRCOMMS V4. El cálculo y
compensación por mm.cc. de la red de apoyo con LETOP V-6.0. El cálculo taquimétri-
co y proceso de códigos con PROTOPO V5.00; y AUTOCAD MAP y WINDOWS 95,
como plataforma de edición y entorno de funcionamiento de los anteriores.

En este levantamiento tenemos dos clases de puntos radiados. En primer lugar, los des-
tacados de la poligonal, los números 9 y 10. Radiados porque no cierran en ningún punto
conocido, pero que se les puede considerar de primera clase ya que se han observado en
las dos posiciones (C.D. y C.I.) del anteojo y, en los dos sentidos de sus respectivas
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Fig. 11.1. Metodología de levantamiento topogràfico.

 Polos de    
Punto Nº. Radiación dX (mm) dY (mm) dX,dY 

(mm) 
    

101 1-2 1 6 6 
102 1-3 11 12 16 
113 3-4 3 4 5 
126 6-7 5 6 8 
136 7-8 6 7 9 
137 7-8 1 5 5 
149 2-8 11 4 12 
158 6-9 3 8 9 
159 6-9 2 2 3 
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direcciones, exactamente igual que los numerados del 1 al 8. El error probable para ellos
es similar, por tanto, al de los puntos de la poligonal. En una segunda categoría están los
puntos del levantamiento taquimétrico propiamente dicho, es decir, aquellos que se
corresponden con puntos singulares de las edificaciones: esquinas, columnas, muros y
puertas. Para determinar su precisión, se va a extrapolar a todos los puntos del levanta-
miento que se desprende de los que tenemos controlados que son un 10% del total y que
figuran en el cuadro siguiente.  

Como estos puntos ya están afectados del error de cierre de la poligonal por haber sido
calculados después de su compensación, no van a ser considerados nuevamente para
establecer su precisión. 

Punto Vector Dif. Residuos Residuos^2
101 6,00     2,11     4,46  
102 16,00     -   7,89     62,23  
113                5,00     3,11     9,68  
126 8,00     0,11     0,01  
136 9,00     -   0,89     0,79  
137 5,00     3,11     9,68  
149 12,00     -   3,89     15,12  
158 9,00     -   0,89     0,79  
159 3,00     5,11     26,12  
Val. Med. 8 Suma: 128,89 

Tabla puntos. Poligonal topográfica.

ec = w129/8 = 4mm ; emax = 2.5 * ec = 10mm

Es decir, que la probabilidad de que uno de los puntos del levantamiento esté afectado
de un error superior a diez milímetros es del 1%.

Una vez situados los puntos fijos en el interior de la catedral, se procedió a la medición
de la cabecera utilizando el criterio de determinar los puntos centrales exteriores de los
pilares y pilastras que determinan las diferentes nervaduras. Se realizó la medición a par-
tir de las pilastras extremas de la girola sobre las que se situaron unos puntos prefijados,
así se simuló el proceso de levantamiento de igual forma que la secuencia cronológica de
la fábrica para facilitar, de esta manera, la posible base métrica que se utilizó en cada una
de las etapas y épocas en que la catedral fue construida. 

El volcado de los datos numéricos del método directo se realizó mediante programa asis-
tido por ordenador AUTOCAD. De esta manera se aseguraba la deformación real de
cada elemento, utilizando un error del orden de 2 cm en la traslación de datos para cerrar
el proceso de triangulación y, reiterando el proceso sobre los puntos comunes al modelo
instrumental y directo se fue cerrando el proceso de levantamiento del edificio.
El sistema permite operar con modelo suficientemente preciso, con un error relativo
máximo, sobre los diferentes puntos determinados para el levantamiento, del orden de 10
mm del método instrumental y de los 20 mm del directo, así la desviación máxima de
cualquier punto determinado en el levantamiento no sería superior a tres centímetros.
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Este proceso también permite disponer del edificio a escala real y, por tanto, analizar sus
posibles peculiaridades o errores de ejecución puesto que, el traslado de los datos
geométrico-numéricos constituye, en realidad, la deformada del propio edificio, con sus
imprecisiones y matices, fruto de su replanteo, construcción o ajuste a los elementos
existentes en el momento de la ejecución. Esta circunstancia permite, a la vez, observar
los resultados de puntos de borde o contorno del edificio pero, además, se pueden deter-
minar numéricamente aquellos puntos que no son accesibles por estar situados en el inte-
rior de la fábrica y que fueron utilizados en el proceso de replanteo de la misma, puntos
que son elementos básicos para comprender la metrología de la estructura de la catedral
y el posible proceso constructivo de la fábrica.

El proceso de levantamiento de la planta de la catedral fue realizado entre los años 1995
y 2000 y permite una lectura directa del propio edificio aproximando a un conocimiento
inmediato de la fábrica. Éste permite una doble lectura del proceso metodológico, por un
parte una interpretación conmensurable de base cuántica y numérica y por otra la basada
en la experiencia e interpretación de la obra arquitectónica que el método ha precisado.

La determinación de la sección y alzado se ha realizado utilizando el mismo criterio que
en la determinación de la planta, apoyados en un levantamiento directo e instrumental
mediante una campaña de comprobación entre los años 200l-2002. El levantamiento
directo está realizado con cinta métrica, basado en los puntos de referencia donde la
accesibilidad física lo permite, existen algunos puntos de comprobación visual directa,
perpendiculares al plano del suelo, que no son accesibles y que se han ido cerrando con
el apoyo de un lector manual de rayos láser DISTO-basic LEICA, respondiendo a una
precisión según ISO/R 1938-1971, con una lectura de error estimado de +/- 5 mm aun-
que, debido a la utilización manual puede provocar errores mayores. La medición de
puntos ocultos que no tienen una visualización perpendicular al plano del suelo se ha
determinado con una estación total SOKKISHA SET 4-A3, mediante un cálculo directo
de la altura a través de la estación, determinando un punto sobre el plano del suelo con
el prisma al que se apunta obteniendo la altura del punto vertical mediante la visualiza-
ción del punto, con una lectura directa sobre el instrumento de medición. El proceso dis-
pone de una apreciación visual del punto al que se apunta con la estación total y, por lo
tanto, existe una interpretación óptica de la referencia que puede aportar errores en la
apreciación de la referencia.

La determinación de la sección plantea un problema bien diferente a la planta: mientras
que en ésta la comprobación de los puntos es factible y desarrollable mediante el proce-
so biyectivo realidad de la fábrica con el volcado informático, en el caso de la sección,
se carece de esta comprobación inmediata de la forma física, puesto que ésta no es acce-
sible. Por tanto existe una interpretación del objeto motivo de la medición, que tiene
como base unos puntos relativos, ya que son interpretados desde la sección óptica del
levantamiento instrumental realizado con una estación total. 

3 La comprobación de las alturas se realizó con la colaboración de Doctor Antonio Querol González.
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El levantamiento de la fábrica permite un análisis y un diagnostico, en especial por la
interpretación matemática de los todos los puntos de la catedral. El proceso permite que
pueda ser utilizado como un método operativo para determinar diferentes series numéri-
cas y poder determinar, desde su análisis, el patrón de referencia en cada parte o ele-
mento de la Catedral.

El proceso de levantamiento ha podido detectar y apreciar algunas singularidades que
van a ser básicas para entender una posible interpretación del proceso constructivo de la
cabecera de la catedral. Así, ordenando estas características constructivas mediante un
proceso similar al seguido en la cronología de la construcción de la catedral, podemos
determinar:

La existencia de un cambio de orientación en la base de la torre de San Pedro; en la torre
situada sobre el muro septentrional del ábside, cuya cronología estaría en el inicio de la
fábrica gótica, determina un cambio en la escuadrería de la mampostería inferior, ya que
no corresponde a la dirección y forma octogonal de la parte superior, debido a que sus
ángulos son diferentes. El tránsito entre ambas formas geométricas se realiza mediante
la interposición de una hilada de mampostería en forma circular. A priori, se puede inter-
pretar como un cambio importante en el mismo inicio de la fábrica gótica.

Diferencia en la base de pilastras y pilares de las primeras capillas laterales; el muro de
tránsito, entre las capillas radiales y la nave en la capilla de San Pedro, fue uno de los
primeros en construirse; éste se remata mediante una pilastra que asoma sobre la girola.
Existen hasta tres modelos diferentes de base de pilares en el doble deambulatorio, cuyas
variaciones se operan en la altura y sección de éstas. El fuste de la pilastra de la capilla
de San Pedro empieza a 83,80 cm, mientras que en el pilar entre la Capilla de San Pedro,
la Piedad y Santo Sepulcro lo hace a 81,00 cm, y en el resto del ábside, la medida es aún
un poco más baja, 76,50 cm. La talla de base de la pilastra de San Pedro es de dos pie-
zas sobre la rasante del pavimento, una pieza entera, la primera, mientras que la otra
parece estar partida, ésta es la pieza sobre las que se va a asentar el fuste del pilar. Las
bases del pilar de la capilla del Santo Sepulcro con la de Santa Cándida y Córdula, plan-
tea una nueva envolvente formal de las mismas características que en el resto del ábsi-
de; así se puede interpretar, a priori, como un cambio estilístico ya que no afecta a la dis-
posición estructural de la fábrica. [Fig. 11.2]

Diferencia de la sección de la nervadura de la pilastra de la girola de la Capilla de San
Pedro; la nervadura que correspondería al arco crucero o diagonal de la bóveda, aunque
el grosor del nervio es igual a resto del conjunto, la sección de la gola en su parte cen-
tral plana, es mucho mayor que en el resto de la girola. Este elemento, dada la cronología
de la ejecución de la fábrica, es el primero que se produce en serie, la pieza que deter-
mina la pilastra, de dimensiones en su parte superior de 239 x 111 cm, tiene una talla de
dos piezas en sus tres primeras hiladas, mientras que en el resto del elemento, las piezas
van a ser enteras. En el resto del fuste de los pilares de las capillas radiales, se acentúa
la utilización de un despieze a trenca juntas, diferenciando la pieza de la parte interna de
la capilla con que determina la girola. La gola correspondiente a la moldura del arco cru-
cero se transforma con posterioridad, en un elemento más fino, el cambio no afecta a la
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Fig. 11.2. Detalles pilares capillas radiales.
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concepción estructural de la fábrica, pero si a la sutileza estilística que se opera al utili-
zar una dimensión menor del tramo recto, así se puede interpretar, a priori, como una
acentuación visual encaminada a dar esbeltez visual al conjunto.

Asimetría del primer y último pilar de la girola y diferente medida con el resto; dada la
disposición de corona circular de las capillas radiales se observa en la medición del eje
mayor de los pilares de las absidiales, cuya medida en sentido horario y ordenada según
la cronología de construcción arroja: 192,30 cm, 199,20 cm, 198,00 cm, 200,40 cm,
200,20 cm, 2001,00 cm, 200,20 cm y 189, 60 cm respectivamente. De esta manera exis-
te una notable diferencia entre los pilares extremos, que son los que disponen de una asi-
metría, frente a los internos que son simétricos. Este principio se explica, a priori,
mediante disposición morfológica de los pilares frente a las bóvedas de crucería, cuyo
resultado formal resulta de su disposición funcional respecto al modelo de cubrición. 

Desviación del muro de la Capilla del Santísimo; el muro de cerramiento del ábside,
situado sobre la actual capilla del Santísimo, está ligeramente declinado con respecto a
la directriz general de la cabeza. El eje del presbiterio está desviado hacia el Sur,  res-
pecto a la dirección Este-Oeste la orientación es 8º 31' 32'', existiendo un ligero dislo-
que con respecto al muro de la Capilla de 3º 8' 4''. Así la directriz del muro es perpen-
dicular a la alineación de la galería Este del claustro, declina 5 º 23' 28' hacia el Oeste,
respecto a su dirección Norte-Sur4. La explicación de este cambio solo puede estar pro-
movida por un importante obstáculo al que había que llegar como referencia; ésta debía
ser la antigua Sala Capitular situada en el la actual Capilla del Santísimo. En la parte
exterior del muro del ábside y oculto en el interior del armario de acceso a la Capilla,
puede aún comprobarse una pilastra al que llegan diferentes arranques de nervaduras,
vestigio de la antigua Sala Capitular. Tal consideración parece plantear que la dirección
de la Sala de concilios poseía una declinación sobre la actual catedral gótica de 3º 8' 4''.
Todo parece indicar, tras comprobar la dirección en el corner Sur-Este del claustro, que
la antigua alineación de esta galería tuviese idéntica declinación, planteando la hipoté-
tica alineación de la dirección de la antigua catedral románica. Igualmente se produjo
un cambio de dirección en el claustro, tras la construcción de la Real Capilla de la Santa
Cinta. [Fig. 11.3]

Asimetría de los muros septentrionales y meridionales; la consideración exterior de la
medición determinó que los muros septentrionales del tramo recto de la fase constructi-
va inicial fuera de 70 cm, mientras que los situados sobre el claustro fueran de 117 cm.
Esta situación se deba a priori, a un cambio de estrategia estructural de la fábrica en la
construcción de los muros de las primeras capillas colaterales de las naves. La solución
constructiva en la actual capilla de San Mauro y Santa Ana, presenta un contrafuerte en
mitad del muro de cerramiento, mientras que en la de la Virgen del Rosario, el muro
exterior es continuo, sin contrafuerte o pliegue, de ahí que se explique el cambio opera-
cional sobre el grosor del muro exterior.

4 Se realizó una comprobación de la orientación de la catedral siguiendo los criterios de GUERREAU,
Alain. (1998, 186-210) Vint et une petites églises romaines du Mâconnais: Irrégularités et métrologie.
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Fig. 11.3. Referencias alineaciones catedral deTortosa.

ANTECEDENTES ALINEACIONES DE LACATEDRAL DE SANTAMARÍADE TORTOSA.
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Desplome de los pináculos sobre los pliegues de los muros del ábside; en la medición
realizada sobre la primera terraza de la catedral, se observó una disposición relativa de
los pináculos sobre el refuerzo estructural del pliegue del muro de cerramiento del ábsi-
de. Los pináculos de planta octogonal y de 65,70 cm de lado, tienen su sección de entre-
ga con respecto a las paredes de la cubierta, de disposición asimétrica sobre bisectriz del
ángulo de las paredes del ábside. Las medidas descritas en el sentido horario a partir del
situado sobre la Capilla de San Pedro son: el pináculo nº1, 21 cm hacia la nave y 8,50
sobre el ábside; el nº2, 40,5 y 43,5 cm respectivamente; el nº3, 32,30-31,60 cm; el piná-
culo 4, 23,80-21,70 cm, el nº5, 23,00-22,00 cm, el nº6, 28,00-28,20 cm, el nº7, 31,40-
30,00 cm y el nº8 con 14,00-29,00 cm. La solución geométrica parece estar encaminada
a realizar un reajuste de las medidas en la primera planta, ya después de haber cubierto
las capillas del ábside. Este reajuste va a provocar una diversidad formal en la medida
interior de los arbotantes y, por tanto, hará que su luz estructural varie considerablemente
en la primera terraza; así las medidas de los ocho arcos botareles, empezando en sentido
horario desde la Capilla de San Pedro son: 333 cm, 333 cm, 334 cm, los de la capilla
central tienen 366 cm, 363 cm, mientras que los del lado de la epístola tienen como
medida 3,61 cm, 381 cm, 381 cm, con una diferencia de casi medio metro sobre los ini-
ciales. [Fig.11.4] y [Fig.11.5].

La medición de los puntos altos de la Catedral ha conllevado la determinación de defor-
maciones importantes respecto a las claves de las bóvedas, debido al proceso de des-
cimbrado o a diferentes asentamientos de la plementería; son posibles también, errores
de replanteo en la determinación de los puntos altos, debido a que los procesos de eje-
cución de la fábrica en las bóvedas, es mucho más complejo que los situados en el pie
del andamiaje. Es el caso de la clave de presbiterio que dispone de un diámetro de 232
cm, la medida de la altura relativa con la ayuda de la estación total se sitúa a 22,10 m del
suelo y su borde superior a 22,56 metros, mientras que el cuello de la clave en su entre-
ga con la plementería, alcanza los 23,00 m de altura respecto al pavimento. Si analiza-
mos los dos arcos diagonales delanteros que concurren en la clave, se observa que la ple-
mentería de la bóveda de la epístola tiene su cenit a 23,22 m, mientras que la bóveda del
evangelio su punto máximo se sitúa a 23,18 m. Tal circunstancia plantea la evidente
cuestión que o bien se dispuso un contralecho hacía abajo del entorno de los arcos dia-
gonales del presbiterio, o bien el punto alto de la bóveda tuvo un descenso importante
tras el desapuntalamiento de 22 centímetros, debido al peso de los cerca de 5500 kg. que
pesa la clave mayor. 

La interpretación geométrica de los datos de la sección va a tener una validez más rela-
tiva que la de la planta, puesto que los parámetros que inciden sobre ella, tienen unas
variables diferentes, mucho más complejas de analizar que las que plantean la disposi-
ción de la planta. La interpretación de la sección va a tener un carácter marcadamente
metrológico, buscando, en realidad, la teoría de la sección que los maestros góticos uti-
lizaron para desarrollar la planta de la catedral.
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Fig. 11.4. Disposición de pináculos en las capillas radiales I.
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Fig. 11.5. Disposición de pináculos en las capillas radiales II.



- 275 -

12. METROLOGÍA DEL ÁBSIDE DE LA CATEDRAL. LA CANA DE TORTOSA

La importancia de las unidades y medidas que se utilizaban en la Edad Media, aunque
variaban considerablemente de unos lugares geográficos a otros, tenían una base común
heredada desde la antigüedad y cuya referencia era en su mayoría el cuerpo humano. La
transcendencia de la unidad de medida desde la tradición antropológica ya era destaca-
da por Vitrubio:

Tomaron así mismo de los miembros del cuerpo humano la variedad de medidas, tan
necesarias en las obras, como el dedo, palmo, pie y codo, y las distribuyeron en nume-
ro perfecto, que los griegos llaman telion. (L.III. I. 4)1.

La relación de las unidades metrológicas con respecto a las partes de las extremidades
del cuerpo humano ya están presentes en la tradición metrológica antigua: Mesopotamía,
Egipto y Grecia utilizando el palmo, pie, el codo y el paso, como medidas relativamen-
te pequeñas y el estadio para dimensiones superiores. Los romanos introdujeron la
decempeda que equivalía a cuatro gradus o pasos y el miliarum que equivalía a 20.000
palmos2. El palmo, utilizado en la tradición antigua era diferente a la definición actual,
que atiende a:

Distancia que va desde el extremo del pulgar hasta el meñique, estando la mano exten-
dida y abierta. (R.A.E)3.

La medida del palmo antiguo correspondía, en Egipto y Mesopotamía, a 8,72 cm y en
Grecia y Roma, 7,40 cm4, lo que plantea que la medida antropomórfica, sea considera-
da, a diferencia de la actual sin la mano extendida. En la Edad Media el palmo romano
equivalía a 22,43 cm y correspondía a una subdivisión de la canna archittetonica de diez
palmos. 

La razón métrica, como forma de ordenación, aparecerá aunque definida en términos de
la gramática, en San Isodoro, en su Etymologiarum, Libro I De metris:

Se llaman metros por que están acotados por cantidades, previamente establecidas, de
los pies métricos, y por la medidas temporales, de forma que no pueden prolongarse más
allá de la dimensión fijada de tiempos. Por lo demás,<<medida>>, en griego, se dice
métron. (Etm I. 39.1)5. 

En la Península Ibérica en el Medievo y dentro de la tradición musulmana, la referencia
es el codo rassasi6 base de la proporción y metrología cordobesa7. Las catedrales
españolas del centro peninsular acostumbran a tener como unidad básica el pie, algunas
están 

1 VITRUVIO POLION, Marco.(1992, 59). Los Diez Libros de Arquitectura. Facsímil 1787.
2 DOCCI, Mario; MAESTRI, Diego.(1987, 171-172).
3 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2000,1809). Diccionario de la Lengua Española. Vigésima primera
edición. 2 Tomos.
4 DOCCI, Mario; MAESTRI, Diego.(1987, 172).
5 SAN ISIDORO DE SEVILLA. (2000, 351). Las Etimologías. I. Libros (I-X).
6 MERINO DE CACERES, José Miguel. (1991,6). Metrología y simetría de la última catedral gótica
española.
7 HOZ ARDERIUS, Rafael de la. (1977, 13). La proporción en la arquitectura cordobesa 1,3. Estudiada
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metrológicamente MERINO DE CACERES, José Miguel. (1991, 5).
compuestas desde la tradición clásica de las medidas, utilizando el pie carolingio (32,16
cm), caso de León8 o el pie capitolino (29,57 cm) caso de la catedral de Toledo9. Otras
se basan en la utilización de una unidad, cuya medida es propia de Castilla, caso del pie
castellano (27,86 cm), métrica presente en la primitiva catedral gótica de Burgos10 y, ya
en el contexto renacentista, en la de Valladolid11.

Dentro del espacio geográfico mediterráneo y, en especial, en Cataluña, dada la influen-
cia romana, el patrón más genuino y utilizado va a ser el palmo12. El palmo daba origen
a la cana, que equivale a 8 palmos, o 32 cuartos, a su vez ésta es de 2 pasos o 6 pies. El
palmo dio lugar también a la vara utilizada en la Cataluña occidental e impuesta por
Jaime I en Valencia, que equivale a 4 palmos o tres pies13. La medida va a ser también
compartida con la utilizada en el sur de Francia en el corredor mediterráneo y, en espe-
cial, de Aviñon14, frente a la toesa, unidad de medida utilizada desde el poder de la
monarquía francesa15. 

La base métrica de la ciudad de Tortosa, en la época de la construcción de la catedral
gótica, era la cana de Tortosa16. Esta unidad dimensional tenía una definición concre-
ta expresada en las Consuetudines Dertosae de 1272, Libro IX, Rubrica 15. (9.15.5)
[Fig. 12.1]. El patrón de la medida disponía de una comprobación física, accesible y
directa para el ciudadano, que al igual que en otras ciudades catalanas se situaba en los
lugares  públicos17 y en el caso de la ciudad y territorio de Tortosa, estaba ubicada en
la propia Catedral.

Una primera transcripción realizada por Bienvenido Oliver en 1888:

La cana de Tortosa es e  deu esser de VIII palms e vna pollegada, segons que es seyna-
lada el primer pilar, com hom entra en la Seu de ma Dona Sancta Maria, a man dreta,
segons que es seynalada en la paret per lo portal Major de Sancta Maria, a man dreta,
com hom entra de fora deues lo Fossar. (Oliver, 1888)18.

8 Metrología y Simetría en las catedrales de Castilla y León, MERINO DE CACERES, José Miguel.
(1994, 39). 
9 MERINO DE CACERES, José Miguel. (1994, 43).
10 MERINO DE CACERES, José Miguel. (1994, 19).
11 Arquitectura número y geometría: a propósito de la Catedral de Valladolid. CHUECA GOITIA,
Fernando. (1945, 25). Pilastras de 13 pies.
12 L'art de calcular en l'arquitectura. ALSINA, Claudi. (1995, 39).
13 Diccionari de Mesures Catalanes. ALSINA, (et.al.).(1996, 38-39).
14 BERNARDI, P.; MIGNON, J-M. (2001, 310, 313). Évaluation et mesure des bâtiments. L'exemple de
la Provence médiévale. La cana de Aviñon era de 1,975 m y su palmo de 24,78 cm. 
15 PRIBETICH AZNAR, Claude. (2001, 355). Analiza la metrología del Sur-Este de Francia y en especial
el concepto de cana utilizado por Bertrand Boyset en sus tratados (1401-1406). La formulation de surfa-
ces des bâtiments et des superficies des terrains aux XIVe-XVIe siècles dans le Sud-Est de la France.
16 LLUIS i GINOVART, Josep. (2000-21-7, 7-8). El canvi de mesures a Tortosa en el Renaixement.
17 ALSINA, (et.al.).(1996, 32-33). También ocurría con las medida de las Consuetudines Ilerdenses
(1228);  a Lleyda una mida de ferre clavada en les portes ferrisses. La Porta Ferriça de Barcelona, o los
patrones de Monells, Seu d'Urgell y Andorra la Vella.
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Fig. 12.1. La Cana de Tortosa en las Consuetudines Dertosae.

COMSUETIDINES DETOSAE (FOL. 256 R). AHCTE, SIGLO XIII.

LLIBRE DE LES COSTUMS GENERALS FEUTES, DE LA INSIGNE
CIUTAT DE TORTOSA. (FOL. 100 R). FBMM, SIGLO XIV.
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18 Historia del Derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las Costumbres de Tortosa. Tomo IV.
OLIVER, Bienvenido. (1881, 339). Su base son los manuscritos que Jesús Massip reconoce como C, D, F. 
Transcripción que va a diferir algo de la posterior realizada por Ramón Foguet en 1912:

La cana de Tortosa es e  deu effer de VIII palms e de una pollegada; fegons que es sey-
nalada el primer pilar com hom entra en la feu de madona fancta maria, a man dreta
fegons que es feynalada en la paret per lo portal major de fancta Maria, a ma dreta, com
hom entra de fora deues lo foffar. (Foguet 1912)19. 

La definición que más se ha impuesto en el manuscrito A Consuetudines Dertosae20,
Códice 53 (Calaix de Privilegis) AHCTE, con algún matiz diferente respecto a la primi-
tiva, es la que realiza Jesús Massip en 1996: 

La cana de Tortosa és e deu ésser de VIII palms e I polgada, segons que és seynalada
e.l primer pilar com hom entra en la seu de sancta Maria a man dreta, e segons que és
senyalada en la paret prot (sic) lo portal major de senta Maria, a man dreta, com hom
intra devés lo fossar. (Massip, 1996)21.

La lectura directa del documento original del manuscrito A (fol.256 r), en la línea 9 de
la primera columna se lee en realidad: palms .e .I. polegadae22, que es una medida de
difícil equivalencia. Se presenta además la duda aparente de la interpretación, segons que
es senyalada el primer pilar, y una reiteración posterior después de un punto; .e que
segons que es senyalada en la paret, dos elementos constructivos diferentes, por lo que
parece ser la evidencia de dos marcas diferentes.

La cana de Tortosa / es e deu eser de .viii./ palms e .i. polegada se/ gons que es feyna-
lada/ el primer pilar con hom/ entra en la seu de fca/ maria a man dreta. e se/ gons que
es seynalada en la paret poc lo por/ tal maior de fenta ma/ria a- man  dreta com hom/
entra deves lo foffar. (AHCTE 53, fol.256 r).

Esta posible doble ubicación de la cana en el interior de la Catedral, en el primer pilar
después de su acceso, y una marca exterior en la pared, junto al portal mayor, se va a des-
dibujar en las posteriores transcripciones ya que se omite el signo de puntuación, punto,
anterior a .e que segons que es senyalada en la paret.

En la compilación de los manuscritos B, Costums, (Comú I, 113) AHCTE y el Códice
C, Libre de les Costums Generals feutes de la insigne ciutat de Tortosa de la Biblioteca
de la Fundación Bertomeu March, Mallorca (fol.100 r)23, se va a perder este posible
matiz: 

La cana de Tortosa és deu ésser de VIII palms e una pollegada, segons que és senyala-
da e.l primer pilar com hom entra en la seu de Madona sancta Maria, a man dreta,
segons que és seynalada en la paret per lo portal major de sancta Maria, a man dreta,
com hom entra de fora devés lo fossar. (Massip, 1996)24. 

19 Código de las Costumbres escritas de Tortosa. FOGUET, Ramón. (1912, 433). 
20 MASSIP i FONOLLOSA, Jesús. (1996, 451) en las Costums de Tortosa.
21 MASSIP i FONOLLOSA, Jesús. (1996, 451).
22 Puede comprobarse también CONSTITUDINES DERTOSAE. (1972), Constitudines Dertosae, de la
edición facsímil sin paginar.
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23 COSTUMS DE TORTOSA. (1999, 203), Costums de Tortosa. Manuscrit del segle XIV. Edición facsí-
mile copia del siglo XIV.  
24 MASSIP i FONOLLOSA, Jesús. (1996, 451).
Desde una primera lectura del documento se desprende que la medida estaba soportada
sobre un edificio románico, con lo cual todo parece indicar que los mecanismos de la
metrología estaban fijados desde la unidad de la cana destre, al igual que les Consuetuds
de la ciutat de Barcelona instituidas por Jaume I y recogidas en las regulaciones de
Santacília25. 

La cana destre era la medida habitual en el románico catalán26, estaba dividida en 12 pal-
mos y estos en doce líneas y estas en doce minutos. La interpretación de los manuscri-
tos A, B y C de las Consuetudines Dertosae indica y sobresalta a tal efecto que: La cana
de Tortosa és deu ésser de VIII palms, con lo que, dada la reiteración VIII palms, pare-
ce indicar que implícitamente se refiera a la medida de la cana destre, cuya magnitud este
subdivida en 12 palmos. El reconocimiento de la cana de Tortosa como nueva medida,
con la subdivisión en 8 palmos, de igual forma que ocurría en otras poblaciones del resto
de la Corona, definía en nuevo patrón, la nueva cana, aunque con un valor métrico dife-
rente en cada lugar27. Se plantea así la diferencia entre el destre o cana destre de origen
romano y el término cana como la nueva medida habitual en la Corona. 

Otro término que aparece en el documento A y que difiere algo del B y C de las
Consuetudines Dertosae, es el apéndice de la medida del palmo que se ha interpretado
de diferentes maneras. La definición específica del manuscrito A es "I. polegada" en el
manuscrito transcrito generalmente por los diversos autores por; polgada en (ms. A) de
Jesús Massip (1996) y por pollegada en (ms. B) heredada de Bienvenido Oliver (1876-
1881) y Ramón Foguet (1912), todos haciendo implícitamente referencia al  término
catalán de polzada que se define como la longitud del ancho del dedo pulgar. La pulga-
da equivalía a 1/12 del pie, así que también puede ser expresada en términos de que 3
pulgadas eran 4 dedos, por lo que se puede concluir que su equivalencia correspondien-
te a la subdivisión métrica y que 1/3 de palmo, ha de ser o bien 4 dedos o 3 pulgadas.
Así el término de pulgada estaba más relacionado lingüísticamente con el pie y, por
tanto, con el patrón del destre de base doce.

La hipotética interpretación de la lectura de la Consuetudines Dertosae, respecto a la
métrica utilizada en la época románica, concluye que si atendemos al palm destre cuya
medida es en general de 23,318 cm28 y la pulgada de este palmo que equivale a 2,59 cm,
la interpretación métrica resultante de la cana de Tortosa de acuerdo con sus Costumbres
ha de tener como medida respecto al sistema métrico decimal de 189,13 cm.

25 ALSINA, (et.al.).(1996, 146-148). La medida del "destre", ya era mencionada en el año 879 en la
Cataluña carolingia, según Carreras Candi. 
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26 ALSINA, Claudi. (1995, 40).
27 ALSINA, (et.al.).(1996, 130-132). Se define como la medida propia de Cataluña, Baleares y la Francia
Meridional, de divide en 8 palmos, o en 6 pies o en 2 pasos.    
28 ALSINA, (et.al.).(1996, 189).
El término de la referencia del patrón métrico de la cana de Tortosa era habitual en la
fábrica, así lo confirma la existencia de algunas notícias de la época a través de los
Llibres d'Obra de la catedral de Tortosa.  

En el inicio de la obra gótica nos encontramos con la noticia (Ll.o.2 1345-1347, f.36 v)29. 

Item fiu fer lo maestre de/la obra a-n Antoni ferrer una cana de ferre per pendre mesu-
res de l'obra costa... .V. s"

En el mismo libro "kalendas augusti anno millesimo .CCC.XL. sexto"30. 

Primerament deu aver la menor galga d-alt .I. palm de cana de mesura de Tortosa et .II.
dits. Item la segona galga .I. palm e .I. terç  del dit palm d.alt. Item la tercera galga .I.
palm et .VI. dits donats a travess d.alt. Item la quarta galga .I. palm et .II. terçors del dit
palm d-alt, les quals galgues son senyalades dins lo portal de la ymatja de Natzaret, te
ne (unes) lo dega aixi com a obrer, e les altres lo dit Ramon Riba.

Con posterioridad tras la reanudación de las obras de fábrica (Ll.o. 5, 1386-89, f.19 r).31 

"....C. pedres de mollo a .XXII. dr. per pedra e que ajen de siti .II. palms e mig de larch
e de siti .II. palms de cana de Tortosa los dits palms..." 

En los documentos se interpreta con claridad el término palms de cana de Tortosa, tal
vez el problema este generado por la diferencia de patrones utilizados en las canteras con
la utilización de un patrón diferente al utilizado en la fábrica. La talla y la provisión de
la mampostería se realizaba, en el inicio de la obra, en Amposta, pero posteriormente a
partir de 1375 se va trasladando a las poblaciones de la Ribera del Ebro; Vinebre; Ascó;
Flix y Riba-Roja32, cuyo patrón métrico era la alna, que equivalía a 0,879 m y estaba
divida en 4 palmos33. El palmo había de ser del orden de 21,98 cm y, por tanto, muy dife-
rente al utilizado en la ciudad de Tortosa.

El término de subdivisión del palmo que utiliza el documento de la talla de la piedra en
lo referente a su altura galga, es el dedo y cuyo corte se realiza según la progresión espe-
cificada de .II. dits. , la de .I. terç  del dit palm d.alt, la Item..VI. dits y finalmente et .II.
terçors del dit palm d-alt . La secuencia de la progresión de la talla es en realidad 2, 4,
6, y 8 dedos. Terminológicamente hablando utiliza I. terç del dit palm para definir los 4
dedos o lo que es lo mismo, la hipótesis de .III. polegades en términos de las Costumbres
de Tortosa. El documento utiliza formalmente .VI. dits y no palm e mig (1/2 palmo), en
este caso es difícil concurrir como .IIII. polegades e mig. supuestas en las Costumbres. 
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28 ALMUNI BALADA, Victoria. (1991, 165).
29 Texto facilitado por ALMUNI BALADA, Victoria.
30 ALMUNI BALADA, Victoria. (1991, 165).
31 ALMUNI BALADA, Victoria. (1991, 107).
32 ALSINA, Claudi. (1955, 116-117).
Finalmente utiliza .II. terçors del dit palm que son 8 dedos o 6 pulgadas. La terminología
empleada en 1346 difiere de la 1272 puesto que el término polegada, concepto ligado al
pie y a la cana destre ya no aparece en la metrología de la fábrica, la subdivisión más
frecuente es el dit o las fracciones tercias del palm de la cana de Tortosa.

Cabe destacar las referencias físicas de la ubicación pública de la cana de Tortosa en el
manuscrito A de las Consuetudines Dertosae, para su posible comparación, en estas se
expresa:

Fol 256 r. "... segons que és seynalada e.l primer pilar com hom entra en la seu de sanc-
ta Maria a man dreta, e segons que és seynalada en la paret prot (sic) lo portal major
de senta Maria, a man dreta, com hom intra devés lo fossar, en cita semejante pero con
matíz, en los manuscritos de las Consuetudines Dertosae B y C. 

En el libro de fábrica se desprende la existencia de una medida de referencia, la del por-
tal de la Catedral. El patrón métrico de la obra a parte de ser público, será custodiado por
el promotor, Cabildo y obispo, a través del deán y otro se va disponer para la utilización
directa de la fábrica en manos de los constructores para que todos ellos puedan compa-
rar  y constatar el patrón determinado.

Ll.o.2 1345-1347, "... les quals galgues son senyalades dins lo portal de la ymatja de
Natzaret, te ne (unes) lo dega aixi com a obrer, e les altres lo dit Ramon Riba.".

Una interpretación, desde la tradición, ubica la medida de la cana de Tortosa en la galería
Oeste del Claustro de la Catedral, sobre la actual Capilla de la Santa Cinta, la supuesta
puerta de entrada a que se refiere el documento, que en tal caso sería trasladada en el
siglo XVII. En la moldura del portal se aprecia una marca en forma de romboide que se
podría identificar con tal circunstancia. La medida hasta el pavimento actual es de 158,5
cm y si se desmonta el pavimento hasta el arranque de la arquería, es de 166,6 cm34. La
duda hacia una conclusión razonable sobre esta medida es del todo incierta, puesto que
la ubicación original de la puerta de entrada, a la que hace mención las Costumbres de
1272, estaría junto al primitivo cementerio del conjunto románico y, por tanto, había que
situarse al septentrión, como era tradición en los conjuntos monacales y catedrales de la
época. Tampoco se puede situar con exactitud la ubicación del Portal con la imagen de
Nazaret, al que hace referencia el Libro de obra 1346-1348, ni tampoco hacer la conje-
tura que fuera la misma puerta a la que se refiere las Costumbres de Tortosa, aquella que
posiblemente fuera traslada a la actual ubicación sobre el Claustro. [Fig. 12.2]

La hipótesis sobre los posibles problemas de la diferencia métrica, entre el palmo utili-
zado en la fábrica y el del corte general de la mampostería en las canteras de la Ribera
del Ebro, que definía específicamente como palms de cana de Tortosa, obligó, en térmi-
nos generales, a Felipe II a convocar las Cortes de Monzón en 1585 para unificar los cri-
terios métricos, en Capitulo 89:
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Fig. 12.2. Ubicación tradicional de la cana de Tortosa en la Catedral.

1585

0

1666

PORTAL TAPIADO CLAUSTRO DE LA CATEDRAL DE TORTOSA
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34 LLUIS i GINOVART, Josep. (2000-21-7, 7-8).
Per llevar los molts y notables inconvenients que resúltan de haber-hi diversitat de
pesos, midas y mesuras en las ciutats, vilas y locs del Principat de Cathalunya y Comtats
de Rosselló y Cerdanya per ço, y altrament, puix que és tota una mateixa provincia, y se
governa per un mateix loctinet ... nos puga tenir, rebre, ni usar altre pes, mida ni mesu-
ra, sinó que se usa, y es approbada en la ciutat de Barcelona" 35. 

Por tanto, había que reducir a tal efecto la métrica utilizada en cada lugar geográfico
concreto a las de la ciudad de Barcelona, cuya cana, traducida al sistema métrico deci-
mal tenía una medida de 155,5 cm.   

Los procuradores de la ciudad de Tortosa, bajo juramento el 24 de julio de 1593, remi-
ten la documentación de la reducción de la cana de Tortosa a la de Barcelona. AHCTE,
387 (Comú II-63) Registre:

"que per medir tots draps de llana y lli, lenys y teles y totes altres coses en dita ciutat de
Tortosa y en dits lochs del terme y contribució de aquella tenen y usen una mida appe-
llada cana que és huyt palms dits de Mompeller, la qual cana es reduida a la cana de
dita ciutat de Barcelona, és nou palms y tres quarts de palm y tres quarts de quart de
palm de Barcelona. Item altra mida nomenada mija cana, que és la mitat de dita cana
de Tortosa, la qual mija cana reduida a la de Barcelona és quatre palms y tres quarts de
palm y un octau de quart de palm.".

La traducción del documento del AHCTE, al sistema métrico decimal que utilizamos
hoy día, realizado a través de la medida de la cana de Barcelona de 155,5 cm, arrojaría
la medida de la cana de Tortosa como 193,160 cm. Para la media cana el resultado es de
92,935 cm y por lo tanto la cana de Tortosa será la de 185,871 cm, dando como conclu-
sión una amplia diferencia entre ambos resultados y también la propuesta en el
Diccionari de mesures catalanes36, así pues la medida del palmo de Tortosa es de 24,15
cm o de 23,23 cm según la versión de la media cana.

El resultado desde un sistema operativo matemático:

La cana: 9 x 155,5/8 + 3/4 155,5 + 3/4 x 1/4 155,5/8 = 193, 16 cm 
La media cana: 4 x 155,5/8 + 3/4 155,5 + 1/8 x 1/4 155,5/8 = 929,35 cm
El valor de la cana entera sería: 185,87 cm

Desde el sistema métrico medieval se puede operar traduciendo las expresiones:

-nou palms y tres quarts de palm y tres quarts de quart de palm: 

9 palmos + 9 dedos+ 3/4 (3dedos) = 9 palmos + 11 dedos + 3 líneas.

-la qual mija cana reduida a la de Barcelona és quatre palms y tres quarts de palm y un
octau de quart de palm:

4 palmos + 9 dedos + 1/8 (1/4 dedo) = 4 palmos +  9 dedos + 3/8 dedo
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35 ALSINA, (et.al.).(1996, 99).
36 En el Diccionari de mesures catalanes, ALSINA, (et.al.).(1996, 130) da como medida del draps 1,928 m y
de la cana 1,5887 m (probablemente 1,5887=1,8587), resultados que difieren algo de nuestra investigación. 
operando por el producto 2, para conseguir la unidad de la cana se establece el resulta-
do de:

8 palmos+ 18 dedos + 9 líneas, o lo que es lo mismo 9 palmos + 6 dedos + 9 líneas.

La diferencia final
entre las dos propo-
siciones está en 4
dedos + 6 líneas, o lo
que es lo mismo 4,5
dedos y, traducido al
sistema métrico
decimal, 7,29 cm.

Utilizando un siste-
ma de equivalencias
tal como el del cua-
dro, se obtiene la
equivalencia métrica
entre dedos y pulga-
das, tomando como
base la medida del
palmo 23,23 cm: 

Unidades Dedos en cm. Pulgadas en cm.
1 1,94 2,58
2 3,87 5,16
3 5,81 7,74
4 7,74 10,32
5 9,68 12,91
6 11,62 15,49
7 13,55 18,07
8 15,49 20,65
9 17,42 23,23

10 19,36
11 21,29
12 23,23

Tabla de equivalencias dedo/pulgadas
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Desde el punto de vista documental tenemos, como posibles, diferentes medidas de la
supuesta cana de Tortosa, así se pueden plantear cuatro hipótesis:

-   Desde una posible interpretación de la lectura de las Consuetudines Dertosae, la medi-
da de la cana de Tortosa, si se acepta la traducción de la unidad descrita como la pulga-
da, podría ser 189,13 cm y el palmo 23,64 cm.

-   Desde la tradición oral, con la interpretación de la posible fijación en la fábrica de la
medida de la cana de Tortosa, en el actual portal tapiado de la galería de poniente del
claustro, podría tener una longitud de 166,6 cm y el palmo 20,82 cm.

-   Desde la interpretación de la documentación derivada de las Cortes de Monzón, la tra-
ducción cana de Tortosa a la de Barcelona puede ser 193,16 cm y su palmo 24,15 cm.

-   Desde la interpretación de media cana de Tortosa y su equivalencia a la de Barcelona
derivada del Acta de los Procuradores de la ciudad, la cana de Tortosa puede ser 185,87
cm y el palmo 23,23 cm.
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Fig. 12.3. Metrología catedral de Tortosa.

1.- Cana de Tortosa
2.- Cana de Barcelona.
3.- Vara de Burgos.
4.- Sistema métrico decimal
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Por tanto, para obtener un resultado fiable al menos de la posible Cana de Tortosa, que
se utilizaba en la construcción de la catedral de Tortosa, es preciso realizar un análisis de
sus características dimensionales, a fin de poder obtener algún patrón métrico que pudie-
se apoyar la teoría de la medida.

Desde el análisis del levantamiento de la catedral podemos deducir que existen en las
diversas fases constructivas, diferentes patrones métricos en función de su época cons-
tructiva y que permiten una metodología de datación de las diferentes fases constructi-
vas de la catedral de Tortosa37 [Fig. 12.3]. Así se podrán señalar:

-   Fase utilización de la Cana de Tortosa (1272-1593). Período que engloba la vigencia
de las Costumbres de Tortosa, hasta la Cortes de Monzón y el Acta de los Procuradores
de Tortosa, en el que se construye el período gótico, las antiguas dependencias de la
canonjía, ábside y cuerpo de la nave.

-   Fase utilización de la Cana Catalana (1593-1712). Período que transcurre entre la fija-
ción del patrón por Felipe II y la instalación en la ciudad del Cuerpo de Ingenieros
Militares de Felipe V. Construcción de la Fachada principal y Real Capilla de la Santa
Cinta.

-   Fase de utilización de la Toesa (1712-1739). Período de utilización de la medida fran-
cesa hasta el Decreto de Felipe V. Utilización en alguna de las visuras que los ingenie-
ros realizaron en la catedral.

-   Fase de utilización de la vara castellana (1739-1860). Período que transcurre hasta la
aplicación del sistema métrico decimal por el Decreto de Isabel II. Construcción de la
Sacristía y de la Capilla del Santísimo.

-   Fase de utilización del metro, a partir de 1860. Trabajos de restauración en el siglo
XIX y XX.

En el análisis de los elementos constructivos del período gótico construidos, analizados
con elementos de medida y apoyados en su base documental de los libros de Obra, en
los que aparece el término siti, que se utiliza para definir el grosor o profundidad del ele-
mento constructivo y a las que se alude en alguna de la referencia directas:

- "Item deu aver cascuna de les pedres de siti .I. palm e mig de  la dita cana" 
(Ll.o. 2, 1345-47).

-    "e de siti .II. palms de cana de Tortosa los dits palms..." 
(Ll.o. 5, 1386-89, f.19 r).

El grosor de algunos elementos constructivos, como los muros primitivos del claustro
que miden (34 cm), los de la cubierta de la catedral (46 cm), los muros del ábside (70
cm), el de la nave de la basílica sobre el claustro (117 cm), los contrafuertes (140 cm).
Todo parece indicar que se está ante un mínimo común denominador, atendiendo a la
medida correspondiente a los 23,23 cm, que además es la medida establecida la traduc-
ción AHCTE, 387 (Comú II-63), como unidad deducida de la media cana de Tortosa.

37 La metodología metrológica como aproximación a la datación en el trabajo de NAVAL MAS, Antonio.
(1998, 343-348), Las medidas de los materiales como metodología de datación de las construcciones anti-
guas (construcciones árabes y medievales).
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Así se pueden interpretar y establecer los diferentes elementos constructivos referidos al
palmo; la medida de 1 ½ palmo para el muro del claustro realizado con mampostería de
1 pieza tratada a doble cara, la del muro de la cubierta tiene dos palmos, construido con
dos piezas careadas a una cara, la del cerramiento del ábside tiene 3 palmos, construido
con piezas de 1 ½ palmo, similares a las del (Ll.o.2, 1345-1347). Los muros laterales de
la basílica 5 palmos, construidos con mampostería de palmo y medio o dos palmos con
relleno interior de mortero de cal y cascotes, de idéntica construcción de los contrafuer-
tes de las cubiertas de 6 palmos, construidos con sillares semejantes a los del (Ll.o.2,
1345-1347) o los del (Ll.o. 5, 1386-89, f.19 r).

La planta de la catedral realmente ejecutada, analizada desde el resultado del levanta-
miento, estableció que el ancho interior de la catedral es de 35,10 m que corresponde a
151, aunque la declinación de la Capilla del Santísimo, colocada según una alineación
distinta a la nave, si la cara del muro de este lado del ábside fuera realmente paralela  y
simétrica al eje del presbiterio, el ancho interior del ábside sería el de 150 palmos de cana
de Tortosa38. La medida de altura de los gálibos del ábside da como resultado una simi-
lar característica metrológica; para el presbiterio de 23,22 m que son 100 palmos, para
el deambulatorio, medido delante de la capilla en San Pedro, 16,80 cm, cerca de los 72
palmos y para las capillas laterales de 10,45 m que son exactamente 45 palmos.

Otra comprobación de la medida a pequeña escala de la métrica, es la de los elementos
constructivos que se utilizan en la fábrica gótica, como sistema de base de la prefabrica-
ción39. En la medida de la catedral de Tortosa, a parte de la comprobación del grosor de
la mampostería denominada siti, se ha completado con en análisis de la galga, entendi-
da como la medida de la altura de las hiladas; así realizando la traducción de la medida
del corte de las piedras del documento LL.o.nº 2, se puede deducir:

- Primerament deu aver la menor galga d-alt .I. palm de cana de mesura de et .II.
dits. La altura del sillar corresponde a 27,10 cm.

- Item la segona galga .I. palm e .I. terç  del dit palm d.alt. Corresponde a una
medida de 30,97 cm.

- Item la tercera galga .I. palm et .VI. dits donats a travess d.alt. El aparejo corres
ponde a 34,85 cm.

- Item la quarta galga .I. palm et .II. terçors del dit palm d-alt. Arroja una medi
da de 36,78 cm.

38 La media en obra arroja el resultado de 151 palmos debido a que la alineación de la Capilla del
Santísimo no es exactamente perpendicular a la estructura de la cabecera, puesto que, en aquel lugar,
existía la traza de la antigua Sala Capitular que disponía de una alineación diferente, ya que la catedral
actual tiene una desviación, sobre la orientación Este Oeste de 8º 51' 13'', existe una diferencia de aproxi-
madamente 4º. La declinación de la catedral está estudiada en el Plan Director, LLUIS i GINOVART,
Josep (2000, 4), en LLUIS i GINOVART, Josep (2001,109) y primitivamente en LLUIS i GINOVART,
Josep (2000-7-7, 14-15). La mesura del Temps a la catedral: Els rellotges de sol.
39 Entre los libros de fábrica se encuentran en algunos casos la medida de la mampostería, es el caso ROMBY,
Giuseppina Carla. (2001, 235-244), Matériaux de construction, mesures et proportions. Le bâtiment florentin
au XV e. Siècle. Los despieces florentinos son algo mayores que los utilizados en la fábrica de Tortosa.
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Fig. 12.4. Metrología de talla de sillares de catedral de Tortosa.

Superficie
mínima 

m2

Superficie 
máxima 

m2

Superficie 
mínima 
pams2

Superficie 
máxima 
pams2

Peso 
mínimo 

Kg.

Peso 
máximo 

Kg.
I 0,16 0,20 2,97 3,71 101 126
II 0,18 0,22 3,34 4,08 113 137
III 0,20 0,25 3,71 4,63 128 154
IV 0,23 0,27 4,26 5,00 143 172

Equivalencia 1 m2 = 18,53 pams2 de Tortosa
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La cronología del libro de la fábrica ha de localizar la mampostería en el arranque de
los muros de la Capilla de San Pedro donde, como en el resto del ábside, la talla de la
piedra de los sillares dispone de diferentes alturas. La mayoría de ellos están tallados
con las medidas del documento, especialmente de 1 palmo y 4 dedos y un palmo 1 y 6
dedos, aunque existe también, un corte dominante de unos 25 cm aproximadamente que
correspondería a la medida de la galga de 1 palmo y un dedo que son exactamente a
25,17 cm. En la sección de las piezas de las pilastras y pilares de la Capilla de San
Pedro, la totalidad de los cortes analizados corresponde a la secuencia métrica del
documento. [Fig. 12.4]

De esta manera parece que  la medida que fiu fer lo maestre de/la obra a-n Antoni ferrer
una cana de ferre per pendre mesures de l'obra (Ll.o.2 1345-1347, f.36 v), tuviera una
dimensión de 185,871 cm que se divide en ocho palmos de 23,23 cm y éste, a su vez, en
doce dedos de 1,94 cm. Estos conceptos ligados a una base métrica, son en un primer
estadio, la cana y ésta con el del palmo, de base ocho ya que ocho palmos son una cana.
A su vez el palmo se subdivide en una medida más pequeña, el dedo; un palmo son doce
dedos, de base sexagesimal. La cana del maestro de Tortosa, correspondiente al patrón a
la definición de la virga geometrali40 o la virgula geometrica de otras construcciones
medievales41.

La medida de la cana que consideramos para la construcción de la catedral gótica, esta-
ba situada sobre la disposición física de la metrología de la Seo románica. De aquí la
similitud de la medida que hemos determinado 23,23 cm, con la del palm destre, que fue
empleado en la construcción en la Marca Hispánica a partir del siglo IX y, posterior-
mente, en el Condado, entre los siglos X- XIII, que tiene como medida la de 23,32 cm.
La diferencia de medida en la metrología actual es del orden 0,9 mm. Si la comparamos
con la subdivisión del dedo o minuto en 12 líneas, en que la medida más pequeña de la
época, que equivale a 1,6 mm, se entiende así la escasa entidad en la proporción expre-
sada con esta medida con la instrumentación de la época, y que puede ser asumida como
un error aceptable.

Esta premisa completa y compatibiliza, además, la lectura del texto de las Costumbres
de Tortosa, cuya referencia, al especificar  los ocho palmos y una pulgada, hiciera refe-
rencia a la llamada cana destre, cuya medida tenía como base métrica el 12; así ésta esta-
ba dividida en 12 minutos y éste en doce líneas, utilizando el término polegada, más rela-
cionado lingüística y coloquialmente con el término de cana diestra de doce palmos, más
que a las medidas de las canas locales integrada por ocho palmos.

40 Término utilizado en el texto  De translatione Beate Rotrudis sub abbate Pedro (h.1164); cum ligno vel
virgula geometrica lapides metiens et vehiculo superponens, MORTET, Victor; DESCHAMPS Paul
(1995, 476) en, Recueil de texte relatifs à l'histoire de l'architecture et à la condition de architectes en
France, au moye âge, XIe-XIIIe siècles. Término citado también por BECHMAN, Roland. (1991b, 64) en,
Villard de Honnecourt. La pensée technique au XIII e. Siècle et sa comunitación.
41 Les Chantiers des cathédrales: Les trésorières, les architectes, les maçons, les sculpteurs, les textes, les
miniatures, les vitraux, les sculptures. DU COLOMBIER, Pierre. (1953, 19).
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No solamente están definidas en las costumbres las unidades dimensionales de medidas
respecto a las de longitud si no que existen además referencias de medidas de peso o
volumen. Así en la rúbrica Libro 9 Rúbrica 15 de les Consuetudines Dertosae existen
diferentes menciones específicas a otros patrones métricos utilizados en la construcción
de la Tortosa medieval:

- La arrova de la pedra o ferre, o qual sia que arrova sia, ha XXXII liures. 
(Con. Der. 9.15.1)42.

- La quartera de la claç e de l'algeps ha en si tres barcelles corrents; e XI 
quarters fan kafiç. (Con. Der. 9.15.8)43.

En los libros de obra se pueden leer referencias a las medidas esencialmente de volumen,
barcella, cafís, carrega, somada que son utilizadas en función del material de la fábrica:

- Item compri... .X. barcelles ´-algepç lo cual auiem mester a fermar los permo
dols... (Ll.o.2, 1345-1347, f. 30v)44.

- compri... .XVIII. kafis de claç. (Ll.o.2, 1345-1347, f. 30r)45.

- costaren .XII, carregues d-ayga a/la pica .II. s .VI. e .III. carregues 
a/la gerra .VI. ds ... (Ll.o.2, 1345-1347, f. 30v)46.

- compra... .LXIIII. somades se de arena... (Ll.o.6, 1391-92, f. 8v.)47.

Se utiliza la medida de capacidad la barcella48 que en las Consuetudines Dertosae (Con.
Der. 9.15.7), la definición de las medidas del volumen que ocupa, a su vez se divide en:

De la qual barcella se deuen fer VI parts, que són VI almuts, e ha en comte en si VI
almuts, e en guisa que cascú sel VI almuts contenga en si sisena part de la barcella.
(Con. Der. 9.15.7).

La medida de la capacidad de la barcella de Tortosa podría ser considerada entre la de
16,60 l49 y la de 19,96 l50, por lo que el almud ha de tener entre 2,77 y 3,32 litros.
Dispone esta unidad de un múltiplo conocido por cafís; Kafiç de Tortosa és de XX e V
barcelles (Con. Der. 9.15.7), por lo que su unidad corresponde a la medida de entre 0,415
y 0, 500 metros cúbicos51.

42 MASSIP i FONOLLOSA, Jesús.(1996, 451).
43 MASSIP i FONOLLOSA, Jesús.(1996, 452).
44 ALMUNI BALADA, Victoria. (1991, 57).
45 ALMUNI BALADA, Victoria. (1991, 164).
46 ALMUNI BALADA, Victoria. (1991, 139).
47 ALMUNI BALADA, Victoria. (1991, 208).
48 Historia del Derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las Costumbres de Tortosa. Tomo
II. OLIVER, Bienvenido. (1876, 244); Para medir los áridos se emplea el cahiz, el cual consta por lo gene-
ral de 25 brachillas. FOGUET, Ramón. (1912, 433), utiliza el término de barcilla. La medida ALSINA,
(et.al.).(1996,120-121).
49 ALSINA, (et.al.).(1996,120).
50 ALSINA, (et.al.).(1996,59). Da como medida del cafís 499,79 l. por lo que la barcella sería 19,96 l.
51 ALSINA, (et.al.).(1996,59). Da como medida 499,79 l. Por lo que la barcella sería 19,96 l.
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En las Costumbres de Tortosa, una misma unidad de medida tiene diferentes parámetros
en función de su utilidad especifica. La medida de la cana general de Tortosa, puede ser
interpretada desde el palmo románico catalán, como 8 palmos de 23,32 cm, la traducción
de las actas de los procuradores de la ciudad arroja la longitud de 193,16 cm, con lo que
la medida de; .i. polegada, seria de 6,6 cm, lejos de aquella traducción de la pulgada, o
I polgada, cuyo valor geométrico se establecería en 2,59 cm.

Palmos
Tortosa

 cm.

Palmos
Barcelona

 cm.

Palmos 
Vara
cm.

Pies
Toesa
 cm.

1 23,23 19,44 20,90 32,48
2 46,46 38,88 41,80 64,96
3 69,69 58,32 62,70 97,44
4 92,92 77,76 83,60 129,92
5 116,15 97,20 104,50 162,40
6 139,38 116,64 125,40 194,88
7 162,61 136,08 146,30 227,36
8 185,84 155,52 167,20 259,84

(1/2) 11,62 9,72 10,45 16,24
(1/4) 5,81 4,86 5,23 8,12

Cana
Tortosa 

cm.

Cana
Barcelona 

cm.

Vara
Burgos 

cm.
Toesa

cm.
1 185,87 155,50 83,59 194,90
2 371,74 311,00 167,18 389,80
3 557,61 466,50 250,77 584,70
4 743,48 622,00 334,36 779,60
5 929,35 777,50 417,95 974,50
6 1.115,22 933,00 501,54 1.169,40
7 1.301,09 1.088,50 585,13 1.364,30
8 1.486,96 1.244,00 668,72 1.559,20
9 1.672,83 1.399,50 752,31 1.754,10

10 1.858,70 1.555,00 835,90 1.949,00

Fig. 12.5. Tabla equivalencias de la cana.
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13. LOS TRAZADOS GÓTICOS DE LA SEDIS DERTOSAE

En la catedral de Tortosa existen una serie elementos gráficos que pueden ser conside-
rados, en términos generales, como trazados del diseño gótico, y que van a tener su
base en la representación geométrica de algún ente físico. De alguna manera estos gra-
fismos están relacionados en el contexto general del diseño del ábside y, por tanto, de
la primera fase de la construcción de la catedral de Tortosa. A tal efecto los elementos
que nos introducen en el contexto del saber y del conocimiento geométrico del diseño
de la fábrica van a ser variados. El abanico de las representaciones gráficas va desde el
reconocimiento geométrico de las marcas de los canteros, hasta los proyectos plasma-
dos en pergamino de las trazas góticas del proyecto de una catedral, pasando por las
monteas de replanteo del ábside. 

Existen, en el complejo proceso de diseño de la fábrica, algunos elementos que nos acer-
quen a la interpretación del proceso de trazado del ábside o lo que es lo mismo, a la toma
de decisiones sobre el futuro de cualquier efecto constructivo posterior. Hay que distin-
guir en este proceso, aquellos entes gráficos que van claramente encaminados hacía la
acción proyectual, que en general son elementos de toma de decisión a escala reducida
y el traslado de estos modelos a escala real en la propia fábrica.

Dentro del contexto de las representaciones gráficas a escala reducida, serán los dibujos
góticos lo que tengan una capacidad de mostrar en que momento de la ejecución de la
fábrica fueron trazados y determinar así, el ámbito de su aplicación. En algunos casos
son trazas de representaciones arquitectónicas que han llegado a nuestros días; otras, sin
embargo, son las noticias relativas al trazado de algunos de ellos, transcritas en los
Llibres d'Obra del Archivo Capitular o en el de Cancillería de la Corona de Aragón. Esta
circunstancia hace que no sea posible hacer una interpretación geométrica directa de las
trazas, pero aportarán noticias del momento constructivo clave en que se necesitó el con-
curso de su diseño.

En el segundo estadio el reconocimiento en la fábrica de los elementos gráficos que se
mantienen impresos en el soporte de las piedras de la catedral. Las marcas de cantero
pueden contextualizar el conocimiento geométrico del oficial medieval en la fábrica. Las
marcas de lapicidas permiten reconocer las tallas de la piedra y cronologías de ejecución
de obra, en partes bien distantes. Los signos son esenciales para el estudio comparado de
alguna de las últimas fases de la construcción de la canonja y su paralelo en la cons-
trucción de la nueva basílica gótica. 

Otros elementos gráficos trazados sobre el soporte de la piedra van a ser las marcas
geométricas del replanteo de la fábrica. Las monteas pueden aportar el criterio de dispo-
sición metrológica de la medida utilizada y su traslado a escala real. Permiten determi-
nar cuales fueron los elementos esenciales en el momento del replanteo de la fábrica, ejes
de pilares, disposición de las bóvedas como elementos de cobertura de la planta. Las tra-
zas permiten revisar la posible evolución constructiva, entendiendo el proceso de siste-
matización de la ejecución de la fábrica gótica. Las monteas, inicialmente imprescindi-
bles, una vez resueltas las primeras incógnitas geométricas y constructivas, van a pro-
vocar su sustitución por la utilización sistemática de las plantillas en la obra.
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Finalmente, la disposición de numeración romana o arábiga en algunos sillares y pies de
pilastras, nos introducirán en las decisiones propias de la fábrica, y ayudarán a determi-
nar problemas relativos a la nivelación del despiece de la cantería, o la disposición de
elementos referenciales para la organización interna de la fábrica. La utilización de la
numeración en la mampostería de los pilares, puede tener una explicación directa, bien
sea de ejecución en la construcción o bien, en el sistema de medios auxiliares del acopio
de materiales para la ejecución de la obra. 

13.1. INDICIOS DE TRAZADOS GEOMÉTRICOS EN SANTA MARÍA

Una de las referencias de la tradición geométrica del gremio de canteros, son las marcas
que han dejado sobre la sillería de las paredes de la catedral. Es diverso el carácter que
se les ha venido en asignar a las huellas expresadas en la piedra, aunque cualquiera que
sea su función, pueden ser interpretadas como símbolos del saber geométrico que repre-
sentaba el arte de construir. 

Las marcas de los canteros medievales se pueden identificar desde la concepción gene-
ral de la fábrica, como elementos de organización de la obra, pero pueden adquirir en
otros casos un valor de significación simbólica o sello conmemorativo de la construc-
ción. Las marcas pueden ser interpretadas como la identificación de un tajo de operarios,
al que el maestro está obligado a controlar. La correcta ejecución provocaba el pago de
la pieza; la identificación se realizaba mediante unas marcas que eran representadas
generalmente por formas geométricas simples; en la Francia medieval era conocida
como tâcheron. [Fig. 13.1]

Existen en la fábrica, marcas de señales de posicionamiento relativo de algunos puntos
básicos para la ejecución de la obra. Los símbolos están representados mediante cruces o
flechas, generalmente son poco visibles y más escasos que las marcas de lapicidas.
Existen en ocasiones otras marcas que identifican la calidad de las distintas piedras, que
se utilizan para menesteres diferentes; en función de la procedencia del material emplea-
do, sirven para reseñar la cantera de origen. Otra tipología de señales sobre la piedra, son
las marcas de maestros, que utilizan como firmas de alguna de las piezas significativas
que el taller ejecuta indicando la procedencia de la logia y la jurisdicción a que están
sometidas; estas marcas se ejecutan normalmente en las esculturas. En casos excepciona-
les los símbolos gráficos, pueden llegar a convertirse en blasones, como símbolo de honor
en la fábrica de un determinado maestro1 . 

1 ICHER, François.(1998, 95). Identifica como marcas las de Ttâcheron, posicionsment, provenance, du
maître, signe d´honneur.
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Fig. 13.1. Situación marcas de cantero capilla de San Pedro.

Hilada nº. Nº. Piezas Nº Marcas Repercusión
1
2 9 4 44,44
3 8 4 50,00
4 8 2 25,00
5 9 3 33,33
6 9 3 33,33
7 9 2 22,22
8 9 5 55,56
9 9 4 44,44
10 11 8 72,73
11 9 4 44,44

Total 90 39 43,33

Marcas de cantero en la capilla de San Pedro.
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La referencia a la reintroducción en el territorio catalán de las marcas de cantero, des-
pués de las utilizadas por los romanos, se produce en el siglo XII, cuyo origen está en la
identificación de los colectivos de trabajadores de procedencia lombarda que mantuvie-
ron la tradición imperial. La identificación mediante símbolos será recogida por los
colectivos de profesión musulmana que trabajaban en los lugares fronterizos2.

El canónigo Matamoros dedicó un capítulo de su obra a especificar las cualidades de las
marcas lapidarias en el conjunto basílical de la catedral3. Distingue, esencialmente, las
que tienen una referencia a las letras alfabéticas, A, P, S, M, R etc. y las que tienen un
carácter marcadamente geométrico, diferenciando entre aquellas de forma recta, a las
que reconoce como diferentes tipos de cruz y las formas curvas en forma de media luna
como registro de la mano de obra musulmana que moraba en la ciudad. 

Del análisis formal de la catedral, tomando como muestra del muro interior de la Capilla
de San Pedro en la parte accesible, ya que tiene la consideración de ser uno de los muros
más primitivo de la fábrica gótica, se puede extraer una parte de los recursos geométri-
cos de los canteros. Es posible analizar las diferentes tipologías de marcas desde la con-
cepción puramente geométrica y ver la evolución del conocimiento geométrico entre
este muro construido en la mitad del siglo XIV, en contraste con el muro oriental de la
capilla de San Rufo de la segunda mitad del siglo XV. 

Las marcas del muro occidental de la Capilla de San Pedro, tienen la misma talla y geo-
metría que las situadas en la parte alta del dormitorio Capitular. Existe pues, una relación
entre los operarios que ejecutan dos partes bien distantes dentro de un mismo conjunto
catedralicio. Del análisis de 10 hiladas del muro (II a l XI)4, ya que la primera (I) está
hoy día totalmente repicada, se observa en los 90 sillares la existencia de 38 marcas
sobre la piedra, de las que 26 de ellas son diferentes (T-1 a T-26). Las figuras incisas
sobre la piedra son totalmente geométricas, son líneas rectas labradas a punzón, y en la
que se distinguen, en algunos casos, remates a manera de botón, con una forma de hen-
didura redonda, caso de las marcas; nº4, 5, 9, 11, 21, 15. [Fig. 13.2]

Formalmente la base del trazado geométrico es el cuadrado. La cuadratura es el símbo-
lo geométrico de la Logia Suprema de Estrasburgo, a excepción de las marcas nº13 y 17
que tienen el triángulo equilátero como elemento generativo, la triangulación es la refe-
rencia simbólica para la Gran Logia de Colonia. El cuadrado es utilizado como base en
las marcas; nº1, 2, 5, 10, 11, 18, 22, 23, 23, 24, 25 y 26, la proporción del doble cuadra-
do en las nº5, 7, 8, 14, 15, 20, 21, la del triple cuadrado en las nº4, 9, 12, las de propor-
ción 1:4 en la nº3 y la 1:6 en la marca nº16.

La colección de las 26 marcas de cantero, utilizadas en el inicio de la catedral gótica de
Tortosa, son comunes en otras construcciones catalanas y similares a las que existen en
los monasterios de Poblet y Sant Cugat del Vallés, o las catedrales de Tarragona y
Lérida5. Se ha identificado un alto porcentaje de señales idénticas, un 73,07%; las

2 PUIG Y CADAFALCH, (et. al.). (1983, 59-70). L'arquitectura romànica a Catalunya. Volumm III. Els
segles XII y XIII.
3 MATAMOROS, José. (1932, 90-96).
4 Se ha determinado la posición de la hilada en numeración romana, y la posición de sillar respecto del
muro exterior mediante la arábiga, (I, II, III...-1, 2, 3..)  
5 Las marcas de cantero de Tarragona, Lérida y Poblet en PUIG Y CADAFALCH, (et. al.). (1983, 60-63)
y San Cugat del Vallés en pág.186.
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Fig. 13.2. Geometría marcas de cantero capilla de San Pedro.

Marcas de cantero en la Capilla de San Pedro.
Parte inferior del muro oriental.
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marcas nº1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26. Si considera-
mos que la marca nº5, 7, 9 son una variante de los signos lapicidas nº23, 19, 14, el por-
centaje de la similitud geométrica, entre las de Tortosa y las edificaciones anteriores se
eleva al 88,46%. Cabe destacar que alguna de estas referencias geométricas, están ya
representada en la catedral de Reims. La marca de cantero nº 30 de Reims, es el signo nº
23 de Tortosa y se repite en las catedrales de Tarragona y Lérida. El signo de Reims nº
32 es el mismo que el (T-22), e idéntico en Sant Cugat de Vallés (SC-13), Lérida (L-23)
y Tarragona (Ta-80) y la marca de la catedral de Reims nº 35 es similar a la (T-13) de
Tortosa, a la de Poblet (P-22), Lérida (L-24) y (Ta-57, 61,79) de Tarragona. [Fig. 13.3]

Los signos lapidarios del muro oriental de la Capilla de San Rufo, con el fin de esta-
blecer una correspondencia con las de San Pedro, desde la hilada III hasta la XII, han
de estar dispuestos sobre 74 sillares, de los que 43 contienen marcas y, de las cuales
con referencia a las de la Capilla de San Pedro, 15 de ellas son nuevas (T-27 a T-41),
[Fig. 13.4]. La figura del cuadrado va a dominar como trazado regulador de las marcas
de este muro. En la simbología van a aparecer los gráficos de las letras A y G, o signos
como la flecha y trazados más complicados como la estrella pentagonal. Existen marcas
reiteradas como las (T-1), (T-8), (T-18), (T-24) y (T-20), algunas de las señales nuevas
fueron generadas desde el diseño primitivo, como la (T-30) con origen en  la (T-17), o las
(T-34) con la (T-25), la (T-36) con la (T-1) y la (T-39) cuyo referente es la (T-8).  Las mar-
cas realizadas casi un siglo después de las de la Capilla de San Pedro, encuentran tam-
bién en la catedral Reims la (T-31), en la de Tarragona la (T-33), la (T-36) y la (T-38), en
la de Lérida las (T-29), (T-30), (T-32), (T-33), (T-36) y la (T-38) o en el monasterio de
Poblet, la estrella de cinco puntas (T-29) y las de San Cugat del Vallés, coinciden con las
(T-33) y (T-36). [Fig. 13.5]

Existe una relación geométrica entre las marcas de ambas Capillas, aunque la tendencia
es a la introducción de nuevas formas geométricas en el resto de la catedral, que serán
cada vez más complicadas. El número de caras visibles de los muros de la fábrica se
reduce a tan solo a una, así pues cabe la posibilidad de que exista alguna marca en las
otras cuatro caras que son necesariamente careadas, ya que el labrado del sillar pudiera
permitir la existencia de alguna marca de lapicida.

Otras de las representaciones gráficas de la fábrica son las que se identifican en el suelo
de las capillas radiales del ábside de la catedral. Las marcas están realizadas con un
punzón sobre el pavimento, mediante unas finas líneas con trazo firme y decidido. Dada
la especial configuración de la base de los pilares de separación de las capillas del ábsi-
de, hace pensar que las molduras de las piezas inferiores de éstos ya fuesen dispuestas
constructivamente, conjuntamente con las del pavimento del ábside. Las trazas están
dispuestas sobre los elementos estructurales más importantes de las capillas del ábside,
pilares y pilastras del muro de cerramiento. La cuestión permite que puedan ser identi-
ficadas como trazas de replanteo para la ejecución de las capillas radiales. En la crono-
logía constructiva del ábside se observa que, en las tres primeras capillas del evangelio,
la de San Pedro (1383) hasta la de Santa Cándida y Santa Cordula (1387), es donde exis-
te un mayor número de trazas y es coincidente con uno de los tres períodos constructi-
vos de las capillas radiales. Mientras que en las capillas del último tramo contractivo

6 DEMOUY, P. (et. al.).(2001, 164-165).
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Fig. 13.3. Comparación de marcas lapidarias.

A.- Marcas de cantero en la Catedral de Tortosa.
B.- Marcas de cantero en la Catedral de Reims.
C.- Marcas de cantero en el Monasterio de San Cugat del Vallés.
D.- Marcas de cantero en el Monasterio de Poblet.
E.- Marcas de cantero en la Catedral de Lérida.
F.- Marcas de cantero en la Catedral de Tarragona.
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Fig. 13.4. Geometría marcas de cantero capilla de San Rufo.

Marcas de cantero en la Capilla de San Rufo.
Parte inferior del muro oriental.
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Fig. 13.5. Situación marcas de cantero capilla de San Rufo.

Marcas de cantero en la Capilla de San Rufo.

Hilada nº. Nº. Piezas Nº Marcas Repercusión
1
2
3 7 3 42,86
4 7 4 57,14
5 7 5 71,43
6 9 5 55,56
7 9 5 55,56
8 7 4 57,14
9 7 4 57,14
10 7 5 71,43
11 8 4 50,00
12 6 4 66,67

Total 74 43 58,11
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(1412-1424), San Cosme y Damián, Santo Angel, Sacristía, hasta la Capilla del
Santísimo, las marcas se reducen a pequeñas líneas situadas en los ejes de la dirección
entre los pilares y el arco principal de descarga. [Fig. 13.6]

Las líneas trazadas sobre el suelo tienen, en las capillas radiales del evangelio, una uti-
lidad diferente. Las primeras monteas corresponden al trazado de la estructura general
del proyecto, ya que lo que se representa en la hendidura de la piedra es la planta de la
bóveda de crucería que cubre las capillas del ábside, mientras que en las de la epístola
tan solo se sitúan los ejes para colocar las plantillas. En la construcción de las primeras
capillas se dispone del grueso de los arcos formeros que componen la disposición gene-
ral del deambulatorio y, en particular, los tres arcos fajones perpendiculares, sobre los
que van girando sobre la semicircunferencia de la cabecera. La representación gráfica de
las primeras capillas, es la planta estructural del elemento que se va a construir, la ope-
ración es imprescindible, no tan solo para la construcción de la cobertura de las capillas,
sino también y dada la estructura de doble deambulatorio del ábside, es básica para
determinar los puntos de empaque estructural, para determinar la posición de las pilas-
tras que van a recibir los perpiaños. Una vez conocido y reiterado el proceso y, después
de construir las plantillas necesarias, esta estructura de replanteo no parece tan lógica, ya
no es necesario trazar todo el conjunto, puesto que solo es preciso la montea de los pun-
tos sobre los que se sitúan los ejes estructurales. En este nuevo proceso tan solo es nece-
sario conocer el punto donde se realiza la operación de la división de la circunferencia
y, por tanto, de la división de la corona circular de las capillas, precisando la disposición
de los ejes de replanteo.

Otros elementos relativos a la representación gráfica y su utilidad en el diseño gótico,
van a ser las anotaciones de numeración que están marcadas sobre los sillares del ábsi-
de. Las señales están realizadas con sanguina, dispuestas en las caras planas de algunos
pilares del ábside en el cuerpo de las capillas radiales, durante el periodo 1392-1397, tas
el cual se produce una cierta relentización de la fábrica ya que el resto no se cubren hasta
el año 1412-1424. La representación se realiza por medio de la utilización de numera-
ción romana, indicando la disposición ordenada de las hiladas de los pilares. Las marcas
numéricas de los pilares, están situadas junto a las juntas de las piezas, disponiendo de
un de numero de cifras en función de las piezas de la hilada del pilar. En la capilla de
Santa Lucía, el pilar construido sobre la Capilla de Santa Cándida y Santa Cordula, se
observa en las hiladas sobre las molduras de su fuste; en las piezas interiores, H-6 el I,
H-10 el V, H-11 el VI, H-12 el VI (repetido), H-13 el VII, H-15 el X, H-16 el XI y H-18
de nuevo el I. En las exteriores H-7 el II. 

En el pilar de la capilla de Santa Lucía, sobre la Transfiguración, se observan marcas en
las cuatros caras de los tramos rectos del pilar, en las hiladas de las piezas interiores; en
la cara meridional, H-10 el I, H-11 el II, H-12 el III, H-13 el IIII y H-15 el VI; en la cara
septentrional, H-12 el III, H-13 el IIII, H-14 el V, H-15 el VI y H-16 el VII. En las exte-
riores, cara meridional en la H-11 el II,  H-12 el III, H-13 el IIII, H-14 el V, el H-15 el
VI, en el H-16 el VI, H-17 y en el H-19 el número X, en la septentrional, H-15 el VI, H-
16 el VII, H-17 el III, H-18 el X y H-19 el XI.
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Fig. 13.6. Monteas ábside catedral de Tortosa.

Trazas de replanteo en el ábside de la Catedral de Tortosa.
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En el pilar sobre la capilla de San Cosme y San Damián existe, en la hilada nº15, en la
parte interior del pilar, el número XI. [Fig. 13.7]

En el inicio de la fase constructiva de ábside cubierta entre el año 1375 y él 1388, las
piezas de los pilares de la fábrica están ejecutadas tan solo con dos juntas. La sección
estructural de un pilar del ábside es del orden de 1,68 m2, y el peso neto para la cons-
trucción de cada hilada, en función de la altura de la pieza del sillar situada entre 31cm
y 36,5, arroja unos resultados que oscilan entre los 937 y los 1104 kilogramos. En el ini-
cio de la Capilla de San Pedro, la pieza la construye el molduraje del cuerpo delantero
sobre los tres arcos del deambulatorio, con un peso que oscila entre los 681 y 802 kilo-
gramos y, la otra pieza, relativamente más pequeña, en las que van a concurrir las mol-
duras de los arcos perpiaños de las capillas absidiales, cuyo peso puede oscilar entre los
256 y 302 Kg. El gran tamaño de la piedra garantiza, para los maestros góticos, una
mayor resistencia. La disposición de los despieces de los pilares se va alterar a partir del
segundo momento constructivo (1392-1397), ya que se disponen de hasta tres y cuatro
piezas por cada hilada del pilar. La nueva disposición, se construye con unas piezas más
pequeñas, con un peso menor, utilizadas mayoritariamente en el cuerpo interior de la
moldura del pilar, que es aquella que va a determinar la entrega de los arcos perpiaños
de descarga del ábside. El menor tamaño de los bloques utilizados en esta fase cons-
tructiva del ábside aligera considerablemente, su peso y facilita el transporte y coloca-
ción, de aquí se explica, por el considerable aumento del número de piezas, la necesidad
de su numeración en la mampostería del pilar.

La numeración de las piezas que están ordenadas mediante el criterio de la ejecución de
la hilada, es debido a que las tallas de las piedras están realizadas en la cantera y, poste-
riormente, son transportadas hasta el preciso lugar de la ubicación en la fábrica, alzán-
dose desde allí hasta el punto de su colocación. Esta secuencia de transporte obliga a dos
movimientos de la piedra, uno el traslado hasta el pie del pilar y, posteriormente, la ele-
vación y colocación en la parte superior del mismo, ejecutando al menos a dos órdenes
de acopio en la fábrica. La talla de la piedra, según la plantilla de la sección del pilar, ha
de contemplar la medida de su altura para la correspondiente nivelación de la obra y la
de su disposición y colocación constructiva a trencajunta. Tan solo de esta manera se
evita la junta vertical de la mampostería, siendo preciso ejecutar el corte de la piedra en
función de la disposición de las hiladas pares o impares y, por consiguiente, cada pieza
puede ser diferente en altura y también en su junta en planta. Esta labor de ajuste de las
piezas, se realizaba en el taller de labra de la piedra; por consecuencia su numeración
impone un control de un proceso de disposición prefabricada. En el caso de piezas
importantes como la clave del presbiterio la pieza se coloca en una estancia intermedia,
como lo demuestra el pago (1439-1440) a mosen Dons per la fusta que feu als qui nin-
taren la clan en lo tallador e aparellaren molta …(ACT. Ll.O. n.21, fol. 60 r).  

La numeración utilizada por los maestros góticos en la catedral de Tortosa, a finales del
siglo XIV, es la alfabética romana; los capitulares por el contrario conocían la numera-
ción de posición como lo demuestra el códice nº80 de ACT. Pero existen vestigios de la
utilización de la numeración arábiga en el pie de los pilares; así en el ábside, de la Capilla
de Santa Cándida y Santa Cordula con la Capilla de Santa Lucía aparece el número 13;
en la de la Sacristía en número 10 seguido del signo +, en la del Santísimo 
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Fig. 13.7. Numeración romana pilares ábside.
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el 9 precedido de los signos + y -, en el primer pilar de la epístola de la nave en número
56. No se puede determinar con precisión si la numeración del pie de los pilares, está
relacionada con el ordenamiento de las dos secuencias de transporte y acopio de las pie-
zas en la ejecución de la fábrica, lo cierto es que la secuencia de la numeración de los
pilares no posee una ordenación en progresión geométrica. 

La numeración de posición será utilizada, sistemáticamente, por los maestros del siglo
XVI7, en la construcción de los relojes de sol colocados en el claustro sobre las capillas
del Rosario, San Rufo y la del nombre de Jesús. [Fig. 13.8]

En el proceso de construcción de la catedral de Tortosa existen diferentes noticias rela-
tivas a los dibujos góticos, algunos se han conservado y de otros tan solo tenemos refe-
rencias. En este sentido, de acuerdo con la documentación del Archivo Capitular de
Tortosa y del de la Corona de Aragón, estas representaciones gráficas, existentes o desa-
parecidas, pueden ser agrupadas, según las representaciones gráficas, por su carácter de
disposición geométrico intrínseco. El primer grupo de ellos lo formarían los traslados de
diferentes modelos preestablecidos a lugares diferentes; un segundo, las de los proyec-
tos globales que han de definir la obra y un tercer grupo de trazas del diseño, de detalles
concretos de una parte de ella, con una proliferación de argumentos visuales, a fin de
sugestionar e influir sobre el ánimo, del obispo y del Capítulo. Otras trazas no se han
conservado en  los archivos puesto que nunca llegaron a depositarse por ser utilizadas
directamente en la obra y por tanto se han perdido. Las que han llegado a nuestros días,
conservadas en el archivo Capitular son el pergamino de Antoni Guarc y el caso de la
traza de Basques de Montblanch, cuya referencia es la publicación del canónigo José
Matamoros.

Cronológicamente acotaremos las noticias de aquellos trazados góticos, desde el perío-
do 1345 a 1441, correspondiente a la fase constructiva del ábside8, puesto que serán las
que puedan tener una relación directa con la fábrica, así como una argumentación direc-
ta sobre el plano de Antoni Guarc. La contextualización de las diferentes noticias puede
aportar conocimientos directos sobre esté trazado concreto, pudiendo ayudar a resolver
el entorno constructivo en que se encontraba la catedral de Tortosa en el momento en que
fue trazado el pergamino de Guarc, pudiendo determinar el objetivo final esta traza y su
cronología concreta.

Atendiendo a la evolución que se ha producido en el diseño arquitectónico en la época
gótica, se clasificaran las representaciones, según las propuestas establecidas en la teoría,
pero se determinará una ordenación cronológica estricta, al menos provisional, sobre las
noticias de las representaciones gráficas, a fin de establecer un criterio biyectivo entre
los trazados y la construcción de la fábrica. 

7 No existe una datación concreta de los relojes de sol, las referencias de Actas Capitulares (vol. nº 21), de
18-1-1591, indica que el pintor Jaime Talarn pinta un reloj, por otra la noticia en el libro de sacristía (vol.
nº 27, fol 65) que el cerrajero Bernat el 15-05-1615, dispone de dos barretes de ferro del rellotge de sol.
8 El período (1345-1441) que limita tanto J. Matamoros como V. Almuni, como fase constructiva del ábsi-
de, momento en que ha podido  tener sentido el proyecto de Guarc. Para la catalogación de los diferentes
dibujos de arquitectura sobre la catedral de Tortosa, LLUIS i GINOVART, Josep (et.al.). Plan Director de
Sancta María Dertosae (2000) y el apéndice documental de la Tesis.
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Fig. 13.8. Tipología numeraciones catedral de Tortosa.

SÍMBOLO DE NUMERACIÓN DE CIFRAS ROMANAS.

SÍMBOLO DE NUMERACIÓN DE CIFRAS INDO-ÁRABES.
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El primer estadio del diseño gótico estableció el dibujo y su representación como un ins-
trumento de comunicación para el trazado de la obra. Dentro de este contexto se pueden
situar las noticias relativas del Mestre Joan (1375-1376), en la construcción de la Capilla
de San Pedro del ábside o las de la planta del trazado de la catedral de Antonio Guarc
(h.1345 o h.-1377). Esta primera labor esencial del diseño gótico fue, posteriormente,
completada mediante la utilización de un sistema gráfico muy sugestivo, a fin de provo-
car la aprobación del cliente, caso del desaparecido dibujo de Basques de Montblanc (h.
1375 ó h. 1377), para la definición de las fachadas de las capillas del ábside. Dentro del
contexto cronológico de la construcción de la basílica gótica, cabe destacar la noticia del
contrato del maestro Joan Valença (1369), para la ejecución de la capilla de San Juan,
anexa a la sala Capitular. Completando este segundo estadio de las representaciones,
existen los trazados gráficos, que son capaces de trasladar los modelos de otros lugares
geográficos lejanos y son utilizados como medio de comunicación visual para sus pro-
motores. En el caso de la catedral de Tortosa, existen noticias relativas a los trazados de
Bernat Dalguaire (1346), en su viaje a Aviñón, el de Andreu Julià (1375-1376), con moti-
vo de la realización de un traslado de la Torre de Lerida, o el de Joan Manyi (1401-1409),
reproduciendo la escalera de la Capilla de San Pedro de la Catedral de Tortosa, para el
rey Martín I el Humano (1356-1410). 

13.2. LOS TRESLATS E MOSTRES DE BERNAT DALGUAIRE EN AVIÑÓN

En la clasificación preestablecida en lo que concierne a las noticias de los libros de obra
del ACT y, dentro del conjunto de dibujos que intentará trasladar los modelos de cons-
trucciones existentes respecto a la fábrica gótica, se encontrará cronológicamente, en
primer lugar, los producidos en 1346 en el viaje a Avignon realizado por Bernat
Dalguaire, en la misiva provocada por los promotores de la obra y de la que desconoce-
mos el resultado final de sus cometidos gráficos. 

En este contexto los trazados de Dalguaire se centran en el debate y los preparativos pre-
vios el inicio de la catedral gótica, cuyo principio se sitúa en la fecha de 21 de mayo de
13479. Antes de realizar el contrato definitivo con el maestro que había de emprender la
construcción de la nueva catedral10, Bernat Dalguaire viaja a Aviñón11, por encargo del
obispo y Capitulo: 

En anar a Avinyo e altres llocs per manament del senyor bisbe i cabitol. Per cerguar a ueure
obres e uistes e cercades d-aquells treslats e mostres a portar... (ACT Ll.O.n.2, fol.5r.)12.

9 MATAMOROS, José (1932, 22). Martorell da como fecha el 25 de junio de 1347. ALMUNI, V.; LLUIS,
J. (2000,40). La primera pedra del nou edifici es va col·locar solemnement el 21 maig de 1347. ACT,
Capellanias-7.
10 MATAMOROS, José (1932, 37-38). Transcribe el contrato del notario Guillermo Guerau; Noverint uni-
versi. Quod die veneris intitulata undecimo kls. Madii anno dni. M.CCC.XL. sexto. In presntia. Almuni
interpreta como fecha el 11 de mayo de 1346, el día después de la llegada del viaje realizado a Aviñon, en
ALMUNI BALADA, Victoria (1991, 102) nota nº 9.
11 Aviñon era el centro artístico e intelectual del momento, por la presencia de la sede Papal y la curia de
su entorno, tenemos noticias además que Andrés Julià, maestro de la catedral de Valencia y Tortosa, tam-
bién realiza en 1358 un viaje a esta ciudad, para trabajar con el cardenal Aubert Audoin, posteriormente
en 1359, compra materiales para el Palacio de los Papas. ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo (2000, 133).
12 ALMUNI BALADA, Victoria (1991, 289). 
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El viaje lo realiza entre el 27 de abril y 10 de mayo de 1346, fechas en las que podría
visitar las obras góticas meridionales en curso, la Catedral de Barcelona, Santa María del
Mar, la Iglesia del Pino, continuando por Santa María de Castelló d'Empuries, la
Catedral de Gerona, Catedral de Elna, Santa Maria la Real de Perpiñan, en territorio polí-
tico de la Corona Catalano-Aragonesa13. En el sur de Francia, que reconocemos por
Occitania, se sitúan la catedral de San Justo y Pastor de Narbona, la de  Saint-Nazarie de
Beziers, la Colegiata de Sant Pablo de Clermont-L'Hérault, la Catedral de San Pedro de
Montpellier, la de Nimes, de San Castor, y el conjunto de  Aviñon, con el Palacio de los
Papas, el monasterio del Bon-Repos, las colegiatas de San Pedro, San Didier, Saint
Agricol, Notre-Dame des Miracles y la catedral de Notre-Dame des Doms14.

Los promotores en su misiva imponen a Bernat Dalguaire tres funciones específicas: la
visita a las obras, cerguar a ueure obres, para analizar las construcciones más importan-
tes y extraer de éstas los datos más relevantes de los modelos que se están construyen-
do. El documento define a este menester como e uistes e cercades d-aquells treslats, y
finalmente se le encomienda la tarea de mostres a portar para que el obispo y Capítulo
las puedan analizar y con posterioridad poder optar por alguna de aquellas.

Desconocemos hoy por hoy, el abasto  y el contenido de estos modelos gráficos, puesto
que en el pago que realizó el administrador de la obra de fábrica, solo figuran en las ano-
taciones, los días que fueron empleados por Bernat Dalguaire, y las necesidades que en
su viaje necesitó: 

Estech per tot anant e vinent .XXV. jorns, su transporte, Item costa la bestia de logar y
su ayudante .V. jorns de la bestia e del macip15.

En el libro de obra, no figuran los gastos que se derivan por las trazas realizadas o por
el pergamino que, por otra parte, son dispendios habituales en la época y que siempre
fueron anotados y asentados en la contabilidad de la fábrica. Esta circunstancia hace
pensar que el dispendio del soporte de las trazas, estaba incluido en los .III. s lo jorn .,
que tenía el maestro como honorarios. El soporte sobre las que estaban realizadas debían
de ser de tamaño reducido, ya que ha de trazar varias muestras, y se deduce que se tra-
taría de representaciones bastante esquemáticas, realizadas tan solo en veinticinco días
de viaje, incluidos los 1202 kilómetros, que tuvo  que recorrer16.

13 Reconstrucción del camino catalán CIRICI PELLICER, A. (1974).
14 Reconstrucción del camino occitano ROBIN, Françoise (1999). Midi Gothique. De Béziers à Avignon.
15 ALMUNI BALADA, Victoria (1991, 289-290). Apéndice documental. Pagament fet per l'administrador
de l'obra a Bernat d'Aguayre en concepte del viatge fet per aquest a Avinyó el 1346.
16 El trayecto, en la actualidad, entre Tortosa y Avignon (F-84000 Vaucluse) es de 601 kilómetros, la dura-
ción aproximada con automoción se estima hoy día en 5 horas y 49 minutos. http:/www.michelin-tra-
vel.com/fre/itin/detail/detail.cgi.
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Los trazados habían de tener una estructura similar a modo de carnet de viaje, como los
del álbum de Villard de Honnecourt, dibujados con una cierta rapidez a juzgar por el
escaso período de tiempo que dura el viaje y trazados posiblemente sobre un soporte de
papel, ya el pergamino era un material caro y no existe dispendio de este en la contabi-
lidad de la fábrica.

En un principio este conjunto de propuestas, que debió realizar Bernat Dalguaire, pue-
den traducirse y compararse al concepto actual de lo que reconoceríamos, en términos
de la expresión gráfica, como un croquis; éstos habían de ser dibujos proporcionados y
sin escala y trazados sin la utilización de instrumentos auxiliares. En este sentido habría
que plantear  hipotéticamente una cierta similitud con aquellos del álbum de Villard de
Honnecourt y, concretamente, en lo concerniente a las planchas referidas a la abadía de
Vaucelles, Notre-Dame de Cambrai y la catedral de Meaux.

Otras representaciones gráficas de esta índole, entendidas como traslado de modelos y
en relación con las que pudo realizar Dalguaire, podrían ser aquellas que están mucho
más elaboradas, utilizando sistemas gráficos con representaciones de proyecciones orto-
gonales que han utilizado una escala determinada y han sido apoyadas técnicamente, con
una buena instrumentalización de útiles de trazado. Éste es el caso de las atribuidas al
maestro, Michael de Friburgo (1386), cuyo traslado de las plantas de las catedrales de
París y Orleans, habrían de servir de modelo para la construcción del transepto de la cate-
dral de Estrasburgo, o la toma de modelos de la catedral de Milán, realizadas por el
arquitecto de San Petronio de Bolonia, Antonio de Vicenzo (1390-1392).

Como conclusión del viaje que realizó Bernat Dalguaire, y al día siguiente de su llega-
da a la ciudad de Tortosa, el Obispo y Capítulo contratarán los servicios del maestro para
el proyecto de construcción de la catedral gótica, imponiendo en el contrato siete cláu-
sulas:

1º) Bernat Dalguaire es el Maestro Mayor y principal de la catedral.

2º) El salario del maestro en tierras catalanas de tres sueldos barceloneses, por día
laboral o festivo.

3º) El salario si por necesidad de la fábrica se desplazara a tierras aragonesas, tres suel-
dos jaqueses.

4º) Provisión de cabalgadura y hombre, para sus desplazamientos.

5º) El maestro ha de residir junto a su mujer en Tortosa, sin poder ausentarse  sin per-
miso del Deán, ni demorar la obra por emplearse en otra.

6º) Albergue gratuito para el maestro, allí donde se halle.

7º) El maestro se obliga a estas condiciones bajo juramento.17

17 MATAMOROS, José (1932, 39-40). 
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Todavía habría que esperar todo un año para el inicio de la obra, en el transcurso de este
período, el maestro Bernat Dalguaire construirá algún artífice a manera de modelo, que 
habría de contar con la aprobación de sus promotores. Este elemento de diseño había de
estar encaminado a determinar la estructuración espacial y formal a través de algún
modelo tridimensional, que pudiera definir la futura catedral gótica y poder sugerir a los
promotores de la fábrica una idea predeterminada.

En el mes de agosto de 1346 el maestro Bernat Dalguaire es empleado para preparar
algún modelo, en la residencia veraniega del obispo en Bitem, así:

"Pimerament mostre en la Çedula que fo en Tortosa diluns a .XIIII. dies del mes d-
aguost. e estech aquí per afers de/la obra de/la seu ab uoluntat del senyor bisbe e del
Capitol fo-li manat que-n logar hon poques esser ben uist quell dit Bernat  Dalgayre
degues fer e mostras .I. eligiment de/la seu. (ACT Ll.o.núm 2, f.5v.)18.

La importancia de la noticia ya viene destacada por Victoria Almuni, al entender que se
trata de un modelo a escala real19, utilizando madera y clavos20, al igual que otros mode-
los dentro de la tradición francesa21. Bernat Dalguaire va a utilizar siete días para la
construcción de este modelo, ayudado por su hermano y dos oficiales piquers, durante
dos días, periodo relativamente corto, para trazar un modelo en escala 1/1, a no ser que
el experimento formal tratará simplemente de un replanteo de las dimensiones en planta
de la futura fábrica. Un traslado realizado de esta manera de la futura fábrica y, con estas
limitaciones y condiciones de trazado, poco podía aportar a los promotores, obispo y
Capítulo, a no ser que fuera el de reconocer la proporción general del edificio, y de ahí,
debido a la necesidad de un espacio generoso, el trazado fuera realizado en Bitem a siete
kilómetros de Tortosa.

La hipótesis más probable es que, lo que realmente se realizara fuese una maqueta con
estructura de madera suficientemente grande, como las primitivas del siglo XIII de
Notre-Dame de París o las posteriores realizadas para la catedral de Reims22. Tal vez la
determinación de un sistema estructural concreto, que fuera construido también en
madera, como es el caso del modelo de Jorge Fernández (h. 1515), para la catedral de
Sevilla23 o el Hans Heiss para Nuremberg24, realizado y conservado en el siglo XVII. 

18 ALMUNI BALADA, Victoria (1991, 290-291). Pagament fet per l'Administrador de l'obra de la Seu de
Tortosa el 1346 en concepte d'una mostra de la Seu feta a Bítem.
19 ALMUNI BALADA, Victoria (1991, 60).
20 La utilización de estos materiales por el maestro Andreu Julià en el Campanario de Valencia. ALMELA
i VIVES, F. (1927, 46); per disposar l'acompliment de La comanda, no esmerçà més que cordill, uns claus
i unes fustes, aunque la cita es posterior, hacia 1381, los utensilios utilizados son los mismos que la pro-
puesta de Bernat Dalguaire.
21 En cuanto al tamaño de los modelos, los autores franceses establecen modelos escala real; le plus pratique
était d'utiliser des <<modèles>> en vrai grander, como destaca BECHMAN, Roland (1991b, 52). También
lo destaca  DU COLOMBIER, Pierre (1953, 66). Dabord, si on veut la tracer en vrai grandeur, il faut pres-
que nécessairement le afaire sur une surface horitzontale, puis procéder à un relèvement, caso  de la cate-
drales Limoges, Moulins, Narbona, Auxerre. Clermont, Sant Quintin, Estrasburgo o Reims. En cuanto a la
noticia de la maqueta de St. Maclou de Rouen, KOSTOF, Spiro (1984, 78) la plantea como; el único ejemplo
que tenemos en el periodo medieval, fuera de Italia, donde parece haber sido una práctica corriente.
22 VANDEKERCHOVE, Cristian. (1989, 377-379). En el catálogo de Estrasburgo B32. París (1220 h.) y
la de Reims (1483, 1485).
23 JIMENEZ MARTIN, Alfonso (1997, 155).
24 Les Maquettes d'Architecture, BISCHOFF, Franz. (1989, 292). Aunque se trate de una construcción
tardía 1659, ilustra muy claramente, por su sencillez, el concepto espacial.
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Se conocen además otros tipos de modelos previos que fueron construidos con otros
materiales, en piedra o fango, como los realizados para la catedral de Estrasburgo25. 

Pero las noticias de referencia que se asemejan más al contexto, en la que la muestra de
Dalguaire fuese trazada o construida, son las relativas a la construcción del Duomo de
Milán. En los inicios de su catedral, fueron diversos los modelos de madera que se cons-
truyeron, con un tiempo de ejecución similar al utilizado en la muestra de Bitem reali-
zada por Bernat Dalguaire y sus ayudantes. Éste es el caso de los modelos realizados en
los inicios de la fábrica de Milán, en pleno debate formal, y ante las dudas para la deter-
minación de sus proporciones. La elaboración de modelos tridimensionales es frecuen-
te, es el caso de la realizada por Simone de Orsenigo el 1 de abril de 1388, la de Marco
da Campione, en el que consta que realiza un, modello ligneo, el 1 de marzo de 1388, y
otros realizados en el año siguiente, entre el cinco y diez de mayo de 1389, por los maes-
tros del Campionesi, Jacobo, Simone o Zeno26. 

Pero quizás el que mayor trascendencia pudiera aportar a la referencia del supuesto
modelo de Dalguaire, sea el que encargó Gabriele Stornaloco el 18 de abril de 1392, que
se construyó según su modelo proporcional para el debate del 1 de mayo de 139227, para
comprobar la validez formal y estructural de la catedral de Milán.

La importancia de estos modelos realizados antes del inicio de la obra, puede tener un
doble sentido, uno el asegurarse que el criterio elegido para la futura construcción fuese
del agrado de los promotores y, el otro, el de tener como motivo, el carácter de corrobo-
ración de aquellos posibles problemas técnicos relacionados con la construcción futura
de la obra de fábrica.

Entre los modelos creados a mayor escala, el de San Petronío de Bolonia, que fue encar-
gado a Antonio Vincenzo, el 26 de febrero de 139028, tenía como dimensión 30x40 pies
y, una escala de 1/12 con una metrología a la usanza de la época, y traducidos a escala real
con una medida de cerca de 18 metros29. El artífice fue construido la maqueta que  en casa
de`Pepoli, fuera de la catedral como el caso de Bernat Dalguaire y destruido en 1402. Con
posterioridad se construye un segundo modelo, con unas dimensiones más reducidas, 

25 En el catálogo de Estrasburgo los modelos, D3, D4, realizados para la misma ciudad (1261) en VAN-
DEKERCHOVE, Cristian. (1989, 422-423). 
26 Los diferentes modelos para la construcción de la catedral de Milán están reseñados por FERRARI DA
PASSANO, Carlo. (1998, 21). En versión más sintética en PATETTA, Luciano (1991, 33), donde descri-
be las diferentes muestras de los maestros primitivos del Duomo. En la nota (7) del capítulo, recoge las
noticias relativas a los Annali della Fabbrica del Duomo di Milano dall'origine fino al presente, Milán
(1877-1885). Finalmente en lo referente al modelo de Stornaloco y Venecia de 23 de3 diciembre de 1391,
véase VALENTINI, Guiseppe. (1990, 77), en la nota 3.  
27 El corto espacio de tiempo para elaborar el modelo, parecido a las fechas en las que lo realizó Dalguaire,
es destacado por VALENTINI, Guiseppe. (1990, 62). La razón que alude el autor, puede ser de orden
estratégico, para que el adversario de la controversia de Stornaloco, Heinrich Parler de Ulm, no tuviera
tiempo de conocer el modelo; Il modello de Simone, ricavato dai disegni di Gabriele Scovaloca, venne
completato, dopo ripetuti solleciti, solo il 18 de aprile 1392, appena una decina di giorni prima della dis-
cussione generale, appena in tempo per essere mostrato agli architetti e agli ingegniere, tanto da far pen-
sare ad un'abile messinscena per dare le minori possibilità di esame e di critica agli avversari.
28 La Basilica di San Petronio in Bologna, BELLOSI, L.; (et. al.). (1983, 54), articulo de Giovanni
Lorenzoni.
29 El modelo es destacado por HEYMAN, Jacques (1999, 38).
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debido a la entrada en la fábrica del maestro Ardunio Arruguzi, modelo que se ha con-
servado. La maqueta corresponde a la traza presentada por el maestro hacia 151230, con-
tinuando la tradición de una representación clara en los esquemas de la cúpula de la
fábrica de Bolonia. Con estos modelos se ensayaban los posibles problemas que la geo-
metría general imponía y, que podía presentar o comprobar los problemas de estabilidad
de la futura estructura, que se podía simular mediante un modelo reducido31.

Tras estas noticias, la fábrica habrá de esperar aún hasta la semana del tercer domingo
de mayo de 1347 para empezar la obra:

Feria .II. a ptres posa lo senyor bisbe la primera pedra la segona lo senyor prior la terça
lo archiache e començam a paredar. (ACT Ll. O. n.2, fol. 21 v)32

La obra gótica tras más de un año de intensos preparativos, en la toma de decisiones del
diseño que se iba a construir, con el apoyo de las notas de viaje de las construcciones
meridionales más importantes y tras la comprobación formal de algún modelo, se colo-
caban sus primeras piedras.

13.3. EL VIAJE DE ANDREU JULIÀ A LÉRIDA

Tras el comienzo de las obras iniciadas en 1346, la fábrica sufrirá una paralización. La
peste de 1347, provocará la muerte del Obispo y del propio maestro Bernat Dalguaire.
La situación política tampoco es favorable a la reanudación de las obras, la guerra de los
dos Pedros mantendrá ralentizado el proceso de la obra hasta 137533. Los trabajos se rea-
nudaron por la parte de la torre septentrional de la Capilla de San Pedro34, provocando
un cambio de trazado de su geometría perfectamente visible en su base, creado median-
te la disposición formal de un elemento circular, para romper la alineación de la geo-
metría inferior de la torre, creando una estructura superior de forma de planta octogonal
[Fig. 13.9]. En este contexto se enmarcan las trazas conocidas que realiza Andreu Julià
entre 1375-1376 de la torre de la Seo de Lérida (ACT Ll.o.núm.3.32 r i 74 v).

La torre del campanario de la sede ilerdense, de planta octogonal, dentro de la pura tradi-
ción del gótico meridional. La construcción fue empezada en la segunda mitad del siglo

30 BELLOSI, L.; (et. al.). (1983, 90). Giovanni Lorenzoni cita los pagos realizados; pro designis et mode-
lis cupulae, otro, pro faciendo modellum cupulae.
31 El criterio es descrito por HEYMAN, Jacques (1995, 339). La validez de los ensayos para determinar
la resistencia de la obra a ejecutar se realizaba en modelos a escala, este sistema de modelos es frecuente
en las pruebas de acceso al gremio de canteros. 
32 ALMUNI BALADA, Victoria (1991, 62).
33 Hasta el momento, ésta es la secuencia de los libros de obra, por lo que se entiende que la paralización
de las obras se realizó entre 1348 y 1375. No se descarta encontrar algún otro volumen entre este periodo,
puesto que Matamoros cita en su obra la existencia de treinta y seis volúmenes entre 1340 y 1560, en la
investigación documental de Almuni, en su Tesis de Licenciatura, encuentra a faltar en este periodo nueve
Libros de obra, entre ellos los de 1375-1378, ALMUNI BALADA, Victoria (1987, 94), hoy en día recu-
perados, del fondo del archivo Diocesano, debido al traslado de la Guerra Civil Española (1936-1939).
34 La nomenclatura actual de las Capillas ábsidiales, recogidas por ALMUNI, V.; LLUIS, J. (2000, 70-71).
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Fig. 13.9. Torre de San Pedro.

Planta y alzado Capilla y cubierta de san Pedro.

Detalle Capilla de san Pedro.
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XIV y está vinculado el maestro Jaume Cascalls (1362-1363)35. El Capítulo de Tortosa
toma la decisión de buscar un modelo conocido por la fama adquirida por el campana-
rio de la Seo de la catedral de Lérida. En la misma tesitura, también lo hará el de
Valencia, quién primero envía a Lérida a Josep Franch en 139636, y con posterioridad en
1414 al maestro Pedro Balaguer, con motivo de finalización de las obras de la Torre del
Miquelet37.

La vinculación entre estas catedrales habrá que buscarla en la influencia del campanario
leridano, primero en la obra de Andreu Julia en la torre de San Pedro de la Seo tortosi-
na y, con posterioridad, en el del Miquelet de la catedral de Valencia38, de similar estruc-
tura y tipología. El maestro Juliá compagina simultáneamente las dos obras de Tortosa y
Valencia39, donde construye probablemente además su Sala Capitular40, de ahí la poste-
rior relación en las fábricas levantinas y la ilerdense, y la motivación de Josep Franch y,
posteriormente, la de Pere Balaguer, en su visita a Lérida pronto a finalizar la torre de la
catedral de Valencia. 

13.4. EL MESTRE JOAN, LA PLANTA DE LA FÁBRICA

Las obras de la fábrica de la catedral, tras la construcción de la torre de San Pedro y de
parte del muro de cerramiento del ábside, van a emprender la construcción del pilar de
la capilla de San Pedro. La base de las pilastras de las tres primeras capillas del ábside,
en la primera fase constructiva (1383-1388), donde concurren los arcos perpiaños, al
igual que pilastra sobre el muro de separación de la cabecera situada en la girola, dispo-
nen de una sección diferente de las molduras de la base del nuevo pilar de la Capilla de
San Pedro. La plementería de la bóveda de la capilla de San Pedro, está construida con
un módulo de talla de piedra mucho más pequeño, que en el resto de las capillas radia-
les, el deambulatorio y el presbiterio. La talla de la escuadra occidental de los muros de
separación de la cabecera propiamente dicha, difiere tambien del conjunto de la mam-
postería del resto de las paredes.

El ábside de la catedral había de tener, en este preciso momento un modelo, definido puesto
que, el doble deambulatorio y la liberación del muro de las capillas ábsidiales, no podía de
ninguna manera ser improvisado. El trazado en planta y, sobre todo, la determinación de la

35 En Pla Director de la Seu Vella de Lleida., FRESQUET; SOLSONA. (1993, 47). Torre del campanar.
Intervienen además Guillem Soldevila (1384-1407) y Carlí Gautier (1410-1418). Planta de las interven-
ciones del siglo XIV, en pág. 211.
36 L'art gòtic català. L'arquitectura als segles XV i XVI, CIRICI PELLICER, A. (1977, 52). El campana-
rio de Valencia es El més important dels campanars del Quatrecents és sens dubte el Miquelet, campanar
de la seu de València, començat a estudiar pel mestre Amorós o per Andreu Julià. Sabem que Josep
Franch hi treballava el 1396 i havia estudiat, per projectarlo, el campanar de la seu de Lleida.
37 STREET, G.E. (1926, 285). 
38 En el contexto formal de las torres hexagonales y octogonales como características constructivas de lo
que ha venido a definir como Arquitectura Mediterránea y Manierista (1340-1400) en AZCÁRATE, José
María (2000, 54), quién reconoce además las de Poblet, y las de Santa María del Mar y la catedral de
Barcelona. La referencia a la cronología de Juliá en ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo. (2000, 133).
Proyecta el campanario entre 1380-1381, también se recoge en NAVASCUÉS; SARTHOU (1997,265).
39 MATAMOROS, José (1932, 67-68). Andrés Juliá (1366-1381), según nota (1). F. Almela i Vives, en su
obra La Catedral de Valencia. Da como cronología 1381 y referiendose a Juliá hom aná a cercar a
Tortosa, on treballara i on tornará sovint. La cita de Matamoros en ALMELA i VIVES, F. (1927, 46).
40 El maestro está documentado en la catedral de Valencia, desde 1358, trabajo probablemente en la Sala
Capitular (1356-1369), ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo (2000, 135). 
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sección y la altura de las impostas de su arquería, había de estar concretado, ya que la
moldura del pilar definirá la tipología de la nervadura de la crucería de la bóveda y el
arranque de las ojivas, en forma y manera de una disposición cuatripartita.

En realidad, esta precisión ya hubiera tenido que ser definida con la pilastra del muro de
la capilla de San Pedro perpendicular al muro de cerramiento del ábside, que dispone de
una sección peculiar respecto a las demás molduras del resto de la fábrica. La tipología
constructiva empleada en esta capilla era similar al modelo establecido para Santa María
de la Aurora de Manresa y se presentaba como una novedad frente a las de factura tra-
dicional, con la construcción de los abovedamientos hexapartitos, como es el caso de las
catedrales de Barcelona y Gerona o de Santa María del Mar. La iniciativa de utilizar un
como modelo con un diseño de doble deambulatorio ya debía estar tomada.

En estas circunstancias ha de existir un trazado entendido como un instrumento de pro-
yecto, una traza encaminada a determinar como va a ser la construcción del modelo de
la fábrica, o una parte especifica de él. En general las trazas de dibujos que luego fueron
realmente ejecutados en obra, han desaparecido. En este momento crucial para la cons-
trucción del ábside, aparece la noticia concreta de un trazado gráfico del conocido como
maestro Joan (1375-1376):

Item a mestre Johan qui y uench per ço que mostras lo dictat de la hobra e com mes en
nostro poder la carta ad que s-en tornas....V.s." (ACT Ll.o.núm.3,f.28v).41

En el Llibre d'Obra se utiliza el término de dictat de la hobra; Victoria Almuni interpreta
la cita, como la posibilidad que fuera el cartel de la obra (ACT Ll.O.n.3), ya menciona-
do por el canónigo Matamoros, en el que el Obispo Torrelles promulga un edicto, a modo
de constitución para la financiación de la obra, entre los años 1370 y 137942, y del que
se realizaron 113 copias que fueron repartidas por toda la diócesis43.

La interpretación de Josep Alanyà a la cita es diferente y, ve reconocer en el maestro
Joan, a Joan Mayni44, en medio del contexto del conflicto entre los promotores y el
maestro Mayni, que provocó la intervención del rey Pedro III. El monarca en la visita a
la Seo de Tortosa el 22 de abril de 1383, obliga al maestro Mayni a permanecer en la Seo
de Tortosa y acabar la capilla de San Pedro, bajo la pena de pago de cien maravedís45.
Josep Alanyà interpreta la cita del libro de obra de fábrica el dictat de la hobra, como el
proyecto o muestra de la obra y, la carta, que el maestro deja en manos de los procura-
dores de la construcción de la catedral, como un documento gráfico a modo de plano46.

41 ALMUNI BALADA, Victoria (1991, 64). 
42 MATAMOROS, José (1932, 101).
43 ALMUNI BALADA, Victoria (1991, 50).
44 ALMUNI BALADA, Victoria (2000, 434). Joan Mayni aparece como "aparalador" de Pere de
Moragues.
45 Notícia de la Seu i Capítol a Tortosa a l'Arxiu de la Corona d'Aragó (segles XIV-XV), ALANYÀ i ROIG,
J. (1998, 570). ACA. Cancelleria, reg. 832, fols. 177v.-178r. Apéndice documental número 4.
46 ALANYÀ i ROIG, J. (1998, 570).
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Fig. 13.10. Tipología pilares capillas radiales.

Pilar capilla de San Pedro

Pilar capilla de la Piedad y Santo Sepulcro.
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Lo que es evidente es que, al menos en 1377, la disposición general del proyecto de
doble deambulatorio debía estar definida, puesto que en el libro de obra se puede leer:

... a-n Curça qui-y fo .II. jorns per mollos al caragol e del pilar de la capella de Sent. P.

... (ACT. Ll. O. n. 3, fol. 66v).47

El documento al referirse a la capilla de San Pedro, habla de pilar y no de pilastra o muro.
La decisión por tanto de eliminar el muro de separación las capillas ábsidiales, a diferen-
cia del resto de las cabeceras catalanas, ya estaba tomada. En el modelo de Guarc el muro
de la primera capilla del ábside, tanto en la del evangelio como en el de la epístola,
adquirían la forma tradicional del gótico catalán, sin permitir la comunicación espacial
con las demás capillas radiales. En el diseño del pergamino se liberarán espacialmente las
otras siete capillas de su cabecera, por tanto existe una diferencia fundamental entre la
fábrica ejecutada y el doble deambulatorio de Antoni Guarc.

La determinación de planta de la capilla de San Pedro ha de venir completada con la sec-
ción global catedral, al menos en las capillas del ábside. El término de los mollos del cara-
gol ha de estar relacionado con las piezas de los escalones de la escalera circular, cuya este-
reotomía es harto complicada. De esta manera se ha de acabar de definir la altura de la
escalera de la torre de San Pedro y, por tanto, la elevación de la primera capilla radial,
determinando la proporción y la sección del modelo inicial de la sección de la Catedral.

La solución adoptada en la construcción del ábside de la Seo de Tortosa, singular dentro
del gótico catalán, no se podía improvisar, debía existir una traza que ya definiera per-
fectamente el dictat de la hobra, como instrumento de proyecto que había de encauzar el
curso de la obra. La dificultad geométrica del trazado de la  planta de la cabecera, al pasar
del tramo recto al tramo semicircular, va a comportar una complicada solución del pilar
de la capilla, cuya sección central es asimétrica [Fig. 13.10]. Esta particular circunstancia
se presenta en el pilar que está situado entre las dos primeras capillas radiales de la parte
del evangelio. Esta singularidad del trazado,  se evidencia con motivo de la ejecución de
la obra, puesto que la parte inferior de las molduras del pilar, en su primer pliegue de la
sección sobre el suelo y, debido a esta circunstancia del cambio de incidencia, va a deter-
minar una sección que es asimétrica, debido a que el pilar no está definido en la dirección
de la bisectriz de las dos Capillas. Esta solución formal, de moldura asimétrica, se repite
a nivel de pavimento y se determina en la misma posición, incluso, a lo largo de la dis-
posición de los pilares simétricos del ábside, puesto que la determinación genérica de la
sección sobre el suelo, es utilizada sistemáticamente a modo de plantilla. 

La decisión proyectual de la sección de la catedral de Tortosa, con considerable reducción
de proporción, con respecto a los modelos en uso del gótico meridional, ad triangulum,
estaba tomada. En realidad, las capillas radiales están proyectadas con una altura de bóve-
da de 45 palmos; la sección de estructura proporcional, posteriormente, será alterada: en
la girola se va a aumentar a 72 palmos y en el presbiterio hasta los 100 palmos. La pro-
porción inicial de la catedral en las capillas radiales será transformada a partir de la cons-
trucción de la girola y del presbiterio.

47 ALMUNI BALADA, Victoria (1991, 64). 
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Fig. 13.11. Escalera torre de San Pedro.
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A partir de la Capilla de San Pedro, el sistema constructivo de la plementería de las
bóvedas será rectificado; tanto en las capillas radiales, como en el resto de la catedral, la
disposición del despiece de la mampostería será mucho mayor. Se establecerá además,
un nuevo sistema de modulación en la base del fuste de las pilastras y pilares, eviden-
ciando un modelo diferente y el cambio en la mano de un nuevo maestro.

13.5. LA, MOSTRA DEL CARAGOL DE LA CAPELLA DE SENT PERE DE LA SEU

Otro documento relativo al diseño gótico en la catedral de Tortosa, es la noticia de la
traza que encarga el rey Martín I el Humano (1356-1410), al maestro de la obra de la
catedral de Seo, haciendo copiar la escalera de caracol de la torre de San Pedro entre
1401 y 1409. [Fig. 13.11]

Item pos en data quem costa I pergamí per fer mostra del Caragol de la Capella de Sent
Pere de la Seu, la qual lo dit senyor volia li trametés e per lo mestre qui entretalla.
(ACA, Reial Patrímoni, Mestre racional, 1625/3, fol. 19 r.).48

Esta escalera, la primera que se construyó en la catedral gótica, posee un trazado dife-
rente al que posteriormente se realizará en la torre de Santa Catalina, siendo ésta la que
se utilizará habitualmente para el acceso a la obra, por su mayor dimensión.

El trazado fue realizado sobre un soporte de pergamino, I pergamí per fer mostra del
Caragol, trazado por el maestro de la catedral que debía haber diseñado, puesto que el
documento establece concretamente; la qual lo dit senyor (el rey) volia li trametés e per
lo maestre quil entretalla . 

La escalera de la capilla de San Pedro, cuyo acceso se realiza desde la capilla de San
Mauro y Santa Ana, debía estar terminada al menos hasta la altura de la capilla absidial
de San Pedro en el año 1383. La factura de la capilla fue cubierta por Joan Mayni49,
maestro documentado al menos hasta 140250, por lo que todo parece indicar que él, quil
entretalla, fuera precisamente Joan Mayni en 1383 y, también fuera él quien posterior-
mente lo dibujara, casi veinte años después de finalizar la escalera.

El desarrollo helicoidal de la escalera es de planta circular, con escalones lunulados, a
diferencia de la de Santa Catalina de tramo recto, siendo su sección a modo de elipsoi-
de. El diseño de este modelo comporta una mayor comodidad a la hora de practicar la
circulación vertical, mejorando considerablemente la condición de accesibilidad51.

48 ALANYÀ i ROIG, J. (1998, 572). En el período comprendido entre 1401-1409, correspondiente a las
cuentas del Batlle de la ciudad con el Rey. 
49 ALANYÀ i ROIG, J. (1998, 570).
50 ALMUNI BALADA, Victoria (2000, 436).
51 Esta escalera situada en la cabecera de la catedral sobre  la fachada septentrional, tenía acceso en su
parte inferior por la actual Capilla de Santa Ana y San Mauro, y es una de las primeras realizaciones de la
catedral gótica; el acceso fue tapiado probablemente por Regiones Devastadas con posterioridad a la gue-
rra Civil; en la campaña de restauración de las cubiertas de la Catedral 1997-98 se recuperó el acceso por
su parte superior desde la terrazas de la cubierta.
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Dada la peculiaridad formal y también la construcción de la escalera de San Pedro, hace
que la representación gráfica utilizada, comporte al menos dos proyecciones ortogonales
sobre planos diferentes. Solamente con el manejo de la planta y su alzado de la escale-
ra, se puede interpretar inicialmente la realidad constructiva a través de un sistema de
representación gráfica y poder, con posterioridad, restituirla en toda su dimensión52, ya
que ésta debía ser la voluntad del monarca al realizar el encargo.

En el mundo gótico, el diseño y trazado de escaleras era uno de los máximos exponen-
tes del saber constructivo; así va a ser propuesto como un tema habitual en el examen
del gremio de canteros para el acceso a la maestría53. Se conocen cerca de 200 tipos dife-
rentes de modelos de similares características, a las trazas de la escalera de la catedral de
Tortosa. Así se pueden tomar como referencia los diseños de las escaleras de la catedral
de Viena (ABK nº 16.855 y 16953)54, los del catálogo WG de Frankfurt (WG 19, 26,
35)55, o los realizados a principios del quinientos para la catedral de Estrasburgo56,
donde se representa la planta, el desarrollo del alzado y una sección, diseño que podría
ser una referencia directa al de la catedral de Tortosa. Otra escalera representada gráfi-
camente y cuya traza aún es conservada, es la de la flecha norte de la catedral de
Estrasburgo en forma de pirámide, de muy similar representación gráfica57, a la que Joan
Mayni debió utilizar para realizar el traslado del modelo. 

13.6. LA FACHADA DEL ÁBSIDE DE BASQUES DE MONTBLANC

En el archivo Capitular de Tortosa existía un proyecto para las fachadas de las capillas
del ábside atribuido, por el canónigo José Matamoros, a Basques de Montblanc; este pro-
yecto, según el autor, estaría datado hacia 1347 y junto con la traza de Antoni Guarc,
estarían situados en el inicio de la construcción de la catedral gótica58. El documento ori-
ginal se ha perdido, la reproducción del diseño en el texto del canónigo Matamoros ates-
tigua una representación gráfica con toda profusión de detalles.

La traza de Basques de Montblanc, pertenece a un modelo arquitectónico que represen-
ta el alzado de una capilla del ábside. La traza determina la existencia de tres naves a
niveles escalonados, aparentemente en un principio, de iguales proporciones. El proyec-
to podrá ser entendido e interpretado, a priori, como un modelo propio y general, según 

52 Uno de los criterios de carácter  general del dibujo gótico es la utilización de una sola proyección, gene-
ralmente la planta, con lo cual se era capaz de generar el alzado; este caso particular, dada la complejidad
de la forma a representar, sería imposible la determinación del modelo constructivo con un solo plano de
proyección. Dado el peculiar encargo del rey Martín I El Humano, probablemente para utilizarlo, según
Josep Alanyà, en otra construcción, hacen del conocimiento de la existencia de dicho documento pertene-
ciente a las cuentas de Bartomeu Doménech entre 1401 y 1409, de una buena base para determinar la uti-
lización de al menos, dos proyecciones para el trazado de la escalera de caracol.
53 BUCHER, François (1980, 72).
54 Nomenclatura del Inventario de la Akademie der bildenden Künste de Viena, la colección forma parte
del Kupferstichkabinett, (ABK nº 16.855) citado y comentado por, VRIJS, Anke.(1989, 372). El publica-
do (ABK nº 16.953) en BUCHER, François (1980, 72).
55 El diseño de cuatro escaleras citados en BUCHER, François (1979,196). Publicados pág. 220, 226 i 235.
56 Citados por BUCHER, François (1980, 72) y por los (ABK nº 16.832) y el de Victoria and Albert
Museum nº 3550, publicados RECHT, Roland; (et.al.) (1989, 405). 
57 BUCHER, François (1980, 72). 
58 MATAMOROS, (1932, 26).
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el cual se debía construir la cabecera de la catedral de Tortosa. Como alternativa, se
puede plantear el diseño como una rectificación de la fábrica, debido a alguna de las
constantes vacilaciones en el inicio de la catedral gótica y esencialmente en el debate
provocado en la construcción de la Capilla de San Pedro.

El trazado gráfico fue transcrito por Matamoros59 y sirvió de base para la reconstrucción
de una catedral de Tortosa ideal, según el modelo representado por Viollet-le-Duc60. Las
representaciones de las fachadas, o elementos constructivos complejos, solían adoptar un
gran formato61; en el caso de la traza de Basques de Montblanc se desconocen la medi-
da, el soporte y técnica del trazado, del antiguo documento que se conservaba en el
Archivo Capitular de Tortosa. [Fig. 13.12]

El dibujo transcrito en el texto de Matamoros, da cuenta que estaba realizado con gran
profusión de detalles y con una gran claridad en sus esquemas constructivos. Dada la
considerable limitación de los instrumentos de trazado de la época, y sus soportes, acon-
sejaría para el trazado de Basques de Montblanc, la utilización de una escala de escasa
reducción, y por tanto la traza había de contar con una dimensión considerable. Se ha
querido establecer un cierto paralelismo estilístico y formal, entre el trazado de Basques
de Montblanc y el posterior diseño del pináculo de la Catedral de Lérida, atribuido a
Guillem Solivella (h.1400)62, lo cierto es que mientras que el primero es un proyecto
global, el segundo atiende a un detalle constructivo.

La cubierta plana de catedral que establecía el modelo de Basques de Montblanc63,
determinaba con toda precisión, el sistema de evacuación de aguas pluviales a través de
las gárgolas, dos en su parte superior y cuatro en el cuerpo inferior de las capillas radia-
les, construido a su vez a dos niveles. La deposición de las aguas de la terraza de capi-
llas del ábside se realiza directamente, mientras que los dos niveles superiores lo hacen
a través del arbotante de las capillas radiales. El sistema de evacuación proyectado es
similar al que en realidad se construyó en fábrica.

59 MATAMOROS, José (1932, 33). Dibujo original hoy día desaparecido. Transcripción de la fachada de
una capilla radial, con tres ordenes. Descripción de detalles, gárgolas, pináculos, tracerías de ventanales,
maineles, piñones. Matamoros no determina la medida, siendo la única referencia gráfica al documento. 
60 MATAMOROS, José (1932, 56-57). Existe la reconstrucción ideal neogótica de la Catedral, completa-
da según modelo de Basques de Montblanc, de la que el canónigo era un gran impulsor, reiterando en su
texto, la unidad del gótico, frente a la entrada de otros elementos estilísticos, especialmente la fachada
principal y el trascoro renacentista desmontado a finales de XIX.
61 Es el caso de los trazados gráficos, son una colección de pergaminos llegando a formatos de cuatro
metros, caso de los conocidos en Barcelona, Estrasburgo o Colonia.
62 En Cataluña, además del ya mencionado proyecto de la catedral de Barcelona, tenemos un alzado de
uno de los muros del ábside gótico de la catedral de Tortosa, que manifiesta ciertas analogías con el tipo
de pináculo existente en Lérida, FITÉ i LLEVOT,  Francesc (1992, 310).
63 Las cubiertas originales de la catedral están construidas con una técnica llamada trespol, de tradición construc-
tiva romana, La construcción romana, materiales y técnicas, ADAM, Jean-Pierre (1996, 253) quién cita: los mor-
teros y los hormigones de suelos. La capa final del acabado la rodadura de un vial, capa de mortero de tejoleta
"nucleus", la versión más económica es la del "nucleus" con el "crustae", cascajos de cerámica o fragmentos de
mármol. La técnica se conoce como "opus signinum". Esta técnica es la que se utilizó para la construcción pri-
mitiva de la cubierta, sobre la etimología y la localización en los libros de Obra, en ALMUNI BALADA, Victoria
(1991, 241). El proceso constructivo y restauración en LLUIS i GINOVART, Josep (1998-13-3, 6). La restaura-
ciò de les Cobertes de la Catedral. La recuperació del perfil gòtic. Una nova imatge de Tortosa. Las cubiertas con
posterioridad fueron cubiertas con tejas de escasa pendiente en las naves laterales, con un modelo de vertiente
única, a diferencia de la tradición gótica francesa a dos o cuatro aguas, BOUTTIER, Michel (1988, 35).
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Fig. 13.12. Alzado de Basques de Montblanc.

RECONSTRUCCIÓN DE LA CATEDRAL SEGÚN LA TRAZA DE
BASQUES DE MONTBLANC.
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El diseño experimenta toda suerte de detalles de preciosismo góticos, seis pináculos, dos
gabletes con crestería, ventanales en los tres niveles, diseño de barandilla de tracería
lobulada, y arcos botareles con calados intermedios en los dos niveles inferiores. 

La traza de Basques de Montblanc posee ciertas similitudes constructivas con la ejecu-
ción posterior de la obra; el sistema tipológico de terrazas planas dispone de similar sis-
tema de evacuación hidráulico, hace que se acercan constructivamente los esquemas,
aunque existen evidentes diferencias formales entre ambos modelos. La catedral final-
mente ejecutada, fue construida con un de sistema de remate de las terrazas planas, a
diferencia del modelo de Basques de Montblanc, con una tipología almenada, de apa-
riencia fortificada, como se puede apreciar en el modelo de la muestra de las Capillas de
San Pedro y de la Piedad y del Santo Sepulcro64. 

La construcción de la Capilla de San Pedro, tras un período bélico, hace pensar en que
el edificio fuese readaptado y concebido complementariamente como un reducto estraté-
gico, determinando así la imagen exterior. Esta concepción contrasta con la propuesta
por Basques de Montblanc, de grandes ventanales con un antepecho muy bajo en las
capillas radiales y, con la utilización de elementos esencialmente decorativos en el coro-
namiento de los muros de cerramiento.

El dibujo representa la proyección de los alzados de los cerramientos de las tres naves,
en una secuencia de reducción de la medida de la sección del sector del ábside. En la
transcripción del dibujo realizada por Matamoros, no aparece la proyección de la plan-
ta, elemento imprescindible para conocer la medida de la proyección ortogonal y deter-
minar así la proyección vertical de su alzado. Si se toma como referencia la reproduc-
ción del dibujo publicada por el canónigo Matamoros, las medidas de las proyecciones
de los tramos del ábside son respectivamente, 58 mm, 32mm y 17 mm. La interpretación
de la representación gráfica del alzado y, por tanto, la determinación de la planta, evi-
dencia un sector absidal, con igual medida en presbiterio y deambulatorio, pero con un
módulo mucho mayor para la capilla radial. Esta circunstancia plantea razonables dudas
sobre la utilización de los dos planos de proyección ortogonal. En cuanto a la elevación
de la proyección vertical, se puede determinar la altura de las naves con unas medidas
exteriores de 63 mm, 45mm y 40 mm, para cada uno de sus escalonamientos. 

La métrica utilizada en la traza es diferente a la del plano Guarc, que traducida y trans-
portada sobre la de Basques de Montblanc, tomando como referencia el ancho de la capi-
lla radial, tendría una secuencia de: 58 mm, 38 mm y 19 mm. La solución tipológica que
aporta el trazado de Guarc es la de una catedral con una misma métrica y dimensión en
el presbiterio, girola y capillas radiales. Esta cuestión hace evidenciar desde la interpretación 

64 El mismo modelo de remate está dispuesto también en la terraza superior del sector actual de la Capilla
del Santísimo, que cronológicamente fue el último tramo en construirse, cosa que no ocurre con los demás
remates ya que no llegaron nunca a disponerse. Con referencia a las formulas similares en Huelga y
Veruela STREET, G.E. (1926, 458); En toda España se emplearon mucho las almenas de forma morisca
para la coronación de los muros. Se caracterizan por rematar cada almena en una pirámide de base cua-
drada, ésta es la misma tipología que fue empleada en la catedral de Tortosa.
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de la representación gráfica de un modelo diferente de catedral, puesto que la secuencia
y proporción de la nave central, colateral y lateral es diferente a la de Guarc y también a
la realmente ejecutada. Esta circunstancia podría haber sido motivada, tal vez, por una
incorrecta utilización de los sistemas de representación gráfica por parte de Basques de
Montblanc, o bien un error de la transcripción realizada por José Matamoros.

El primer análisis del documento plantea dos posibles hipótesis sobre la trascendencia y
motivación del diseño de Basques de Montblanc, una situada en el inicio de la obra como
la hace el canónigo Matamoros y, por tanto, se trataría de un proyecto global de catedral,
al contener implícitamente unas características bien contrastadas, con el modelo ejecu-
tado tras la reanudación de la construcción de las obras, después de la Guerra de los
Pedros y, por lo tanto, situar cronológicamente la traza en los antecendentes de la fábrica.

Otra hipótesis, que parte de la concepción propia de la representación gráfica, determi-
nada por la parcialidad del proyecto, que puede situar la traza de Basques de Montblanc
en la discusión de la solución definitiva del ábside, con sus diferentes vacilaciones cons-
tructivas, bien en el contexto de la construcción de las capillas radiales o en el evidente
nuevo cambio producido posteriormente en la trazado de la girola. En el primer caso la
cronología trasladaría el proyecto hacia 1375, antes de la construcción de la Capilla de
San Pedro, o hacia 1424, momento en que termina la construcción de las capillas radia-
les65, optando por un cambio de proporciones en la girola y presbiterio.

13.7. ANTONI GUARC, LA PLANTA DE LA CATEDRAL NO CONSTRUIDA

El diseño de la planta de la catedral de Guarc ha sido tradicionalmente relacionado con
el inicio de la catedral gótica, aunque no se localice en los Llibre d'Obra, al maestro
Antoni Guarc, al menos hasta 1379, trabajando como mestre de imageneria66. Guarc tra-
bajó en la factura de los capiteles de los ventanales de las primeras capillas absidiales de
la catedral de Tortosa, ya que como mínimo se habían tenido que ejecutar los tres pri-
meros67, aquellos definidos en la fase inicial de 1383-1386. Con posterioridad, Antoni
Guarc compite con Pere de Moragues en 1382, para alcanzar el contrato del magisterio
mayor de la Catedral68. A partir de la toma de posesión de Pere Morages como maestro
y Joan Manyi como aparejador, se construye, sin las vacilaciones iniciales, el conjunto
de la cabecera de la catedral de Tortosa. Esta cabecera toma una homogeneidad formal
y constructiva, que hasta entonces no tenía. A partir de este momento el modelo es uni-
forme y tan solo en la fase constructiva de la girola y presbiterio, con la entrada de la
familia Xulbi, habrá un importante cambio de proporciones y sistema constructivo.

Tanto el diseño de Guarc, como en el caso de la traza de Basques de Montblanc, no exis-
ten noticias concretas acerca de ellos, al menos hasta el momento, en los libros de fábri-
ca de la catedral, a diferencia de lo que ocurre con las mostras, de Dalguaire, Juliá,
Valença o el maestro Joan. Esta circunstancia hace especular acerca del concepto proyec-
tual de sus propuestas y de ahí su incidencia directa en la fábrica haya sido muy escasa.

65 Utilizando la cronología de ALMUNI BALADA, Victoria (1991, 67).
66 ALMUNI BALADA, Victoria (2000, 428).
67 El pie de las once primeras pilastras del muro de cerramiento del ábside, de las capillas del evangelio,
es diferente a las del resto de la cabecera, corresponde a una sección idéntica a la pilastra de la Capilla de
San Pedro, que será la primera en trazarse en la fábrica, para la construcción de las capillas ábsidiales.
68 ALMUNI BALADA, Victoria (2000, 429).
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A priori, tanto la trazas de Basques de Montblanc  y la de Guarc, no han tenido un refle-
jo directo en la obra, puesto que no existen anotaciones en su contabilidad. Se ha de tra-
tar por tanto proyectos que han sido trazados en momentos específicos de debate cons-
tructivo y formal de la Catedral, en los que se evidencia la necesidad de estos diseños.

Una segunda hipótesis sobre las trazas es que pudieran corresponder al traslado de mode-
los existentes en otros lugares lejanos. Tipológicamente el dibujo de Guarc es muy simi-
lar al de Michael de Friburgo (1386), de las catedrales de París y Orleans, aprovechan-
do el recto y verso del pergamino, realizado para servir de modelo para la continuación
de su catedral de Estrasburgo. Las plantas de los diseños de estas catedrales, al igual que
en la traza de Guarc no se representan la totalidad de la nave de la catedral gótica,
centrándose específicamente en las cabeceras. La cronología del trazado ha de situarse
con anterioridad a la construcción del pilar de la capilla de San Pedro en 1377, momen-
to en el que ha de existir un proyecto de doble deambulatorio en el entorno a la girola de
la catedral de Tortosa. La ejecución de la obra difiere notablemente, en este punto con-
creto del modelo propuesto por Guarc para las capillas del tramo recto del ábside, pues-
to que éstas no tienen comunicación espacial, a diferencia del modelo intercomunicado
de doble deambulatorio.

El pergamino y la obra de Antoni Guarc ha de situarse en el inicio de la obra gótica hacia
(1345-1347), como algunos autores como Matamoros, Querol o Dalmases y Pitarch
mantienen, al igual que la hipótesis de la traza de Basques de Montblanc. Otra posibili-
dad y, apoyados en la cronología de Victoria Almuni, lo retrasaría hacía (1375-1377),
promovido en el contexto de un nuevo debate del Capítulo, para la reanudación de las
obras hacía 1375, tras su ralentización o paralización de la fábrica en 1349. En esta
segunda hipótesis podrían estar implicados otros posibles modelos como los de Andreu
Julià y el maestro Joan, en que saldría como modelo triunfante el ejecutado por el maes-
tro Joan, a decir por la rectificación evidente de la geometría de la torre de San de Pedro.
En esta situación quedarían excluidos los modelos propuestos por Basques de Montblanc
y Antonio Guarc del inicio de la construcción de la catedral gótica.

13.8. LA CAPILLA DE SAN JUAN DE JOAN VALENÇA.

En un contexto ajeno a la construcción de la basílica se encuentra la noticia referente a la
construcción de la Capilla de San Juan en el interior de la Sala Capitular, situada en la ubi-
cación actual de la Capilla del Santísimo69. La capilla se construye a expensas de la viuda
de Bernat Solzina, quién conjuntamente con el Capítulo deciden bajo, el bien estipulado y 

69 VILLANUEVA, J.L.(1806, 50-53). Describe la Sala Capitular: ... quedan todavía en pie el claustro,...,
y también la capilla única, que ahora llaman de Santa Cándida, la qual hasta el siglo XIV, en que se tra-
xeron las relíquias de esta santa, estuvo dedicada a San Juan. Esta capilla tiene tres puertas prolixamen-
te labradas; éntrase en ella baxando seis gradas; és gótica, con dos columnitas de jaspes en el medio y
algo prolongada; tiene todas las apariencias de haber servido de capítulo, según la disciplina monástica
... la adornan a maravilla diez urnas, donde están depositados los huesos de los primeros obispos después
de la restauración. Se hallan levantadas en la pared como unas seis varas entrando a mano izquierda.
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preciso contrato de 12 de julio de 1364, los servicios de Joan Valença70. El maestro había
de construir la capilla de San Juan del Capítulo71, en un anexo, en el interior del Sala
Capitular, en el espacio comprendido entre el muro oriental de la sala y el vacío existente
con el resto de las dependencias de las dignidades Capitulares. [Fig. 13.13]

Antes de realizar el contrato definitivo para la construcción de la Capilla, el maestro ha
de realizar alguna representación gráfica a modo de traza, de la que se desconoce su con-
creción física, diseñada a fin de establecer el agrado de los promotores:

... aie un finestratge, obrat segons la mostra la qual tenen los dits vicari e canonges, la
qual lo dit maestre Johan los ha dada e traçada.

La noticia determina que al menos el alzado del ventanal estaba trazado mediante un
dibujo72, pero no existe constatación de que la disposición en planta estuviera o no tra-
zada. El contrato establece las condiciones precisas que ha de contener la futura cons-
trucción, debido a la existencia de una referencia gráfica, que es anterior al documento
contractual y que sirvió de diseño previo. Solamente así se pueden requerir, para poder
establecer estrictamente, las condiciones de construcción y ejecución de la obra, reve-
lando toda clase de pormenores y precisiones sobre los elementos constructivos necesa-
rios para la realización de la empresa. 

El contrato establecía las dimensiones interiores de la obra, con una profundidad de 511
cm y una anchura de 488 cm, determinando además el grueso del muro del perímetro de
la Capilla, fijado al igual que en el caso del ábside de la basílica de la catedral, en tres
palmos de Tortosa, equivalentes a 69,69 cm.

... que aie la capella de cou d'ample XIX palms. Item que aie de larch de cou XXII palms,
lo qual larch és envés lo alberch del cabiscol. Item que aie d'alt aytant com en la volta
del dit capitol. Item que aien les tres parets de la dita capella de gros tres palms de cana,
ho més si mestre hi faie per rahons de la volta faedora.

El grueso del muro podía ser aumentado por el maestro si la disposición de las bóve-
das que había de construir lo aconsejaba. El muro como elemento constructivo aisla-
do había de absorber el contrarresto del empuje horizontal de las bóvedas, ya que este
componente estructural no estaba ayudado por la acción de otros cuerpos constructi-
vos que pudieran equilibrar las acciones de las bóvedas. De ahí que en primer lugar
se determine un ancho de muro considerable, de tres palmos, de idéntico grosor que
el utilizado en el ábside de la catedral, y todo ello para una capilla de apenas cuatro
metros de luz estructural. El maestro disponía estos efectos la opción de poder aumen-
tar a su convenencía el grueso del muro ya que este es utilizado como un elemento
plenamente estructural.

70 ACT, Registros Notariales Cabildo 1369, 28 de mayo. Trascripción de Victoria Almuni.
71 Citado por EIXARCH i FRASNO, Josep.(1996, 37-38).
72 El dibujo de Juan Guas (h. 1480), en perspectiva puede ilustrar alguno de los detalles descritos en el
contrato. SANABRIA, Sergio L. (1992, 161-173). A Late Gothic Drawing of San Juan de los Reyes in
Toledo at the Prado Museum in Madrid. (194 cm x 96 cm).
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Fig. 13.13. Reconstrucción Sala Capitular y capilla de San Juan.

RECONSTRUCCIÓN SALA CAPITULAR  DE LA CATEDRAL DE TORTOSA
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El documento va a describir el modelo de la cubrición que ha de tener la capilla de San
Juan, primero determinará que ha de tener una altura semejante a la de la Sala Capitular,
para precisar con posterioridad como ha de cubrir el espacio rectangular. Indica que la
estructura del cuerpo constructivo ha de subir recto y escuadrado hasta la altura de las
pechinas y a partir de allí se han de edificar las bóvedas, que han de contener seis pun-
tos altos, transformando la geometría de la planta.

Item que la dita capela sie d'escaire que-s reté quadrada e puig fins a les voltes de peu
dret, ab sengles pexines a cada caire, e d'alí amunt tornarà a sis punts ab sos croés
obrats segons que a bon maestre pertany, o segons que plaurà al dit vicari e canonges
he a la dita dona.

El documento determina en este punto, el número de las ojivas y sus respectivas ner-
vaduras o arcos cruceros, aunque de momento no especifica cuantos son, ni cuantas
han de ser las pechinas de la capilla. Cabe la posibilidad de que el cuerpo superior de
las bóvedas, sea mantenido por dos pechinas situadas en las esquinas del fondo de la
capilla, o bien cuatro trompas si se disponían también en la entrada de la Capilla.
Determinará el documento que bajo cada punto alto, el arco ojivo que generará las res-
pectivas bóvedas superiores, se disponga de una ventana:

E en cascun pany dels VI punts aie un finestratge, obrat segons la mostra la qual tenen
los dits vicari e canonges, la qual lo dit maestre Johan los ha dada e traçada. Item que
dintre lo finestratge en cascú aie dues profetes, ho dos sants ho santes, los quals plau-
ran al dit vicari e canonges he a la dita dona hi asignaran.... les quals desus dites yma-
ges agen de larch quiscuna quatre palms, posades sobre capitels ho lochs covinents,...

En este momento de la lectura del documento, la determinación de la tipología cons-
tructiva de capilla puede tener diferentes soluciones espaciales; ya existe la posibilidad
de poder desarrollar diferentes trazados en planta y que pueden ser desdoblados median-
te diferentes variantes en el espacio. El documento va a precisar, en un momento dado,
que la capilla ha de disponer de una sola clave donde van a concurrir nueve arcos cru-
ceros, o elementos realizados con nervadura labrada. Esta precisión, a la vez que cons-
tructiva, comporta una  importante repercusión económica. La concreción del número de
las nervaduras, cierra formalmente la disposición espacial de la Capilla:

Item que la capela sie closa ab una timara ab figura de Santa maria embotida, e que la
dita timara se afronte ab IX braços de croes, obrats segons que bon maestre deu fer, la
qual timara sie daurada e dibuixada de colors, ço es de azur d'acre e d'or, e d'altres
bones colors que a la dita timara pertanguen.

La solución constructiva está perfectamente determinada en este punto del documento,
además con esta precisión descriptiva, la solución espacial es única, ya que la capilla dis-
pone de sis punts o lo que lo mismo, seis puntos de arranque altos, por tanto seis arcos
ojivos sobre los muros de cerramiento; la capilla además, cuenta que, ha de ser closa ab
una timara, por tanto solo una clave, donde se afronte ab IX braços de croes, o lo que
es lo mismo que decir, donde le concurran 9 arcos cruceros73. 

73 Los términos, timara y croes, no aparecen en el Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció.
FULLANA, Miquel.(1999). Han sido traducidos desde la esencia constructiva como clave de la bóveda y
arcos cruceros o diagonales respectivamente.
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Fig. 13.14. Interpretación espacial capilla de San Juan del Capítulo.
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La disposición de esta descripción constructiva de las bóvedas, conlleva a determinar,
que tres de éstas han de disponer de una arista superior, formando una bóveda de planta
triangular, situada al fondo de la capilla, sobre tan solo dos pechinas en las escuadras,
disponiendo de esta manera de cuatro arcos cruceros en el fondo de la capilla. Van a exis-
tir además, en el cuerpo delantero del acceso a la capilla de San Juan, tres paños estruc-
turales dispuestos de forma que dos de ellos están apoyados sobre las paredes laterales
y, otro sobre la pared de entrada. La bóveda que va a generar el espacio de la entrada,
van a disponer de tres triángulos, dos en cada uno de sus paños estructurales. Esta parte
del conjunto constructivo tiene una disposición de arcos cruceros diferentes al cuerpo del
fondo de la capilla, ya que dispone de arcos nervados, tanto en el punto superior de la
ojiva como en su arranque, así se determinarán los cinco arcos labrados en forma de ner-
vios, que faltan por concurrir en la clave, sumando el total de los nueve arcos diagona-
les que cubren la capilla. [Fig. 13.14]

La disposición de las aristas en los arcos ojivo es coherente con los dos cuerpos espa-
ciales diferentes que conforman la capilla, la entrada donde la bóveda y plementería no
va a presentar ninguna complicación constructiva ya que se trata de una construcción a
la usanza de la crucería simple. En el fondo de la capilla con sus dos pechinas y un arco
central sobre la pared frontal, se generan tres bóvedas de arista, de las que la central va
a tener una generatriz recta. No va a ocurrir lo mismo con las bóvedas que van a cubrir
a los bados de los lados de las pechinas, ya que presentan una generatriz asimétrica en
sus paños de arista.

El documento no va a precisar, tan solo dos elementos estructuralmente importantes. Uno
es la determinación constructiva de las pechinas, su punto de arranque y la disposición de
las bóvedas que van a soportar el muro superior, lugar donde la geometría de la planta rec-
tangular ya ha sido transformada. Otro aspecto no determinado es la relación existente
entre los puntos altos de las ojivas y la altura del punto de la clave. El documento no  pre-
cisa si están a una misma altura o si bien la clave está ligeramente peraltada, a forma de
contraflecha, evitando deformaciones durante la operación de descimbrado.

Si los puntos altos de los arcos ojivos, situados en los muros tienen la misma altura que
la clave, van a existir tres arcos cruceros que a devenir planos, comportándose en reali-
dad como una arista, mientras que la directriz de las tres bóvedas de arista del fondo de
la capilla, van a tener una directriz horizontal. En caso contrario, de existir un ligero
peralte entre los puntos de contorno y la clave de la bóveda, el arco crucero se va a com-
portar como tal, empujando horizontalmente sobre el muro exterior, debido a su ligera
flecha. Esta circunstancia estructural no ocurre cuando el arco es plano, el efecto perju-
dicial que produce la ligera sobre elevación de la clave para el contrarresto exterior, es
francamente productivo en cuanto a las deformaciones de la bóveda, ya que esta dispo-
sición geométrica reduce considerablemente los desplomes de las bóvedas tras su des-
cimbrado.

Todo hace pensar que aunque la luz estructural es realmente reducida, la precisa descrip-
ción del documento arroje la posibilidad de que los puntos de las ojivas y la clave no
tuvieran la mismas altura, de ahí la necesidad específica de los nueve arcos cruceros,
puesto que en la disposición contraria, estos arcos actuarían como falsos diagonales y el
motivo del labrado de sus nervios tan solo tendría un motivo decorativo y no estructural.
En esta hipótesis constructiva, la directriz de la bóveda de arista del fondo de la capilla
determinaría una disposición inclinada.
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La lectura del documento permite identificar con toda precisión la posible reconstruc-
ción de la capilla. El proceso de diseño gráfico anterior al contrato, había de contar,
además del alzado especificado, de la planta de la Capilla. Dadas las exhaustivas espe-
cificaciones del contrato de obra, que corresponden a la descripción precisa de una traza
que el maestro Joan Valença, hubiera podido realizar, determinando la planimetría de las
bóvedas, ya que el documento especifica, cou d'ample XIX palms. Item que aie de larch
de cou XXII palms, por tanto la planta de la capilla tiene una disposición rectangular de
19 x 22 palmos, a continuación aparece en el texto que la capela sie d'escaire que-s reté
quadrada e puig fins a les voltes de peu pret. Aparentemente el dato es contradictorio
puesto que el documento habla de capilla cuadrada por tanto 19 x 19 palmos, y las medi-
das de la planta son rectangulares. 

La explicación a esta circunstancia puede ser resuelta si el que describe el documento, el
notario del Capítulo, tenga una referencia gráfica, o un dictado del maestro, en el que se
observe que el arranque de las nervaduras de la capilla de San Juan, estén situadas tras
los tres primeros palmos de la entrada a la capilla. Esta precisión del elemento construc-
tivo, cuya medida es igual al muro que va a cerrar el perímetro de la capilla, y poder con-
trarrestar los empujes de las bóvedas concurrentes en la entrada de la nueva dependen-
cia, solo es posible si existe un diseño previo, que concrete esta solución espacial. Desde
esta premisa la lectura del documento es correcta ya que, efectivamente, la planta de la
capilla es rectangular 22 x 19 palmos, pero el espacio que han de cubrir sus bóvedas es
cuadrado, con unas dimensiones de 19 x 19 palmos.

El trazado gótico sirve, en este caso para la determinación futura del espacio de la
Capilla, pero constituye además la base del elemento contractual, sin cuyo concierto no
es posible la precisa descripción del documento. El lenguaje del texto es muy escueto,
pero de notable precisión arquitectónica. Con muy pocos datos constructivos resuelve de
manera escrita, una compleja descripción espacial, que además concluye con una solu-
ción única. El notario podía tener como referencia visual la Capilla del obispo Berenguer
de Prats que ocupó la sede desde 1316 a 1340, en el Palacio Episcopal, de similar tipo-
logía, aunque con unas dimensiones algo superiores 31 x 36 palmos aproximadamente74.
La solución espacial de la Capilla del Obispo es diferente de la propuesta en el contrato
de la Capilla de San Juan y, tan solo, desde la existencia de una muestra gráfica que
representará la planta de la capilla, se podía redactar el documento contractual de esta
índole o, en su defecto, un dictado directo del maestro Joan Valença. La traza en pro-
yección vertical de los ventanales aparece como referencia directa en el documento, tal
vez entraba en el contexto de sugerir la futura belleza del conjunto escultórico de la capi-
lla y fuera éste el objetivo del cometido de la representación, pero había de estar acom-
pañado, al menos, de una pequeña proyección en planta que dispusiera la estructura de
las bóvedas que cubrieran la Capilla de San Juan.

74 El Palacio Episcopal de Tortosa. Guía Histórica-Descriptiva. MESTRE Y NOÉ, Francisco.(1900, 21-
24). Descripción de la Capilla 8,30 m x 7,20 m, y la posible referencia con la disposición pictórica y
escultórica de ambas Capillas. 
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14. UNA INTERPRETACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁBSIDE A
TRAVÉS DE LAS TRAZAS

Las noticias de las fuentes de archivo, relativas al diseño gótico de la catedral de Tortosa,
pueden ser interpretadas desde las decisiones proyectuales a través de los trazados góti-
cos, para la construcción del ábside de la catedral de Tortosa. Esta circunstancia eviden-
cia el magisterio de cuatro maestros diferentes en el concurso de la construcción de las
capillas radiales del ábside con doble deambulatorio de la catedral. 

El primero, al que se denominará Maestro A, ha de trazar como mínimo la base del fuste
de la pilastra de la girola de la Capilla de San Pedro, con una sección de nervios dife-
rente a las del resto del ábside. Este maestro va a construir con similar tipología de sec-
ción, las ocho basas de las pilastras del muro del cerramiento del ábside, hoy conocidas,
como capillas de San Pedro, Capilla de la Piedad y Santo Sepulcro y la de Santa Cándida
y Santa Córdula, y que corresponden a la primera fase constructiva del ábside 1383-
1388. En este momento el trazado geométrico del ábside había de estar determinado,
puesto que tanto la forma cuadrada de planta de la bóveda de crucería las Capillas, de
21x21 palmos, como la tipología del doble deambulatorio, interrelacionando los espa-
cios, debía estar preestablecida.

El Maestro B, ejecuta la base del pilar opuesto a la pilastra del Maestro A de la Capilla
de San Pedro y cubre la bóveda con un tipo de plementería que va a ser diferente del
resto del ábside. Este maestro es quien acota la altura del ábside, puesto que el trazado
de la sección de sus nervaduras, concluirá con superiormente con la bóveda, en este
momento, podemos aventurar que la planta esta determinada por el maestro A y la sec-
ción, al menos, por el Maestro B, conduciendo formalmente las capillas radiales a 45
palmos, tal y como modelo realmente construido y marcará metrológicamente el resto
del ábside. [Fig. 14.1]

La concurrencia del Maestro C, quién dará impulso definitivo a la obra, construyendo
bajo su modelo, el diseño homogéneo del resto del ábside, en cuanto a pilares, pilastras
y bóvedas del resto de las capillas radiales, ejecutando el resto de las capillas radiales en
dos fases más, una primera (1388-1397), llegando hasta el centro del ábside, en la actual
capilla de la Transfiguración, parece concurso directo del maestro C, relacionado con el
proceso de la numeración romana de los sillares. [Fig. 14.2]

Posteriormente se ejecuta una tercera fase en la construcción de las capillas en el perío-
do de 1412-1424, en el que se situaría el concurso de otro magisterio, el Maestro D, a
juzgar por las señales de las trazas de replanteo situadas en el pavimento del ábside.
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Fig. 14.1. Molduras de bases de pilastras y pilares.
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MOLDURAS ARRANQUES DE PILARES Y PILASTRAS EN EL ÁBSIDE.
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Fig. 14.2. Fases constructiva capillas radiales (1383-1424).
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Fig. 14.3. Fases constructiva girola (1431-1434).
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Se dejó para después un nuevo e importante cambio tras el trazado de las capillas radia-
les, tanto desde el punto de vista del cambio estilístico, estructural como métrico, para
los maestros de la familia Xulbi, que construirán la girola,  y el presbiterio entre los años
1432 y 1440. [Fig. 14.3]

Desde el concurso de los elementos de diseño gótico, dibujos, monteas y símbolos de
numeración se establece en el ábside el concurso de cuatro Maestros diferentes A,B,C y
D. En esta hipótesis, y la que la identidad del Antoni Guarc del trazado del pergamino
fuera la misma que el Antonio Guarc que labra los primeros ventanales de las capillas
del ábside, ha de ser anterior a 1382, fecha en que compite por el magisterio mayor de
la obra con Pere de Moragues, y a quién podemos identificar como Maestro C. 

El Maestro C puede ser directamente el maestro Moragues, o bien quién ejecutó direc-
tamente la fábrica que fue su ayudante Joan Mayni, activo hasta 1402. Este maestro
impone el modelo definitivo del molduraje inferior de los fustes de pilares y pilastras, y
construye el ábside hasta la capilla de la Tansfiguración. El replanteo de las capillas de
los Santos Cosme y Damián, Santo Angel, la de la Sacristía y la de la Capilla del
Santísimo, son obra del maestro D, dadas las características del diseño del replanteo de
las capillas, el maestro podría ser identificado como Pascasio Xulbi, activo a partir de
1402. [Fig. 14.4]

Constructivamente se realiza un cambio importante en el despiece de la plementería de
las bóvedas de crucería, que varia susceptiblemente su estereotomía, a partir de la
Capilla de San Pedro, cubierta en 1383 por un maestro llamado Joan. El trazado de
Guarc también ha de ser anterior a 1377 cuando, bajo las ordenes del maestro Joan, al
que hipotéticamente se puede identificar como el Maestro B, ya que el cantero a-n
Curça, ha de ejecutar bajo sus ordenes los moldes del pilar de la Capilla de San Pedro,
trazados a través de la primera plantilla de los pilares del ábside. Este pilar, cuya base
del fuste diferente de las molduras de la primera pilastra de la misma capilla, determi-
nará la idea de doble deambulatorio, fijando además en este momento, entre 1377-1383,
en que se cubre la capilla de San Pedro, la altura de las impostas y por lo tanto la pri-
mera sección de la capilla radial, estableciendo el primer modelo de catedral gótica. 

El modelo de Antoni Guarc es diametralmente diferente al del Maestro A, maestro, del que
desconocemos con seguridad su nombre. Éste determina una planta de capilla cuadrada,
diferente a la hexagonal de la del pergamino. Así, la situación cronológica del trazado del
pergamino de Antoni Guarc ha de ser anterior a la construcción de la Capilla de San Pedro,
construida con una traza de bóveda de crucería elemental, contra la hetapartita propuesta
por el diseño de Guarc. El diseño del pergamino no establecía un doble deambulatorio en
toda su girola, sino que la solución del modelo de Guarc, la planteada tan solo en las siete
capillas radiales, en el cuerpo central de la cabecera. Frente a ello el maestro A, había cons-
truido en las bases de las pilastras hasta la actual Capilla de Santa Cándida y Santa Córdula
y, por tanto, determinó un doble deambulatorio para las nueve capillas radiales. La tipo-
logía de las bases de las pilastras del muro de cerramiento evidencia la intención de perfo-
rar los muros de las capillas radiales y, por lo tanto, de crear una tipología con doble deam-
bulatorio diferente al modelo del pergamino de Antoni Guarc.
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Fig. 14.4. Fases constructiva prebisterio (1439-1440).
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Fig. 14.5. Trazas geométricas de las capillas radiales.
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En este contexto se puede matizar dentro de las hipótesis establecidas y en el que van a
concurrir abundantes noticias sobre diferentes trazas para la construcción del ábside, que
estamos ante un momento de numerosas dudas sobre el modelo inicialmente previsto por
el maestro Dalguaire en Bitem, de ahí las abundantes noticias sobre diseños y trazas que
van apareciendo en este período. Así pues, parece poder situar la traza de Antoni Guarc,
bien en el inicio de la obra de la catedral gótica, como lo planteaba Matamoros, o bien
en la reanudación de la obra tras la Guerra de los Pedros, en el entorno cronológico del
magisterio de Andrés Juliá. La hipótesis está planteada desde una interpretación de las
circunstancias concurrentes en el contexto del diseño gótico y realizado desde los meca-
nismos de las representaciones gráficas. El trazado de Basques de Montblanc por razo-
nes del diseño desde el punto de vista meramente estilístico hay que situarlo con ante-
rioridad al periodo bélico.

El ábside de la catedral, en lo referente al diseño de las capillas ábsidiales va a tener
cuatro momentos diferentes, [Fig. 14.5], de manera que se distingue:

1. El momento en que se decide el doble deambulatorio, Maestro A.

2. Momento en que se establece la sección de las capillas, Maestro B.

3. Sistematización constructiva de las capillas radiales, Maestro C.

4. Acomodación definitiva de las plantillas, Maestro D.

El pergamino de Antoni Guarc ha de situarse con anterioridad a su estancia en Tortosa,
cuando trabajó en el labrado de los ventanales del muro del ábside, de las Capillas de
San Pedro, la de la Piedad y Santo Sepulcro y la capilla del Santa Cándida y Santa
Córdula. En este contexto histórico es difícil precisar la cronología concreta, puesto que
ha de situarse, o bien; con anterioridad a 1346, cuando es contratado Bernat Dalguaire
como maestro de la Seo, o bien, en el contexto histórico de 1375 cuando se reanuda la
obra tras la Guerra de los dos Pedros, momentos en que tanto cronológicamente como
por la ejecución de la obra son factibles. 
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IV. LA TRAZA DE ANTONI GUARC. LA CATEDRAL NO CONSTRUIDA

15. LA TRAZA DE GUARC. EL DOCUMENTO 

El documento está conservado en el archivo Capitular y realizado sobre un soporte de
pergamino1, es de una forma irregular de medidas exteriores máximas de 917 mm x 682
mm (alto x ancho)2, ordenado según el formato vertical del documento, como conse-
cuencia de la orientación de una signatura en la parte superior derecha, de la que se des-
prende una anotación "En Antony Guarç". La técnica utilizada para el trazado del dibu-
jo sobre el pergamino es la de una tinta, hoy día de color marrón3, en la que se aprecian,
además, algunas técnicas auxiliares realizadas con un estilete, así como trazas de grafi-
to y el punteado de un compás.

Los instrumentos de trazado del pergamino han sido una escuadra gótica, utilizada en el
encaje superior de las líneas auxiliares4 y un compás de puntas, visible en el trazado de
la girola y las marcas de encaje sobre el presbiterio. El compás se utiliza además como
instrumento para transportar el módulo básico del trazado de la planta. Esta circunstan-
cia se observa en el proceso de la construcción del octógono del cimborrio, en el trans-
porte de la medida del ancho de las capillas radiales en el doble deambulatorio y en el
traslado del módulo de lado del octógono en el fondo de las capillas laterales.

Los mecanismos gráficos utilizados en el pergamino determinan en el recto del docu-
mento, el trazado de una representación de proyección ortogonal de la planta de una basí-
lica5. En la que en la parte superior derecha se acompaña la nota caligráfica "En Antony
Guarç"6. En el verso del pergamino la caligrafía parte superior "Fábrica -Nº49-", con otra
línea, "ilegible" "marca ilegible" y "traja". En la parte inferior, Nº9, "Mostra d'En Antony
Guarç".

1 En la edad media el término utilizado para el pergamino era membrana, pergamenun, carta de perga-
mena, GIRY, A.(1894, 497).
2 La medida 917x 682 mm es la tangencial al pergamino, anteriormente LLUIS i GINOVART, Josep
(1997), la medida del documento utilizada fue la promedia (620x893 mm), utilizada también en
ALMUNI, V.; LLUIS, J. (1997), en las anteriores publicaciones utilicé la medida en centímetros, (62x90
cm). Cirici Pellicer y Ramón Miravall dan como medida del documento (75x49 cm). El tamaño del docu-
mento es considerable, aunque similar al de otros soportes gráficos, puesto que uno a los que, GIRY, A.
(1894, 497) considera de mayor tamaño son la costumbre de Condon, 750 x 950 mm.
3 La coloración actual es marrón, aunque puede ser el resultado de la oxidación de la tinta, originalmente
negra.
4 Las primeras líneas de la traza de la parte superior no son exactamente perpendiculares entre sí; tienen
una desviación de casi cinco grados. No puedo determinar con exactitud, si se trata de un error de traza-
do o por la utilización directa de una escuadra gótica.
5 Aunque en el documento no se especifica que es el trazado de una catedral, ha de entenderse que tipoló-
gicamente, al contener tres naves, se trate del trazado de una basílica importante. 
6 Siempre se ha supuesto a Antoni Guarc como autor del trazado del pergamino.
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La expresión gráfica del dibujo representa la planta de un proyecto de la cabecera y parte
del cuerpo de la nave de una catedral, con adición de una capilla anexionada a la cabe-
cera que tiene un acceso exterior7. El sistema de representación del conjunto es de pro-
yección ortogonal sobre un plano horizontal, excepto en el detalle de la puerta de la capi-
lla anexa, donde se representa mediante la traza gráfica del parteluz y tracerías sobre el
arco de la puerta. En este punto se utiliza el modelo de proyección vertical abatida en
forma de alzado sobre la planta, usual en las representaciones primitivas del gótico.
[Fig. 15.1]

La representación arquitectónica del documento corresponde al trazado de una planta
basílical de tres naves, con ábside poligonal de nueve capillas radiales, en la que se ane-
xiona una capilla de acceso exterior8. 

La cabecera con ábside radial, dispone de ocho capillas de perímetro hexagonal comu-
nicadas entre sí en siete de ellas, cubiertas con bóvedas heptapartitas; la novena situada
sobre la epístola es independiente, tiene planta cuadrada y está cubierta mediante bóve-
da de crucería simple. Siete de las capillas, las que forman la corona circular, están colo-
cadas sobre el perímetro de la semicircunferencia, a manera de doble deambulatorio. El
primer deambulatorio es de traza regular, con dos tramos de planta rectangular y siete de
planta trapezoidal, con la clave de la bóveda desplazada sobre la directriz de la ojiva y
está situada sobre el cruce de las diagonales del cuadrilátero a manera de los arcos dia-
gonales de la crucería. 

El presbiterio es de clave central, con once nervios cruceros de bóveda de planta trian-
gular, espacialmente apuntadas, siete acomodadas sobre el fondo del altar con arista
superior y cuatro sobre dos tramos rectangulares. En el cuerpo de la nave aparecen dibu-
jados dos tramos estructurales completos, el central es de modulo cuadrado y los latera-
les son rectangulares y de proporción mitad. El primer tramo está cubierto por un cim-
borrio de planta octogonal, con bóveda octopartita y con cuatro pechinas con terceletes
en sus escuadras. En el segundo tramo, la cubrición es de crucería simple sobre su plan-
ta regular. Las naves colaterales de mitad medida que el módulo central, son de planta
rectangular de doble cuadrado cubiertas por crucería perlongada de cuatro aristas. 

7 ALMUNI, V.; LLUIS, J (1997,312 fig.2). El dibujo original no fue publicado con carácter científico hasta
1997. La publicación del documento se realizaba mediante una transcripción del dibujo original realizada
por Matamoros (1932), que reproduce asímismo Lavedan (1935), la rectificación de ésta fue realizada por
Lluis (1984), una nueva versión de Almuni (1994), publicada en 1999. Los mismos autores publican en
2000 el dibujo original de Guarc con mayor calidad; finalmente en Fidei Speculum (2000) se reproduce el
documento en color. En el Plan Director, se aporta un dibujo comparativo entre el dibujo original y la
transcripción realizada en 1997. 
8 LLUIS i GINOVART, Josep, (1984-31-8,25). Es la primera transcripción del plano de Guarc, después de
la versión de MATAMOROS, José (1932), aunque no será completa hasta la nueva versión ALMUNI, V.;
LLUIS, J. (1997). La versión de Matamoros, con la falta de algunas líneas en las capillas radiales puede
inducir a una falsa lectura del doble deambulatorio, pudiendose entender como un ábside entre contra-
fuertes. La cubrición de las capillas absidiales está representada como un conjunto de bóvedas hexaparti-
tas, siendo en realidad heptapartita en el original. La primera capilla de la cabecera de la epístola está
representada de igual manera que el resto de las radiales, siendo éste un espacio independiente con bóve-
da de crucería simple. 
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Fig. 15.1. Detalles pergamino Antoni Guarc.

1. Detalle cabezera

2. Detalle nave
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El cuerpo de las capillas laterales, tiene el mismo modulo que las naves laterales y, a su
vez está subdivida en dos capillas de planta hexagonal cubiertas por bóvedas sexpartitas,
a diferencia de las capillas del ábside, ya que no disponen del arco crucero que es per-
pendicular a la boca de la capilla.

En la nave, el primer cuerpo de la misma actúa a manera de crucero, con el cimborrio en
la nave central y dos puertas a sus extremos. El portal septentrional es jerárquicamente
más importante que el de mediodía. Las jambas, con sus molduras, están perfectamente
determinadas sobresaliendo del plano de la fachada, en la parte superior del portal se
asoma una escalera de caracol. La puerta Sur, sobre el claustro, es de menor proporción,
aunque se determina perfectamente otro orden de las molduras, que al igual que en el
otro portal, forman un ángulo de 45º. Se sitúa, en la parte superior del claustro, una capi-
lla independiente, con un cuerpo formado por dos tramos de bóveda de crucería simple,
en la que se determina una puerta con la proyección abatida de su alzado. 

15.1. LAS IMPRONTAS DEL DOCUMENTO

Desde las premisas puramente geométricas, en el dibujo de Antoni Guarc, se han podi-
do localizar diferentes elementos auxiliares de trazado, sobre los cuales se puede apoyar
la reconstrucción, y poder simular la secuencia del trazado final del pergamino. Desde el
análisis de las trazas auxiliares tales como; puntos, trazas de compás o líneas rectas, se
podrá establecer una metodología interpretativa de la construcción gráfica que soporta el
pergamino. [Fig. 15.2]

Sobre el soporte de piel se han determinado diferentes puntos que penetran en su super-
ficie; cabe distinguir entre unos determinados sobre su perímetro que fija el pergamino
sobre una superficie plana, de considerable diámetro si se comparan con las otras mar-
cas realizadas con las trazas de compás. De las segundas incisiones, cabe distinguir aque-
llas que trazan una circunferencia, cuyos puntos se detectan por penetrar y romper la
superficie del pergamino y otras marcas que sirven para transportar medidas, cuyos pun-
tos se detectan por un ligero hundimiento de la cara superior del pergamino, sin que lle-
guen en muchos casos a romper la superficie. El análisis de estos puntos dará la secuen-
cia del trazado y determinará el número de operaciones que de él parten de cada refe-
rencia; así habrá puntos sobre los que solo se tenga una solicitación, algunos dos, y otros
como el punto PO.1, donde se concentran la mayoría de la base del trazado auxiliar, llega
a tener hasta cinco utilidades diferentes y, se ha reconocido como punto principal o de
origen del desarrollo geométrico. 

La traza de las líneas determinadas por Guarc están realizadas o bien con estilete, la de
los trazos rectos, o bien con la ayuda de un compás de dos puntas, con secuencia circu-
lar, a través de las que se puede situar el centro de la circunferencia. En cuanto al traza-
do tipológico de las técnicas gráficas de las líneas auxiliares, unas lo están con elemen-
tos punzantes, y tienen la característica que alterarán la superficie de la piel, mientras que
otras se realizan mediante una técnica semejante al trazo del grafito, por el color oscuro
de las líneas; éstas se sitúan sobre el plano de la superficie del pergamino incidiendo,
ligeramente, sobre él. Las primeras de las trazas auxiliares realizadas con estilete son las
que encajan generalmente el dibujo y determinan las proporciones, mientras que a través
de las segundas, se van perfilando los detalles del trazado, siendo completadas poste-
riormente en un último estadio, fijando el trazado del dibujo mediante los trazos de tinta.  
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Fig. 15.2. Los encajes de la traza.

1 Líneas auxiliares de trazado.

2 Puntos auxiliares de trazado. PO, puntos de giro.
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Con esta base se puede analizar la secuencia del dibujo. Antoni Guarc fijó en un princi-
pio el soporte mediante algún elemento que dispuso en su borde, la penetración y rotura
de la piel es total, y la sección del calibre es mucho mayor que las que realizó con el
compás. Tras esta operación debió situar:

T1. Líneas generales de situación en el pergamino.- Las líneas exteriores T1.1 y T1.2,
sobre la T1.1, trazó un punto de compás determinando la línea T1.3; la medida entre las
líneas T1.1 y T1.3 es el módulo que utilizará para el trazado del resto del dibujo. Estas
líneas son entendidas como de encaje general del trazado. [Fig. 15.3]

T2. Líneas de encaje la planta.- Una vez determinada la proporción de la traza, dibujará
la línea T2.1 sobre la que se apoyará la mayoría de las operaciones de trazado. Todo
parece indicar que el punto de partida para la confección de la proporción del ancho de
las naves, será, además, de la T2.2, trazada como una línea exterior al dibujo principal,
situada en la parte inferior del pergamino. La línea T2.1 es la línea que generará el resto
de los trazados, es la línea de la boca presbiterio.

T3. Líneas de composición vertical de la planta.- La línea auxiliar T2.2, está dividida en
seis partes iguales, perfectamente delimitadas por la punta del compás. Una vez dividi-
da, se transporta al punto donde la nave y la cabecera se comunican, el T2.1, sobre los
que existen diversos puntos doblados, que servirán posteriormente para el trazado del
cimborrio. Queda claro, pues, desde un primer momento, la importancia de la proporción
de la nave central respecto a las dos laterales. Según este método y, dada la anchura total
de la catedral de Guarc, era fácilmente deducible la proporción de la nave central con
respecto a las laterales; la primera correspondería a 1/3 del total y las segundas a 1/6 del
total de la proporción. Desde esta premisa se trazará la posible secuencia de la líneas;
ancho total de la planta T3.1 y T3.2, el de la nave central T3.3 y T3.4 y finalmente las
de las naves laterales algo más cortas, T3.5 y T3.6. Otra posible hipótesis es que estas
líneas bien pudieran estar trazadas después de las T4.

T4. Líneas de composición horizontal.- Sobre las líneas verticales se cruzarán, con
posterioridad, las trazas horizontales T4.1 y T4.2, que darán la forma a la estructura
de la nave. Con esta secuencia el encaje del cuerpo de la nave estaría finalizado.
Llegado a este punto, Guarc podría optar por trazar el cimborrio, en el que se situaría
otro punto importante por las marcas de compás PO.2, o bien por componer la cabe-
cera del edificio. 

T5. Líneas de composición de la cabecera.- Con posterioridad al trazado de las líneas
auxiliares horizontales y verticales y, apoyándose en ellas, se traza el arco de centro
PO.1, desde T4.1 hasta T2.1, determinando las líneas de compás T5-1, para trazar luego
la T5.2, cuyo final determinará la situación de la cabecera semicircular. El proceso de las
líneas T5 puede ser interpretado como el trazado del heptágono del ábside, creando la
línea de diámetro sobre una línea imaginaria puesto que no está trazada de una manera
específica desde la línea T2-1, sobre la que se apoyan las grandes decisiones de la cons-
trucción gráfica del trazado de Antoni Guarc.  
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Fig. 15.3. Tipologías de líneas auxiliares.
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T6. Líneas del trazado del ábside.- La línea T5.2 tiene la misma  longitud que la distan-
cia que se establece entre al intersección de las líneas (T2.1-T3.3) y (T2.1-T5.1); se
determina así la profundidad del tramo recto del presbiterio T6-1. En el centro de la nave
se va a situar el punto PO.3, que es la clave del presbiterio. Tomando este punto como
centro, se establecen con el compás los arcos del deambulatorio T6.2 y su corrección
T6.3, tomando como radio da distancia entre PO.3 y el punto de intersección de las líne-
as T3.5 y T6.1. Finalmente traza la línea de encaje de cierre del presbiterio T6.4. Las
capillas radiales continuarán trazándose con las líneas auxiliares T.7 y T.8 que darán el
encaje geométrico.

Las líneas T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 y T8 son la líneas auxiliares principales de la com-
posición para el trazado de la planta [Fig. 15.4]; a partir de ahí, se realizaran las opera-
ciones auxiliares para determinar la construcción del octógono del cimborrio y la divi-
sión de la circunferencia en 14 lados, para la determinación de la cabecera heptagonal.
En el trazado del cimborrio se va a utilizar también otras líneas de apoyo para el traza-
do del octógono. 

PO. Puntos de trazado. Además de las líneas auxiliares van a existir unos puntos sobre
los que se apoya el trazado del compás, estos van a ser el punto, PO.1, origen de muchas
operaciones tanto de trazados auxiliares, como de transporte de medidas. Otros puntos
importantes son el PO.2, que es centro del cimborrio y el punto PO.3, centro del traza-
do del ábside y donde se sitúa la clave principal de la construcción. [Fig. 15.4]

15.2. LAS INFLUENCIAS DE LA LITURGIA

La planta de Guarc puede ser interpretada desde la arquitectura que se propone, pero
además es un exponente fehaciente de los tratados litúrgicos clásicos de la época, here-
dados del siglo anterior y esencialmente de la obra de El Prochiron, vulgo Rationale divi-
norum officiorum, de Guillermo de Durando9, texto producido en 1291, poco antes de la
muerte del obispo de Mende10. 

9 Las diferentes liturgias de los monasterios  y de las catedrales fueron maduradas y codificadas por la curia
romana; éstas condujeron a la unificación ritual, basadas en un Misal, un Breviario y un Pontifical. Guillermo
de Durando fue quien transformó el Pontifical de las catedrales primitivas, y adaptado posteriormente por la
propia curia romana, Nuevo Diccionario de Liturgia, SARTORE, (et. al.). (1987, 986). La liturgia descrita en
este libro muestra con claridad cuáles son las ideas directivas de la mentalidad de fondo, sobre las que se formó
la sociedad cristiana medieval. La comunidad de fieles ordenados jerárquicamente, capaz de asegurar la sal-
vación de todos sus miembros, ordenados entorno al obispo, que tiene el poder de instruir al clero y santificar
a los laicos, e incluso de consagrar al mismo emperador, los reyes y los caballeros: todo ello en tiempos y luga-
res sagrados. La diócesis de Mende que perteneció al antiguo territorio de Gévaudan, estuvo bajo la protec-
ción del rey de Ramón Berenguer III y tras el enfrentamiento entre el rey aragonés y el obispo, se cede el terri-
torio mediante el tratado de París. La sucesión por el control del territorio, provoca un pacto entre el Guillermo
de Durando, y Felipe IV; s' associaent et reconnaissaient réciproquement leurs droits de juridiction sur le
domaine royal et sur le domaine épiscopal, ROBIN (1999, 14-15)
10 YARZA LUACES, J. (et. al.). (1982, 211-233). La parte relativa a las pinturas, cortinas y ornamentos
de la Iglesia.
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Fijación soporte T1

T3

T6 T7 T8

T4 T5

T2

Fig. 15.4. Evolución del encaje de Guarc.
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La obra de Durando está inspirada en las precedentes de autores como Honorio de Autun
Gemma animae (a. 1130)11, Sicardo de Cremona, Mitrale (fin XII o 1er. cuarto del
XIII)12 y Hugo de San Víctor13 y la descripción simbólica de la arquitectura de la igle-
sia Speculum ecclesiae o Manuale de mysteriis Ecclesiae de Pierre de Roissy (fin XII o
1er. cuarto del XIII) .

El texto de Guillermo de Durando, forma parte además del fondo, contenido de la biblio-
teca medieval del Capítulo de Tortosa (ACT códice 58)15. Los aspectos del manual litúr-
gico de la obra El Prochiron, están estructurados bajo seis conceptos básicos en la dis-
posición de la correspondencia entre la ecclesia materialis y la ecclesia spiritualis16,
cuya determinación es la de: a) la iglesia y sus partes, b) el altar, c) las pinturas, cortinas
y ornamentos de la iglesia, d) las campanas, e) el cementerio y otros lugares sagrados y
religiosos y, finalmente, f) la dedicación de la Iglesia.

La estructura de la planta de Guarc constata, en principio, los aspectos de diseño que el
tratado de Guillermo de Durando aporta, dentro de la tradición de Honorio de Autun y
Pierre de Roisy. La traza permite interpretar los aspectos formales que pueda proponer
la representación gráfica, no así los aspectos puramente ornamentales y los derivados de
la función litúrgica. Con esta premisa solo se podrá deducir la ubicación de la estructu-
ración del programa de la catedral propuesta en el pergamino.

El programa de Guarc, propone  algunos aspectos destacables que se acentúan en la obra
de El Prochiron o del Manuale de mysteriis Ecclesiae y del texto más antiguo De gemma
animae; una primera cuestión va a ser lo concerniente a la disposición de la iglesia, y la
segunda a la ubicación del campanario.

La planta de Guarc es una ichonographia, el valor de su concepción es su marca sobre el
suelo es el De fundamento ecclesie, es en el manual de Pierre de Roissy;

Unde Apostolus, I ad Corinthios <<Tanquam prudens architectus, fundamentun
posui>> Chisttum Jhesum preter quod non est aliud ponere.17

La disposición de la orientación de Este a Oeste del pergamino a juzgar por la referen-
cia en el claustro, hacia definir a Honorio de Autun:

Las iglesias se orientan hacia el Este, por donde el sol nace, porque en él es verdadero
el Sol de Justicia y en el Este esta dispuesto el paraíso, nuestra casa, tal como se nos
anuncia. En la iglesia (material) está simbolizada la Iglesia, congregada en ella para el
servicio de Dios. (L.I.129).18

11 MIGNE, Jacobo P. (1844-1864). Patrologiae cursus completus. Series latina. P.L: T. CLXXII, col 538 y
sig. Parte de Lib. I publicado en YARZA LUACES, J. (et. al.). (1982, 23-29).
12 YARZA LUACES, J. (et. al.). (1982, 63-71).
13 SEBATIÁN, Santiago. (1994, 352).
14 MORTET, Victor; DESCHAMPS Paul. (1995, 819-824).
15 BAYERRI (1962, 210). Codice nº 58, 182 folios. Fol 1 r. inc. en rojo: "Rationale diuinorum officiorum
incipit".
16 SEBASTIÁN, Santiago. (1994, 353).
17 MORTET, Victor; DESCHAMPS Paul.(1995, 820)
18 YARZA LUACES, J. (et. al.). (1982, 24).
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Una de las características del programa de la planta de Guarc es la proliferación de las
Capillas laterales, no tanto en el ábside sino también en el cuerpo de la nave; a éstas el
obispo de Mende, les otorga la etimología, que se hizo derivar de la disposición de capa
de San Martín y de la costumbre de cubrir el suelo con pieles de cabra19, a manera de
cobijo.

Un elemento trascendental es el cimborrio, en él se coloca la verdadera cruz del cristia-
nismo; la forma octogonal es la derivación geométrica del círculo y la esfera, que signi-
fica la perfección e inviolabilidad con que se predica la fe católica20, heredada de San
Pedro. El cimborrio se asienta sobre las cuatro grandes columnas:

Las columnas que sostienen la casa son los obispos, sobre los que se apoya la estructu-
ra de la Iglesia, merced a la rectitud de su vida. ( De gemma animae, L.I.131).21

Otras definiciones implícitamente establecidas en el pergamino de Guarc, han sido  here-
dadas directamente del manual litúrgico de Durando. Es el caso de la importante porta-
da diseñada y situada en la fachada lateral junto al campanario. El detalle de la repre-
sentación de los dos Portales, con una basta proliferación de molduras, van a querer
representar, aquel cometido de Jesús; "Yo soy la puerta", transmitido a través del evan-
gelio de San Juan:

La puerta de la iglesia es Cristo, ya que <<Yo soy la puerta, el que entre por mí será
salvo>>(Juan 10,9) <<Nadie va al Padre si no es por mediación de Cristo>> (Juan
14,6.) Así como se dice que una puerta cierra el paso, o bien se ofrece abierta, ya que
las puertas se hacen para alejar a los enemigos y para admitir a los huéspedes...
(Mitrale 11.1).22

En estos tiempos es de especial importancia la Sacristía puesto que en ella se contiene
los elementos sagrados del Oficio. Antoni Guarc la sitúa en la primera capilla absidal de
la epístola, en su traza se hace patente una importante rectificación. En una primera ins-
tancia el trazado era tipológicamente similar al resto de las capillas laterales, con planta
poligonal, que se transforma en cuadrada. La condición de espacio dedicado a la
Sacristía, hace que se motive un cambio hacia una estructura cerrada entre paredes y
cubierta con bóveda de crucería simple, diferentes a las setpartitas utilizadas en el resto.

Con este diseño Guarc hace patente la singularidad litúrgica del espacio, donde se eje-
cuta el traslado del mundo terrenal hacía lo sagrado, al venerar la eucaristía. En la
Sacristía se viste el Sacerdote, guardando los objetos simbólicos y de ahí, ataviado con 

19 SEBASTIÁN, Santiago. (1994, 355). "No le pasaron inadvertidas las capillas, cuyo nombre, siguiendo
sus pintorescas etimologías hizo derivar de la capa de San Martín o de la costumbre de cubrir el suelo de
las tiendas cultuales".
20 SEBASTIÁN, Santiago. (1994, 354). "Parte importante del techo es la cúpula o cimborrio en la que se
coloca una cruz; como la cúpula es una derivación del círculo y de la esfera, significa la perfección e invio-
labilidad con que se debe predicar la fe católica."
21 YARZA LUACES, J. (et. al.). (1982, 24-25).
22 YARZA LUACES, J. (et. al.). (1982, 64).
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la vestimenta litúrgica, sale hacia el público, de la misma manera que Cristo vino al
mundo desde el interior del vientre de la Virgen23, en versión de El Prochiron, vulgo
Rationale divinorum officiorum, de Guillermo de Durando. 

El campanario está situado en una primera instancia junto a la portada septentrional,
sobre la primera capilla radial del evangelio. La escalera de caracol de acceso y el siste-
ma estructural de la capilla, con unos muros de mayor grosor que en el resto de la plan-
ta, indican la existencia de una estructura vertical más potente a modo de campanario,
diferente al resto del trazado, espacio que ha de albergar el conjunto de las campanas.

El campanario en la torre, De turribus ecclesie, es para Durando la representación, ante
todo, de la imagen de defensa, con referencia a la torre de David, como era para Roissy;

Collum tuum sicut turris David que edificata est cum propugnaculis, mille clipei pendent
ex ea, oonis armatura fortium.24

A las torres se accede, como en el pergamino de Antoni Guarc, por una escalera de cara-
col, que está oculta y que sólo conocen los que caminan hacía la morada celestial25. 

15.3. LAS REFERENCIAS FORMALES

Desde el punto de vista formal, la planta puede ser interpretada como un compendio, de
las diversas propuestas arquitectónicas que en aquel momento se establecían en el corre-
dor del mediterráneo, recogiendo las estructuras compositivas del mundo gótico del siglo
XIV. Las obras que influyen más directamente, sobre la arquitectura de Guarc, son las
construcciones levantinas más próximas a la diócesis de Tortosa. Se establecerá una refe-
rencia directa con las catedrales de Valencia, Gerona, Barcelona, pero también las gran-
des Basílicas en construcción, de Santa María del Mar de Barcelona y Santa María de la
Aurora de Manresa. [Fig. 15.5]

Los cambios establecidos en el trazado de las cabeceras en el inicio del siglo XIV, y la
tendencia hacia la tipología de ábsides trazados de base heptagonal, hace que el diseño
de Guarc, se asemeje a la tipología propuesta y realizada por el Capítulo de Gerona en
1312, en su catedral. La exigencia de sus promotores hace que se construya una nueva
cabecera, rodeada por nueve capillas y que se disponga además de una Sacristía en el
antiguo dormitorio de los canónigos26; éstas son las condiciones que se establecen a la
nueva construcción gótica de Gerona, formulando como un programa de necesidades.
Esta nueva disposición de las capillas radiales desarrolladas heptagonalmente, se impo-
ne a las posiciones clásicas de trazado de ábsides de base pentagonal, caso de Narbona,
Elna y la misma Valencia.

23 SEBASTIÁN, Santiago. (1994, 355).
24 MORTET, Víctor; DESCHAMPS Paul.(1995, 823).
25 SEBASTIÁN, Santiago. (1994, 358)
26 STREET, G.E. (1926, 339), transcripción del acuerdo nota (4), también en La catedral de Girona.
Redescobrir la Seu Romànica, FREIXAS, Pere (et. al.) (2000, 31), con traducción en catalán.
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Catedral de Valencia Catedral de Barcelona

Catedral de Santa María del MarCatedral de Gerona

Fig. 15.5. Las referencias arquitectónicas.

Catedral de Valencia

Catedral de Gerona Basílica de Santa María del Mar

Catedral de Barcelona
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Las características formales de las capillas laterales obedecen también la estructuración
de las de Gerona, cuya cabecera terminada en 134727, fue obra, entre otros, de Jacques
de Fauran, maestro de la catedral de Narbona28. Esta tipología de capillas laterales se res-
petará con posterioridad en la continuación de su nave después del debate de 1416, obra
de Bofill y Canet29. Las capillas constituirán a través de las dotalías una importante fuen-
te de financiación para la fábrica.

Otra similitud en la planta de Guarc es la que se puede establecer con la cabecera de la
catedral de Barcelona, obra de Jaume Fabre (1317), que presenta parecida semejanza en
el trazado de las capillas laterales del pergamino. Esta tipología, al igual que en Guarc,
será continuada hasta 1329, por el colateral del evangelio de la catedral de Barcelona30.
El modelo es similar al de la cabecera de Santa María del Mar acabada en 1378 y recons-
truida tras un incendio en 1383, por Guillem Metge31. 

Una de las peculiaridades del trazado del pergamino es el diseño de su cabecera, que con
respecto a las disposiciones clásicas, determina una tímida abertura en las capillas ábsi-
diales, tendiendo hacia la creación de un doble deambulatorio. El trazado que realiza
Guarc es similar al que se estableció en la basílica Santa María de la Aurora, Berenguer
de Montagut (1328)32, aunque con un diseño de ábside de traza pentagonal. En la cole-
giata, la base de composición geométrica de su cabecera se dispuso directamente sobre
el presbiterio, careciendo de girola, aunque el efecto que producen las capillas ábsidia-
les, es debido a que su trazado se asemeje al de un deambulatorio. La disposición de la
Sacristía de Guarc junto al portal meridional remata, el cuerpo del ábside, al igual que se
hace en la catedral de Barcelona con el Portal de Piedad33.

En la nave de Guarc, el módulo de base de la estructura del tramo de la nave central es
cuadrado, en la búsqueda de una forma perfecta, con un contenido estructural muy racio-
nal. La disposición del cuerpo de la nave tiene pareja estructuración a la de Santa María
del Mar (1340). La catedral de Valencia (1262) tiene una estructuración similar a la del
falso crucero del trazado de Guarc, con las dos puertas laterales y culminando, en su
parte central el cimborrio, aunque quizás tenga una relación aun más directa con la plan-
ta primitiva de la catedral de Valencia del XIII34. La planta cuadrada del tramo central de
Guarc, estructura un pilar regular, cuyas molduras estarían en semejanza, de la sección de la
parte superior del pilar de Santa María, ya que en su parte inferior no dispone de molduras. 

27 FREIXAS, Pere (et. al.) (2000, 31). 
28 NAVASCUÉS; SARTHOU. (1997, 193).
29 BARRAL i ALET, Xavier (1994, 70).
30 BARRAL i ALET, Xavier (1994, 34).
31 TORRES BALBÁS, Leopoldo. (1952,199).
32 TORRES ARGULLOL, Josep. (1899,25). Se da la noticia del 9 de octubre de 1328 como fecha en que
se colocó la primera piedra en su ábside.
33 ELIAS, Felui. (1926,50-51). La catedral de Barcelona.
34 Se han realizado varias reconstrucciones hipotéticas sobre la Catedral de Valencia, la cabecera Julián
Esteban Chapapría, y en cuerpo de la nave por Arturo Zaragozá Catalan, ZARAGOZÁ (2000, 68 y 65).
La reconstrucción de Zaragozá es muy similar al trazado de Guarc, a no ser por que no dispone de capi-
llas laterales, puesto que la estructura primitiva de Valencia es de tres naves sin colaterales. En este senti-
do podría considerarse la adaptación de un modelo de gótico clásico francés del siglo XII, a las transfor-
maciones litúrgicas y corrientes meridionales. 
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La planta superior del pilar dispone de un despiece en ocho molduras con las corres-
pondientes nervaduras, cuya dirección se establece a través de los arcos fajones, forme-
ros y diagonales, la estructura de esta parte del pilar sería muy similar a la de la traza de
Guarc35.

Otro de los elementos importantes del pergamino es la estructuración del cimborrio,
cuya tradición arranca de los cimborrios góticos catalanes del siglo XIII, los primitivos
de la catedral de Tarragona en tiempos del arzobispo Pedro de Albalat (1238-1251), el
de Lérida, consagrado por Guillem de Montcada (1278)36, ambos realizarán una desta-
cable influencia sobre el cimborrio del Monasterio de Sant Cugat de Vallés construido
en tiempos del abad Gerald de Clascarí37. El cimborrio de Poblet, comenzado por el abat
Ponç de Copons (h. 1330)38, fuera quizás la referencia más inmediata de Antoni Guarc.
También había de tener la alusión por similitud al de la catedral de Valencia39, su cim-
borrio se empezó a construir en 138040 y fue transformado finalmente por Martín Llobet
en 143041. La fama del cimborrio de Valencia obligó a Bartolomé Gual, maestro de la
catedral de Barcelona en 1418; per anar a veure lo simbori42. La obra barcelonesa con
una ubicación del cimborrio diferente al de Guarc, lo empezó a construir su en la parte
baja de la nave, bajo el patriarcado de Sapera, posteriormente fue tapado con madera.
El cimborrio estaba situado sobre el cerramiento de un muro provisional, muy simple, la
catedral h. 1417, estaba a la espera de la construcción del proyecto de la fachada del
maestro Carlí43. 

La estructura del cimborrio de Guarc podría coincidir cronológicamente con el de la Seo
del Salvador de Zaragoza, que se derrumbó a principios del siglo XV, empezado a cons-
truir el 12 de junio de 1346, fue terminado a finales de 1376, y en que trabajaron los
maestros Juan de Barbastro, y Fernando y Domingo Serrano44. El concepto estructural
del cimborrio de Guarc va a cambiar con respecto a alguno de los modelos clásicos,
debido el empleo de la técnica del tercelete en las pechinas, empleado constructivamen-
te en el gótico castellano45.

35 BASSEGODA y AMIGÒ, Bonaventura.(1925, 188-189).
36 La catedral Vella de Lleida, BERGÓS, Joan. (1928, 52-55). La planta no es del todo octogonal por la
diferencia de los tramos de cerca de 1,60 m., aunque la estructura seria la misma que Guarc utilizaría. 
37 LIAÑO MARTINEZ, Emma.(1997, 211-214), destaca a los cimborrios de Tarragona, Lérida y San
Cugat en; Cimborrios góticos catalanes del siglo XIII.
38 El Cimborri de Poblet. BASSEGODA i NONELL, Juan. (1982, 32-35). Describe los de Santes Creus
y Vallbona de les Monges, pág. 23-31.
39 ALMELA i VIVES, F. (1927, 45). El autor ve como precedente del cimborrio de Valencia, las obras de
Tarragona, Lérida y Sant Cugat del Vallés.
40 La fecha surge de las reparaciones de las cubiertas, aunque hay divergencia sobre la datación concreta
de la obra, puesto que algunos autores la sitúan a principios de XV. Se disponen datos documentales de la
existencia de un cimborrio en el pontificado del obispo Blanes (1356-1369).
41 NAVASCUÉS; SARTHOU. (1997, 267).
42 ALMELA i VIVES, F. (1927, 45), también hace referencia de la relación de ambas obras, ZARAGOZÁ
(2000, 129).
43 MARTI BONET, J.M.(1997, 70).
44 La Seo del Salvador. Catedral Metropolitana de Zaragoza, CORRAL LAFUENTE, José Luis (et. al.).
(2000, 46-47).
45 GÓMEZ MARTÍNEZ, Javier. (1995, 63-76).
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La concepción de los portales del pergamino de Guarc, forma parte de la concepción
clásica de las puertas románicas, dentro de la tradición peregrina, la referencia a la des-
cripción del Liber de miraculis sancti Jacobi (1173), en la De porta septentrionali y la
De porta occidentali46. La tipología de Guarc es muy similar a la de la catedral de
Valencia, con transepto y cimborrio, se remata con dos portadas laterales, al igual que el
pergamino. El más importante de los Portales, al igual que en Guarc, está orientado al
Norte y se sitúa en la catedral de Valencia como la conocida puerta de los Apóstoles
(1354). La disposición sobre la fachada, sobresaliendo del plano de ésta es de similar
estructura y traza que del Portal Mayor de Santa María del Mar47. La misma disposición
y características similares a Guarc, tienen los portales primitivos de la catedral de
Barcelona, donde el de San Ivo contiene la fecha del inicio de la fábrica, en 129848,
situada sobre el palacio Real. La puerta meridional sobre el Claustro de la Barcelona49,
presenta igual ubicación y jerarquía que las dispuestas en el plano de Guarc. 

46 Descripción en la recopilación de textos de YARZA LUACES, J. (et. al.). (1982, 142-150) y en MOR-
TET, Victor; DESCHAMPS Paul. (1995, 487-491).
47 BASSEGODA y AMIGÒ, Bonaventura. (1925, 111-115).
48 MARTI BONET, J.M.(1997, 14).
49 BASSEGODA i NONELL, Joan.(1995, 93-95). En el tímpano se representa la Virgen con el Niño Jesús.  
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16. LA GEOMETRÍA DE GUARC

La planta de Antonio Guarc se enmarca formalmente en el contexto tipológico de otros
dibujos de la época; así existe una gran similitud con la traza de Michael de Friburgo
(1386), que representa el traslado de las cabeceras de catedrales de París y Orleans, aun-
que la medida del documento (635 mm x 535 mm), es la mitad del formato de Guarc,
por tanto la representación proporcional de las plantas, es mucho más pequeña en la cate-
dral de París y algo mayor la de Orleáns con respecto a la de Tortosa. 

El trazado de estas catedrales francesas, al igual que la traza de Guarc, representa tan
solo la cabecera y una parte de la nave. Las bases geométricas de trazado se sostienen
sobre el concepto de proporción, puesto que las cabeceras francesas, disponen de dife-
rentes medidas en el ancho de sus presbiterios y se representan sobre un mismo perga-
mino, una por el verso y la otra por el reverso del soporte. El proceso del trazado geomé-
trico de Michael de Friburgo parte también de la utilización de las marcas auxiliares,
tomando como referencia el eje de la nave y la clave del presbiterio.

La representación de la planta, ichonograhia, de Guarc, plantea uno de los ejercicios más
abstractos del diseño medieval, reservado tan solo a la cualidad de maestro. El pergami-
no de Guarc es en este sentido la máxima expresión de la dispositio1 de Vitruvio
(LI.2.15)2.

En los términos de la tradición medieval, San Isidoro de Sevilla plantea en la De dispo-
sitione (Etm. XIX.9), la secuencia en el tránsito de la fase edificativa; en primer lugar  la
dispositio, después la constructio y finalmente la venustas. La dispositio es la planifica-
ción, tras la cual se ejecutará la de cosntructione (Etm. XIX.10), para completar final-
mente el proceso con el embellecimiento, o De venustate (Etm. XIX.11)3. En el mundo
medieval se evidencia una clara distinción entre las fases constructivas, el trazado de
planta, que ha de comportar la huella sobre la cimentación, que tan solo el maestro puede
realizar. La disposición es la palabra clave de todo el mandato constructivo gótico4, es el
único elemento que es invariante en la posterior ejecución de la fábrica. El alzado ojival
es el despliegue de la planta, es la realización del muro que será ejecutado por el masón;
la solución de la sección, a diferencia de la cimentación, puede ser variada y alterada en
el transcurso de la ejecución. La variación del modelo inicialmente previsto es frecuen-
te en el mundo gótico, es él caso de las conclusiones de las disputas de Milán o Gerona,
al contrario que lo que ocurre en la disposición de los fundamentos de la construcción,
ya que ésta no puede ser alterada en términos generales.

1 CABEZAS GELABERT, Lino. (1994, 85).
2 VITRUVIO POLION, Marco. (1992, 9).Versión de José Ortíz Sanz (1787). La Disposicion es una  apta
colocacion y efecto elegante en la composición del edificio en orden á la calidad.
3 SAN ISIDORO DE SEVILLA.(1994, 444-449). ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI. (1911b, 312-316).
4 72 Voces para un Diccionario de Arquitectura Teórica. ARNAU, Joaquin.(2000, 49-52).
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La planta de Guarc es un raro ejemplo de la representación en planta de una catedral
gótica en el diseño medieval. El número de plantas es absolutamente desproporcionado-
con respecto a los alzados, dado que éstos acaparan la mayoría de las trazas medievales5.
La representación de la planta de los edificios góticos, al igual que ocurre en el perga-
mino de Antoni Guarc, no abarca la totalidad de la disposición general del conjunto del
edificio6, limitándose en la mayoría de casos,  al proyecto de la cabecera de los edificios. 

El pergamino de Guarc evidencia el conocimiento de una geometría básica; la geometría
para Villard de Honnecourt (fol. 18v-19v), manda y enseña a trabajar con soltura en la
fábrica, su arte ayuda al desarrollo del trazado de su diseño7. La materialización de la
planta de Guarc se ha de basar en el conocimiento de algún método operativo que deter-
mine la construcción geométrica de las figuras elementales que contiene. Al menos  dos
de sus construcciones se han de basar en unos métodos explícitos para su trazado, caso
del cimborrio y de la cabecera con el presbiterio, incluido las capillas del ábside. Los
procedimientos gráficos para determinar estas figuras, no son directos, como ocurría con
el trazado de las figuras básicas del cuadrado o el triángulo, para el diseño del cimborrio
es necesario tener conocimiento de la construcción de un octógono regular y, para el
ábside y su cabecera, la de la construcción del heptágono regular inscrito en la circunfe-
rencia. El diseño de Guarc del siglo XIV, contiene intrínsecamente los métodos geomé-
tricos que se utilizaban en los trazados medievales, heredado directamente de sus cono-
cimientos geométricos. Pero cabe determinar como resolvió el maestro el trazado sobre
el pergamino, estas dos cuestiones fundamentales; la construcción poligonal de su ábsi-
de, a través de la figura del heptágono, y como construyó el octógono del cimborrio.

En la antigüedad griega del período jónico, se sabía construir los polígonos regulares ins-
critos en la circunferencia, con 3, 4, 5, 6 y 15 lados. Los métodos se recogen en los
Elementa, conocidos en la época medieval; el triángulo equilátero (L I.1), el cuadrado
(L.IV.6), el pentágono (L V.11), el hexágono regular (L.IV.15) y el 15-gon regular
(L.IV.16)8. Doblando a conveniencia los lados mediante la bisección de sus ángulos, se
completan un amplio abanico de polígonos regulares.

Tomando como referencia a los Elementa de Euclides, la construcción del octógono del
cimborrio, puede ejecutarse mediante la bisección del lado del cuadrado apoyado en la
proposición (L.IV.6), resolviendo así el polígono regular de ocho lados. Cosa diferente
será la construcción del heptágono regular, puesto que su resolución no aparece en la
colección de Euclides.

5 CABEZAS GELABERT, Lino. (1994, 85).
6 DU COLOMBIER, Pierre.(1953, 64). Citando a Rosenau, Der Kölner Dom. Colonía, 1931.
7 ERLANDE-BRANDENBURG, (et. Al.). (1991, 134)
8 En la traducción española María Luisa Puertas Castaños, EUCLIDES, (2000). El triángulo equilátero
(I.1), pág. 201; Construir un triángulo equilátero sobre una recta finita dada, con complementarios (IV.2,
3, 4,5), pág. 343-348. El cuadrado (IV.6) pag. 349; Inscribir un cuadrado en un círculo dado, comple-
mentarios (IV.7, 8, 9), pág. 350-353. El pentágono (IV.11), pág. 355; Inscribir un pentágono equilátero y
equiángulo en un círculo dado, son complementarios, (IV.12, 13, 14), pág. 357-362. El hexágono (IV.15),
pág. 362; "Inscribir un hexágono equilátero y equiángulo en un círculo dado." El pentadecágono (IV.16),
pág. 364; Inscribir un pentadecágono equilátero y equiángulo en un circulo dado. 
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La irresolución mediante la escuadra y el compás, de la construcción del polígono regu-
lar de siete caras inscrito en la circunferencia era conocido por Pitágoras9, al que se le
atribuyen los cuatro primeros libros de la recopilación de los Elementa, evidenciando así
la inexistencia del heptágono en el libro IV. La geometría griega va acometer la resolu-
ción del heptágono con el Libro de la construcción del círculo, dividido en siete partes
iguales, atribuido a Arquímedes (287-212 aC.), apareciendo tambien algunas de las pro-
piedades del polígono de siete lados en la Metrica de Herón de Alejandría (c.10- c.75)
(I, 151-2, II, 101-2, III, 230)10.

16.1. LA CONSTRUCCIÓN DEL OCTÓGONO DEL CIMBORRIO

Las formas del diseño gótico de Guarc, pueden ser interpretadas desde el simbolismo
geométrico, pudiendo extrapolar su significado hermenéutico al concepto de la expre-
sión del mundo medieval. 

Las figuras cuadradas representan la tierra, mientras que las circulares el cielo11, el cim-
borrio representan la bóveda donde se sitúa la cruz de la verdadera fe cristiana. La forma
octogonal es una figura de transito desde la forma cuadrada a la circular, es la esencia
que transforma la tierra, de su primitiva forma del cuadrado en planta, y que va a acce-
der a la forma circular del cielo. 

La arquitectura va a necesitar de la forma del octógono para transformar el cuadrado y
el cubo y, convertirlo en el círculo y la esfera celeste. En este sentido el fiel cristiano,
traspasará desde la tierra a la presencia de lo invisible en el cielo donde está Dios12. 

El octógono transforma los cuatro puntos cardinales que representa el cuadrado y sus
ocho vientos, que con sus puntos intermedios determinan la figura estelada de la rosa de
los vientos, que simboliza el soplo de los vientos de Pentecostés, que transforma la vida
material en vida espiritual13. 

El octógono es la forma de la verdadera fe del bautismo, utilizada en los antiguos bap-
tisterios14, situados fuera de los recintos sagrados, utilizados como la fuente que emana
la pureza del agua; es el primero de los símbolos de la fe cristiana, en el que se realiza
la unión del hombre a Dios, en la interacción entre el cuerpo y el alma15. 

9 Aunque son diversas las atribuciones sobre el número siete, símbolo de la voz, de la luz y del arco iris.
Los pitagóricos consideraban, GONZALEZ URBANELA, Pedro (2001, 96), que este número no se puede
generar por ningún otro número de la década ni engendra a ninguno de la misma, fue llamado virgen sin
madre, adoptado como símbolo de la virginidad y más tarde identificado con la diosa virgen Atenea. Para
GHYKA, Matila C. (1983, 79). Los pitagóricos sabían que no se puede dividir una circunferencia en siete
partes iguales; si 5 era para ellos el número de Afrodita, de la vida universal, suma del principio masculi-
no y del femenino (del primer número impar completo, 3, y del primer número par), 7 era, por el contra-
rio, el símbolo de la virginidad. 
10 Greek and Arabic Constructions of de Regular Heptagon, HOGENDIJK, Jan P.(1984, 199). 
11 Símbolos fundamentales de la ciencia Sagrada, GUÉNON, René.(1995,205).
12 DILASSER, Maurice.(1999,77). Ésglises et Symboles.
13 ROVERSI MONACO, A. (2000, 55)
14 GUÉNON, René.(1995,207).
15 LE GALL, Robert.(1999,42).
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El trazado del cimborrio del pergamino necesita del concurso de algún método para su
construcción, el origen del trazado podría estar en los Elementa, como consecuencia
directa de la proposición del Libro IV proposición 6; Inscribir un cuadrado en un círcu-
lo dado, y sus consecuencias derivadas de ésta, contenida en Circunscribir un cuadrado
en torno a un círculo dado (IV.7), en la Inscribir un círculo en un cuadrado dado (IV.8)
o finalmente la de Circunscribir un círculo en torno a un cuadrado dado (IV.916, con
esta base teórica, dividiendo por la mitad el lado del cuadrado se puede construir el octógono.

En el texto gromático romano, Fragmentum de hexagono et octogono17, se traza un octó-
gono mediante la utilización del instrumento del compás, describiendo el proceso median-
te la reiterada construcción de la mitad de los ángulos, creados a través del diámetro de la
circunferencia; [Fig. 16.2.1] se trata de trazar el octógono mediante la sucesiva utilización
del compás creando las bisectrices de los ángulos llanos y rectos, 180º, 90º y 45º:

Si quis voluerit per unum latus octogonum designare ita, ut habeat pedes decem aut
quantum voluerit, super mediam lineam circcinum figis, et facis hemicyclum, et a medio
cento hemicycli lineam ducis per angulum rectam, et iterum supra ipsam lineam hemicy-
clum facis, et a centro hemicycli lineam per angulum ducis. Simili modo, sicut sicut
supra scriptum est, per octo lineas et octo hemicyclos octogonum designes.

Otra de las fuentes geométricas es el cuaderno de Villar de Honnecourt, donde se plan-
tean diferentes soluciones que pueden ser utilizadas para el trazado del octógono. La
solución parte de algunas proposiciones relacionadas con la figura del cuadrado. Es el
caso de tres construcciones contenidas en el folio 20 recto, determinadas mediante las
figuras k, n y o. Los trazados de Villard no determinan una solución específica de la
construcción del octógono, pero si que las relaciona con diversas cuestiones a través de
la inscripción del octógono en el cuadrado, dividiendo el cuadro en ocho triángulos
iguales18, con una metedología similar a la cuadratura o despliegue de la planta, aunque
la proposición específica sea:

De este modo se divide una piedra (de modo) que sus mitades sean cuadradas.
(fol.20 r, fig. o)19. 

Lo cierto es que con el dibujo de Villard de Honnecourt y, utilizando conceptualmente el
método, se puede construir el polígono regular, girando a sentimiento el diseño sobre su
propio lado20.

A través del pergamino de Guarc, se puede reproducir el sistema metodológico del tra-
zado del octógono, mediante el análisis de las marcas auxiliares de su traza. En el diseño
se evidencia la conveniencia del trazado del centro del polígono. El centro se traza
mediante el cruce de los líneas de grafito, trazando el octógono mediante la utilización pos-
terior del compás, en al menos quince operaciones distintas del instrumento, que han sido
comprobadas mediante las marcas que han dejado su huella sobre la piel del pergamino.

16 EUCLIDES (2000, 349-353).
17 BUBNOV, Nicolas. (1899, 552).
18 BECHMAN, Roland (1991, 52).
19 ERLANDE-BRANDENBURG, (et. Al.) (1991, 134). Par chu partis om one pierre que les II. Moitiés
sont quareies
20 Método propuesto por BUCHER, François (1979, 9), en la figura 1a.
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El proceso de simulación del trazado del octógono se realiza apoyando la construcción
en tres elementos auxiliares, las puntas de compás, las líneas rectas y los arcos de cir-
cunferencia, el proceso que se utilizó pudo ser el siguiente:

Delimitación del cimborrio.- Tomando como base la línea principal de trazado, que está
situada al pie del presbiterio, se va a construir el cuadrado estructural donde está inscri-
to el cimborrio. Se establece la secuencia de los puntos de trazado, según la numeración
ordinal en función de la jerarquía que se utilizó en su trazado, los puntos del cuadrado
de base; los P1, P2, P3, P4, sobre los que existe una punta de compás.

Trazado del octógono.- Después de determinar los puntos de contorno del cuadrado cen-
tral, se trazó el centro de la figura, el punto PO.2, que fue determinado mediante el cruce
de los diagonales (P1-P3) y (P2-P4), perfectamente visible en el pergamino debido al
cruce de las marcas auxiliares de grafito. El punto central PO.2, contiene además la hen-
didura de la punta del compás, puesto que es utilizado con posterioridad como unidad de
medida. En los vértices del cuadro de base se observa que en dos de ellos, los puntos
opuestos P1 y P3, sostienen la marca de dos puntas de compás, a diferencia de lo que
ocurre con el resto; por ello estos puntos serán los utilizados para operar mediante el giro
del segmento (P1-PO.2), sobre el lado (P1-P2) y el lado (P1-P4); de esta manera se obtie-
nen los puntos P5 y P6. La misma secuencia operativa se realiza sobre el punto P3, con
el segmento (P3-P5), se transporta dicha magnitud sobre el lado (P2-P3) y (P3-P4) del
cuadrado de base (P1-P2-P3-P4), obteniendo los puntos P7 y P8. La distancia (P5-P7) y
(P6-P8) es la medida del lado octógono.

Trazado de los lados del octógono.- Una vez realizado el proceso ya se ha determinado
la longitud geométrica del lado del polígono regular, reiterando el trazado mediante esta
obertura de compás, se encuentran los puntos P9, P10, P11 y P12, sobre los que se obser-
va la mencionada marca de compás. [Fig. 16.1]

Entre las fuentes medievales existe el conocimiento de un método del trazado del octó-
gono, contenido en el tratado la Geometrie Deutsch (1486), texto que recoge los conoci-
mientos geométricos del mundo gótico, publicada por Mattahäus Roriczer21. El método
contenido en la geometría alemana consiste en; partiendo de un cuadrado dado y cono-
ciendo su centro, se construye el octógono; se transporta el semidiagonal del cuadro base,
desde el vértice del cuadrado de base, tomado como centro de la circunferencia y cuyo
radio es el centro del cuadrado, posteriormente la medida es abatida mediante un giro
sobre el cuadrado de base, reiterando el método desde los cuatro vértices y uniendo los
diferentes puntos, se obtiene el lado y el perímetro del octógono22. [Fig. 16.2.1]

21 Le traité de Geometrie de Mathieu Roriczer. RECHT, Roland (1980a, 25), en versión francesa y Lon
R.SHELBY (1997, 119-120), en versión alemana e inglesa. La transcripción de la obra llegada a Cataluña,
se realiza por medio de la publicación de HOFFSTADT, Frédéric (1847, 20). 11. Construction de l'octo-
gone au moyen du carre.
22 SHELBY, Lon R. (1997, 119-120). En el texto de Würzburg, proposición Nº 8, Fol 3 r. figura 31.
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Fig. 16.1. La construcción del octógono del cimborrio.

Trazado geométrico del octógono en el pergamino de Antoni Guarc.
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El método descrito por Roriczer, puede compararse, en esencia, al trazado de la planta
de un cimborrio, inscribiendo el octógono sobre un cuadrado base, cometido que es
habitual en los trazados de las fábricas medievales23. El método de este trazado difiere
del de la geometría de Durero Underweysung der Messung (1525) (L.II. 14), que reco-
pila habitualmente las fuentes medievales y los métodos de Roriczer. El criterio utiliza-
do por Durero, es un sistema semejante a de las fuentes gromáticas del Fragmentum de
hexagono et octogono, ya que utiliza el proceso reiterado de la partición del lado del cua-
drado mediante el compás [Fig. 16.2.1]. El método de gromático y de Durero, aunque
muy eficaz en el trazado gráfico a tamaño reducido del octógono, tendría una mayor difi-
cultad en la transposición en el replanteo de la fábrica, ya que ha de reiterar constante-
mente el proceso de dividir los lados del cuadrado mediante el compás. [Fig. 16.2.2]

El método Roriczer es mucho más decisivo en el replanteo y en la utilización en la obra
que el gromático, y es la base del sistema operativo de otros trazados góticos. La meto-
dología geométrica es similar a la utilizada en álbum de Frankfurt (1560-72) en el WG
1824, en el que se construye un pentágono inscrito en la circunferencia y un octógono
descompuesto en ocho triángulos, en el que se observan las puntas de compás en cada
uno de los vértices del polígono. El método sugerido por Roriczer es similar al segundo
procedimiento del trazado del octógono empleado por Juan de Arfe en De varia com-
mensvracion para la escvltvra y architecura (1585), basado en la construcción del polí-
gono regular a través del trazado del octógono inscrito en el cuadrado, Libro I
(T.1.C.2.14)25.

El proceso de trazado restituido a través de las marcas auxiliares en la traza de Guarc, es
similar al contenido en la geometría de M. Roriczer, publicada más de un siglo después
al trazado de Guarc. El sistema utilizado en el pergamino evidencia el conocimiento de
un método del que no se disponen de fuentes anteriores de referencia directa sobre la
metodología de este método de trazado del octógono. Guarc ha de tener un amplio cono-
cimiento del sistema ya que lo utiliza con una gran economía de medios, al realizar la
operación del movimiento del compás, en tan solo dos vértices opuestos del cuadrado en
el que se inscribe el octógono, simplificando el proceso del trazado gráfico del cimbo-
rrio. Esta práctica tan solo se explica desde la utilización habitual y cotidiana del méto-
do de trazado del octógono y haya sido muchas veces reiterada por el maestro.

El método de Guarc para el trazado del polígono regular del cimborrio, aunque no fue
descrito hasta el siglo XV, debía ser utilizado con harta frecuencia en el periodo gótico,
para el trazado de los cimborrios, aunque difiera del método geométrico conocido desde
las fuentes clásicas del Fragmentum de hexagono et octágono. La operación geométrica
utilizada para el octógono, pudiera ser que fuera utilizado en el método de la cuadratura
de alguno de los pavimentos romanos26, aunque quizás la base geométrica sea el
Fragmentum de hexagono et octogono. El método gromático será transmitido a través de
las fuentes medievales, aparecerá recogido en la Península Ibérica por Juan de Arfe
(1585), en el trazado del octógono a partir de la circunferencia y sus arcos medios, Libro
I (T.1.C.2.13)27, en uno de los dos métodos para la construcción del octógono que él
determina, aunque su fuente directa sea Durero [Fig. 16.2.1]

23 HISCOCK, Nigel.(1999, 12).
24 BUCHER, François (1979, 219).
25 ARFE Y VILLAFAÑE, Juan de (1974, 8).
26 WATTS, Carol Martin.(1996, 169-173). The Square and the Roman House: Architecture and
Decoration at Pompeii and Herculaneum.
27 ARFE Y VILLAFAÑE, Juan de (1974, 7).
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16.2. LA CONSTRUCCIÓN DEL HEPTÁGONO DEL ÁBSIDE

El ábside de la traza Guarc contempla el presbiterio rodeado de un primer deambulato-
rio en su girola, un segundo deambulatorio en siete de las capillas radiales, situadas sobre
la corona circular de la semicircunferencia de las capillas. El proyecto de ábside de
Guarc disponía inicialmente de nueve capillas laterales que fueron reducidas a ocho, al
destinar el programa una de ellas a Sacristía. La disposición inicial de nueve capillas, dos
en tramo recto y siete en el circular, plantea simbólicamente la utilización del siete.

El siete, en la tradición de los Pitagóricos, se define como el número religioso y perfec-
to, era llamado Telesphoros. La doctrina de las Esferas estaba gobernada por los siete
Planetas Sagrados, los siete poderes de la Naturaleza, las siete Fuerzas del Universo, que
se desenvuelven en los siete tonos de las notas musicales. La Héptada era considerada
como el número de una virgen, por que es no-nacida28, de aquí que la construcción del
trazado del heptágono fuera tal vez omitido por Pitágoras y, como consecuencia de ello,
no apareciera en  los Elementa de Euclides. 

Siete es el número de la Creación del Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía, allí
el Espíritu de Dios impuso el orden; el primero hizo la luz, el segundo separó las aguas,
el tercero creó los vegetales, el cuarto el día y la noche, el quinto los animales, el sexto
creó al hombre (Gén. 1,1). El séptimo día una vez acabados los cielos y la tierra y sus
moradores, Dios descansó (Gén. 1,2).

Simbólicamente, Guillermo de Durando y Honorio de Autún habían determinado que la
forma de las catedrales fuera construida por el cuerpo de Cristo, donde el ábside repre-
senta la cabeza29. La lectura geométrica de la forma heptagonal, se puede establecer en
la representación del siete como la suma de tres y del cuatro, determinando así la cruz,
como la suma de triada y la tétrada. La cruz está compuesta por un segmento de forma
vertical con cuatro unidades y uno horizontal con tres, donde la parte superior de la inter-
sección, es la cabeza que ha de representar al principio universal de Dios30. El siete
ocupa el cierre de la cabeza de catedral, de forma similar a la numerología que se cons-
truye, acepta además la lectura del siete, como adición de las formas geométricas del
triángulo equilátero y el cuadrado31, base del despliegue gótico del ad quadratum y del
método ad triangulum. 

El trazado del heptágono regular inscrito, en una circunferencia que ha llegado a nues-
tros días, es generalmente atribuido a Alberto Durero (1471-1528)32. La solución gráfi-
ca de reconocer el lado del heptágono como la altura del triángulo equilátero, de lado el
radio de la circunferencia, es actualmente el más conocido. Este método es el que se uti-
liza contemporáneamente, resolviendo tan solo mediante la escuadra y compás, el pro-
blema de la solución geométrica de la media del lado del heptágono, tiene una conside-
rable aproximación.

28 BLAVATSKY, H.P. (1996a, 266). La Doctrina Secreta. Sintesis de la Ciencia, la Religión y la
Filosofía.Vol. IV.El simbolismo arcaico de las Religiones del Mundo.
29 ROVERSI MONACO, A. (2000, 121).
30 BLAVATSKY, H.P. (1996a, 258-263).
31 BLAVATSKY, H.P. (1996b, 262-263). La Doctrina Secreta. Sintesis de la Ciencia, la Religión y la
Filosofía.Vol. IV.El simbolismo arcaico de las Religiones del Mundo.
32 GHYKA, Matila C. (1983, 79); doy finalmente la construcción de Durero, que aunque empírica, es sor-
prendente como aproximación, (fig. 35). 
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El método mas general que se establece en los textos actuales, no es en realidad  la apli-
cación directa del método de trazado del heptágono que Durero describe en su
Underweysung der Messung de 1525, de su Libro II proposición 11. Se trata en realidad
de la consecuencia o aplicación del corolario del trazado del pentágono, establecido en
su geometría en la proposición (L. II. 15)33. La solución del Renacimiento, en la que se
podía construir el lado del heptágono mediante una solución gráfica, fue refutada por
Gauss (1777-1855)34, quién demuestra que no existe ningún método gráfico, realizado
con escuadra y compás, que resuelva con exactitud el trazado del heptágono. Gauss
demuestra en sus Disquisitiones Arithmeticae (1801)35 este propósito, donde determina
además, que solo los polígonos regulares de "n" lados, que se pueden construir utilizan-
do el material platónico y, que han de pertenecer a la sucesión:

n=2r .pi. ... . ps.

Donde  r y s son números enteros positivos y los primos pi, son los números primos de
la secuencia de Fermat (1601-1665)36, cuya sucesión es:

F= 22n+1

De esta manera el número siete no pertenece a la secuencia de las Disquisitiones
Arithmeticae, que son los polígonos regulares que en realidad se pueden construir con
escuadra y compás para la división del círculo en un número de partes iguales37. 

33 La versión española DURERO, Alberto. (2000, 192-195) y la francesa, Instruction sur la manière de
mesurer, DÜRER, Albercht. (1995, 78-79). Hay que observar la relación que existe entre el trazado del
pentágono y heptágono en la obra de Durero, los puntos utilizados son semejantes, y establece a modo de
corolario en el método del pentágono. La utilización del punto medio del radio de la circunferencia, como
punto básico del trazado de ambas figuras, que determina a la vez las dos figuras. MARTÍN CASALDE-
RREY, Francisco (2000, 65-66).
34 Gauss, Kral Friedrich (1777-1855). Estudio en Gotinga, su Tesis de 1799, obtuvo la demostración del
teorema fundamental del álgebra sobre la n raíces de cualquier polinomio de grado n en el cuerpo de los
números complejos. El principal trabajo sobre la teoría de números, fue las  Disquisitiones Arithmeticae,
recobrando a Fermat y Euler, el trabajo lo dedicó a su protector el Duque de Braunweig. La obra está publi-
cada en; GAUSS, Kral Friedrich. (1966). Disquisitiones Arithmeticae, y en versión catalana, Disquisicions
aritmétiques. GAUSS, Cral Friedrich.(1996). El pentágono si que tiene una solución directa sobre la cir-
cunferencia relacionada con la raíz de 5, no ocurriendo lo mismo para el heptágono. 
35 Fermat. El mago de los números, TORRECILLAS JOVER, Blas (1999, 31). En el capítulo 3. Los
números primos de Fermat y las construcciones geométricas. Explica la vinculación Platónica del proble-
ma, donde plantea la línea recta y la circunferencia, las reconoce como figuras perfectas. Gauss afirma en
el sección VII de sus Disquisitiones Arithmeticae (1801), donde demuestra que solo los polígonos regula-
res de n lados son los establecidos en la sucesión n=2r  .pi. . . ps.
36 Fermat, Pierre de (1601-1665). El autor resuelve el problema de los números primos de una manera
diferente al método de las divisiones, para ello consideró la familia de números que se obtienen sumando
uno a ciertas potencias de 2, con lo que formula; F=22n +1, donde la secuencia 3, 5, 17, 257, 65537, son los
números conocidos por Fermat, aunque, con posterioridad Euler en 1739, demostró que para n=5, tenía un
divisor y por tanto no era primo. TORRECILLAS JOVER, Blas. (1999, 27).
37 Gauss realizó la construcción utilizando escuadra y compás, de algunos polígonos regulares de caras
números primos de la serie, F=22n +1, en 1796 un método para F=17 y no fue hasta 1832, donde cons-
truyó F=257.
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16.2.1. LOS ANTECEDENTES DEL TRAZADO DEL HEPTÁGONO.

El método para la construcción del heptágono regular no es recogido en los Elementa de
Euclides, pero debía ser conocido en el período griego a través del texto de Arquímedes
(287-212aC.) del Sobre el heptágono38, conocido en consonancia con el método de deter-
minación en  el Libro de la construcción del círculo, dividido en siete partes iguales39. 

La construcción del heptágono regular está basada en las proposiciones 17 y 18 de la tra-
ducción árabe del siglo IX, en la que se determina la proporcionalidad entre los lados de
un triángulo, formado por el lado del heptágono y los diagonales mayor y menor, esta-
blecido por un vértice del heptágono inscrito en la circunferencia y su lado opuesto. [Fig. 16.3.]

La construcción de Arquímedes de difícil interpretación, construcción y demostración40,
bajo el concepto de ciencia medieval, está basada en la proporcionalidad de segmentos
del diagonal principal, según el axioma de Eudoxo o por el desarrollo de lema de
Arquímedes41. El método de la construcción del heptágono va a tener una complicada
aplicación en la geometría básica, más cuanto que el método de Arquímedes, establece
una demostración de la proporcionalidad de triángulos que tiene su aplicación en el caso
concreto del heptágono, y cuya construcción se determinaría a posteriori, buscando la el
centro de la circunferencia que determinan los vértices del triángulo establecido.

En los autores árabes anteriores al pergamino de Guarc se reconocen algunos métodos
del trazado del heptágono. Algunos de estos sistemas están basados en el conocimiento
de Arquímedes, caso de las obras Abu Ali al-Hasan ibn al-Haytham (c.965-c.1040)42,
apoyados en el lema de Arquímedes, o los textos de Abu Sahl Waijan ibn Rustam al-Quhi
(c.940-c.1000)43, cuya esencia es la división proporcional del segmento en tres partes
iguales, atribuido también a Arquímedes. Existen otras metodologías cuyo principio
para al resolución del héptagono es la trisección del ángulo recto, caso de Abu Said
Ahmad ibn Muhammad Al-Sijzi (c.945-c.1020)44.

38 TORRIJA HERRERA, R. (1999, 59). Cita la obra como la número XIV, antes de sus obras fundamen-
tales Sobre los triángulos (XVII), Sobre las rectas paralelas (XVIII) y Sobre las propiedades de los trián-
gulos rectángulos (XIX). La obra conservada inicialmente en árabe también fue conocida en las versiones
del renacimiento y del barroco, así  se demuestra en el Manifiesto geométrico, plus ultra de la Geometría
práctica, adición al IV libro de los elementos de Euclides... (por) Ignacio Muñoz... En Bruselas, por
Francisco Foppens, Mercader e Impresor, 1684. ... Proponese cómo se hará un Triángulo Isósceles, en
el cual cada uno de los ángulos en la base sea triple del ángulo en el vértice. Digo, que le haga el
Arquímedes, que le propuso, que yo no tengo tanta confianza, que me quiera ahora disponer a resolver-
le. Este problema es uno de los que hasta ahora no se han resuelto Geométricamente,..
39 HOGENDIJK, Jan P. (1984, 204-211) y en KNORR, Wilbur R.(1998, 257-259) On Arnchimedes´
Construction of the Regular Heptagon.'.
40 Las interpretaciones de Hogendijk y Knorr difieren entre ellas, a estas hay que añadir las de TAISBAK,
Chistian Marinus. (1993, 191-199). Analysis of the So-called "Lemma of Archimides" for Constructing a
Regular Heptagon. 
41 Eudoxus'axiom and Archimedes' lemma. HJELMSLEV, Johannes. (1950, 2-11), también en
GONZÁLEZ URBANEJA, P.M., VAQUÉ JORDI, J. (1993, 134-140).
42 RASHED, R. (1976, 387-409). Ibn al-Haytham's construction of the regular heptagon.
43 HOGENDIJK, Jan P. (1984, 231-234).
44 HOGENDIJK, Jan P. (1984, 290-316). Apéndice II.



- 368 -

Fig. 16.3. El heptágono de Arquímedes.
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Todos los métodos tienen la misma base operativa y plantearan la misma dificultad prác-
tica de la aplicación directa del trazado del heptágono que Arquímedes. El método
influirá en la construcción del heptágono que se propone en los primeros textos latinos,
caso de Geometria vel de triangulis libri IV de Jordanus Nemonarius (1225-1260)45 y en
el Varii de Rebus Mathematicis Responsi, Liber VIII, de F. Vieta (1540-1603)46. 

Otra forma de construcción del heptágono regular y cuya base geométrica es mucho mas
constructiva, está también en las fuentes árabes. Mohammad Abu'l-Wafa Al-Buzjani
(940-998), construye la figura regular de siete lados con el compás, de manera que se
iguala el lado del heptágono regular, al semilado del triángulo equilátero inscrito en la
circunferencia47.

El conocimiento de la base geométrica de las propiedades del heptágono de Arquímedes
y de las fuentes árabes, no se puede determinar con precisión si eran conocidas en el
mundo bajo medieval, aunque el método aparece en la Geometria vel de triangulis libri
IV de Jordanus Nemonarius (1225-1260)48. Esta base también podría tener su origen en
el conocimiento de la obra De Divisionibus de Euclides, en la que se basaron algunas de
las proposiciones de Leonardo Pisano49.

La referencia a la figura del heptágono de Boecio, era conocida a través de su Ars geometria,
ya que va a definir De multiangulis figuris, el polígono regular de siete lados, De eptagoni:

Post haec ut expediamus de eptagoni subsequentis ratione oportet. Qui, videlicet epta-
gunus, tertio hic inseritur loco, septenarius quemadmodum in imparium numerorum ter-
tius naturaliter ordine apparet. Collecetur etiem eptagonus senaria quantitate cir-
cunmscriptus. Cuius si lateris unius summan per se mutiplicaveris, XXXVI pernotabis.
Quae scilicet quantitas, hoc est XXXVI, quinquies ducta CLXXX adesse conducit.
Quibus si senariae quantitatis summen ter ductam subdoreris, CLXII relinquentur.
Horum medietas sumta LXXXI pedes embadum huius eptagoni habere conducit.50

El pasaje es de difícil interpretación51 y la solución que establece en la relación entre el
lado del heptágono y el radio de la circunferencia, está lejos de poder convertirse en una
solución razonable. Parece que Boecio relacione el lado del heptágono de medida 6 pies,
con una superficie a la que asigna el valor de 81 pies. Analizando la siguiente proposi-
ción de Boecio, relativa a la figura del circulus y de sphera del Ars geometria52, deter-
mina una circunferencia con un radio de 7 pies y cuya superficie es de 54 pies. La cons-
trucción de heptágono inscrito en esta circunferencia de R=7, arrojaría un valor relativo
para el lado del heptágono de 6,07 pies y una superficie para el polígono regular de
134,08 pies. 

45 Jordani Nemorarii Geometria vel de triangulis libri IV, CURTZE, Maximilian. (1887, 25-32).
46 HOGENDIJK, Jan P. (1984, 271). 
47 WOPEKE, F. (1855, 329). Recherches sur l´historie des Sciences mathématiques chez les orientaux,
dápres des traités inedits Arabes et Persans. Deuxième siecle. Analyse et extrait d'un recueil de construc-
tions géométriques par Abûl Wafa.
48 HOGENDIJK, Jan P. (1984, 270). Se explica el contenido de la proposición 23 del libro IV, en relación
a las fuentes árabes.
49 ARCHIBALD, Raymond Clare.(1915, 19-23).
50 BOECIO. (1867, 420-421).
51 Boecio opera 6x6= 36; 36x5=180, 180-3x6=162 y finalmente 162/2=8.
52 BOECIO. (1867, 423-425).
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Operando de forma inversa el heptágono de lado 6 pies a la que se refiere la proposición
De multiangulis figuris, se optaría por una circunferencia inscrita de radio 6,92 pies y un
circulo 150,19 pies; así pues el heptágono tendría una superficie de 130,82. Con estos
valores, la interpretación del pasaje del heptágono de Boecio se hace aún más cuestio-
nable. La premisa podría plantear la hipótesis, entre la relación de la circunferencia de
radio 7 y el heptágono de lado 6, aunque ello no se pueda deducir directamente del texto
de Boecio. La proposición no permite deducir una construcción directa ni tan solo pro-
porcional del heptágono.

Existen constatadas algunas soluciones en las disciplinas gráficas que evidencia el cono-
cimiento de algún método del trazado del heptágono en el periodo medieval. Los ante-
cedentes probados con anterioridad al método de Guarc, están en la ilustración de los
libros, caso del Hortus Delicarum de Herrade de Landsberg, trazado hacia 1180 y la otra
referencia, en el Cuaderno de Villard de Honnecourt (fol.15 r.) i (fol.17 r.), con una apli-
cación directa en el trazado de las cabeceras góticas de base heptagonal.

El Hortus Delicarum de Herrade de Lansberg, fue compuesto para la colección de lec-
turas moralizadoras bajo la protección de Santa Odilia de Alsacia; en una de sus ilustra-
ciones se representa la Sabiduría divina y sus hijas, las artes liberales53. La disposición
de dos círculos concéntricos, en cuya corona se inscriben tangencialmente al círculo
exterior siete circunferencias y, dada la precisión geométrica en que está trazado, todo
parece indicar que este iconográfo alsaciano conociera, en el siglo XII, algún método
para resolver, la construcción del heptágono  regular. [Fig. 16.4]

Entre los trazados de Villard de Honnecourt se pone de manifiesto el conocimiento del
trazado de algunos polígonos regulares. En el cuaderno se halla dibujado el presbiterio
y la cabecera, de Saint-Faron de Maux54, evidenciando el conocimiento sobre el método
de construcción del pentágono. En la parte superior de este mismo diseño se encuentra:

Arriba una iglesia de doble girola que Villard de Honnecourt proyectó con Pierre de
Corbie. (fol.15r).55

En ella se determina el  trazado de una cabecera con doble deambulatorio con nueve
capillas radiales y cuya base ha de contener el conocimiento  trazado del heptágono. 

Lo mismo ocurre con la planta de la iglesia de Notre-Dame de Vaucelles56, cerca de
Cambrai:

Esta es el presbiterio de Notre-Dame de Vaucelles, de la orden del Císter. (fol.17r).57

53 Base del reconocimiento del gótico primitivo a las artes liberales, como base al conocimiento del tri-
vium y quadrivium, en KLUCKERT, Ehrenfried (1999, 484). La descripción en GRABAR, André (1998,
179); En el círculo central se sienta la Sabiduría, a cuyo lado surgen siete manantiales, mientras que a
sus pies, Sócrates y Platón redactan sus obras de filosofía. En un círculo mayor, que engloba al primero,
aparece un pórtico de siete arcos y, bajo ellos, en abanico, la personificación de las siete artes liberales,
hijas de la Sabiduría. En fin, fuera del gran círculo de las artes liberales, en la base de la imagen, se ven
cuatro autores sobre el púlpito, pero esta vez  <<poetas y magos>>, inspirados por el Mal (pájaro negro
posado en una de sus orejas); no pertenecen al reino de la Sabiduría.
54 ERLANDE-BRANDENBURG, (et. al.). (1991, Lámina 29).
55 Deseure est une glize a double charole k'Villars de Honecourt trova et Pierre de Corbie. ERLANDE-
BRANDENBURG, (et. al.). (1991, 133).
56 Istud est presbiterium Beate Marie Vacellensis ecclesie, ordinis Cirterciensis. ERLANDE-BRANDEN-
BURG, (et. al.). (1991, Lámina 33).
57 ERLANDE-BRANDENBURG, (et. al.). (1991, 133).
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Fig. 16.4. Antecedentes de trazado del heptágono. Hortus Delicarum.
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Con una disposición en la girola del presbiterio con nueve segmentos, dos rectos y siete
sobre la semicircunferencia, aunque en este caso no se trate de una edificación ya cons-
truida, y no de un proyecto como en el trazado anterior. [Fig. 16.5]

Las geometrías francesas tomadas como base de los conocimientos de los constructores
de catedrales, y el posible conocimiento por parte de Villard de Honnecourt58, han de
situarse en el contexto de la versión Pratike de geometrie de finales del siglo XIII, en el
ámbito de Hugo de San Víctor y del Artis cujuslibet consummatio de Gerardo de
Bruselas (h. 1220), teniendo como antecedentes geométricos el posible conocimiento de
las traducciones anteriores que hizo Adelardo de Bath sobre los Elementa59. En los tra-
tados de geometría franceses, las figuras poligonales contenidas en ellas son; los trián-
gulos, el cuadrado, el rectángulo, los trapecios ortogonales, el pentágono, el hexágono y
el heptágono, a las que considera como las figuras poligonales regulares básicas, después
de la definición del heptágono, plantea; 

Je t'ai enseigné por toutes les figures angulaires. Ensuite nous parlerons des circulaires60. 

La geometría resuelve el cálculo de la superficie de un heptágono, por lo tanto es evi-
dente que se conocía algún método de trazado, aunque éste no especifique cual era el sis-
tema operativo de su construcción. El método para el cálculo de la superficie del heptá-
gono del tratado, se realiza resolviendo el problema por triangulación, con la reducción
de la figura regular a siete triángulos de igual superficie, con un centro común sobre la
circunferencia inscrita, y hallando primeramente la superficie de uno de ellos y, multi-
plicando por siete se obtendrá el resultado requerido61.

16.2.2. PROCESO DE TRAZADO SOBRE EL PERGAMINO

En la campaña de 1995-1997 ya se determinó la importancia del sistema de líneas auxi-
liares del pergamino ya que podían ayudar a acotar el problema geométrico. En la meto-
dología se utilizó la medida directa sobre el pergamino para poder determinar el método
con el que estaba trazado el dibujo. En la parte superior del dibujo, existe una línea hori-
zontal auxiliar de encaje, sobre la que se ha marcado el ancho de la media nave central,
que se utilizó y se considero como base métrica del diseño.

La traza de la línea en la parte superior es perfectamente visible, en la que se marcaba la
transposición de una medida, mediante los trazos del compás. El módulo estaba trazado
también verticalmente mediante dos líneas, que son casi perpendiculares entre sí, y cuya
distancia es de 91 mm, medida que es considerada como el módulo del patrón. Estas
líneas son las primeras en ser trazadas puesto que están desplazadas del resto del dibujo
de la planta de la catedral y son las que han de ser la base para el reconocimiento de las
hipótesis de trazado. Estas líneas de encaje están basadas en un concepto de relación de
dos medidas, el ancho de la nave principal y la de las colaterales, que actúan a manera
de módulos, con las del ábside. Sobre el módulo central, junto a la clave principal del
presbiterio, en la parte del tramo del Evangelio, está trazado un rectángulo con la rela-
ción 90 mm a 82 mm.

58 BECHMAN, Roland. (1991b, 38).
59 SARRADE, Marie-Thérèse (1986, 31). -ce qui peut se prouver par le premier-, -ce qui peut se prouver
par le second-, la autora lo interpreta como Livre d'Euclide.
60 SARRADE, Marie-Thérèse (1986, 31).
61 SARRADE, Marie-Thérèse (1986, 31); Si tu veux trouver la surface de l'heptagone, soit l'heptagone
divisé en 7 parties égales, multiplie un des côtes par la moitié de sa hauteur et multiplie cette somme par
7. Ce produit fera l'aire - ce qui peut se prouver comme il est dit ci-dessus. 
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Fig. 16.5. Antecedentes de trazado del heptágono. Villard de Honnecourt.
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Las primeras hipótesis del trazado de Guarc, basadas en métodos de construcción del
heptágono conocidos, empezaron a ser cuestionadas, puesto que no aparece encajado
ninguno de los métodos de división de la circunferencia conocidos tradicionalmente.
Tampoco la extrapolación del desarrollo que se determinó en la campaña de 1984, donde
se relacionaba el trazado de las capillas radiales, con el diámetro del presbiterio, median-
te la construcción gráfica de e3/2, realizada mediante un artilugio a modo de escuadra,
es reconocible en el trazado de Guarc, a través de sus trazas auxiliares.

En la campaña de 1995-1997, se estudió la relación de la medida de la nave central 179
mm, con las capillas laterales 89 mm y el espesor de los muros de separación 9 mm y, al
igual que la clave central, se determina una relación entre estas medidas, que coinciden
con la relación 90/82 mm, que es la base para marcar sobre el segundo deambulatorio las
marcas de compás con la medida 82 mm. 

Otro sistema empleado fue el análisis del dibujo bajo un concepto de estructura modu-
lar, evitando las medidas directas, por la falta de precisión de ellas debido a los errores
propios del trazado, sobre una superficie ondulada del pergamino. Con este criterio se
estableció que, el módulo central tendría como base la medida de 18 módulos para el
cuadrado de base del tramo, de esta manera se establecía 8 unidades para las capillas
laterales y una unidad para la medida de los muros. La medida de las capillas radiales,
atendiendo a la concepción del diseño, es la misma que la de las colaterales. De esta
manera el radio de la circunferencia sobre las que están apoyadas las capillas del ábside, tiene
la misma magnitud que la nave central, siendo su relación 18 a 8, existiendo una correlación
de medidas en el trazado de Guarc, entre el centro del presbiterio y las capillas radiales. 

En la campaña 2000-2001, tras el análisis sistemático de las trazas auxiliares, se puede
determinar que sobre la línea principal del trazado de Guarc, que es la que divide la cabe-
cera de la nave T2.1 y que, además, es una línea de utilización generalizada para el
replanteo de una catedral, se va situar la base para el trazado del heptágono. [Fig. 16.6]

Preliminares para determinar la medida del lado.- Guarc sitúa perpendicularmente a la
línea principal T2.1 y sobre T3.1, a partir del que hemos definido como punto principal
PO.1, el punto P13. El grafismo queda perfectamente señalado sobre el pergamino
mediante una marca mucho más oscura. No se puede determinar con absoluta seguridad
si la marca realizada para el punto P13, se trata de una medida transportada sobre el per-
gamino por una punta de compás o, por el contrario, es un elemento de medida. La marca
sobre el pergamino visualmente es un punto oscuro, pero, al sentido del tacto, el punto
P13 evidencia un relieve debido al relleno de la tinta. La utilización de esta técnica para
la traza definitiva, es la que con posterioridad se terminó el trazado sobre el pergamino,
rellenando tal vez con la tinta la marca inicial. Lo que sí es evidente es que el ancho del
radio del compás, cuya marca al final de su traza T5.1, se hace más evidente por su inci-
sión, debido a la intención de transportar la medida y situarla sobre la línea del inicio del
presbiterio, nace en este punto singular P13 y centro está sobre PO.1. Guarc transporta
en sentido diestro esta medida, sobre la que se asienta la base metrológica principal, esta-
blecida para el trazado de la nave y del cimborrio, la línea T2.1, determinando el punto P14.

La proporción del lado del heptágono.- La línea T5-2 tiene la misma longitud que,
que la distancia que se establece entre los puntos P2-P14; se determina así la colo-
cación de la línea T6-1 sobre el centro del presbiterio, trazando el final de la línea
T5.2, con el punto P15. Los segmentos P2-P14 y P14-P15, tienen la misma medida.
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Fig. 16.6. La construcción del heptágono del ábside.
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Guarc determina  para la medida del lado del polígono la misma magnitud que el tramo
recto del presbiterio, con lo que la capilla radial tiene la misma medida que la lateral.
Atendiendo a la solución módular que se estableció en la campaña 1995-1997, se inter-
preta que Guarc tomó como abertura del compás 19 módulos, esto es el ancho de la nave
central y el módulo del muro de las capillas laterales.

La división de la circunferencia.- Establecida la línea T6.1, se situará sobre el centro de
la nave el punto PO.3 que será el centro del trazado de las circunferencias del ábside.
Sobre la intersección de la línea T6.1 y la T3.5 se dispone, mediante una marca de
compás el punto P16, bien a partir de PO.3, o también, desde el punto de la línea T2.1.
Con centro PO.3 y radio (P16-PO.3), se traza una semicircunferencia T6.2, reiterando la ope-
ración mediante la curva T6.3. Sobre la cuerda de la semicircunferencia a partir del punto P16,
se trasladará la distancia P2-P14 = P14-P15, obteniendo el punto P17, reiterando el transpor-
te de la medida P2-P14 o P16-P17, se determina el P18, P19, P20, P21, P22 y P23.

Trazado de las capillas.- Una vez divida la circunferencia en siete partes iguales, Guarc
va a situar mediante marcas de compás, el punto P24, para cerrar el espacio del presbi-
terio. Con centro PO.3 y radio el punto P24 determina la semicircunferencia T6.4. Traza
con posterioridad las seis líneas auxiliares radiales T7.1 a T7.6, desde el centro PO.3 ali-
neando la operación con los puntos P17 a P22. Construye luego el encaje del fondo de
las capillas, trazando una perpendicular a la cuerda de los segmentos formados por la
sucesión de puntos de P16 a P23. Se dibujan así 14 líneas ortogonales desde T8.1 a
T8.14, situando sendos puntos, sobre ellas que acotan la profundidad de las capillas, los
puntos P24...P37, uniendo estos puntos se determina el contorno del espacio. [Fig. 16.7

16.2.3. ALGUNOS MÉTODOS DE TRAZADO DEL HEPTÁGONO

La primera geometría gótica que recoge un método para el trazado del heptágono es la
Geometrie Deutsch62 de Roriczer publicada en 1486 [No.6. Fol. 2 V. FIG. 29.]63. El méto-
do se construye, apoyado en la construcción del hexágono, de cuyo semilado parte una
línea que lo une al centro de la circunferencia en la que se inscribe la figura, siendo ésta
la medida del lado del heptágono:

Quien quiera distribuir con rapidez los vértices de un heptágono hará un círculo completo y colo-
cará una en e  en su centro. A continuación llevará una recta e a c. Lo que dista e de c. La que dista
e de c [es decir, un radio R] debe ser igual a lo que dista a de b, y ello según la línea recta y no según
el círculo, y coloca una d en que la dos líneas se cortan. Como en ejemplo que sigue.

Coloca a continuación un compás sobre el centro e y ábrelo hasta el punto d. Esa distan-
cia llévala siete veces a lo largo del círculo y une los puntos así obtenidos mediante líneas
rectas. Tendrás así un heptágono regular, del que hay un ejemplo más abajo.64 [Fig. 16.8]

62 La versión de la copia conservada en Würzburg. Traza el lado del heptágono en función del radio de la
circunferencia, y de una secante de igual medida. En definitiva, es la relación de la altura de un triángulo
equilátero. RECHT, Roland (1980a, 24- 25), en versión francesa y SHELBY, Lon R. (1997, 118-119), en
versión alemana e inglesa, en la tradición de HOFFSTADT, Frédéric (1847, 17-18). Proposición 7.
Division du cercle en sept et en quatorze parties égales. 
63 SHELBY, Lon R. (1997, 118-119). En cita del texto de Würzburg, en versión francésa RECHT, Roland
(1980a, 25). Quinconque veut dessiner aisément un heptagone, doit tracer un cercle complet et placer un
e au centre..., es la traducción del Facsímile de F. Geldner, Wiesbaden: G. Pressler. 
64 PEIFFER, Jeanne.(2000,50). 



- 377 -

Fig. 16.7. Proceso de trazado del heptágono.
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El tratado del Libro II de la geometría de A. Durero, Underweysung der Messung (1525),
determina la construcción del lado del heptágono (L II. 11), como consecuencia prime-
ro del hexágono (L II. 9) y después a través de éste, el triángulo equilátero inscrito en la
circunferencia (L II. 10). El método para determinar el lado del polígono de siete lados,
resulta de  trasladar el semílado del triángulo sobre la cuerda resultante entre los vérti-
ces del triángulo equilátero65 [Fig. 16.9]: 

Utilizando el triángulo precedente y tomando su descripción como punto de partida, quie-
ro hacer con un método común que se usa en el trabajo por mayor rapidez, un heptágono.
Hazlo de la siguiente manera. Traza desde el punto a una línea recta al punto dos; de este
modo el lado 1-3 del triángulo que dividido por la mitad. En ese punto pon una b. Luego se
lleva la longitud 1b siete veces alrededor, como indica en la figura superior y también se ha
dibujado a continuación, y se unen los vértices con líneas rectas. (L II. 12)66. 

Desarrolla con posterioridad el polígono regular de catorce lados (L II. 12), apoyado en
la bisección del ángulo. El modelo sirve directamente para el trazado de los ábsides góti-
cos con siete capillas radiales. Se ocupará también de la construcción del pentágono
(L II. 15)67, de donde se puede deducir otro método operativo para el trazado del heptá-
gono, que es el que mayoritariamente se ha sido divulgado y ha llegado a nuestros días:

Ahora es necesario hacer un pentágono inscrito en un círculo. Para ello haz lo siguiente.
Traza una circunferencia desde un centro a  y cuyos extremos toquen la circunferencia; pon
allí b  y c. A continuación traza una vertical desde el centro a formando ángulos iguales, y
en su extremo superior, donde toque a la circunferencia, pon una d. [A continuación divide
ac con un punto e en dos parte iguales.] Traza luego una recta ed, coge un compás, por un
de sus brazos en el punto e y otro en el d, traza desde aquí un arco de círculo hacia la hori-
zontal bc. Donde corte, pon una f. Une con una recta f y d. Esta longitud fd es el lado de un
pentágono, cuyos vértices se encuentran en la circunferencia, y fa es el lado de un decágo-
no. Si trazas en e una vertical hacia la circunferencia, trendrás por vía mecánica una sép-
tima parte del círculo, como de ha dibujado debajo. (L II. 15)68.

El método aunque diferente; tiene la misma base geométrica que el establecido por
Mohammad Abu'l-Wafa Al-Buzjani, en su libro El libro de construcciones geométricas
que son necesarios para los artesanos (h.990)69.

En el contexto de Península Ibérica y, dentro de tradición geométrica de los oficios, el
tratado de Juan de Arfe, De varia commensvracion para la escvltvra y architecura
(1585), determina el trazado del heptágono en su Libro I (T.1.C.2.12)70. El procedi-
miento se desarrolla a partir de la figura del hexágono, sobre cuyo lado se traza la media-
triz, determinando a través de ésta, con la misma abertura de compás y, uniendo el cen-
tro con el punto medio del lado del hexágono se va a determinar el lado del heptágono,
componiendo el sistema a partir de la intersección de la mediatriz y la circunferencia. 

65 DURERO, Albert. (1995, 77-78).
66 DURERO, Alberto. (2000, 192).
67 DURERO, Albert. (1995, 79).
68 DURERO, Alberto. (2000, 194).
69 Nota de Jeanne Peiffer a la construcción del heptágono de Durero. DURERO, Alberto.(2000, 192).
70 ARFE Y VILLAFAÑE, Juan de (1974, 9).
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Fig. 16.8. Trazado del heptágono. M. Roriczer,1486.
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Fig. 16.9 Trazado del heptágono. A. Durero, 1525.
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Fig. 16.10. Trazado del heptágono. Juan de Arfe, 1585.
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El método está dentro de la tradición de Durero y, por tanto, de las geometrías medieva-
les germánicas, ya que se determina el lado del heptágono como la altura del triángulo
equilátero, cuyo lado va a ser el del hexágono regular inscrito en la circunferencia o, lo
que es lo mismo, el del radio, que es la obertura del compás que determina todo el tra-
zado. [Fig. 16.10.].

En el tratado de Simón García de 1681, Compendio de Arquitectvra y Simetria de los
Templos que se entiende como la recopilación del saber gótico a través de Rodrigo Gil
de Hontañón, no plantea el método directo de la inscripción del heptágono en la circun-
ferencia, si lo hace con la construcción del pentágono [fol. 63 (v)]. Construye un heptá-
gono conociendo su lado, operando gráficamente en función de la división angular, así
conociendo la medida del lado se traza un ángulo recto a manera de un cuadrante y éste
se divide en 7 partes iguales (se supone con la ayuda de un instrumento calibrado), se
sitúa sobre el segundo cuadrante la obertura de 3 unidades, correspondientes al primero
[fol. 64 (v)]. La solución que plantea es el ángulo exterior del heptágono que, en el caso
de Simón García, equivale a 10 (90/7), que coincide con el valor geométrico de 128,57º.
La secuencia que emplea para las figuras regulares fol. 64 (r) y (v), puede asimilarse a
la del cuadrado 4 (90/4), al pentágono 6 (90/5), al hexágono 8 (90/6) y al heptágono 10
(90/7). Las construcciones gráficas pueden relacionarse con las definiciones del fol. 66
(r) y (v), según las cuales un cuadrado vale 4 rectos, un pentágono 6 rectos, el hexágo-
no 8 rectos y el heptágono 10 rectos. [Fig. 8.2]

Dentro de la tradición geométrica hispano-árabe, el tratado Primera y segunda parte de
las reglas de la carpintería hecho por Diego López de Arenas en este año de 1616,  reco-
ge el saber de los antiguos carpinteros medievales. El tratado explica la construcción de
lo que define atimbron LI. Cap. 15, en realidad de traza de un cartabón de siete o, lo que
es lo mismo, la construcción de una escuadra que permita dividir la circunferencia en
siete partes iguales, en el texto se lee:

ABS es el amtibron y se sirve de albenecar CDE el cos de limas, fc es el siete, gc es el
de catorze, Y por la cabesa del siete, el ataperfiles de AhC ataperfil de la cabesa del
atimbron hasta A en tres partes sale el siete y el catorze.71

Construye un cartabón de cabeza de tres y medio para luego recurrir a la construcción de
las de siete y catorce. La cabeza representaría el lado del heptágono, mientras que el
ángulo se determina con la cola del cartabón. El método de trazado del polígono regular
de siete lados es algo compleja puesto que parte de la construcción del cartabón de cinco.
[Fig. 16.11]

La tradición constructiva de los cartabones de carpinterías de cubiertas para armar, van
a aparecer también en el tratado de 1633 del Arte y Vso de Architectvra, de Fray Lorenzo
de San Nicolás. En el Capitulo XLVII trata de trazas las armaduras y compone el car-
tabón de siete, [pág. 80 (r)]72. El método queda reducido a dividir el diámetro de la cir-
cunferencia en cuatro partes, por los cuartos se traza una perpendicular, cuya medida de
sitúa en el extremo del diámetro y de aquí corta a la circunferencia determinando un
ángulo del cartabón que determina la división de la semicircunferencia en 7 partes.

71 NUERE, Enrique.(2001, 155).
72 FRAY LAURENCIO DE SAN NICOLAS.(1989) sin paginar Tomo I.



- 383 -

Fig. 16.11. Trazado del heptágono. Diego López de Arenas, 1486.
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El método utilizado pertenece a la tradición de Durero puesto que utiliza un sistema similar,
al determinado en el trazado del pentágono y similar al de Abu'l-Wafa Al-Buzjani.

En el período de influencia del barroco español aparece en 1683 el Manifiesto
Geométrico del Muy Reverendo Padre Fray Ignacio Muñoz73, Maestro en Teología, de
la Orden de Predicadores, Catedrático propietario de Matemáticas de la Real
Universidad del Imperio Mexicano, y Reformador de la Hidrografía Universal y parti-
cular de todo cuanto se navega en el Mar Océano y en el Mediterráneo74. 

Obra que pretende según palabras del autor ser una Adición al IV Libro de los Elementos de
Euclides, contiene varias proposiciones relativas al triángulo isósceles y a la trisección del
ángulo. Se intenta en las mismas demostrar que la construcción de tal triángulo es posible con
regla y compás. Lo que viene a afirmar el tratado es que el coseno de 3PI/7 es 2/9, lo cual es
evidentemente falso como demostró con posterioridad Gauss. El manifiesto salió a la luz en
imprenta 168475, donde el autor lo plantea como una adición al texto de Euclides publicado
por primera vez en versión castellana, en 1576 por Rodrigo Zamorano (1542-1620), bajo el
título Los seis libros primeros de la geometría de Evclides76.

Fray Ignacio Muñoz en su introducción, revela la dificultad del trazado de esta figura
regular, haciendo un repaso histórico de las principales soluciones que ha planteado los
diferentes tratadistas. Su método para el trazado del heptágono lo considera, como el más
exacto realizado hasta la época y, por lo tanto, diferente a los demás:

"... Proponese cómo se hará un Triángulo Isósceles, en el cual cada uno de los ángulos en
la base sea triple del ángulo en el vértice. Digo, que le haga el Arquímedes, que le propuso,
que yo no tengo tanta confianza, que me quiera ahora disponer a resolverle. Este problema
es uno de los que hasta ahora no se han resuelto Geométricamente,... Carlos Mariano com-
puso todo un libro sobre la Invención Geométrica del lado del Heptágono, pero no halló
científicamente el lado verdadero,... lo intentó Oroncio, pero nuestro doctísimo y agudísimo
Pedro Núñez mostró ser falsa la construcción que aquel trae del tal Triángulo...Kepplero,
grande Matemático, en su libro 1 Harmon, proposición 45 y 46 tiene para si ser imposible
la Construcción Geométrica de tal Triángulo. ...Vieta, Geómetra de profundo ingenio, tra-
tando de encontrar la Construcción, mostró no estar hallada Geométricamente. Así lo trae
también el doctísimo P. Zaragoza de la Compañía de Jesús en la Geometría práctica del
Heptágono, donde afirma que en un especial tratado tendrá lugar una Trisección de arco o
ángulo, que alguno prometió en la Corte de Madrid.77

73 VERNET GINES, Juan. (1998, 113). En el contexto de la Academia de Matemáticas de los Austrias. 
74 El libro, Manifiesto geométrico, plus ultra de la Geometría práctica, addicion  al IV libro de los elemen-
tos de Euclides. MUÑOZ, Ignacio (1684), fue publicado en una edición facsímil en Zaragoza en 1983, con
prólogo de L. Vigil, con motivo de las II Jornadas sobre el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas
en Zaragoza, MUÑOZ, Ignacio (1983). Manifiesto geométrico, Plus Ultra de la geometría práctica.
75 BONET CORREA, Antonio. (1980, 97). Bibliografía de Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo en
España (1498-1880). Tomo I y II. Referencia 451. Manifiesto geométrico, plus ultra de la Geometría prác-
tica, adición al IV libro de los elementos de Euclides... (por) Ignacio Muñoz... En Brusselas, por Francisco
Foppens, Mercader e Impresor, 1684.
76 Los seis libros primeros de la geometría de Euclides, fueron traducidos en lengua española por Rodrigo
Çamorano, y dedicada Dirigidos al illustre señor Luciano de Negrón, Canónigo de la  Sancta Yglesi (sic.)
de Sevilla. Con licencia del Consejo Real, en casa de Alonso Barrera, 1576. Edición facsímil EUCLIDES.
(1999) con introducción de José María Sanz Hermida, pág.13-50. Con anterioridad se conoce la obra de
Euclides de 1566. Mathemathicae quaedam selectae propositiones, ex Euclidis, Boetis & antiquorum
libris decerptae, quibus liberales discipline in compendium quoddam redactae nom magno negotio per-
viae addiscentibus erunt. BONET CORREA, Antonio. (1980, 73). 
77 Cita recogida de Antonio Aranda.
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Fig. 16.12. Trazado del heptágono. Fray Ignacio Muñoz, 1683.
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La construcción de Fray Ignacio Muñoz establece:

Tómese cualquiera recta AB y divídase en 9 partes iguales y sobre esta recta hágase el
Triángulo Isósceles ABC, de manera que los lados AB - CB cada uno tenga 9 partes igua-
les, y la base AC tenga 4 partes iguales. Cíñase este Triángulo con el círculo oculto AFIC
que toque los tres puntos angulares A - B - C, buscando el centro K. Después desde el punto
A, con extensión de 5 partes iguales como en AB, señálese el punto D y con la misma exten-
sión, desde el punto C, señálese el punto E. Júntese el punto A con D, tirando la recta AD
hasta la circunferencia, notando en ella el punto H, asimismo tírese la recta CE, notando
en la circunferencia el punto G. Además de esto, el ángulo conocido HAC pártase por medio
con la recta oculta AI, y asimismo el ángulo conocido GCA divídase por medio con la recta
CF. Últimamente los puntos hallados en la circunferencia júntense consecutivamente con
rectas, A con F, éste con G, éste con B, éste con H, éste con I y últimamente I con C. Digo
que la figura rectilínea hallada AFGBHIC es Heptágono regular. [Fig. 16.12]

En la mayoría de los tratados de geometría del siglo XX, el método más común para el tra-
zado del heptágono y, que aún se utiliza en los tratados actuales de geometría básica, con
distintas variantes, es el que publicó Matila G. Ghyka (1927). Está basado en la tradición de
Durero y se deriva del punto singular utilizado para el trazado del pentágono regular78, en
la que se determina el polígono de siete lados, a partir de la altura del triángulo equilátero
de radio de la circunferencia que lo inscribe, o también el semilado del triángulo inscrito en
la circunferencia, caso también de los métodos de Abu'l-Wafa o Roriczer. [Fig. 16.13]

Modernamente el trazado del heptágono se apoya en métodos informáticos, Construction of
the regular heptagon using a grid79, a la que determinaremos como método Henry Lincoln
(2000). El método se basa en la utilización de una trama cuadrada de 12 x 12 unidades; sobre
su centro se traza una circunferencia de radio 4,5 unidades. El punto de intersección de la
trama vertical en la  parte superior de la circunferencia determinara el vértice (1), en la inter-
sección con la línea horizontal octava línea, en la séptima doceava parte, determinará los
puntos (3) y (6), uniendo los vértices (1-3) y (1-6) y trazando la intersección de las mediatrí-
ces con la circunferencia se determinan los vértices (2) y (7), del heptágono trazando los res-
tantes (4) y (5), con la apertura del compás. El autor aunque desconociendo la solución pro-
puesta por  Fray Ignacio Muñoz, llega a una construcción similar. [Fig. 16.14]

La construcción realizada Mark Reynolds (2001) From Pentagon to Heptagon: A
Discovery on the Generation of the Regular Heptagon from the Equilateral Triangle and
Pentagon80, en la que se relaciona la construcción del heptágono regular a través la del

78 El trazado publicado en la recopilación REDÓN GÓMEZ, Álvaro (2000, 162) Geometría paso a paso.
Volumen I. Elementos de Geometría Métrica y sus aplicaciones en Arte, Ingeniería y Construcción, la cons-
trucción del heptágono se realiza de una manera más artificiosa que en Matila G. Ghyca, más cerca por el pro-
cedimiento que la de Roriczer, pero se trata, en realidad, de la misma proposición de la construcción del trián-
gulo equilátero de lado el radio de la circunferencia determinando la altura como el lado del heptágono.
79 The secret of drawing the regular seven sided pentagon with compass and straight-edge is something which,
as Blavatsky noted, has not yet been revealed to mankind. Nevertheless, several ingenious methods have been
derived which give extremely close approximations which are sufficiently close for practical purposes. This
thread at the Henry Lincoln discussion forum contains several examples. The above diagram shows how the
regular heptagon may be easily constructed using a grid of squares. A circle is struck with radius (4,2) from
a chosen grid-point as centre. If the top of the circle is the first of 7 points, the third and sixth, counting clock-
wise or counter-clockwise, may be found where the circle is cut by the first horizontal below the circle centre-
line. The remaining points may then be obtained using compass. Hay que observar el error que se produce en
la transcripción del texto, el radio de la circunferencia ha de ser (4,5) y no (4,2), como cita el texto. 
80 From Pentagon to Heptagon: A Discovery on the Generation of the Regular Heptagon from the
Equilateral Triangle and Pentagon. REYNOLDS, Mark.(2001).
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Fig. 16.13. Trazado del heptágono. M. Gyka, 1927.
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pentágono, apoyado en la circunferencia inscrita y circunscrita al pentágono, generando
una construcción en espiral. En un primer estadio se determina una circunferencia donde
de inscribe un triángulo equilátero, en el segundo paso se determina un nueva circunfe-
rencia donde se trazará el heptágono regular, de manera que, prolongando la base y la
altura, y buscando la intersección con la circunferencia exterior, se determinarán los tres
vértices del heptágono. [Fig. 16.15]

Con la aparición de los sistemas informáticos y, en especial, con los métodos operativos
de CAD, se puede plantear, en la actualidad, un trazado del heptágono mediante una sec-
ción angular de la circunferencia aproximando el resultado gráfico al matemático, el tra-
zado geométrico y aritmético de la operación está asegurado.

16.2.4. APORTACIONES DEL TRAZADO GEOMÉTRICO DEL HEPTÁGONO DE GUARC

El método utilizado por Durero y Ghyka, tiene una operación geométrica semejante a
algunas operaciones geométricas medievales para la construcción de bóvedas de cru-
cería. El sistema relaciona la proyección del punto cuarto del diámetro sobre la longitud
de la circunferencia; esta distancia es precisamente el lado del heptágono, que además,
es la altura de un triángulo equilátero de lado el radio.

En el folio 20 recto del Villard de Honnecourt81 existe un trazado cuyas operaciones
geométricas son idénticas a las utilizadas para la construcción del heptágono del Abu'l-
Wafa y Durero, aunque trata de la resolución del trazado de ciertos tipos de arcos cons-
truidos con la misma curvatura a partir de los puntos cuartos del diámetro;

De este modo se hallan tres tipos diferentes de arco con una sola apertura de compás.
(fol.20r)82.

La plancha es el presagio de la relación geométrica que pueden tener los tres arcos de
una bóveda de crucería de planta rectangular, relacionando el arco toral, formero y dia-
gonal, tomando como referencia, los puntos cuartos de la circunferencia, donde es per-
fectamente aplicable la solución de la altura del triángulo equilátero de lado igual al
radio. Cabe destacar, en este sentido, la utilización de esta metodología de trazado
geométrico en algunas de las construcciones del álbum de Frankfurt (1560-72), referidas
también a la construcción y relación entre los diferentes arcos que determinan la bóveda
de crucería, caso de los trazados WG 32, WG 34 y las diez trazas WG 37 al WG 4883.
Por tanto el método geométrico para la construcción del heptágono también era utiliza-
do para dar solución a otros problemas de la fábrica.

De los métodos de trazado que han llegado a nuestros días, el Abu'l-Wafa, Roriczer,
Durero y Ghyka, basan su teoría en la relación del lado del heptágono con la altura del
triángulo equilátero, cuya base es el radio de la circunferencia en el que está inscrito. El
resultado puede tener una formulación matemática de e3/2=0,866, que es la medida de
la altura del triángulo equilátero, tiene como base un numero racional.

81 En las diferentes versiones: BOWIE, Teodore. (ed.) (1959, 106-107). Lámina 57. Disposiciones
Geometría III. (Cantería). (C.XLI). BUCHER, François (1979, 126-127). En este trazado V 41, los pun-
tos pueden fijarse con la proporción 3:7. 
82 ERLANDE-BRANDENBURG, (et. al.). (1991, 135). h) Par chu fait om trois maniers d'ars a compas
ovir one fois.
83 BUCHER, François (1979, 232-248).
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Fig. 16.14. Trazado del heptágono. H. Lincoln, 2000.
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El método establecido por Fray Ignacio Muñoz aporta una solución en cuya construcción
se aplica directamente la relación 8/9=0,889 (periódica) sobre el radio de la circunferen-
cia en que se inscribe el heptágono regular, dando una método geométrico que acaba de
construir el polígono mediante la utilización del compás. El modelo establecido por
Henry Lincoln, parte de la solución gráfica a través de una trama generadora. La cons-
trucción está en la línea conceptual establecida por Fray Ignacio Muñoz, basada en una
relación proporcional sobre números enteros, aunque su aplicación práctica en la fábri-
ca presentaría numerosos problemas.

Otros métodos que resuelven el heptágono mediante la división angular, caso de Simón
García o los actuales sistemas informáticos derivados del CAD. La metodología es poco
geométrica desde el punto de vista medieval, ya que en primer caso ha de estar apoyado
en el uso del círculo graduado, a manera de un astrolabio y, en el segundo, por un siste-
ma operativo del programa informático. 

Van a existir otros trazados del heptágono basando su construcción en la utilización de
un cartabón, reconocido en Lopez Arenas y Fray Lorenzo de San Nicolás, en que deter-
minan un proceso para la construcción del polígono desde postulados puramente geomé-
tricos. El método y, dentro de la tradición árabe de la carpintería, está en el mismo cami-
no que el propuesto por Abu'l-Wafa.

Otros autores árabes reconocen algunos métodos unos basados en el conocimiento de la
teoría proporcional de Arquímedes, Al-Haytham, A-Quhi, Al-Sijzi, y los métodos latinos
Nemonarius y Vieta, métodos de carácter demostrativo de lo que se venía en llamar den-
tro de los postulados de la, geometrica disciplina aut teorica est, id est speculativa, que
poco aportan a la construcción de la geometria fabrorum. Estas propuestas son pura-
mente demostrativas y no tienen una aplicación directa en el método de la construcción
del heptágono. 

Otras construcciones de base geométrica, toman como referencia aquello que sirven para
la construcción metodológica del pentágono regular, será el caso de los métodos de
Durero, López Arenas o de Mark Reynolds. Los métodos basan su eficacia operativa a
partir de la construcción del pentágono. El método de Durero para el trazado del pentá-
gono coincide con la construcción geométrica de los puntos singulares de la construc-
ción del Almagesto de Ptolomeo (c.85-c.165), (L.I.9) y, por tanto, es la base de la utili-
zación de la construcción del heptágono. El método Ptolomeo divide el diámetro con 120
unidades, utilizando el punto 30, base de la construcción tanto del pentágono como del
heptágono84.

El método que establece Guarc en su trazado difiere de los métodos conocidos, tal vez
por que se trate de una solución dentro de lo establecido como geometria fabrorum,
puesto que determina una solución que a la vez es geométrica y aritmética, mediante el
uso de la relación proporcional de 18/8, para el trazado del polígono de catorce lados. 

84 Se refiere a la construcción de Duero, Jeanne Peiffer DURERO, Alberto.(2000, 194). Demostración
matemática de Ptolomeo en KLINE, Morris.(1999, 170-173).



- 391 -

Fig. 16.15. Trazado del heptágono. M. Reynolds, 2002.
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Tal vez sea por esta circunstancia, una construcción absolutamente medieval, que el
método no aparezca en ningún tratado y, que determine precisamente a partir de la solu-
ción práctica de la construcción de las cabeceras heptagonales. Tan solo el método de
Fray Ignacio Muñoz, escrito tras tres siglos, es donde se encuentre una cierta semejanza
con la de Guarc, al plantear la solución del heptágono regular desde la relación geomé-
trica 9/8. 

16.2.5. DEL PERGAMINO A LA INFORMÁTICA

El método de Antoni Guarc de la división de la semicircunferencia en siete partes igua-
les, mediante el sistema aritmético de la proporción 18/8, puede ser comprobado median-
te métodos informáticos CAD. Los sistemas asistidos permiten determinar gráfica y
numéricamente la división de la semicircunferencia, mediante división angular de
180º/7, dando una solución muy precisa, aún teniendo siempre en cuenta la objeción de
los postulados de Gauss. [Fig. 16.16]

Construyendo una circunferencia de radio 18 módulos por medios informáticos y com-
probando las diferentes soluciones, la de Guarc (c.1345), la de Roriczer (1486), la de
Durero (1525), Juan de Arfe (1585), la de Fray Ignacio Muñoz (1683), y los últimos
métodos de Ghyka (1927), Henry Lincoln (2000), la Mark Reynolds (2001) y la división
angular propuesta por el sistema CAD. [Fig. 16.17]

El resultado del análisis por métodos informáticos para la división de la semicircunfe-
rencia en siete partes iguales revela que, la solución de base informática mediante el
método CAD, el lado del polígono de 14 lados tiene la medida igual para todos sus lados,
cuya solución es la de  8,011 módulos, que es el valor de referencia:

CAD.- 8,011-8,011-8,011-8,011-8,011-8,011-8,011 módulos. [Fig. 16.16]

El método de Guarc, da como solución la secuencia, la de seis valores exactos a su
módulo, concentrando el error en un lado central:

Guarc.- 8,000-8,000-8,000-8,075-8,000-8,000-8,000 módulos. [Fig. 16.16] 

La solución de Abu'l-Wafa, Roriczer, la de Durero y la de Ghyka, puesto que con el
mismo patrón de referencia, y a la se puede añadir las de Juan de Arfe y Fray Lorenzo
de San Nicolás dan una solución:

Triángulo equilátero.-7,994-7,994-7,994-8,113-7,994-7,994-7,994 módulos. [Fig. 16.17] 

Una solución muy semejante alcanza Diego López Arenas:

Cartabón de catorce.- 7,960-7,960-7,960-8,312-7,960-7,960-7,960 módulos. [Fig. 16.17] 

La solución de Fray Ignacio Muñoz, dentro de la determinación aritmética de 9/8:

Triángulo isósceles.- 8,019-8,009-8,009-8,000-8,009-8,009-8,019 módulos. [Fig. 16.17]
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Fig. 16.16. Del pergamino a la informática.
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La solución establecida mediante soporte moderno la de Henry Lincoln,

La cuadricula.- 8,009-8,009-8,009-8,019-8,009-8,009-8,009 módulos. [Fig. 16.17]

El modelo de Mark Reynolds construido a partir de las circunferencias concéntricas:

El pentágono regular.- 8,016- 8,016- 8,016- 7,981-8,016- 8,016- 8,016- 8,016 módulos.
[Fig. 16.17]

Aplicando la solución a la medida de las capillas de un ábside, la solución de Guarc
(8,000-8,075), presenta una dispersión acumulada respecto al valor de referencia de
método CAD (8,011-8,011), de 0,130 módulos. La solución de Guarc representa que es
mucho más exacta que la de Abu'l-Wafa, Roriczer, Durero, Arfe, Fray Lorenzo y la de
Ghyka, (7,994-8,112) que presenta un error de 0,204 módulos. Estas son las soluciones
trasmitidas a través del Renacimiento y es la que ha llegado a nuestros días85.

La solución expuesta por Fray Ignacio Muñoz plantea una solución similar a la de Guarc,
puesto que da como solución el valor exacto de (8,000) módulos, y los demás resultados
(8,009-8,019) plantean una escasa dispersión, 0,027, sobre el modelo CAD. El método
que más se aproxima al valor de referencia del trazado informático (8,011) es él de
Henry Lincoln (8,009-8,019), con resultados muy similares a Fray Ignacio Muñoz, pre-
sentando una estructuración similar a la de Guarc, el parámetro de  (8,009) en seis de sus
capillas, concentrado el error en la capilla central (8,019), frente a los (8,075) de Guarc,
plantea una desviación tan solo de 0,020 módulos.

El método de Mark Reynols, trazado a través del triángulo equilátero y del pentágono,
obtiene unos valores de buena aproximación (8,016) al modelo establecido por CAD,
(8,011) unidades, en seis de sus lados, acumulando el error en el centro (7,981), plantea una
dispersión del orden de 0,060. Desde el punto de vista de la dispersión de resultados, el
más preciso respecto al valor de referencia (8,011), la el lado del polígono de 14 lados, son
los métodos de Henry Lincon, Fray Ignacio Muñoz, Mark Reynolds, Guarc, frente a aque-
llos que tienen su base en la construcción de Abu'l-Wafa y, que posteriormente es utiliza-
da por Roriczer, Durero, de Juan de Arfe, Fray Lorenzo de San Nicolás y Ghyka.

El módulo de base 8,000 del dibujo del pergamino, se aproxima más al verdadero valor
8,011 numérico calculado informáticamente, que el valor 7,994, que es el resultado apli-
cado en la mayoría de las construcciones geométricas que han llegado a nuestros días.
La solución del trazado de Guarc es más precisa aritméticamente, aunque la verdadera
importancia del método, es que soluciona el problema de la división de la circunferen-
cia en catorce partes de una manera inmediata. El método permite determinar la cons-
trucción a través de conocer el diámetro de la circunferencia o bien, construir directa-
mente la circunferencia, partiendo del lado del polígono. 

Conociendo la relación 8/18, se puede fijar de antemano, la medida del ancho de la capilla hep-
tagonal, deduciendo así el ancho del ábside sobre la que se ha de trazar. La solución 8/18 es
reflexiva ya que una capilla de 8 módulos representa una circunferencia de radio 18 unidades.

85 ALMUNI, V.; LLUIS, J. (1997, 30). La solución aunque de mayor precisión, solamente conllevaría un error
de 1,24 cm, en cada una de las capillas del ábside, en una catedral como la de Tortosa de unos 39 m de ancho.
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Fig. 16.17. Los valores de los lados del heptágono.
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Con estos planteamientos, se puede determinar como base primera del trazado, tanto el
módulo de la capilla como el ancho del ábside, pudiendo parametrizar la medida a par-
tir de bases metrológicas concretas. El resultado de esta operación se plantea en los
números concretos, en el anillo de los números fraccionarios, a diferencia de la solución
establecida en algunos métodos de la e3/2, sobre números racionales.

La solución del trazado del heptágono de Guarc, puede ser planteada como una varian-
te a los métodos septentrionales que tenían como base Roriczer y Durero, cuya base tiene
como solución la altura del triángulo equilátero y, por tanto, está relacionada con la  3/2,
también utilizados en la tradición árabe de Abu'l-Wafa y López Arenas, cuya configura-
ción geométrica es abstracta.

La solución geométrica de Guarc para la resolución del problema, es mucho más con-
creta, ya que se define a partir de una solución aritmética, mediante un sistema propor-
cional. El método de Guarc se puede extrapolar a la construcción del triángulo equiláte-
ro, que avalan las demás soluciones geométricas. En este caso, se determinarán 9 módu-
los para el lado del triángulo equilátero y cuya altura sería de 8 módulos, de modo que
plantearía relación de 18/8, que es la misma que en un ábside de traza heptagonal.

Esta solución proporcional es similar a la establecida en el contexto meridional por de
Gabriele Stornaloco que plantea en 1386 la solución de altura del triángulo equilátero la
relación 7/886. Anteriormente el problema de la altura de un triángulo equilátero fue pro-
puesto por Gerberto, quién dio como solución de un triángulo de base 30 pies, la de 25
pies de altura, planteado la relación 6/787. 

Similar planteamiento que las geometrías picardas del período gótico88, en las que se
plantea un cuadrado de base 14 pies, de modo que se inscribe un triángulo equilátero de
base 14 y cuya altura es de 12 pies, la solución resuelve la altura del triángulo mediante
la relación 6/7. 

86 RUIZ DE LA ROSA, José Antonio (2001, 158). El autor plantea ya la solución de Stornaloco, a la altu-
ra del triángulo equilátero, relacionando h/l, donde la solución es 0,875, mientras que en Milán utilizan
0,866. Nota 156.
87 MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1983, 162-163), también SARRADE, Marie-Thérèse (1986, 18).
88 SARRADE, Marie-Thérèse (1986, 34).
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17. LA PLANTA DE ANTONI GUARC 

Del análisis del dibujo de Guarc se puede plantear de manera casi inmediata, que el ele-
mento que mayoritariamente se repite en su trazado, son las capillas laterales y lo van
hacer en un número de doce. Las capillas son elementos arquitectónicos en el modelo de
Guarc, tanto en la nave como en las capillas radiales, que tienen igual anchura y pro-
fundidad. A este elemento litúrgico se le puede atribuir un valor conceptual de medida o
patrón y, por tanto, ha de tener una relación importante con el resto del trazado de la
planta de la catedral, ya que es la base compositiva de la planta de la basílica. La medi-
da de la capilla radial trazada como una cuerda sobre la circunferencia, que tiene una
relación métrica, con la nave trazada sobre un tramo recto, obteniendo formalmente de
esta manera, la misma jerarquía en el sentido litúrgico.

La relación que plantea el proyecto de Guarc, respecto a las capillas y presbiterio, es per-
fectamente visible en las cabeceras y naves de las catedrales catalanas de igual cronología,
Barcelona, Gerona o la basílica de Santa María del Mar; también lo son en Francia, las del
período clásico, Amiens, Bourges, Caén, en las tardías como Orléans y St. Rombots de
Melinas 13421 en Bélgica, de extraordinaria similitud con la de Guarc. [Fig. 17.1]

Por tanto, esta relación entre las capillas de la cabecera y la medida del presbiterio es
ampliamente conocida en alguna de las tipologías de las catedrales góticas europeas a
partir de la última parte del siglo XIII. Por lo que la cuestión básica de la relación que se
establece entre las capillas del ábside y la nave, se ha de resolver mediante la traslación
de su medida. La medida ha de ser igual tanto en el tramo recto en la nave, como la dis-
posición sobre la cabecera del ábside semicircular, por tanto esta peculiaridad ha de con-
tener implicitamente alguna relación geométrica entre la línea recta y la circunferencia.
Esta relación básica de la geometría puede ser planteada, en términos litúrgicos, de las
partes de una iglesia, o lo que es lo mismo, de plantear que relación ha de tener la boca
y profundidad del presbiterio, con el resto de la cabecera y las naves, pero también como
modulo compositivo de un modelo arquitectónico2. En el fondo, bajo la concepción del
mundo medieval, es definir una relación del todo con las partes.

La fijación del número de capillas del ábside es una cuestión fundamental a la hora de
determinar el programa de una catedral, ya que la mayoría de las basílicas góticas dis-
ponen de siete o nueve capillas en sus cabeceras, de forma que cinco o siete de ellas, se
apoyan sobre el semicírculo y otras dos tangencialmente al diámetro de éstas, formando
el envoltorio del espacio litúrgico más importante que es el presbiterio, donde se sitúa el
altar y la Sede del obispo.

1 Por la cronología de la traza de la actual catedral, de gran semejanza con el trazado en planta del pergami-
no de Guarc a priori (h. 1345 ó h. 1375). La antigua colegiata de Malinas, empezó su coro en 1342. La plan-
ta de la cabecera con deambulatorio y siete capillas radiales sigue los modelos "clásicos", KRUMAN, Peter
(1999,179); Arquitectura del gótico tardío en Francia y Paises Bajos. 
2 Se establece la relación métrica entre las capillas ábsidiales y las dobles capillas de la nave en la cate-
dral de Barcelona, Fue quizás August Font Carreras, quién plantee por primera vez la cuestión en, La cate-
dral de Barcelona. Ligeras consideraciones sobre su belleza arquitectónica. FONT Y CARRERAS,
Augusto.(1891, 9-13) citado por PUIG i CADAFALCH, Josep.(1921, 22). 
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La división de la circunferencia en cinco o siete partes era una cuestión geométrica fun-
damental para los arquitectos góticos y, por tanto, en el diseño sobre pergamino y en el
trazado de las fábricas de las cabeceras de las catedrales góticas.

Las figuras poligonales básicas del modelo de los ábsides semicirculares son el pentá-
gono y el heptágono, que degenerarán en el decágono y el polígono de catorce lados. El
trazado del pentágono inscrito en la circunferencia era conocido en la arquitectura góti-
ca heredado de los Elementos (IV-11), pero no ocurría lo mismo con el heptágono, que
no aparecía en sus fuentes clásicas. Esta tradición había sido recogida por Alberti, al
establecer la forma de los ábsides:

Los antiguos se servían de las plantas hexagonales, octogonales y también de las deca-
gonales. Todos estos tipos deben inscribirse en un círculo. Y se obtienen perfectamente
a partir del círculo. (De re aedificatoria L.VII.6).3

El estudio de esta relación plantea dos discusiones previas, la primera, sí se fija el núme-
ro de capillas radiales como módulo básico para la construcción de las catedrales, y
segunda, sí este criterio a manera de clave de la composición arquitectónica, se puede
encontrar en algún trazado o documento medieval de los escasos que disponemos.

La primera discusión tiene su esencia en aspectos del diseño del deambulatorio y de las
capillas radiales, como base proyectual de las catedrales góticas. Los datos historiográ-
ficos, sitúan bien esta estructura tipológica de las cabeceras con capillas radiales, tuvo su
origen en la Francia de la segunda mitad del siglo XIII. En un principio, los deambula-
torios de las catedrales no disponían de capillas ábsidiales, tal era el caso de los proyec-
tos primitivos de Notre-Dame de París o las catedrales de Sens, Laon y Bourges, donde
sus ábsides fueron posteriormente transformados, tampoco las habilitó la catedral de
Châlons-sur-Marne4, que incorporarán tardíamente, en el año 1285 sus tres capillas
radiales, conservando la forma semicircular originaria5.

La adición progresiva de las capillas a los ábsides de aquellas catedrales góticas pri-
mitivas es frecuente dentro de la tradición constructiva, los nuevos modelos ya incor-
porarán este nuevo modelo a sus programas funcionales, influyendo decisivamente en
su criterio general de diseño. Esta circunstancia se debe, esencialmente, a cuestiones
litúrgicas, generadas por la necesidad de la exposición de las reliquias de Santos,
depositadas en las capillas laterales, dedicadas a una advocación concreta. También
se debe a la motivación de la celebración diaria de la eucaristía, por parte de los dife-
rentes estamentos de la catedral; dignidades, canónigos, beneficiados y clérigos. 

3 ALBERTI, Leon Battista.(1991, 288).
4 La catedral de Saint-Etienne, fue consagrada en 1147, por el Papa Eugenio III discípulo de San Bernardo
y fue reconstruida tras el incendio de 1230, La Cathédrale de Chalons-sur-Marne, ROUSSELOT, Louis
(1970, 5). Con posterioridad, a mitad del siglo XII, se construirá la Iglesia de Saint-Alpin, ROUSSELOT,
Louis. (1975), Saint-Alpin et ses vitraux. Châlons-sur-Marne, con la utilización de la columna en la giro-
la simple influirá en posterior estructuración de Notre-Dame-en-Vaux.
5 Son diferentes los estudios a tal efecto, sobre las catedrales del norte de Francia, en especial, el capítu-
lo, 7. The Firts Half-Century of Goathic, RADDING, C.M.; CLARK, W.W. (1992, 96-142). Saint-Etiene
pág.107, Notre-Dame de París pág. 113, Notre-Dame de Laon pág. 119, Notre-Dame de Nantes pág. 123
y en versión anglosajona la catedral de Canterbury pág.130. 
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Fig. 17.1. La cabecera heptagonal en el gótico catalán.
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La cada vez existe una mayor demanda de familias notables y gremios profesionales, de
un espacio litúrgico reservado, así ayudarán económicamente, mediante las dotalías, a la
financiación de las obras y, por tanto a través de las capillas laterales, al proyecto global
de la fábrica6.

La nueva tipología de cabeceras, se impone en el último tercio del siglo XIII y princi-
pios del XIV, según el modelo que es conocido como Jean Deschamps7, maestro que
diseñó la cabecera de Clermont-Ferrand (1287)8; este nuevo modelo se extenderá rápi-
damente por las catedrales del Midi francés. El número de capillas de las cabeceras va
en aumento, siete compuesta por cinco radiales y dos rectas y con nueve capillas de cabe-
cera, siete sobre la semicircunferencia y dos en el tramo recta que las separe de las naves.
Estas van a ser las modulaciones geométricas más utilizadas en las nuevas tipologías de las
catedrales francesas. Geográficamente, el nuevo modelo, se extiende desde el centro de
Francia hacia las catedrales meridionales, es el caso de Burdeos o Sant Bertand de
Cominges, sobre la ribera del Garona, y Albí, Elna, Narbona, hacia el litoral mediterráneo9.

El gótico catalán incorporará este nuevo modelo de deambulatorio con capillas radiales.
Será en la sede de Elna, la catedral más septentrional de la Corona, donde su obispo
Raimundo (1311-1317), tome la decisión de incorporar sobre la antigua cabecera romá-
nica, un ábside pentagonal con siete capillas, dispuestas constructivamente entre contra-
fuertes. El proyecto, tras elevarse 10 metros tuvo que abandonarse por falta de recursos10,
debido a la competencia de la nueva y cercana San Juan de Perpiñan. 

Muy próxima geográficamente a la catedral de Elna, en el primitivo territorio catalán,
está situada la Sede de Gerona, que optará por un proceso similar de transformación, sus-
tituyendo la cabecera de su antigua catedral románica. En este caso, el Capítulo fija en
deliberación del año 131211, como prioridad absoluta para el programa arquitectónico de
su cabecera, que se disponga de nueve capillas radiales:

6 FONT Y CARRERAS, Augusto.(18991, 9). Cita esta cuestión al resaltar la importancia compositiva de
las capillas laterales en la catedral de Barcelona.
7 En la versión del gótico meridional y las transformaciones de sus ábsides, en ERLANDE-BRANDEN-
BURG, Alain (1993, 186-187). Citado ya por AUBERT, Marcel.(1971, 219-220), Cathédrales et trésors
gothiques de France.
8 Jean Deschamps empieza la cabecera de Clermont-Ferrand, según la inscripción de su catedral donde
está enterrado, pasando a trabajar en Narbona en 1286. Pierre du Colombier, sugiere la posibilidad de su
trabajo en las catedrales de Limoges, Toulouse y Rodez, MAILLARD Robert (ed). (1981, 114).
Diccionario de Arquitectos. De la Antigüedad a nuestros días.
9 En el texto de ERLANDE-BRANDENBURG, Alain (1993, 186-187). Plantea la evolución de las tipo-
logías de las cabeceras en función, de la evolución de las capillas adosadas al deambulatorio, al principio
no existían, con posterioridad, se adosaron a la forma de semicírculo caso de Sens, París, Laón, Bourges
o Châlons, pero será en el Midi de Francia cuando estas consideraciones tengan un éxito especial en las
llamadas, catedrales de Jean Deschmaps. En la Francia meriodional, reconoce Albí, Sant Bertand de
Comminges, Alet, la de Elna en España, o la de Colonia o Sant Vito de Praga en el norte.
10 ERLANDE-BRANDENBURG, Alain (1993, 187). La pugna entre los canónigos de Elna por la perdi-
da de poder frente a las instituciones de la ciudad de Perpiñan, como ha señalado, El claustre de la cate-
dral d'Elna, entre el romànic i gòtic. POISSON, Olivier (1997, 289). Es interessant de remarcar que els
projectes repectius de la nova capçalera d'Elna i el nou San Joan son diferents, el d'Elna amb carac-
terístiques mes ambicioses, recuerda la presencia de Jacques de Fauran, en Perpiñan el año de 1324, en
que se coloca la primera piedra de San Juan, cuya cabecera seguirá un modelo diferente a las estructuras
radiales del momento, cuya tipología junto a la de la catedral de Mallorca marcarán un modelo diferente. 
11 La cita ya viene determinada en STREET, G.E. (1926, 339), y reproducida también en TORRES
BALBÁS, Leopoldo (1952, 197). Se plantea la cabecera de la catedral de Gerona, según modelo de nueve
capillas radiales, debido al acuerdo del Cabildo en el año 1312. 
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Capitulum Gerundense more solito congregatum statuit, voluit et ordinvit, quod caput
ipsius ecclesiae de novo construeretur et hadificaretur, et circun circa ipsum caput,
novem capellae fierunt et in dormitorio veteri, fierit sacristia.12

La relación constructiva entre la catedral de Gerona con los maestros meridionales fran-
ceses y, en especial, con los narboneses, es evidente, debido al gran flujo y actividad
constructiva en esta zona, a finales del siglo XIII y principios del XIV, el maestro Henry
y Jacques de Fauran, entre 1320-1347, actuarán, a la vez en las dos sedes catedralicias13.
Dentro de la tradición del gótico meridional francés, se conoce la actuación en la cate-
dral de Narbona, en el año 1286, del maestro Jean Deschamps, que lo hizo con anterio-
ridad en Clermont-Ferrand, donde trabajó junto al renovador de las cabeceras con capi-
llas radiales de igual nombre14.

La catedral consagrada a Sant Justo y Pastor, dispone de siete capillas radiales en su
cabecera; por tanto, se construye formalmente, sobre una semicircunferencia que está
dividida en cinco partes, al igual que la catedral de Elna y a diferencia de las catedrales
Gerona o Barcelona15 y, finalmente, del doble deambulatorio de Tortosa. Así pues las
razones tipológicas de la construcción del ábside con un número determinado de capi-
llas, no hay que buscarla en razones estilísticas de sus arquitectos, sino más bien en los
criterios funcionales que sus promotores imponen, por las nuevas necesidades de las
transformaciones sociales. 

El número de las capillas de un ábside se determina, atendiendo a las nuevas razones litúr-
gicas, caso del obispo Raimundo o el Capitulo de Gerona, pero también bajo la influencia
del tratado al uso del obispo Guillermo de Durando, El Prochiron, vulgo Rationale divino-
rum officiorum (1291)16, donde trasciende el uso generalizado de las capillas laterales.

12 El texto del acuerdo ya es recogido por STREET, G.E. (1926, 339), nota (4), también FREIXAS, Pere
(et. al.) (2000, 31). 
13 La movilidad geográfica del maestro ya es destacada como una manera moderna de ejercer el oficio
KOSTOF, Spiro (1984, 87). La referencia concreta, La organización del taller en el sur de Francia en los
siglos XIII y XIV: El ejemplo de Narbona. FREIGANG Christian (1995, 173). La movilidad de los dife-
rentes maestros de los talleres del sur de Francia, en especial aquellos que gozan de mayor prestigio  como
es el caso de Deschamps, que actúa en Narbona y Clermont-Ferrand, Jacques de Fauran, en Narbona,
Catedral de Gerona (1320), Iglesia de nueva de San Juan Perpiñán (1324) o en el puente de Belzvèze
(1327). El término Les commis-voyagers du Gothique es destacado por BECHMAN, Roland  (1991b, 27). 
14 FREIGANG Christian (1995, 173)
15 Esta circunstancia ya fue advertida por FONT Y CARRERAS, Augusto. (1891, 9) y elevada a la teoría
por PUIG i CADAFALCH, Josep.(1921, 15), como una de las circunstancias de la transformación de la
catedral septentrional importada a Cataluña.
16 Guillermo de Durando, natural de Puymisson, cerca de Montpellier, estudió en Bolonia donde fue lec-
tor de Derecho Canónico, Auditor General de Clemente VI, acompaño a Gregorio X al Concilio de Lyon,
siendo elegido obispo de Mende en 1285, como además del Prochiron, el Speculum iudiciale y el
"Pontifical" SEBASTIÁN, Santiago (1994, 352). En el aspecto litúrgico el obispo Mende modificó el
solemne Pontifical, acomodando las ideas me solemne Potific romana, en aras de una comunidad de fie-
les ordenada jerárquicamente, capaz de asegurar la salvación de todos sus miembros ordenados en torno
al obispo, que tiene el poder de instruir al clero y de santificar a los laicos, e incluso consagrar al empera-
dor, SARTORE, (et. al.). (1987, 986), Historia de la liturgia. VI Transformaciones desarrollos, reformas.
En la catedral de Tortosa se encuentra una versión de la obra en el Códice 58, en BAYERRI BERTOMEU,
Enrique (1962, 210). El códice compuesto por CLXXXII fols. 245x385, datado a finales del XIII o prin-
cipios del XIV, por lo que parece ser una de las primeras versiones. Existe la versión impresa 1459, de
Guillelmi Durandi, Rationale divinorum oficiorum. La obra ha de servir según RETCHT, Roland (1999,
98), afin de rappeler au clergé les contenues symboliques du culte et des sacrements, de l'architecture, et
du mobilier, qu'il avait peu à peu oubliés. 
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El tratado fue producido en el obispado de Mende, situado al norte de Midi francés, cerca
de Clermont-Ferrand, espacio geográfico donde se gestan estas nuevas tipologías de
ábsides góticos, en una región políticamente conflictiva entre la Corona Aragonesa y el
rey de Francia, a cuyo espacio político se incorpora a mitad del siglo XIII.17

La segunda cuestión habrá que despejarla en el álbum de Villard de Honnecourt, en el
trazado de una iglesia de doble deambulatorio, despejada tras el Istud presbiterium
Ulardus de Hunecort et Petrus de Corbieia, inter se disputando con Pierre de Corbie18.
El módulo de base del trazado de Villard, está determinado en la medida del tramo que
separa al primer del segundo deambulatorio, donde los nueve módulos de su cabecera,
disponen conceptualmente de igual magnitud. Esta medida está impuesta modularmente
sobre la segunda circunferencia, siendo además, la que corresponde a la estructura de la
nave. El punto estratégico del diseño de Villard de Honnecourt, para determinar la com-
posición de una iglesia con doble deambulatorio, es precisamente, la arquería de separa-
ción de los dos espacios. Este punto, que por lógica ha de tener una sección a diferente
altura, es donde se ha de conseguir la unidad métrica, para ser conservada visualmente,
durante todo el recorrido interior o exterior del doble deambulatorio19, creando una
secuencia espacial, con la creación adecuada de un ritmo, impuesto tal vez por la metro-
logía del pie.

17.1. LA CABECERA HEPTAGONAL

El módulo básico de composición del trazado de Guarc es la medida del ancho de las
capillas, que se repite como elemento de armonía, teniendo una relación entre la aco-
modación de la medida en el tramo recto de la nave y su disposición sobre la circunfe-
rencia en la cabecera. Este concepto se puede entender como un elemento generador del
trazado de las construcciones góticas, puesto que las capillas laterales, son la medida
fundamental para trazar proporciones de la planta gótica. Por tanto ha de existir una rela-
ción geométrica, conocida por los maestros góticos, entre la profundidad del presbiterio
y el trazado geométrico de la cabecera heptagonal de una catedral.

17 La venta del territorio de Le Gévaudan, a los bizcondes y al obispo de Mende,  incorporado a la Corona
de Aragón, por el Matrimonio de Ramon Berenguer IV con Douce, se producirá en 1204, con lo que abrirá
diferentes disputas entre el poder civil y el eclesiástico, acabará con el acuerdo entre el rey Felipe IV y
Guillermo de Durando. ROBIN, Françoise.(1999, 14), alternado la presencia del Balido, la ciudad real de
Marvejols, y la sede episcopal de Mende, (Meaux).
18 La iglesia con doble deambulatorio esta trazado por Villard de Honnecourt y Pierre de Corbie, En el fol.
15 r del Villard de Honnecourt, Desure est une glize a double charole k'Villars de Honecourt trova et
Pierre de Corbie, ERLANDE-BRANDENBURG, (et. Al.) (1991, 133), en la edición de BOWIE, Teodore.
(ed.) (1959, 106-107). Lamina 49. Dos plantas de iglesias (C.XXIX). BUCHER, François.(1979, 98-99).
Lo interpreta como el Plan ideal.
19 El diseño de la planta de doble deambulatorio surge tras la disputa entre los maestros, ERLANDE-
BRANDENBURG, (et. Al.). (1991, 133), La semejanza entre el diseño del doble deambulatorio de Villard
y su similitud tipológica con la catedral de Toledo ya fue destacada por STREET, G.E. (1926, 443). Sobre
la supuesta hipótesis entre Petrus Petri, arquitecto francés muerto en 1290, y Pierre, fils de Pierre como
supuesto hijo de Pierre de Corbie, en BECHMAN, Roland (1991b, 111). Cabe destacar la situación
geográfica de Villard y la abadía de Honnecourt, en la Picarda, época en que han producido las geometrías
en esta lengua, la versión Pratike de geometrie (fin del siglo XIII) de Hugo de San Víctor, el Artis cujus-
libet consummatio de Gerardo de Bruselas (datada hacia 1220). También la referencia de Pierre de Corbie
al monasterio entre las que se encontraba una de las versiones que se conocen como la Geometría I Pseudo-
Boecio y que forma parte del cuerpo de la obra de Gisemundus, de l'Ars gromatica del códice 106 de Ripoll. 
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La teoría gótica añade, además, a la cuestión del trazado de la planta, el posterior desa-
rrollo a través de su alzado, obviando de esta manera, en los sistemas de representación
gráfica la sección del edificio. Este desdoblamiento del alzado se ejercita directamente
desde la planta, sin necesidad de que su traza fuera representada, así se configura la
capacidad espacial de la catedral gótica.  

La solución al problema del trazado y al diseño de una cabecera, ha de venir desde dos
hipótesis de trabajo: o bien se divide la circunferencia, según algún método que los
arquitectos medievales conocían y, se aplica su resultado al tramo recto, con lo que el
problema estaría resuelto: o bien, en un segundo planteamiento, si se fija un módulo de
base como elemento generador que, actuando a través de la proporción de un determi-
nado módulo, produzca el mismo resultado que la división de la circunferencia, pero
actuando a modo de poder generar esta geometría como un postulado axiomático.

En el primer caso habrá que trazar la semicircunferencia y, como consecuencia del pro-
ceso y del resultado de dividir esta figura geométrica, según algún método conocido por
el maestro, se diseñará el tramo recto de la cabecera, aplicando directamente el resultado
de la medida de las capillas radiales. La relación entre el radio y la medida de la capilla
es evidente, pero la solución al problema, estará conceptualmente en función del número
"pi". La resolución geométrica es posible y perfectamente asumible desde el diseño sobre
el pergamino. Esta premisa comporta, a  priori, problemas de encaje si se ha de trazar
sobre la base de una medida de un patrón métrico exacto. El resultado generaría una
dimensión de la capilla radial que no contiene un resultado conmensurable métricamen-
te, con lo que en el replanteo de la obra, habría que actuar mediante tanteos sucesivos.

El problema planteado puede ser solucionado gráficamente, siendo el resultado final de
toda la operación, una construcción proporcional a un modelo determinado, puesto que
empíricamente, puede ser trasladado a un modelo geométrico y puede ser construido a
modo de una escuadra. El trazado del instrumento utilizado a tal fin, puede relacionar direc-
tamente el segmento de la capilla radial con el diámetro de la cabecera en el presbiterio.

Con esta premisa se desarrolló un modelo teórico en la campaña 1984-1985, que fue ana-
lizado desde unos postulados gráficos, apoyado en alguno de los sistemas de trazados
conocidos por los arquitectos góticos simulando, a través de ellos, sus conocimientos
geométricos. Se analizó la relación entre el radio de la circunferencia y el lado del heptá-
gono a través de alguno de sus métodos gráficos, intentando resolver la primera hipóte-
sis. Se generó una construcción gráfica partiendo de un triángulo equilátero, y relacio-
nando el lado de la base con su altura20. Esta construcción geométrica y el consiguiente
análisis de la figura, que tiene una cierta similitud con el trazado de Villard de Honnecourt
(fol. 20)21 y una gran semejanza al desarrollado atribuido a Durero para la construcción
del heptágono regular, pueden aportar una primera aproximación del problema. 

20 GHYKA, Matila C. (1983, 207). Parte del análisis de un triángulo equilátero, analizando éste con rela-
ción a la raíz cuadrada de tres, comparando con el establecido por Viollet-le-Duc, al que denomina egip-
cio cuya relación es 5/8.
21 El texto en realidad dice; Par chu fait om trois manières d'ars a compas ouvrir une fois, ERLANDE-
BRANDENBURG, (et. Al.) (1991, 135), la reproducción en la  Lamina 41-b.  
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Cabe destacar que estos procesos, tienen aparentemente la misma base geométrica, aunque
sus propósitos son bien distintos, al Villard de Honnecourt y que es interpretado para el tra-
zado de los diferentes arcos de un paño estructural de una bóveda de crucería. El método
de atribuir a la altura del triángulo equilátero el lado del heptágono, es consecuencia del
corolario de Durero, para la construcción del pentágono regular inscrito en una circunfe-
rencia22. Similares proposiciones en cuanto al método geométrico aparecen en el cuader-
no de Franfort WG 13 para la construcción de bóvedas nervadas23. Por tanto era un méto-
do geométrico ampliamente conocido por los maestros góticos.

17.1.1. EL TRAZADO GEOMÉTRICO. LA ESCUADRA

Para el trazado de una cabecera heptagonal se puede operar desde un postulado geomé-
trico, para determinar su lado en función de la altura del triángulo equilátero. La base de
la construcción puede definir desde aquel que es mitad de un equilátero, definido por
Platón (Tim. 54 d), que es un triángulo escaleno que tiene por ángulos los de; 90º, 60º,
30º grados respectivamente y uno de sus lados es doble que otro. Otro modo de resol-
verlo sería desde el teorema de Pitágoras ya que, desde él, se puede deducir que un trián-
gulo equilátero, la relación entre altura y su lado tiene como resultado la proporción
e3/2. Desde otra perspectiva se establece el mismo resultado de la operación desde la
función trigonométrica del coseno del ángulo de 60º. Esta construcción gráfica se puede
interpretar como la relación entre el lado del heptágono y el radio de la circunferencia,
según la aproximación de Duero y, por lo tanto, la media del lado del heptágono, será e3/2
del radio de la circunferencia. 

Esta expresión del cuerpo numérico irracional, se puede generar gráficamente, a través
de los conocidos como rectángulos dinámicos del mundo griego24. La construcción parte
primero un cuadrado de base 1, abatiendo su diagonal, obtendremos un rectángulo con la
relación 1 a e2, cuya diagonal es exactamente la raíz de 3. Si finalmente se divide por la
mitad este segmento, se obtiene el valor gráfico de la raíz de e3/2, que es el que Durero
determinó como la relación entre el lado del heptágono y el radio de la circunferencia. 

22 La utilización del mismo radio en los arcos de una bóveda comporta una cierta sistematización, puesto
que se pueden construir sans molle, ésta es la explicación de esta construcción en el álbum de Villar, reco-
gida por, BECHMAN, Roland (1991b, 208). La construcción geométrica de los cuatro puntos sobre los
que construye el radio del arco, es en realidad el de Durero en Underweysung der Messung, de 1525, uti-
lizará para la determinación del pentágono y del que extraerá como corolario la medida del lado del heptá-
gono, MARTÍN CASALDERREY, Francisco (2000, 65-66). La geometría de Durero utilizará para el tra-
zado del heptágono, DÜRER, Albercht. (1995, 77-78), el método de Mattahäus Roriczer, de 1486 de la
Geometrie Deutsch, SHELBY, Lon R. (1997, 118-119). En la base de la construcción del pentágono de
Durero, están implícitamente las construcciones gráficas de la raíz de 5 y la de 3. 
23 BUCHER, François.(1977, 212).
24 En su estudio sobre el vaso griego, HAMBIGE, Jay (1920). Dynamic Symetry, The Greek Vase., utilizó
los términos dynamic symmetry, como un método para establecer el área y su composición, estableciendo
los rectángulos estáticos, formados por números enteros y fraccionarios, y los dinámicos, sobre la base de
los rectángulos cuya relación se establece a partir de un irracional, siendo la base de método compositivo
del arte griego, BONELL COSTA, Carmen (1994, 26). El estudio está inspirado en el pasaje del Theeteto
de Platón, sobre los números conmensurables en potencia, GHYKA, Matila C.(1983, 15 17), ver la cons-
trucción de la raíz de 3, en la Lámina 41, pág. 156. La relación de la teoría entre los rectángulos dinámi-
cos, aritmética y las funciones trigonométricas, con respecto al desarrollo de esta geometría, en GÓMEZ
ARIAS, Rodolfo (1990, 17). La proporción y la forma de los objetos urbano-aquitectónicos.    
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Esta solución gráfica plantea una relación inmediata entre el radio de la circunferencia y
el lado del heptágono mediante el número "pi". Conociendo la construcción de dicho
triángulo ó teniendo alguna plantilla con la solución gráfica de este modo de operar, a
semejanza de las escuadras y cartabones actuales, el problema estaría resuelto. La hipó-
tesis primera estaría despejada, aunque la solución fuera compleja en su aplicación de
puesta en obra. Para el replanteo de la cabecera habría que utilizar dicha relación, cuya
medida estaría en lo que modernamente se conoce como el cuerpo de números raciona-
les. Este inconveniente matemático podría estar resuelto si se conociera una relación
conmensurable entre el lado y la altura del triángulo como se determinaba en alguna de
las escuadras aritméticas de las geométrias medievales, Gerberto de Aurillac (7/6), Abû
Bekr (10/8+2/3), Francesc Pellos (30/25+60/61) o Rodrigo Gil de Hontañón
(12/10+2/5).

Las escuadras que pudieran plantear la solución a la raíz 3, estableciendo como cierta
que fuera conocida con anterioridad la solución que plantea Durero, para el método del
trazado del lado del heptágono inscrito en la circunferencia, podrán venir desde la solu-
ción de dos construcciones bien diferentes. 

Las escuadras góticas, construidas por brazos cuyos ángulos forman 90º, 60º, 30º y que
son las más abundantes en el mundo gótico25, pueden aportar la solución al problema plan-
teado, estando generada implícitamente por ella misma. El resultado de la medida de la
capilla radial, sería la mitad del brazo mayor de la escuadra. En términos proporcionales,
el cateto mayor del triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es el doble que el cateto menor,
estaría en proporción dupla con la capilla radial de un ábside heptagonal. 

La solución geométrica al problema de la escuadra, podría encontrrase en aquella que
también es muy común entre los maestros góticos, utilizada muchas veces en la cara inte-
rior del instrumento, en la que la proporción de un lado respecto al otro, tiene la relación
1:e2. En esta construcción gráfica, la hipotenusa tendrá el valor e3, siendo el valor de
su cuarto geométrico, el que es determinado para el ancho de la capilla radial. [Fig. 17.2]

Ambas soluciones son factibles desde el punto de vista instrumental y vienen a corrobo-
rar la corrección de las tesis establecidas en la investigación de 1984, pudiendo trazar
sobre el pergamino, utilizando una de estas escuadras, ya que posiblemente estos cono-
cimientos de los maestros góticos, fueron los recogidos y trasmitidos por Durero26. La
dificultad de la aplicación estriba en la disposición de la geometria fabrorum, la puesta
en obra del principio operativo de este método, es harto complicada, puesto que el pro-
ceso ha de multiplicarse a escala real, de ahí la dificultad de poder operar, al tener que
trasladar una medida determinada. 

25 La mayoría de los autores plantean estas escuadras como muy usuales, RETCHT, Roland (1980c, 87),
en su definición de la terminología de escuadra, la define en sus ángulos exteriores 30º, 60º, 90º, la inte-
rior 31º 30' 10'', 90º, 58º 29' 50'', la citadas en MORGAN, B.G. (1961, 48), también las recogidas por
BECHMAN, Roland (1991b, 63).  
26 La metodología del trazado de Guarc, no guarda relación ninguna con los métodos góticos establecidos
en el análisis del trazado, este no evidencia que fuera posible el conocimiento de la tesis de Durero.
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Fig. 17.2. El trazado geométrico. La escuadra.
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Si la operación en la fábrica se realiza mediante la utilización del compás, la dificultad
estriba en la dimensión de este instrumento, aunque podría ser sustituido por el cordel,
remendando esta limitación formal. El método de este trazado operativo, necesitaría de
un espacio totalmente explanado y sin obstáculos, cosa que no ocurría frecuentemente
en las construcciones de la época. La escuadra utilizada como ábaco proporcional es de
difícil aplicación en la construcción de las cabeceras góticas, debido esencialmente a un
problema de escala, al establecer los posibles errores de transcripción del instrumento y
la adaptación a un sistema metrológico preciso, cuya magnitud se va a situar sobre los
números concretos27.

Desde el punto de vista de la construcción de un polígono regular, se estableció en el
transcurso de la investigación, un método mediante el proceso de giro y traslación de la
escuadra según una determinada proporción. Este sistema utilizado aún en la actualidad
para la construcción de un cuadrado, tenía como precedente una de las planchas de
Villard de Honnecourt (fol. 20 v), en la que construía una torre de planta pentagonal
mediante un proceso similar.

Este proceso resuelve gráficamente la construcción de un polígono regular mediante la
determinación del ángulo interno; esta operación está realizada mediante dos movi-
mientos en el plano, la traslación y el giro. El método que hemos determinado, a dife-
rencia de M. T. Sarrade, parte de la ventaja de que inicialmente la magnitud es conoci-
da28, de este modo se podía partir de la utilización de la escuadra para la construcción
de un heptágono, con la relación de 4/5, dando una aproximación muy buena en el últi-
mo lado, él que cierra el polígono de siete lados, de tan solo un error de 1,12% de la
medida de su lado, frente al 1,40% en el caso de la utilización del método de Durero.

27 Al establecer la relación entre la escuadra y el trazado de la cabecera de la catedral de Reims plantea el
problema del posible error de las mediciones sobre los instrumentos que conlleva, difíciles de entender
desde la teoría de errores de la metodología científica actual, WU, Nancy (2000); As to the larger ques-
tion of relationships between represented instruments and actual buildings, whether geometrical or metro-
logical, I myself have attempted the same, wanting to relate the dimension of the measuring rod on this
very tomb slab to the measurements of Reims Cathedral. I have observed, for example, that the overall
length of the rod, which measures approximately 157 centimeters, is almost identical to the diameter of
the six hemicycle piers of 157.5 centimeters. This dimension can be interpreted as a five-foot unit, with
each foot measuring 31.5 centimeters which approximates a foot unit of 31.7 centimeters record- ed to
have existed in the Departement de la Marne in pre-metric France. I attempted to use this convenient foot
to explain the bay width (north-south) of the south aisles in the choir straight bays which is otherwise
incompatible with the width of the central aisle. The 31.5 centimeter foot allows me to argue that the bay
width was conceived as a 25-foot module, a module that is exactly half of the 50-foot central aisle (which
was laid out with a shorter foot, probably unintentionally). The potential danger of my string of hypothe-
ses is that they depend totally on the exact dimension of the rod. Because even a slight discrepancy of two
centimeters can instantly invalidate such an interpretation, the measuring rod must be exactly 157 centi-
meters. Theoretical reconstructions proposed by other scholars so far examined depend just as much on
the exact dimensions of the instruments.
28 La interpretación de Sarrade es del todo correcta matemáticamente y, la magnitud de la medida del lado
del polígono se puede determinar posteriormente, pero el sistema operativo del movimiento y traslación,
aunque posible, es mucho más complicado que él que se propone.
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Conociendo este sistema operativo se puede determinar una proporción que permita
construir directamente el ángulo de la capilla radial; mediante la reconstrucción de un
proceso gráfico, se puede determinar que el ángulo interno de un polígono de catorce
lados se aproxima de manera extraordinaria a la relación de 1: 2+1/13, esta construcción
si la comparamos con el método de Guarc, (8,000, 8,000, 8,000, 8,075, 8,000, 8,000,
8,00), frente a la determinada por el movimiento de la escuadra, operando desde el cen-
tro y desde una circunferencia de radio 9 se obtienen unos resultados de (8,034, 8,000,
8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,034). [Fig. 17.3]

El método que hemos utilizado para la construcción de esta escuadra ha sido meramen-
te experimental, no tiene ninguna base deductiva ni matemática. El instrumento se puede
determinar mediante un proceso de manera inversa, una vez trazado cualquier polígono
de catorce lados, el triángulo que se determina para la construcción de la escuadra es
inmediato ya que tan solo es necesario trazar una perpendicular a dos lados contiguos
para determinar la proporción, en la que ha de establecer el giro de los lados. 

La base de partida se puede establecer mediante la división angular, el método para
determinar la división de la circunferencia era conocido mediante la construcción de un
cuadrante, y aparece en sus tratados de geometría básicos conocidos en la época, caso de
la Practica Geometriae de Hugo de San Víctor, Altimetria (P10-14)29 o también en la
Practica de Geometriae de Dominicus de Clavasio, Instrumentun gnomonicum cons-
truer (Monac. 410, fol.67r)30, de esta manera se puede situar un punto determinado
mediante una aproximación del un ángulo de 25,71º, a partir de ahí se construye la per-
pendicular y posteriormente se ajusta el instrumento. La situación de este punto si no se
dispone de un cuadrante, se puede realizar mediante una aproximación, entre el punto
octavo y sexto de la circunferencia que son perfectamente conocidos. El proceso de
construcción de la escuadra necesitará de un método de comprobación, ya que por muy
exacto que fuera el proceso de determinación  geométrica, el proceso constructivo nece-
sitaría de un ajuste. Inversamente si la construcción geométrica de la escuadra parte de
un sistema matemáticamente impreciso, el ajuste dará la validez necesaria para su utili-
zación como instrumento.

El método podría ser similar al conocido en el mundo de la carpintería de armar y en
especial para la construcción de las lacerias, mediante la utilización de diferentes car-
tabones. Los métodos geométricos en algunos casos carecen de rigor matemático,
aunque en la construcción práctica son de notable éxito; es el caso descrito por López
de Arenas, en su Carpintería de lo Blanco ya en el siglo XVII. La construcción se
realizaría mediante el ajuste de un cartabón a catorce lados, siguiendo el criterio de
su utilización31.

29 BARON, Roger. (1956, 194-198).
30 BUSARD, Hubert L.L. (1965, 530-531). 
31 NUERE, Enrique. (2001, 12-13). Determina la prueba de la construcción de un cartabón de cinco,
y su ajuste, mediante el proceso de extraer la plantilla sobre la madera y la necesidad de ajuste. En la
pág. 68 describe como ajustar el instrumento que por muy preciso que se trace y se corte, siempre
necesita de ajuste.
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Fig. 17.3. Construcción del heptágono. Una escuadra.
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Un método de ajuste de la escuadra podría ser el utilizado por los carpinteros, en el cual
se traza una línea horizontal (r), en la que se sitúa el triángulo rectángulo ABC, cuyo
recto es el ángulo A, disponiendo la hipotenusa CB, sobre la recta, girando la escuadra
siete veces sobre si misma, determinaría que el vértice (A) coincidiera sobre la línea
horizontal, en caso contrario debería ajustarse reiterando el proceso. [Fig. 17.4]

Otro sistema de ajuste de la escuadra, podría ser el criterio de la utilización por medio
del criterio de rotación realizado por los albañiles. A tal efecto, se determinaría el pro-
ceso mediante la construcción de dos líneas perpendiculares entre sí, la horizontal (r), y
la vertical (s). Una vez construida la escuadra según una determinada proporción, se dis-
pone del instrumento sobre las líneas perpendiculares de modo que los vértices de la
hipotenusa de la escuadra (B-C) sobre las líneas perpendiculares, (B) sobre (r), y la ver-
tical (s) el punto (C), de modo que el cateto menor (A-B) quede como lado del polígono
de catorce lados. A partir de ahí, el punto (A), se ha de realizar con el instrumento cator-
ce movimientos consecutivos, sobre el cateto mayor de la escuadra, disponiendo sobre
este lado en el próximo movimiento, la hipotenusa del triángulo. Transcurrido el proce-
so, el punto (A) ha de coincidir con la línea inicialmente dispuesta horizontalmente (r),
si no es así, se produce un nuevo proceso de acotación de los lados internos de la escua-
dra, esto es el cateto mayor y la hipotenusa. Reiterando el proceso se va a construir el
instrumento con una aproximación suficiente para operar en la construcción de las fábri-
cas determinando el ángulo que determinan dos capillas radiales continuas. 

El proceso de ajuste de la escuadra es similar al que utilizaban los maestros góticos para
la determinación de los peldaños de una escalera de caracol, práctica por otra parte habi-
tual en la prueba de acceso al grado de maestro. La comprobación del instrumento es el
mismo que se realiza en la construcción de la escalera de San Pedro de la catedral de
Tortosa y que mandó trasladar a principios de siglo XV, el rey Martín I.

No se puede determinar sí esta solución geométrica para la determinación del ángulo del
polígono de catorce lados, era conocido en la geometria fabrorum, ya que su conoci-
miento era limitado a los miembros de la logia y, por lo tanto, esta relación de 1:2+1/13
es meramente especulativa. El modelo proporcional que aparece en la relación, es muy
aproximada a la de 1:2+1/12, esta solución tiene cabida en el sistema metrológico utili-
zado en la catedral de Tortosa, ya que la relación doceava es la relación de un dedo con
respecto al palmo. Con esta premisa considerando esta relación numérica como aquella
capaz de aproximar el ángulo que determinan dos capillas radiales adjuntas, se obtiene
un resultado para la construcción de (8,046, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,046),
más precisa incluso que la que se dedujo de Guarc y, por consiguiente, de los trasmiti-
dos en los tratados de geometría de los oficios.

La conversión o más bien el ajuste de una escuadra de brazos; 1:2+1/13 o 1:2+1/12, va
permitir que el instrumento se pueda leer, desde una construcción metrológica, como una
escuadra formada por:

- Un palmo y dos palmos y un dedo para la traza de ábside heptagonal.
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Fig. 17.4. Ajuste de una escuadra.

Método del cantero Método del carpintero



- 412 -

La precisión de la escuadra para la utilización de la fábrica, no parte tanto del método o
proceso geométrico o aritmético para su construcción, sino del proceso de su comproba-
ción y ajuste mediante el caracol, a modo de construcción de las escaleras. Así, aunque el
método geométrico sea correcto o incorrecto desde el punto de vista matemático va a ser
tan solo un parámetro inicial, que se va a desdibujar en el momento que se realice la cons-
trucción de su trazado y en la talla de la escuadra. Como dato de partida, da lo mismo par-
tir de la proporción 1:2+1/13 o 1:2+1/12, ya que con posterioridad habrá que ajustar el
instrumento, y este último ajuste es el que determina la proporción definitiva de la escua-
dra, y que tanto geométrica como aritméticamente no va a tener un parámetro conmensu-
rable. Lo importante, por tanto, va a ser el ajuste del instrumento, mediante la operación
de giro que realizan los carpinteros para la construcción de cartabones, o bien la compro-
bación mediante un giro y traslación, utilizada para el ajuste de escaleras de caracol. 

17.1.2. EL TRAZADO GEOMÉTRICO. LA ARITMÉTICA

En la segunda hipótesis, para el trazado de una cabecera heptagonal se plantea si existe
un principio axiomático que garantice la relación numérica entre el diámetro y el lado del
heptágono; en este caso, dará lo mismo empezar a trazar el diseño, desde la cabecera o
por la nave, ya que el ancho de la capilla estaría fijado previamente como módulo, a dife-
rencia de la hipótesis anterior donde se dependía directamente del diámetro de la cabece-
ra. Con esta segunda premisa, sería posible prefijar un parámetro métrico exacto en fun-
ción del patrón geográfico32, fijando de antemano el ancho de la capilla. Este modelo de
trazado comportará que el dibujo y el replanteo de obra sea mucho más eficaz y seguro
que el primero, puesto que este método utilizará una medida concreta y exacta.

La solución al problema del trazado del heptágono planteada por Guarc, utiliza como cri-
terio proporcional la relación 18/8, base sobre la que se asienta el trazado de la cabece-
ra del pergamino. Esta relación proporcional, que en un primer momento parece aparen-
temente muy compleja, no lo es tanto, puesto que se puede interpretar desde diferentes
perspectivas, una de ellas, desde la base de la métrica de las Costumbres de Tortosa.

El sistema métrico utilizado en Cataluña en el siglo XIV, tenía como sistema numérico
el de base ocho, ya que el patrón métrico utilizado era la cana33; esta medida, a su vez
se divide en ocho palmos, de la misma manera se hacía en el territorio de Tortosa34,
donde se establecía como medida particular, la cana de Tortosa.

La solución metrológica y, por tanto extensivamente cosmológica, de la relación 18/8,
puede ser interpretada como: 

- Un diámetro de dos canas y dos palmos de una circunferencia equivale a una cana,
como medida del polígono de catorce lados o de una cabecera heptagonal. 

32 El módulo y las unidades de medida, como base del orden de la construcción, es conocida con el nom-
bre latino de virga geometralis, en la terminología anglosajona, measuring lath, BECHMAN, Roland
(1991b, 64). El módulo y las unidades de medida, como base de la construcción de las catedrales y, en
especial de las ibéricas, el pie castellano, MERINO DE CACERES, José Miguel. (1994, 13). El módulo
y las unidades de medida.
33 ALSINA (et al.) (1996, 38); La cana era la mida pròpia de Catalunya, de la Catalunya nord i les Illes
Balears. Les seves divisions eren: 1 cana=8pams=32quars.
34 En el ordenamiento jurídico de les Costumbres de Tortosa. Rúbrica 15. 
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Dentro del contexto numérico de la tradición medieval, la expresión 18/8 aplicada a la
arquitectura, puede ser interpretada como la suma de dos relaciones, 18/8 = 9/8+9/8, o
lo que es lo mismo, la relación entre los lados de un rectángulo generado que a su vez lo
es por otros dos de 9 y 8 unidades de lado. Si se utiliza el radio como elemento de refe-
rencia, la proporción de la relación 9/8 es inmediata. [Fig. 17.5]

Se puede establecer la constatación de que el sistema de contar medieval utilizado en la
época de la construcción de la catedral, estaba basado en el sistema sexagesimal, tenien-
do el doce como base. La unidad de moneda utilizada como pago en los Llibres d'Obra
de  la catedral de Tortosa, dentro del sistema monetario catalán de tradición carolingia,
la unidad principal era el sou que equivalía a 12 diner, una lluira eran 20 sous35. La com-
pra de los principales materiales se realizaba mediante las diferentes unidades de medi-
da de cada material, pero es muy frecuente la utilización para hacer referencia al núme-
ro de unidades de la utilización de la dotzena, en especial para la compra de la mam-
postería, así:

...aporta .VI. dotzenes de pedres groses a rao de .XVI. s per dotzena... (Ll.o.3, 1375-
1378, f. 49r).

...aporta .V. dotzenes de pedres groses e .I. pedra de Flix entro a Tamarit a rao
de .XXVIII. s per dotzena Item .I. dotzena de fill a rao de .XI. s ... (Ll.o.6, 1392-
1393, f. 9r).36

El sistema de base 12, contiene las unidades de medida de escala reducida, así un palmo
son doce dedos, un sueldo son doce dineros y la docena era utilizada como unidad de
medida. La base numérica de las cifras 9/8, forman parte de la secuencia de la divisibi-
lidad de 12, en base par (2, 4, 6, 8, 10, 12), en base tercia (1, 3, 6, 9, 12), y en la base
cuarta (1, 4, 8, 12), por lo que son divisores utilizados con harta frecuencia en la vida
cotidiana. 

La proporción establecida, parte de un significado geométrico concreto, que se asignaba
a estos números 8 y 9 según la cita directa de San Isidoro, podría ser:

Dado que en el orden numérico, 8 es anterior, se lo coloca delante de 9, por en el
planteamiento aritmético geométrico 8 es más que 9. En efecto, 8 es el cubo o figura
sólida, es decir, el cuerpo, más completo que el cual, no puede encontrarse ningún
otro. El 9, en cambio, es la superficie, es decir aquello que no es completo, sino que
precisa algo para su perfección. (Etymologiarum III.14.3).37

35 Diccionari de la Catalunya medieval (segles VI-XV). BOLÒS, Jordi. (2000, 100) define el diner, la
lliura, pág.158 y el sou en pág.239.
36 ALMUNI BALADA, Victoria. (1991, 196).
37 SAN ISIDORO DE SEVILLA. (2000, 442-443), ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI. (1911ª, 139).
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Fig. 17.5. La relación geométrica 18/8.
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Esta solución se enmarca también dentro de la tradición numérica Pitagórica sobre el
fundamento del mundo de las armonías38. La relación aritmética planteada utilizada tam-
bién en la arquitectura medieval 9/839, permite formar parte del sistema proporcional de
interpretación de la armonía musical y la geometría, tomando como base un cuadrado de
doce unidades, Ptolomeo en la Harmonica (L.II.2), hace uso del canon según el instru-
mento llamado helicona, construido por los matemáticos, concluye:

En efecto, el diatessaron (relación 4/3) mediante la relación AC y HK, o bien GM y FD,
o bien LG y EH. El diapente (3/2) por AG y GM, HK y FD o por FD y LG. El diapasón
(2/1) por AC y FD, o bien GM y LG o bien BF y EH. El diapason-diatessaron (8/3) por
GM y EH; el disdiapason (4/1) por AC y EH; el diapason-diapente (3/1) por AC y LG o
bien HK y HE, y finalmente el tono 9/8 por HK y GM. [Fig. 17.5]40

Ptolomeo remarca la dimensión cosmológica del círculo universal en su teoría de las
proporciones, idéntica a la utilizada en el Panteón de Roma41. 

La proporción numérica del tono, pasará por la tradición romana de Arístides
Quintiliano:  

El ocho respecto al seis mantiene la razón sesquitercia (4/3), y el nueve respecto al seis
la sesquiáletera (3/2) y respecto al ocho la sesquioctova (9/8). Y como el intervalo de
quinta excedía de la cuarta en un tono, consideraron que el exceso de la quinta respec-
to a la cuarta, que es en lo que consiste el tono, mantiene la razón sesquioctava (9/8)".
(L.III. 95).42

La disposición métrica es recogida también, en la tradición de Boecio, De institutione
Musica, (L.I.10), a la que se refiere en términos de Quemadmodum Pythagoras propor-
tionres consonantiuarum investigaverit43, aludiendo a teoría proporcional y a su origen,
en las proporciones 3:2, 4:3 y 2:1, de donde se establece que:

3/2 x 4/3 = 2/1 y que,  3/2 : 4/3=9/844.

38 Claudio Ptolomeo recoge el tono 9/8, en su teoría  musical, en el L.I.5, Enseñanzas de los pitagóricos
sobre el fundamento de las armonías. PTOLOMEO, Claudio. (1999, 27-29).
39 La relación 9/8 también era conocida en el mundo del Renacimiento, en el que documentalmente tiene
un mayor resorte, heredada del contexto clásico y, en especial, del mundo Pitagórico. La conocida como
escala proporcional, llamada también como musical griega, 6-8-9-12, está presente La Escuela de Atenas
(1509-1512) de Rafael Sancio, en la que la tablilla que mantiene Pitágoras, está establecida dicha escala.
La circunstancia es aprovechada por WITTKOWER, Rudolf (1979, 530), Sobre  la arquitectura en la edad
del humanismo. Ensayos y Escritos, para explicar la influencia sobre la arquitectura y la teoría de la época
del Humanismo, de las teorías transmitidas a través del mundo medieval. 
40 PTOLOMEO, Claudio. (1999, 78-79). Uso del canon según el instrumento llamado helicona, L.II.2 
41 The "Quadrivium" In the Pantheon of Rome, (1998, 127-142).
42 ARISTIDES QUINTILIANO (1996, 171).En realidad, la proporción numérica se establece como la
fracción (3/2)/(4/3)=(9/8). Sobre el concepto de la tradición musical heredada del mundo clásico y de base
Platónica, y la teoría aritmética se establece en el monocordio, la construcción en base a la tradición
Pitagórica llegará hasta la obra Sobre la Música, de Aristides Quintiliano, escrito a manera de recopila-
ción, entre Cicerón (s. I a.C.) y Marciano Capela (s.V d. C.). Especial interés en el Libro III, sobre la rela-
ción clásica de los griegos en especial la Música aritmética en los capítulos 1-5, en el 19- 20 relación entre
la música y los cuerpos celestes, el desarrollo de la música de la esferas.
43 BOECIO. (1867, 196-198).
44 CHADWICK, Henry.(1998, 88).
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La relación pertenece a una teoría numérica ampliamente conocida en el medioevo que
describe además la relación de la nota RE, interpretada desde la teoría de las proporcio-
nes en arquitectura45. 

A parte de establecer una proporción desde la teoría, va a tener una posible traducción desde
la visión cosmológica medieval, en la interpretación numérica del mundo de los planetas,
dentro del conocimiento de la astronómica. El demiurgo de Platón del Timaeus emplea una
secuencia numérica para la creación del alma del mundo, cuya serie  la establece en los
números; 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 27 (Tim. 35-36)46, a los que pertenece la proporción de Guarc. A
partir de ahí, la creación de los círculos de lo Mismo y de lo Otro, y los distintos planetas;
la Luna (1), Mercurio (2), Venus (3), el Sol (4), Marte (8), Júpiter (9) y Saturno (27)47. 

El concepto será transmitido en el tratado musical de Arístides Quintiliano (L.III, 21-
22)48, y en la institución de Boecio (Inst. Mus. I, 27)49. Desde este punto de vista se
puede añadir, una visión astronómica del sistema cosmológico, entre Júpiter y Marte,
como la establecida por Platón en el Timaeus, o la lectura de la nota musical, RE como
la representación de Saturno, después de  FA Marte y MI b Júpiter50.

La solución numérica empleada por Guarc podría ser interpretada, desde este punto de
vista medieval, como la globalización de la formación del quadrivium Pitagórico; la rela-
ción aritmética 18/8, resuelve la geometría de la división del circulo en 7 partes, a través
de la secuencia musical de las notas, 9/8 + 9/8, que equivale a su vez a nota, re, re. 

La tradición de la proporción cosmología medieval, en alguna de las proporciones
más usuales, fue transmitida en el Renacimiento a través de A. Durero, la Vier
Bücher von menschier Proportion (1528)51. En este sentido se entiende esta secuen-
cia aritmética y geométrica, dentro del concepto del mundo numérico del Timaeus. 

45 La transcendencia de Los Números, la Música y la Arquitectura ya fue destacada por MOYA, Luis. (1953,
58-59). El estudio de las proporciones musicales en el Renacimiento, BARTOLI, Lando. (1998, 5-25) en
Architettura e musica. HENSZLMANN, Émeric.(1860, 18-20), asigna 1+3/24=9/8
46 PLATON.(1997, 178-179).
47 BONELL COSTA, Carmen (1994, 95-96). La relación establecida en el Timaeus contempla además, una
interpretación más cosmológica al establecer la relación entre los planetas y los elementos del universo, el
fuego, la tierra, el aire y el agua. La teoría musical interpreta en relación a los anillos concéntricos, así se esta-
blece en el Libro III-21 de Arístides Quintiliano, cada planeta, como plantea también, BONELL COSTA,
Carmen (1994, 96), da una superabundancia de un elemento: el Sol le da fuego; la Luna agua, Júpiter y Marte
de fuego y agua; Mercurio, Venus y Saturno la dan agua y tierra. En nuestro caso concreto, los planetas son
compatibles 9 Júpiter y 8 Marte, puesto que aportan elementos compatibles.
48 ARÍSTIDES QUINTILIANO (1996, 208-211).
49 BOECIO. (1867, 219.
50 La música de los planetas en las teorías pitagóricas y el orden de los días de la semana en el calenda-
rio romano. PEREA YÉBENES, Sabino.(2001, 138-139).
51 La relación musical de los números 12, 9, 8, 6,  la introdujo en el instrumento conocido como monocordio;
además buscó una relación cosmológica a través de la astronomía, presente en el Libro  III, 20 de ARÍSTIDES
QUINTILIANO (1996, 206-208); esta tradición llegará hasta Durero, quien en su obra Vier Bücher von mens-
chier Proportion (1528). Se trata de según SCHOLSSER, Julius. (1976, 244), como la conocida como Heirin
sind begriffen vier Bücher von Proportion, y las versiones in-folio Arnhem de 1603, obra definida por
PANOFSKY, Erwin (2000, 112), como el apogeo de la teoría de las Proporciones. La influencia de esta teoría
incluso desde el punto de vista cosmológico, se verá vertida en su obra pictórica de la Apocalipsis. Se plan-
tea esta misma relación GONZÁLEZ URBANEJA, P. (2001,129-132). Como conocía los pesos de los mar-
tillos que eran proporcionales a 12, 9,8 y 6, dedujo la ley aritmética que rige los intervalos musicales: el mar-
tillo cuyo peso era 12 producía el tono, el de peso 9 la cuarta, el de peso 8 la quinta, el de peso 6 la octava,
estableciendo la proporción: 12/9=8/6, que, según Jámblico; se llama musical porque contiene las relaciones
musicales de los sonidos armónicos. 
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Esta tradición de la relación numérica que había configurado el alma del mundo, del
Timaeus de Platón, fue utilizada a fin de construir los edificios medievales. Este conoci-
miento compositivo se conservó y, en consecuencia, se transmitió al Renacimiento, en el
que los números contenían el ritmo secreto del macrocosmos y microcosmos. Un caso
bien documentado es la construcción del anexo a San Francesco della Vigna, obra de
Francesco Giorgi, y la Villa Thiene de Andrea Palladio52.

Así pues, parametrizando sobre la base métrica utilizada por Guarc, cuya relación es
18/8, se establece una proporción harto conocida y empleada en la teoría de las propor-
ciones de la época y posteriormente transmitida en la arquitectura del Renacimiento53.
Pero además la traslación de la proporción podía operar de una manera muy simple en
la fábrica, desde la función metrológica:

- Para construir una capilla radial de una cana, se necesita una cabecera de dos canas
y dos palmos de ancho de radio, o una boca de cuatro canas y media.

La diferencia de transposición de las medidas de obra vendrá en función de la unidad de
la cana en cada lugar geográfico. Para determinar el factor del tamaño que ha de tener la
construcción que se ha de realizar, se va a utilizar el simple concepto de escala propor-
cional, o multiplicación formal del modelo de base, al igual que lo hacían los pintores y
escultores.

El sistema utilizado por Guarc, aporta una solución más precisa a la división de la cir-
cunferencia; aunque el resultado sorprende por la sencillez de la propuesta, el verdade-
ro interés de la proposición, no está en la precisión aritmética sino que, la verdadera
revelación, viene del método de operar. El método de Guarc permite que, tanto en el tra-
zado del diseño como, posteriormente, en la ejecución del replanteo en la obra, se pueda
componer mediante la composición de base metrológica, trabajando siempre sobre medi-
das concretas y proporciones precisas, con los patrones métricos de la usanza local,
donde se ubique cualquier fábrica.

52 La relación con la fuentes Platónicas y la transmisión de los conceptos medievales a la arquitectura del
humanismo, está claramente expresada en la obra de WITTKOWER, Rudolf (1979, 530), y en especial en
los Cuatro libros de Arquitectura (1568), y la obra arquitectónica de Palladio. Ver diccionario de arqui-
tectos. Francisco Giorgi es autor De harmonia mundi totius, publicado en Venecia 1525, que influirá sobre
las posteriores publicaciones de Andrea de Palladio. La trascendencia de la obra en, Principios de
Arquitectura en la Edad del Humanismo, WITTKOWER, Rudolf (1968, 103, 154). La referencia de la
transmisión de este conocimiento y en especial en la orden franciscana, al que pertenecía Giorgio, es des-
tacada también por BONELL COSTA, Carmen (1994, 93). 
53 La proporción es utilizada en la Capilla de los Medici, en base a la interpretación de la armonía musi-
cal, en la proporción de rectángulos, 8, 12, 18, 27, usados en la metrología de Guarc, Musical Proportions
at the Basis of Systems of Architectural Proportion both Ancient and Modern. KAPPAFF, Jay.(1998, 125-
130). La proporción 9/8 es utilizada por Verrocchio en la tumba de Cosimo de Medicis, y se relaciona con
el triángulo Pitagórico, (3,4,5), WILLIAMS, Kim.(1996,199-203) en; Verrocchio's Taombslab for Cosimo
de' Medici: Designing with a Mathematical Vocabulary.
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Se puede establecer un paralelismo inmediato entre el trazado geométrico de Guarc y el
replanteo de la cabecera de la Seo54, aunque su base compositiva sea algo más comple-
ja que la del pergamino estudiado, por las diferentes modificaciones que se han introdu-
cido en la ejecución del ábside. Esta circunstancia plantea una estrecha relación entre el
mundo del diseño y la ejecución de las estructuras góticas. El trazado de Guarc está dibu-
jado de la misma manera en que el diseño debería ser construido, fijando el módulo base,
la medida de la capilla lateral y trazando las capillas ábsidiales, operando constructiva-
mente de igual manera en la fábrica, de como fue proyectado.

17.2.  EL TRAZADO DE LA PLANTA DE GUARC

El factor de la modulación de la estructura del dibujo del pergamino es claro, pero falta
determinar cual es valor de su escala y el factor que pueda determinar su modulo; en este
sentido se estableció una proporción entre el diseño de Guarc y la obra ejecutada con su
realidad constructiva.

La estructura de Guarc establecida desde el estudio modular, plantea una cuadrícula
horizontal de 6 módulos de base "nueve" y, verticalmente, por una trama por otros 7
módulos de base "nueve", en la que se intercala un módulo de base "ocho", con el
brazo del presbiterio. Por tanto, existía una malla con un rectángulo de trazado de 71
x 54 módulos. [Fig. 17.6]

La planta de la catedral realmente ejecutada, analizada desde el resultado del levanta-
miento realizado, estableció que el ancho interior de la catedral es de 150 palmos de cana
de Tortosa55, los muros del ábside tienen 3 palmos de grosor cada uno, con lo que la
medida exterior entre muros es de 156 palmos. A esta dimensión hay que añadir otros
tres palmos para sus contrafuertes, con lo que la medida total de ancho de su cabecera es
de 162 palmos.

La longitud de la profundidad del ábside de la catedral de Tortosa, desde el muro de
la capilla de San Pedro, tiene una medida interior de 99 palmos, a los que hay que
añadir 3 del muro de cerramiento, más otros 3 del contrafuerte, con lo que la medida
total es de 105 palmos. La estructura de la cabecera de la catedral de Tortosa, medi-
da desde el muro de la Capilla de San Pedro y, por tanto, la composición y disposi-
ción del presbiterio, tiene un sistema cartesiano, cuya estructura modular es la de 162
palmos x 105 palmos.

54 La cabecera de la catedral de Tortosa es algo compleja aparentemente, si bien sigue el principio básico
de cualquier otra de base heptagonal, pero la complejidad de los pilares del doble deambulatorio, para
encajar la estructura de sus bóvedas de crucería de base cuadrada conlleva que, los situados sobre el pri-
mer tramo recto, tengan una medida diferente que los del resto de la cabecera puesto que, la bisectriz que
forman tiene ángulos diferentes y de aquí su medida desigual.
55 La media en obra arroja en realidad el resultado de 151 palmos debido a la diferencia de la alineación
de la Capilla del Santísimo.
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Fig. 17.6. La estructura modular de la cabecera de Guarc.
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La cabecera del diseño de Guarc, descontando los tramos de la nave, tiene una modulación
de 54x35 con lo que, aplicando un factor de escala 3, conlleva a una estructura modular de
162x105, tal y como la realmente fue ejecutada en la obra de la fábrica. Lo que quiere decir
que, tanto la catedral de Tortosa como el proyecto de Guarc, disponen de una estructura
modular semejante matemáticamente y de similar base a la métrica de la usanza geográfi-
ca, que son la cana y el palmo, atendiendo a la estructura numérica de base ocho. 

Si se aplica la teoría de Guarc sobre la obra ejecutada se observa que, la planta de las
bóvedas de crucería de las capillas del ábside de la catedral de Tortosa, tenían una dimen-
sión de 21 x 21 palmos. Reproduciendo el replanteo de la obra realmente ejecutada, en
función de la medida de las bóvedas y, apoyados en las pistas que dieron las trazas que
se observaron en el suelo del ábside, a manera de trazas de replanteo, se pudo determi-
nar que durante la puesta en obra de las tres primeras capillas radiales se utilizó, como
criterio de la base, la medida de estructura de las bóvedas cuadradas, como elemento
básico del replanteo. Esta disposición es completada por los pilares de las capillas,  en
cuyo  grueso  concurren los tres arcos en el trasdós de los mismos. De esta manera en
los centros de los pilares del ábside se sitúa una nueva estructura modular de 24 x 24 pal-
mos, sobre la que se apoya la cobertura de las bóvedas de 21 x 21 palmos de Tortosa.
[Fig. 17.7]

Este sistema de replanteo parece muy lógico puesto que después de analizar la fase cons-
tructiva y referidos los maestros A, B y C, se establece que el maestro A, no trazó nin-
guno de los pilares del ábside, pero sí el muro de cerramiento, por lo tanto, para el maes-
tro, lo importante era determinar donde se situaba la estructura de la bóveda de crucería
de 21 x 21 palmos y replantearla a modo de montea en el suelo, atendiendo a cuestiones
estrictamente constructivas y estructurales, ya que es el espacio a cubrir mediante la
bóveda de crucería es el elemento métrico más importante.

Después de la construcción del pilar de la capilla de San Pedro, la plantilla de la base del
mismo, estaba realizada, por tanto, es lógico pensar que en estas condiciones y, a partir de
este momento, es mucho más operativo utilizar los ejes principales de replanteo. A partir de
las tres primeras capillas radiales, San Pedro, la Piedad y Santo Sepulcro y la de Santa
Cándida y Santa Córdula, el replanteo general del ábside cambia, utilizando como criterio
esencial el de los ejes de los pilares. Esta  circunstancia es debida a que las plantillas reali-
zadas para la ejecución de los pilares de la capilla de San Pedro, estaban perfectamente
determinadas. Se puede demostrar esta cuestión en la ejecución de la base del pie de los
pilares, ya que éstos plantean una asimetría en las primeras molduras inferiores, puesto que,
el primer pilar del ábside, el de la Capilla de San Pedro, no dispone de un trazado simétri-
co, debido al cambio de la geometría de la cabecera entre el tramo recto y el circular56.

56 La entrega sobre la cabecera entre la Capilla de San Pedro y la de la Piedad y Santo Sepulcro forma,
por una parte, un ángulo de 90º y en la otra colateral, el ángulo formado vendrá en función del ángulo
interno de 180 / 7 = 25,71º sobre el centro de la circunferencia. Así pues, su posición exterior en el deam-
bulatorio, la medida en la capilla de San Pedro es 90º/ 77,14º, estando el eje del pilar en posición de 90º,
la situación del eje y su construcción no coincide con la bisectriz del ángulo. En la otras capillas radiales
la relación siempre es de 77,14º / 77,14º y, por tanto, el eje del pilar se coloca sobre su bisectriz, mientras
que el problema inicial se vuelve a plantear en la capilla que da acceso a la actual del Santísimo, vuelve a
tener una solución geométrica de  77,14º / 90º.
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Fig. 17.7 La estructura modular de la cabecera de la Catedral.
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Los puntos en que se trazaban las bóvedas de crucería de la fábrica, tienen una medida,
desde el centro del presbiterio, de 54 palmos. Este es el punto particular de la aplicación
de la proposición de Guarc, que con sus 18 módulos y, atendiendo al factor de escala 3,
son los 54 palmos de la circunferencia generadora del trazado del diseño del pergamino
y de la fábrica. A esta media había que aplicar la teoría de Guarc, con la relación 18/8;
así las capillas laterales habían de tener la proporción del módulo 8, por tanto, aplican-
do el factor de escala proporcional que es tres, la medida en la obra había de ser la de 24
palmos, coincidente con la ejecución real de la fábrica.

Esta estructura es la que, en definitiva, ejecutó el maestro que replanteó la cabecera de
la catedral de Tortosa, puesto que, el tramo recto sobre la capilla de San Pedro, en la que
se inició la obra gótica, dispone justamente de la medida de 21 palmos de Tortosa, para
la bóveda y 1,5 hasta el eje del primer pilar. Si esta dimensión es trasladada sobre la cuer-
da de la circunferencia a partir de este punto, arroja un resultado en que, la división de
las siete capillas restantes, obtiene un resultado de exactamente 24 palmos, contados
sobre el centro de los ejes de los pilares sobre los que se apoya la estructura de la cober-
tura de las bóvedas. El módulo básico para el trazado del ábside de la catedral de Tortosa,
tuvo como dimensión la de 24 palmos, que es lo mismo que decir 3 canas de Tortosa.
Las capillas del ábside están generadas desde esta estructura proporcional.

Métricamente se establece que la cabecera de la catedral, comparándola con el diseño de
Antoni Guarc, tiene una bóveda de crucería tiene 21x21 palmos, cuyo módulo es de 7
unidades. A esta medida hay que añadir los tres palmos del grosor de muro, tendremos
así, una nueva estructura cuadrada de 24x24 palmos, cuyo módulo es 8. Si finalmente
añadimos los tres palmos del contrafuerte, 27x24, obtenemos el módulo 9. Por lo tanto,
la fábrica que se ejecutó, aún con un modelo diferente, tenía un sistema modular plena-
mente consonante con la estructura del diseño de Antoni Guarc. [Fig. 17.8]

La catedral ejecutada parte del concepto en que, las capillas de la cabecera habían de
tener una medida exacta de 3 canas y, por tanto, su media exterior entre muros había de
ser, de 19 canas y media. Semejante fue el sistema modular del diseño de Guarc, al eje-
cutar su proyecto, quién partió de la base métrica de la unidad de las capillas radiales y
colaterales, para componer desde allí la base proporcional de su proyecto.

El desarrollo de la planta del trazado de Guarc, se plantea desde la misma óptica, que la
métrica de la propuesta en la fábrica y que se utilizó para la composición del trazado del
heptágono. Existe una relación entre el radio de la circunferencia de módulo 18 y el
ancho de las capillas 8, de esta manera también  se ha simulado la construcción del resto
de la planta, atendiendo a estos criterios modulares, al igual que se ha establecido en
otras metodologías57. La búsqueda del rastro en la que se realizó la secuencia del traza-
do de Guarc, se ha realizado mediante las líneas principales y de su expresión gráfica,
apoyadas en las marcas de las puntas de compás, determinando así, la secuencia de su
trazado. 

57 MERINO DE CACERES. (1994, 13). Desarrolla el concepto de Módulos y unidades de medida en las
principales catedrales españolas.
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Fig. 17.8. La estructura metrológica de la cabecera de la Catedral.
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Una vez fijada la proporción entre la nave central y las laterales, el siguiente paso fue el
trazado y la división de las diferentes partes del ábside según el método ya descrito, frac-
cionando el radio de la segunda circunferencia situada entre la girola y las capillas. La
operación se realizó a partir de la media de dieciocho fracciones del patrón y a cuyo con-
torno, se transportó el módulo ocho de las capillas radiales. Al ancho de la nave lateral,
le correspondía  nueve de estos módulos, al igual que a la girola y, el doble de esta medi-
da, al ancho del presbiterio. Se identifica según esta condición proporcional, que si bien
el trazado geométrico se basa en la relación 18 del radio de la girola con respecto a 8
módulos del ancho de la capilla radial, que la boca del presbiterio, observa la misma pro-
porción con respecto a las capillas, de modo que se establece que el ancho del presbite-
rio 18 módulos con respecto a los 8 de las capillas laterales. [Fig. 17.9.1]

Una vez dividida en siete partes la segunda circunferencia, determinando los puntos
donde se habían de colocar el centro de los pilares exteriores de las capillas, el maestro
Guarc, procedió a la prolongación de las líneas radiales que unen el centro de estos pila-
res con el centro de las circunferencias que conforman el ábside. Estas líneas le permi-
tieron establecer los diferentes lados del polígono exterior del ábside, correspondiente al
perímetro del muro de cerramiento de la cabecera. [Fig. 17.9.2]

Para el trazado del muro exterior no fue necesario el concurso de ninguna circunferen-
cia, por otra parte, muy evidente en las líneas auxiliares del presbiterio y la girola. El
motivo podría estar tanto en la medida del compás, que no permitiera una abertura tan
grande, como el hecho de que no fuera necesaria su concurrencia, puesto que la prolon-
gación de las líneas radiales desde el centro de los pilares, determinaban por sí solas los
puntos precisos para el trazado de los lados de la poligonal del muro de cerramiento, con
el mismo proceso que se operaría en la fábrica.

Siguiendo la reconstrucción del proceso, otro paso importante situado cronológicamen-
te antes o después de la determinación del ancho de las capillas, fue la traza del cimbo-
rrio. La medida de los lados del octógono, es la misma que la de la profundidad de las
capillas radiales, suposición que se fundamenta en el trazado de la profundidad de las
capillas mediante la punta del compás, de similar abertura al lado que se establece para
la medida del octógono. Para determinar esta medida se trazó un arco desde cada uno de
los vértices del cuadrado que conforma un tramo de la nave central, de apertura igual al
semidiagonal de éste. Los puntos de intersección con el cuadrado determinaban los
extremos de cada lado del octógono. 

La medida del lado del octógono al igual que la del ancho de las capillas, le correspon-
de a 7,456 módulos, si se realiza mediante el proceso geométrico que, atendiendo a la
traducción metrológica de la puesta en obra, podría aproximarse, por un método similar
a la cuadratura del circulo, como el utilizado por Durero58, a la medida de 7+1/2 módu-
los, y cuyo error es del orden del 0,59%. Esta misma medida es la que se utilizaría para
determinar la profundidad de las capillas y, por tanto, debían estar trazadas con poste-
rioridad a determinar el lado del octógono, a no ser que el maestro conociera también de
antemano la relación de 18/7,5. Por lo que respecta a las trompas sobre las que se sos-
tiene el cimborrio, dispone de una estructura sobre un triángulo rectángulo isósceles que
se aproxima a unos catetos de 5,25 módulos y una hipotenusa de 7,5 unidades. La solu-
ción de su clave corresponde a una formulación  geométrica y no modular. [Fig. 17.9.3]

58 PEIFFER, Jeanne.(2000, 76-77). En el manuscrito de Londres, Durero aproxima la cuadratura del cír-
culo al diagonal = 5/4 diámetro.
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Fig. 17.9. Desarrollo geométrico de Antoni Guarc. La cabecera.
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Después del trazado geométrico del cimborrio o independientemente de él, Guarc debió
acabar por definir la forma de las capillas del ábside, que tenían como medida la de 8
módulos para el ancho, y 7,456 para la profundidad; trazó un rectángulo determinado por
sus cuatro vértices con las puntas del compás, si utiliza el sistema geométrico o 7,5 si lo
hace en la base modular, quedando 1,544 o su referente, 1,5 módulos, para el muro exte-
rior de la capilla, completando el rectángulo de 8 x 9. [Fig. 17.9.4]

La medida del lado de cada capilla se traza con el mismo método que se determinó para
el trazado del cimborrio, utilizando la medida del módulo 8, así el ancho de los lados del
fondo de la capilla tiene 3,313 módulos si se opera por el sistema geométrico, o 3+1/3 si
se hace por el de la proporción 18/7,5. El espacio vacío de intercomunicación entre las
capillas radiales actúa como medida geométrica o aritméticamente resultante y uniendo
el punto de la clave de las capillas por medio geométrico, se determinan la bóveda hep-
tapartita de la cobertura de las capillas radiales. Idéntica solución se establece en  la
medida de las capillas laterales hexapartitas en las naves colaterales.

En la discusión del análisis de la planta, además de determinar el proceso de la recons-
trucción del trazado de la planta de una catedral gótica, permite el establecimiento de un
módulo concreto de composición general. A este criterio de diseño, solo le había de apli-
car con posterioridad un factor de multiplicación para la puesta en obra del proyecto.

El cuadrado que configura cada tramo de la nave central y su modulación en 18 partes
iguales, es la base de referencia sobre la cual se establecen las proporciones de todo el
edificio. Éste es el patrón en que se apoya para el trazado directo del cimborrio pero,
además, con la utilización de la proposición de Guarc del modulo 8, se determina, de
inmediato, todo el trazado del conjunto del ábside. Una composición como la de Antoni
Guarc está estructurada sobre una base métrica desarrollable, diseñada y trazada en la
medida que ésta ha de ser construida con posterioridad. [Fig. 17.10]

El diseño de ábside de Guarc, si se hubiese construido, tendría como medida interior 153
palmos de ancho y 99 palmos de profundidad. Los muros de cerramiento tendrían un
grosor de 4,5 palmos con lo que la medida de la obra sería de 162 x 103,5 palmos y sobre
la retícula de base 162 x 105 palmos y a los que si añadimos el contrafuerte exterior de
modulo 4 palmos, tendríamos una estructura de 170 x 109 palmos.

De esta manera la cabecera de la catedral de la planta del pergamino se estructura, modu-
larmente, sobre una rejilla de 54x35 unidades métricas. A ésta se le aplica un factor que
denominaremos de obra, de orden tres, creando la estructura de 162 x 105 palmos de
Tortosa, similar a la que se construyó. La diferencia estriba en la posición de los ele-
mentos estructuralmente importantes, la obra ejecutada en ancho libre es de 150 palmos
de ancho, por 99 de profundidad a los que se le añade el grueso del muro de 3 palmos y
los otros tres palmos del refuerzo de la cara exterior, en los puntos de aplicación de las
cargas estructurales, creando la misma estructura reticular de 162 x 105 palmos de
Tortosa. La estructura total ejecutada es de 162 x 105 palmos sobre la retícula modular,
si se incluyen los pliegues del muro, coincidente con la de Guarc sin contar con su
refuerzo exterior, y que eleva a 170 x109 palmos su sistema estructural. 
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Fig. 17.10. Desarrollo geométrico de Antoni Guarc. La nave.
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17.2.1. EL REPLANTEO DE LA CABECERA DE LA CATEDRAL DE TORTOSA

El diálogo establecido entre la planta de Guarc y la obra realmente ejecutada se for-
mula, de manera biyectiva, pero queda por determinar, el problema real con que el
maestro se encontró a la hora de realizar el replanteo de la obra y, por tanto, la eje-
cución geométrica de la cabecera en su puesta en obra59. La teoría de Guarc puede
ser comprobada en el pergamino y también en la estructuración modular de  la  obra
realmente ejecutada que ha llegado hasta nosotros. La importancia de la base modu-
lar de las capillas laterales, puede ser justificada, desde la teoría de las proporcio-
nes y el simbolismo de las capillas radiales y laterales empleadas como módulo60.
Pero las condiciones de partida que el maestro encontró en el trazado del ábside son
bien diferentes, a la teoría general que se ha determinado hasta el momento en
Guarc.

El replanteo de la catedral gótica, que se realizó con anterioridad al del inicio de la obra,
el 21 de mayo de 1347:

...costa .I. post per a triancle obrada d-en Francescn Vicent fuster... .VII. s. (Ll.o.2,
1345-47, f. 51 v.)61, 

La labor establecida en el documento fue planteada en convivencia con la catedral romá-
nica existente en aquel momento62, al igual que ocurrió con las otras grandes catedrales

59 La construcción en la Baja Edad Media. MAGRO MORO, J.; MARIN SANCHEZ, R. (1999, 164-175),
establecen en la puesta en obra del Planteamiento del proyecto gótico, el trazado del contorno del edificio
eclesial, la inserción de módulos en planta, distancias entre pilares y muros, diseño de la sección de los
pilares, nervaduras y muros, trazado del alzado del muro, complicación progresiva de los nervios de la
cubierta, introducción de elementos decorativos, tallado de las piezas. 
60 La condición litúrgica de las capillas laterales es muy importante puesto que, en el presbiterio, donde
estaba situada la Sede, solo podía oficiar el obispo y estaba destinado a los grandes acontecimientos de la
Liturgia, determinados en principio de acuerdo con las costumbres locales. El altar estaba consagrado a la
advocación concreta de cada catedral y estaba ocupado en este período histórico por el Coro. Las funcio-
nes litúrgicas se unifican creando la conocida por Liturgia de la Curia Romana, estableciendo un Misal,
un Breviario y un Pontifical, SARTORE, (et. al.) (1987, 986). De esta manera el papel establecido para el
resto de las capillas, las ábsidiales y las laterales, quedaba jerárquicamente equiparado para el oficio de los
canónigos y beneficiados de la Catedral, pero también de las familias influyentes y gremios, como señala
DUBY, Georges (1997, 224-225). Las restantes reliquias que se depositaban sobre sus respectivos altares,
extraídas por Suger de las profundidades de las criptas, eran visitadas por los fieles en una especie de pere-
grinación a su alrededor, bajo la misma condición de su Santidad.
61 ALMUNI BALADA, Victoria (1991, 214), el término triancle, es utilizado y asimilado, replanteo de
terrenos, "post", es lo que hoy día y en lenguaje topográfico, conocemos como jalón. Por tanto la noticia
ha de estar relacionada con el replanteo general de la fábrica.
62 El hecho de la convivencia por necesidades del ejercicio del culto diario de las catedrales, respecto al
Oficio Romano con el Breviario de la Curia, y la Liturgia de las Horas, SARTORE, (et. al.) (1987, 1168-
1169) hacía que la reposición de las catedrales góticas, pasado el período clásico y, en especial, aquellas
diócesis que habían consagrado sus catedrales románicas y que son paulatinamente sustituidas por el
nuevo estilo imperante, de acuerdo con las nuevas necesidades sociales, es muy importante.
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góticas catalanas, la de Barcelona y la de Gerona63. Esta situación física interpuesta por
la catedral románica, entre las caras del nuevo ábside, que ha de construirse, plantea los
consiguientes problemas de encaje a la hora de replantear la traza real de la catedral góti-
ca. El espacio central estaba ocupado físicamente por otras edificaciones, con los consi-
guientes errores de replanteo que ello podía comportar, como había ocurrido en el inicio
de la fábrica del Duomo de  Milán64.  

Bernat Dalguaire se encuentra con el problema que ha de replantear la nueva catedral por
la que ha sido contratado, pero a la vez ha de mantener e interferir lo menos posible,
sobre las funciones litúrgicas que en la catedral románica se desarrollaban. Así pues, hay
que interrogarse, si se puede replantear una cabecera gótica, de traza heptagonal, sin
afectar a las estructuras existentes. La pregunta en realidad plantea un importante pro-
blema de geometría, si se puede trazar un heptágono inscrito en una circunferencia sin
conocer su centro. 

Analizando el trazado de Guarc se establece que, sobre el deambulatorio, formado entre
las capillas ábsidiales y el presbiterio, se crea en realidad un trapecio, con dos caras para-
lelas, una sobre las capillas radiales y la otra sobre el presbiterio. La media de la figura
geométrica de forma trapezoidal que corresponde a una secuencia de parámetros, cuyos
lados son: 8, 9, 4, 9. Si analizamos la descomposición de esta construcción trapezoidal,
se puede establecer que, se forma un ángulo recto entre la secuencia del lado de media
8 y su lado paralelo de media 4, estableciendo la proporción sobre el lado mayor de mag-
nitud 8, la secuencia de puntos intermedios 2, 4, y 2. En esta descomposición se deter-
minan dos triángulos rectángulos, de los que, en un principio, se conocen la hipotenusa
de magnitud 9 y un cateto de valor 2. En realidad, en la solución geometría de Guarc, se
ha creado una escuadra entre el punto 2 del lado del trapecio de módulo 8, con respecto
a su lado menor que es paralelo, cuya magnitud es de 4 unidades. [Fig. 17.11]

63 Los estudios arqueológicos de las catedrales de Barcelona y Gerona, determinan la situación de las cabe-
ceras románicas sobre los presbiterios actuales. En Barcelona, el estudio La catedral de Barceloba. BOTEY
J.M.; GRANADOS J.O. (2001), Figura nº 6, planta de la Catedral amb les ampliacions tradoromàmiques,
en la ponencia titulada L'origen i la transformació històrica d'un model arquitectònic catedralici. En el caso
de Gerona, FREIXAS, Pere (et. al.) (2000, 107), en especial la Fig. 60, presentada como la suma de las refe-
rencias documentales y los restos arqueológicos de la Campaña Progress (1998-1999), cuya tipología se
establecía sobre una nave única con crucero y gran ábside. En el caso de la catedral de Tortosa no dispone-
mos de datos arqueológicos, aunque la tesis de MATAMOROS, José (1932, 8-9), es situar la primitiva cate-
dral románica perpendicularmente a la actual, orientada Norte-Sur, apoyada sobre el claustro, sobre la actual
Capilla de la Santa Cinta. Lo cierto es que las últimas investigaciones documentales de Victoria Almuni,
ALMUNI, V.; LLUIS, J. (2000, 40) y la lectura del Grabado de Van Der Wyngaerde (1563), Grabado [DF]
Viena 8 ro. (PSA, 233x870 mm.), publicado en KAGAN, Richard L. Kagan.(1986, 182-184), y la noticia
concreta de O'CALLAGHAN, Ramón (1995,183-186), sitúa la antigua fábrica a la altura del Batisperio, la
fachada románica empieza su derribo el 19 de enero de 1703. Todas estas noticias hacen plantear una orien-
tación Este-Oeste con una estructuración similar a las de Barcelona y Gerona, como se cita en el Plan
Director de la Catedral de Tortosa, LLUIS i GINOVART, Josep (et.al.) (2000, 121-122).
64 En el caso de la construcción de la catedral de Milán, produce diversos errores de replanteo, por la con-
vivencia de la fábrica antigua de Santa Maria Maggiore, lo que conlleva  a los maestros a dar explicacio-
nes al Vicario del Conte di Virtu, el 20 de marzo de 1388, tan solo dos años después de haber empezado el
Duomo. FERRARI DA PASSANO, Carlo (1998, 18). In realita si tratta di un errore di tracciamento forse
dovuto agli ingombri e ostacoli delle preesistenti construzioni, errore che ha comportato un ingrossamen-
to da mezza quarta ad una quarta verso l'interno della chiesa del muro della crociera verso l'interno, la
strada di Compedo.. Para el replanteo de la catedral de Milán, y su técnica con marcas de pintura, Pro bri-
mitta rubea pro tingendo et signando laboreria opportina fabricae, en SANVITO, Paolo (1995, 297).
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Fig. 17.11. Las propiedades geométricas del método Guarc.



- 431 -

Con esta base geométrica se puede construir perfectamente el ángulo que han de formar
los lados de las capillas del replanteo y la secuencia que ha de seguir el conjunto del ábsi-
de. Con la construcción se ha podido determinar que, en el trapecio generado por Guarc,
el valor del ángulo que se establece entre las capillas ábsidiales es de 25,679º, mientras
que el determinado desde las construcciones informáticas actuales, se obtiene un valor
angular de 25,715º. El valor matemático-informático es muy aproximado a la magnitud
establecida de la construcción de Guarc, que es más preciso que el establecido según la
construcción de  Durero con un valor de 25,658º, haciendo siempre las reservas sobre el
verdadero valor matemático a partir del Teorema de Gauss. 

Desde este planteamiento es posible el replanteo de la cabecera gótica sin conocer su
centro, puesto que, sobre cualquier punto, aunque sea indefinido, se puede aplicar la rela-
ción de un triángulo rectángulo ya que, conocidos los dos parámetros de sus lados 9 y 2,
es posible la construcción de la alineación de las capillas del ábside. De esta manera se
puede operar trazando, a cordel, una circunferencia de diámetro en base 9 y bosquejan-
do sobre su extremo el módulo 2, obteniendo la construcción de la alineación de la base
heptagonal y creando así, una aproximación matemática de mayor exactitud que la que
se podría establecer, aplicando el contenido de la obra de Durero65.

El maestro Bernat Dalguaire hubo de replantear la obra, obviando el centro de la cir-
cunferencia y, por tanto, no fue necesario penetrar en el interior de la catedral románica,
ni tan siquiera perforar el muro. Conociendo este método, el maestro podía encajar per-
fectamente la nueva catedral sobre la existente, a las que, como en el caso de Barcelona
y Gerona, el nuevo presbiterio envolvía el ábside de la antigua catedral románica. 

El método provoca una doble lectura del proceso puesto que, el primer punto de trazado
de la Capilla de San Pedro, que contiene la estructura de las bóvedas de crucería y que
está situado a 54 palmos del centro, tiene dos posibles soluciones: bien este punto se
sitúa referido a un hipotético punto central que es conocido, o bien el centro de la cir-
cunferencia se obtendrá con posterioridad en función de la medida de la capilla lateral.
El conocimiento de esta simple relación aritmética, de la relación de 18/8, que puede ser
leída como 9/8 + 9/8, provocará toda una serie de posibilidades en el despliegue del alza-
do y, también desde un posible análisis estructural, una interpretación como progresión
geométrica. 

65 El problema de la exactitud matemática con respecto a la solución de Durero no es importante, los valo-
res establecidos son el real, 25º 42' 54', el de Guarc 25º 40' 45'' y el de Durero 25º 39' 29'', puesto que el con-
cepto de la medida y el error de tan solo el orden de 2'', es imperceptible con los instrumentos de la época.
El replanteo de la obra se debía realizar con una simple cuerda. En el análisis de los libros de obra,  ALMU-
NI BALADA, Victoria. (1991, 171), ha encontrado los vestigios de esta posible manera de replantear la obra,
recalca la utilización de la corda;  <<...costa d-espart per traçar com deuia anar la paret  stro a/la obra
uella...>>, (Ll. o. 8, 1401, fol 23 r.), también en pág. 67, como elemento de replanteo a diferencia del ter-
mino cordell, <<... .I. capdell de canem per paredar... s . VIII.>> (Ll. o. 9, 1421-22, fol. 27 r.), utilizado para
la traza de las hiladas de la mampostería, o como elemento de trazar monteas, <<... compri cordell de stam
per obs de linyola...>>, (Ll. O. 10-2, 1435-36, f. 20 r.). Como se observa, existe diferencia entre la cuerda
como elemento de replanteo y  la linyola, aun hoy día utilizadas; la noticia se puede complementar en el capí-
tulo referente a los utensilios de Andrés Juliá empleados en la catedral de Valencia, entre los que figura una
cuerda ALMELA (1927, 46), no esmerçà més que cordill, uns claus i unes fustes. Completaría la cita la ya
utilizada post de noger per a triancle, ALMUNI BALADA, Victoria (1991, 214), para comprender el ejer-
cicio de la puesta en marcha de la obra. También para el inicio del trazado de la catedral de Milán, el 4 de
noviembre de 1387, consta la adquisición de serizzo, en SANVITO, Paolo (1995, 297). 
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El conocimiento de la escuadra de Euclides, mediante la construcción de una semicir-
cunferencia de medida de su diámetro 9, sobre el que se sitúa un cateto de módulo 2,
determina la alineación de una cabecera heptagonal, pudiendo ser construida sin haber
determinado previamente su centro. Esta geometría propia de la fábrica se muestra
mucho más eficaz que las consideraciones establecidas a través de los métodos de la cir-
cunferencia, que utilizaban la incomensurabilidad del número "pi", o la irracionalidad de
"raíz de tres". La solución geométrica está basada en una simple relación aritmética de
la medida de los segmentos que, a la vez, es metrológica, desde el sistema métrico utili-
zado en la Tortosa medieval, de una solución formal al problema, en las tesis posterio-
res de la geometría de Descartes66.   

Pero la solución del trazado del ábside sin conocer su centro no es única, la determina-
ción de un proceso similar al deducido del pergamino de Guarc, se podría establecer
desde la utilización de una escuadra, cuya relación entre sus brazos fuera, 1:2+1/12,
aquella que se había podido construir mediante un proceso de ajuste, utilizando la misma
metodología que para la construcción de una escalera de caracol de 14 escalones de tra-
mada o rosca. Con la utilización de la escuadra se establecía una aproximación al ángu-
lo de polígono que se quería construir, de esta manera se puede trazar el ábside sin cono-
cer su centro. 

La determinación del ángulo se determina a si mismo desde la condición metrológica, de
establecer la secuencia de replanteo del ábside, mediante la escuadra de:

.I. palm e .II. palms e .I. dit. 

66 En este sentido en el siglo XVII se dice; Tots els problemes de geometria es poden reduir amb faci-
litat a termes tals que, en endavant, només sigui necessari conèixer la longitud d'algunes linies rectes
per tal de poder-les construir, DESCARTES, René (1999, 13), La geometria, con esta reflexión
empieza el Libro I. De los problemas que se pueden construir haciendo uso exclusivo de las circunfe-
rencias y de las líneas rectas, de La Geometría de Descartes (1637), que forma parte de uno de los
ensayos del Discours de la Méthode pour bien conduire sa raison et chercer la verité danas les scien-
cies plus la Dioptrique, les Météores et la Géométrie qui sont des essais de cette méthode. La obra se
completa con el Libro II, De la naturaleza de las líneas curvas, y el Libro III, De la construcción de los
problemas sólidos, o más que sólidos.
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18. DE LA PLANTA A LA SECCIÓN

Las estructuras de las catedrales góticas del gótico primitivo, la de Bourges, Clermont-
Ferrand, Pisa, Durham o Ely, componen su altura en relación de igualdad con la anchu-
ra1, mediante el procedimiento de desdoblamiento de la planta ad quadratum. Con pos-
terioridad tienden hacia una proporción de sección geométrica más baja, buscando la
perfección del triángulo equilátero según el modelo ad triangulum; es el caso de algunas
catedrales francesas que influirán posteriormente en los maestros peninsulares, caso de
St. Sernin de Toulouse2, sistema que adoptaran alguna de las españolas como la de
Toledo3, o también en el caso de las catalanas de Gerona, Barcelona, Manresa4. De igual
modo adoptarán este sistema proporcional, las construcciones italianas como Santa
Croce o Santa Maria Novella de Florencia5, utilizando la altura del triángulo equilátero
del ancho de la fábrica.

En un último estadio del gótico y, especialmente, en el meridional, se acrecentará la ten-
dencia hacia una mayor reducción de las alturas, utilizando proporciones inferiores al
método ad triangulum, tendiendo a propuestas compositivas de tradición más clásica,
que en términos generales de relaciones numéricas ha venido por llamarse triángulo
egipcio o, en su caso, proporciones más bajas, caso del debate final de la catedral de
Milán, la de Tortosa o la de Segovia6. [Fig. 18.1]

18.1. LA GEOMETRÍA AD TRIANGULUM

La concepción espacial del mundo griego es la transmitida desde las fuentes clásicas de
la geometría y es la que desplegará el principio de los métodos ad quadratum y ad trian-
gulum7, aunque existen otras proposiciones para el levantamiento de las secciones 

1 En los estudios realizados por LUND, Fredrik M. (1921, 11-18). 
2 El hecho de la composición en modo de la altura del triángulo equilátero ya fue destacado por STREET,
G.E.(1926, 435), aunque el estudio posterior de LUND, Fredrik M. (1921, 14), revelará que es algo inferior. 
3 Definidas ad triangulum por AZCÁRATE, José María (2000, 37) y comprobadas en las secciones de
BERRIOCHOA SÁNCHEZ-MORENO, Valentín (1998).
4 Las secciones Barcelona, La catedral de Barcelona, un Plan Director que sueña con su futuro, BOTEY,
J.M.; MARTI BONET, J.M. (2000, 29),  la de Gerona, La catedral de Gerona y su Plan Director, DE
RIBOT, Joan M. (et. al.).(2000, 42), la de Manresa en TORRES ARGULLOL, Josep (1899, 59).
5 El estudio compositivo en el texto SPIGAROLI, Marcelo (2000, 153-166). Pulchitudo sive proportio.
Architettura e matematica nel gotico mendicante, reconoce los ejemplos florentinos, en la Figura nº 6, la
sección de Santa Maria Novella, en la Figura 5, la planta Santa Croce. Otras como reconoce Spiagarolo,
esencialmente la Iglesia de San Francesco; la chiesa francescana piacentina è una sapiente composicione
ad quadratum. Ogni campata centrale dsecrive in pianta un quadrato preciso, che si dimezza nelle nava-
telle e si fa multiplo di se stesso su due campate intere, da muro a muro.  
6 Para la catedral de Milán y el sistema evolutivo de manera gráfica se ha consultado, SANVITO, Paolo
(1995, 304-305), la sección y el trabajo de la logia en, Le chantier de la cathedrale de Milan, GHISAL-
BERTI, Carla (1989, 116-119). Sobre la Catedral de Tortosa, las secciones en LLUIS I GINOVART, Josep
(2000b, 128). Sobre la catedral de Segovia, se ha analizado según la sección en MERINO DE CACERES,
José Miguel (1991, 4), y las diferentes trazas de secciones primitivas en RUIZ HERNANDO, Antonio
(1994, 168-169), La Catedral de Segovia.
7 Terminología en el Capitulo 1, Ars sine scienctia nihil de LUND, Fredrik M. (1921, 3) en la figura I, des-
cribe los ángulos del levantamiento ad triangulum con 60º en su base, el ad quadratum con 63º26'. 
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medievales, relacionadas con el triángulo egipcio, que fueron reconocidas en los textos
de Viollet- le-Duc8.

Las estructuras geométricas de las secciones que desarrolla el primer gótico, se funda-
mentan en el cuadrado y el triángulo equilátero. En el modelo proporcional ad quadra-
tum tiene como base, en cuanto a la medida interior del espacio,  la altura del cuerpo del
presbiterio que es igual a la anchura del modelo, por lo tanto la magnitud de la sección
es conocida de una forma directa, ya que por cada módulo en planta se eleva también
una unidad en su alzado. 

La propiedad metrológica de 1/1 que es inmediata en la determinación del modo ad qua-
dratum, se verá alterada en la disposición geométrica en el modo ad triangulum. La rela-
ción métrica planteada en el despliegue en el método según ad triangulum, tiene como
desarrollo el triángulo equilátero. La sección interior del presbiterio, establece como
medida, la determinada en función de la altura del triángulo equilátero. La magnitud pro-
porcional entre la base y la altura de un triángulo equilátero tiene relación en la estruc-
tura trigonométrica basada en la relación 1:e3/2 y, por tanto, no tiene una determinación
concreta en los números racionales.

El problema planteado se puede establecer desde el punto de vista medieval desde dos
soluciones diferentes, la solución geométrica con su derivación específica de la utiliza-
ción de la escuadra a modo de ábaco y, la aritmética que puede ser generada a través de
la aproximación numérica de alguno de estos instrumentos.

El problema de la determinación de la altura del triángulo equilátero, queda perfecta-
mente definida geométricamente, mediante la construcción del compás, de hecho así
empieza los Elementa en (L. I.1) la primera proposición de Euclides9 y el triángulo mitad
de un equilátero era definido también por Platón en el Timaeus (Tim.54d).

El cálculo de la magnitud de sua altura del modo ad triangulum y la manera de poder
mesurarla aritméticamente, de forma práctica en la puesta en obra de la altura del trián-
gulo, es algo más compleja. Los números reales, no comprendidos en el cuerpo de los
racionales, aunque ya conocidos y clasificados en los Elementa, Libro X10, no tenían una
aplicación directa en el mundo clásico, árabe o medieval, aunque se han establecido dife-
rentes aproximaciones para la determinación del valor aritmético de e3/211. 

8 PALESTINI, Caterina. (2000,771-778), Las investigaciones sobre las proporciones para el control for-
mal de la arquitectura. El conocido por triángulo egipcio de Viollet-le-Duc, tiene como base 8 unidades y
como altura 5 unidades. La asociación terminológica se debe a la semejanza con el triángulo de gran pirá-
mide, cuya base 8 unidades está referida a una altura ½ eφ. La posible transmisión se podía producir a
través de la cultura islámica hispana o por los cruzados, C. GHYKA, Matila C. (1983, 250). Desde el punto
de vista de la ciencia gótica es destacado por RUIZ DE LA ROSA, José Antonio.(1991, 137); la forma
derivada de la estructura siguiendo la pauta de la geometría más estática, de la estabilidad aportada por
los triángulos, especialmente aquellos isósceles preferentes como el rectángulo o el equilátero.
9 EUCLIDES. (2000, 201-202).
10 KLINE, Morris. (1999, 118).
11 Los métodos utilizados por ellos adquirían una validez científica para la época, puesto que los métodos
empíricos que utilizaban eran corroborados constantemente por la experiencia. La concepción del error
desde el punto de vista matemático, era muy diferente de la concepción actual de la teoría del cuerpo de
los números reales.
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Fig. 18.1. La sección de las catedrales góticas.
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Toluose Segovia

Milán Reims
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En el mundo clásico, Arquímedes fue uno de los primeros en establecer el cálculo de la
raíz de tres. Lo hace en su obra sobre la medida del círculo y, por tanto, está relaciona-
da con la determinación del número trascendente "π". Arquímedes opera mediante el
proceso reiterativo, en el que determina la relación entre el perímetro del círculo y su diá-
metro, mediante el perímetro del hexágono y el diámetro de  la circunferencia, obser-
vando que tenía la relación 6r/3r=3. Procesando sucesivamente con el dodecágono y, así
sucesivamente, le obliga a determinar un valor para la raíz de tres, acotado entre los
números fraccionarios, 265/153<e3< 1351/78012. El valor que más ha sido empleado,
como aproximación numérica, es la fracción de 265/153=1,73202613, cuyo resultado es
muy similar al valor irracional de la raíz de tres, siendo su valor el de 1,730508. Por tanto
Arquímedes establece el valor aproximado para la e3/2 = 0,865.

Otro sistema de establecer el cálculo de la e3/2 sería el planteamiento algebraico, del
teorema de Pitágoras, solucionando la ecuación a^2+ (1/2)^2=1. El cálculo de las raíces
bicuadradas era conocido por los árabes, cuyos métodos solucionan la ecuación de
segundo grado, caso de Al-Khwarizmi, Abu-Kamil y Al-Karaji y transmitieron sus cono-
cimientos a la Europa cristiana, a través de la obra de Leonardo de Pisano14. Los árabes
utilizaban un método para el cálculo de la raíz de un número N, operando mediante la
aproximación de la expresión: 100N= 100 N+M^2/2M, siendo M el número cuyo cua-
drado se aproxima lo más posible a 100 N. Empleando este método de cálculo se esta-
blece como valor aproximado a la raíz de tres, la cifra de 1,7323515. El valor aproxima-
do determinado para e3/2 = 0,866, solución desde el punto de vista de precisión medie-
val es semejante a la solución de Arquímedes.

12 REY PASTOR, J.; BABINI, J. (2001, 105). En TORIJA HERRERA, R.(1999, 113),  para el cálculo del
número "π" y, por lo tanto, de la medida del círculo, Arquímedes utiliza el procedimiento de inscribir y
circunscribir diferentes polígonos regulares en el círculo, de modo que la superficie de los polígonos aco-
ten superior e inferiormente el círculo. Cuanto mayor es el número de lados más se aproxima a la super-
ficie del círculo; pero eso le obliga a obtener un valor numérico de la raíz de 3. Aproximaciones sucesivas
le hacen afirmar que: 265/153<e3 y e3<1351/780". Por tanto el valor estará acotado entre 1,73202 y
1,73205. El valor aproximado de  3=1,730508. Obsérvese la errata del texto 1351/78. En el texto de RIB-
NIKOV, K. (1991, 97), la estimación superior e inferior se introduce también para el cálculo de la raíz de
3, entre 1351/780 y 265/133, o lo que es lo mismo, entre 1,7320512 y 1,9924812. Bien pudiera haber una
errata en texto 265/133, frente al valor 265/153, y coya acotación sería inversa. 
13 Este es el valor que considera RUIZ DE LA ROSA (2000,158) en la Nota (46). Arquímedes 265/153=
1,732026.
14 La cuestión de la solución de las ecuaciones y la evolución del mundo árabe de los autores, Al-
Khwarizmi, hacia la tradición europea primero con Fibonnaci llegando hasta Vieta, MANKIEWICZ,
Richard (2000, 78). El desarrollo completo de la en el artículo HUNGER PARSHALL, Karen. (1988, 129-
164), The art of algebra from Al-Khwarizmi to Viète: a study in the natural selection of ideas.
15 Sobre este método de cálculo aplicado a la composición arquitectónica, RUIZ DE LA ROSA (1987,
206). Los árabes obtenían buenos resultados, incluso para números pequeños, buscando en la tabla de cua-
drados un número cuyo cuadrado se aproximara lo más posible a 100N, o a 10.000N, y dividiendo por 10
ó por 100, según el caso. En la Nota (47). N=3 Raíz de 300=(300+17^2)/2x17=17,3235 y minorando por
10, n/10=1,73235. En realidad se trata del método conocido como de falsa posición de Abu Kamil (s. IX-
X) planeada en PERALTA CORONADO, J. (1999,79). El matemático hispano árabe fue un algebrista de
cierta relevancia que completó la obra de Al-Khwarizmi. En su escrito Sobre los aumentos y disminucio-
nes empleó el procedimiento llamado de falsa posición para resolver ecuaciones lineales con una incóg-
nita, lo que en realidad es un caso particular del método de la regula falsi utilizado en cálculo numérico
para la aproximación de raíces.
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En el contexto medieval existían diversas aproximaciones a este problema que deter-
minan un valor aproximado de la raíz de tres. La esencia de dichos postulados, se va a
establecer, a través del cálculo de la superficie de un triángulo equilátero. En este marco
se estableció la aproximación de Gerberto, quién entre 997 y el 999, en su relación epis-
tolar con Adelbold, obispo de Utrech, determinó el valor de 6/7= 0,857, como una
buena aproximación a la altura del triángulo. Por tanto la raíz de tres tendría un valor
de 1,714. Gerberto utilizó, para el cálculo del triángulo equilátero, la relación 6/7 pues-
to que, para resolver de manera general la superficie del triángulo, operó de forma que
dividió su base en siete partes iguales y situó seis unidades en el vértice opuesto. En la
geometría de Gerberto existe otra proposición referida a la cuestión de los triángulos,
planteada a través de la solución de uno de 300 pies de lado y cuya altura es 225, en el
que se evidencia la misma relación proporcional16, dentro de la tradición de Boecio.

Las geometrías francesas del período clásico del gótico, heredadas de la tradición de
Gerberto conocían la aproximación de la relación de 6/7 entre la altura y la base del
triángulo equilátero17. Pero quizá la construcción que mayor interés presente, en cuan-
to a esta relación de 6/7, dentro del contexto medieval para estos problemas, sea aque-
lla proposición en la que se determina un cuadrado de base 14, en que se apoya un trián-
gulo supuestamente equilátero, de base 14 y de altura 12. Esta construcción geométri-
ca es la base de diferentes relaciones entre las figuras del triángulo, el cuadrado, el cír-
culo y las figuras circunscritas en ellos y demostrando la proporcionalidad entre ellos. 

El cuadrado tiene una superficie 14x14=196, la figura del cuadrado es considerada como
la suma del triángulo supuestamente equilátero de lado 14, cuya superficie es 1/2x14x12= 
84, sumando también sus dos mitades 42 y 42 y el rectángulo superior, de dimensiones 

16 La solución a la altura del triángulo equilátero con la relación 6/7, marcará con posterioridad la mayoría
de las Geometrías posteriores. SARRADE, Marie-Thérèse. (1986, 20). Nous terminons avec la figure 99
(de la versión de la Geometría de Olleris). La figura 99, divide la base del triángulo equilátero en siete
cuadrados, situando el vértice opuesto sobre el módulo de altura 6 cuadrados, la fila del vértice tiene dos
cuadrados, sobre los que añade otro. De aquí que la solución propuesta por Abelbold, de 28 cuadrados,
acota exteriormente el triángulo cuya solución propuesta por Gerberto la de 21, lo que hace en realidad
descontar siete cuadrados. La figura desde el punto que nos ocupa, aunque en realidad es un triángulo, la
solución de las siete filas comprende el problema de la relación del cuadrado de base siete, y el triángulo
equilátero de misma base y altura seis.
Sobre la solución al triángulo de 300 pies, SARRADE, Marie-Thérèse. (1986, 20), y sobre la referencia
concreta, a la relación 6/7, MILLÀS VALLICROSA, Josep Mª. (1983, 162-163). En cita de Bubnov, epís-
tola Ab Adelboldum de causa diuersitatis arearum trigoni aequilateri geometrice aritmeticeue expensi.
Gerbert diu que en un triangle equilàter de 30 peus de costat, l'altura ha de tenir 25 i 5/7, de manera que
que dóna la regla general: En tot triangle equilàter l'altura=6/7 del costat. En la nota (I) Millas continua;
Error de Gerbert, demuestra que la solución de la altura del triángulo equilátero, a través del cálculo de la
raíz de 675, es 25,98 y no 25 y 5/7, cuyo valor es 25,71.
17 Las geométrias que SARRADE, Marie-Thérèse. (1986, 28) toma como base para el conocimiento
matemático de los constructores enuncian: Si tu veux trouver l'aire du triangle équilatéral, divise le trian-
gle par la hauteur en deux triangles égaux, mais sache que le côte du triangle équilatéral est plus grand
que la hauter du septième de lui-même. Doncs, si chaque côte du triangle équilatéral est de 7 pieds, sa hau-
teur sera de 6 pieds. Multiplie donc un des côtes par la moitié la hauteur ou la hauteur par la moitié du
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Fig. 18.2. La demostración aritmética de triángulo equilátero.
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côte"
2x14= 2818. La demostración que la geometría medieval plantea, representa una solución
en la que descompone el cuadrado de 14x14, en dos rectángulos uno de 12x14=168 y otro
de 2x14=28, cuya suma es 14x14=196. El rectángulo de 12x14, esta dividido en 4 trián-
gulos rectángulos, a los que supuestamente a través de su adición, dos a dos, se construiría
el triángulo equilátero. La demostración opera de manera 12x14=168, es la adición de
42+42+42+42=168, de manera de el triángulo equilátero tiene una superficie de 84 uni-
dades. [Fig. 18.2]

La geometría italiana del siglo XIII aborda el cálculo de la raíz de tres desde dos perspec-
tivas diferentes; una desde los conocimientos del cálculo de  Leonardo de Pisano19 y, otra,
la aportación de Gabriele Scovaloca, Matematicus expertus in artis geometria20, en el
debate para la construcción de la catedral de Milán. La primera de ellas conduce a un  valor
muy impreciso, puesto que el método de cálculo del Liber Abaci, aproxima la raíz de tres
a la cifra de valor dos, empleando una formulación parecida a la árabe21. La segunda pro-
puesta geométrica para el desarrollo de la sección de Milán, plantea una solución diferen-
te a las fórmulas clásicas de la geometría gótica francesa de 7/6. El problema de altura del
triángulo equilátero planteado por Stornaloco, tiene como patrón la relación de 8/7, pro-
puesto para el esquema del desarrollo de la catedral de Milán al exponer sus tesis en el
debate de 1 de mayo de 1392, donde se estructura una retícula de 16x14 quantitates22, 

18 El problema planteado es gométricamente es de gran interés  por la relación entre las figuras regulares princi-
pales y sus superficies. De alguna manera viene a demostrar la superficie del cuadrado y la del triángulo equilá-
tero, puesto que el valor del primero se realiza a través de la suma de varias figuras descompuestas, partiendo del
triángulo equilátero, partiendo de la descomposición del cuadrado de base 7, en dos rectángulos de base 6 y 1. El
texto completo desarrolla otras relaciones: Maintenat tu as deux sortes de mesure dont chacune est chiffrée et
mesurée en elle-même et toutes sont contenues das la première. Si tu fais le triangle dans le acrré. Si chaque côte
a 14 pieds aussi, comme je l'ai dit ci dessus, la hauteur en a 12, la surface est de 84 pieds et les angles, par côte,
chacun 42 pieds et la bande au-dessus doit avoir 2 pieds sur 14 de long qui font 28 pieds. En ces quatre figures
est contenu tout le carré. Si tu fais un cercle dans le triangle, aussi grand que posssible, il contiendra en lui-même
50 pieds et le quart d'un pied et le septième du quart d'un pied (en realidad 2/7) et les trois coins du triangle en
dehors du cercle contiendront chacun en soi 11 pieds plus le quart d'un pied et le vingt-et-unième du quart d'un
pied. La secuencia continua inscribiendo un triángulo en el circulo, SARRADE, Marie-Thérèse. (1986, 34). 
19 La introducción sistemática de la notación árabe, y la solución de la raíces cuadradas, proposición 14 del
Liber Abaci, RIBNIKOV, K. (1991, 121). En el texto Fos, soluciona la ecuación cúbica, por medio de un sis-
tema sexagesimal, NICOLAU i POUS, Francesc.(2000, 85). En cuanto a la formulación compositiva, RUIZ
DE LA ROSA, José Antonio (1987, 206), los pináculos de la Catedral de Sevilla, reitera la cuestión respecto
al problema aritmético, RUIZ DE LA ROSA, José Antonio (1991, 143), especialmente descrito en la nota (5).
20 Gabriele Scovaloca de algunos textos italianos, la cita ha sido extraída de VALENTINI, Guiseppe.
(1990, 27) es conocido generalmente como Gabriel Stornaloco, en los textos LUND, Fredrik M. (1921, 3)
aparece como Gabriele Stornaloco. Es conocido por el geómetra de Piacenza, la educación del matemáti-
co no parece estar muy determinada puesto que no aparece entre el listado del Studio Ducale de Pavia,
probablemente lo hiciera en el Studio Generale Piacentino, instituido por Inocencio IV, vease VALENTI-
NI, Guiseppe.(1990, 27-33), en cuanto a la formación de los diferentes Studios, las notas 1 y 2.
21 En cuanto a la formulación compositiva, RUIZ DE LA ROSA (1987, 206), las raíces cuadradas se cal-
culaban de manera aproximada con ayuda de una tabla de cuadrados y la fórmula de Leonardo de Pisano:
Raiz cuadrada de N= (M+(n ^ 2)/ 2n, donde n es el mayor número entero cuyo cuadrado es menor que N,
el número cuya raíz se desea, la fórmula va bien cuando se trata de números altos. En Nota 46. La raíz de
tres = (3+1^2) / 2 = 2. También en RUIZ DE LA ROSA (2000,158).
22 La propuesta de la retícula está planteada en VALENTINI, Guiseppe. (1990,54). Il reticolo di triango-
li equilateri così ottenuto è coincidente con i nodi di un reticolo di quadrangoli di dimensioni 16x14 quan-
titates. La solución de la relación 7/8 en RUIZ DE LA ROSA (2000, 158). La propuesta práctica, para uti-
lizar en la construcción, era medir con varas de ocho codos en horizontal y siete codos en vertical. En la
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Fig. 18.3. La aproximación geométrica 7,5/6,5.
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Nota 155. 96 codos/84 codos = 8 codos/7 codos, en un número de veces 12. 
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Fig. 18.4. Relaciones aritméticas versus geométricas.
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en su alzado. El factor del valor numérico de la proporción 8/7, donde 7/8= 0,875 tiene la
misma desviación sobre el valor de referencia e3/2 = 0,866 al establecido por Gerberto
de la proporción 7/6, de donde 6/7= 0,857 y, cuya demostración en términos medievales
se realizaría de la misma manera que las geometrías francesas. 

La teoría de Stornaloco para calcular la altura del triángulo equilátero, basada en 8/7,
tendría su demostración en la matemática medieval, al ser transformada la relación de
16x14 que cita para la fábrica, en un esquema que tiene la misma estructura que las
geométrias francesas y que adoptaría la base de (14x12). La comprobación de la relación
de las superficies de Stornaloco, sobre el cuadrado de base (16x16) y el triángulo
(1/2x16x14), tiene una estructura semejanza a las geometrías primitivas del mundo góti-
co. 

Las soluciones numéricas utilizadas para determinar la altura del triángulo equilátero, 7/6 y
8/7, producidas en el contexto gótico, difieren numéricamente, pero no en cuanto a la solu-
ción geométrica del problema desde el punto de vista medieval. El valor italiano acota supe-
riormente el triángulo equilátero, dado que su valor es de 0,875, frente a la cifra matemáti-
camente más aproximada, la de e3/2 = 0,866. La solución desde la geometría de la base de
Gerberto, utiliza la proporción 6/7, que acota inferiormente el problema, estableciéndolo en
0,857. La desviación de los valores 7/8 y 6/7 sobre la media, es idéntica y su valor se deter-
mina como 0,009. De esta manera se puede precisar que el número fraccionario 65/75, cuyo
valor es el de 0,866, es el que más se aproxima a la altura del triángulo equilátero23, aunque
no exista constancia en las fuentes geométricas de la utilización de la relación de la propor-
ción 6,5/7,5, para el cálculo de la altura del triángulo equilátero. [Fig 18.3]

Cabe finalmente, la posibilidad comentada por algunos geómetras acerca de la utilización
de métodos gráficos  aproximados, construidos con escuadra y compás, que dan solución
a la relación de la circunferencia mediante una considerable aproximación al número
"pi"24. La solución a la relación de los números fraccionarios sobre un cuadrado y su dia-
gonal y, a la vez, la proporcionalidad geométrica entre estos y las raíces cuadradas de los
primeros números25, era conocido, al menos en la teoría musical basados en el helicón de
Ptolomeo26, trasmitidos en (L.III.3) Arístides Quintiliano, en especial los números, 2, 4,
6, 8,12. La demostración de estos conceptos evidencia que se puede operar con números
concretos, fácilmente conmensurables y de fácil aplicación práctica. [Fig. 18.4]

La ventaja de la utilización de números concretos y, por tanto, en la medida de lo posible,
de números naturales enteros, en el diseño medieval del mundo gótico, es que, tanto su
trazado como en su supuesta puesta en obra, la acción aritmética y geométrica coinciden
estructuralmente. La utilización de números enteros provoca que, en los intervalos del
proyecto que es fundamentalmente geométrico y la puesta en obra ostensiblemente
aritmética, puedan ser empleados indistintamente. Desde esta premisa se dibuja o se cons-
truye, mientras que opera trazando la forma a la vez que se cuenta la dimensión específi-
c a .

23 En cuanto al concepto de error, las soluciones serian semejantes, con lo cual el principio empírico se
cumpliría en ambos casos, respecto al valor validado entendido en aquella época. Como hemos visto el
valor 6,5/7,5 tiene un valor muy preciso respecto a la relación de la altura del triángulo equilátero, pero
referenciado al valor hoy día conocido para la e3/2. 
24 SANDER, Helmut. (2000), A geometrical ensemble to generate the squaring of de circle, construcción
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Fig. 18.5. La geometría ad triangulum.
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gráfica basada en un circulo de radio 5.
25 REYNOLDS, Mark. (2000). Introduction to the Geometer' s Angle. 
26 ARISTIDES QUINTILIANO. (1996, 177) Nota de Luis Colomer y Begoña Gial a, Sobre la Música.
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Tal es el caso de la relación 18/8 para la división de la circunferencia planteada por
Guarc asimilable en la propia puesta en obra de la catedral. Analizando la construcción
de Guarc, e induciendo el resultado de la relación de 18 con el módulo 8, mediante la
lectura proporcional entre el radio 18 y el lado del polígono de catorce lados, se puede
llegar a la conclusión que, el valor 8 es también una aproximación a la altura del trián-
gulo equilátero de base 9.

La consideración de la solución de Guarc 18/8, demuestra que esta relación tiene una
relación de afinidad y semejanza con la construcción del lado del heptágono regular ins-
crito en la circunferencia como la altura de un triángulo equilátero de base el radio de la
circunferencia, con la relación implícita de 9/8. De esta manera existe una  relación
geométrica entre el trazado del heptágono y el método de desdoblamiento ad triangu-
lum, ambos pasan por determinar la misma relación de e3/2, o una aproximación simi-
lar que de ella se pueda establecer. La solución a ambos problemas pasaría, en caso de
Guarc, por una misma sucesión proporcional, cuya secuencia y solución sería la de 9/8
y 18/8, ligada estructuralmente al sistema métrico geográfico, pudiendo ser interpretado
desde su concepción cosmológica, estableciendo la relación numérica entre el palmo de
Tortosa en la obra y la medida del mundo por ellos conocido.

La relación que utiliza Antoni Guarc 18/8, para la construcción del ancho de las capillas
del ábside, se puede plantear como la base de desarrollo de su alzado, construyendo así
el triángulo equilátero de base 9 y aproximando su altura a 8, el resultado de la relación
8/9=0,888. El modelo, así planteado, podría generar métricamente la planta y el alzado
a la vez, dentro de un mismo sistema operativo, con la misma base proporcional 9/8.

La solución numérica planteada por Guarc 8/9=0,888, dista muy poco de la propuesta de
la aproximación 7/8=0,875 de Stornaloco para la Catedral de Milán, aunque es menos
exacta que la referencia estándar de 0,866. La solución de Guarc se aparta ya considera-
blemente de la de Gerberto de 6/7=0,857. De esta manera se establece una secuencia de
aproximaciones a la altura del triángulo equilátero, la de Gerberto 6/7, la 7/8 de
Stornaloco y la especulada de 8/9 del pergamino de Guarc. La solución numérica de la
proporción, de la secuencia 6/7, 7/8 y 8/9, difiere entre ellas, aunque el error estableci-
do sobre el verdadero valor de altura del triángulo equilátero conocido actualmente, es
muy escaso, 1,03% para Gerberto y Stornaloco, mientras que en Antoni Guarc es del
orden del 2,65%. [Fig. 18.5]

Esta concepción numérica permite una aproximación geométrica similar a Gerberto y al
triángulo de la catedral de Milán, con la que cronológicamente coincide en la segunda
mitad del siglo XIV. La demostración geométrica tendría su validez en la descomposición
del cuadrado en dos rectángulos proporcionales, a manera de la proposición clásica
demostrada para Gerberto y Stornaloco. En la demostración de Guarc, el cuadrado de base
18, tiene una de superficie de 18x18=324, que es igual a la suma del triángulo equilátero
de altura 16, cuya superficie es 1/2x18x16=144, a la que se añade, sus dos colaterales
16x9=72, y el rectángulo superior de 18x2=36 unidades. De forma que el cuadrado de
lado 18 (18x18=324), es la suma del triángulo equilátero de lado 18 (1/2x18x16=144),
dos semiequiláteros de lado 18 (1/2x9x16=72) y el rectángulo  2x18=36. [Fig. 18.2]
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Fig. 18.6. La sección de la catedral de Tortosa.
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En el terreno puramente especulativo, en la interpretación aritmético-geométrica de
Guarc, se puede establecer la referencia de la vigencia medieval de la estructura del qua-
drivium, donde la relación aritmética 9/8, resuelve la geometría del triángulo equilátero,
con la proporción musical 9/8 de la nota re27, cuya base métrica y, por tanto, cosmoló-
gica de la medida de:

Una cana y un palmo / una cana 

Es además la relación entre Júpiter (9) y Marte (8) que aportan el fuego y el agua para
la construcción del Mundo. La interpretación numérica, al igual que el trazado del heptá-
gono y del triángulo equilátero, está en plena armonía con los números del alma del
Timaeus de Platón y, el intervalo 1+1/8 que es el mismo 9/8, creado por Dios para relle-
nar la secuencia primitiva28. Se determina también esta proporción, dentro de la teoría
de las proporciones medievales heredadas de Gerberto, quién consideraba a los números
8 y 9, como los sestercío y sesquilátero del 6 y base de su teoría del modelo musical de
proporciones29.

18.2. LA SECCIÓN DE LA CATEDRAL DE TORTOSA

En el sistema estilístico y constructivo de la catedral, se observa una diferencia sustan-
cial entre el sistema estructural que se establece entre el diseño de las capillas radiales
que forman el doble deambulatorio, con la intervención de los diferentes maestros A, B,
C, con el resto del trazado de la girola y del presbiterio que fue ejecutada por el Maestro
D que termina las últimas capillas radiales.

27 La relación del ritmo musical con la arquitectura se establece en el mundo clásico, y en algunos claus-
tros románicos. El método ad triangulum puede ser interpretado en el diseño de Guarc, como la nota RE,
propuesta por otra parte por ROVERSI MONACO, A. (2000, 117); Il ságit de la gamme du premier modus
grégorien basé sur la note RÉ et sur les "bonnes notes" RÉ-FA-LA. La interpretación musical del desdo-
blamiento de la Catedral de Chartres, mediante cuatro líneas de despliegue de proporción musical ha sido
estudiada por L. Charpentier, Les Mystères de la catedral de Chartes.
28 La propuesta de los intervalos entre los números del alma de Timeo, está determinada BONELL
COSTA, Carmen (1994, 92). En ella se define una segunda 9/8 que es el caso de la tesis numérica de
Guarc, la cuarta 4/3, la quinta 3/2, y la octava 1/2. Estas proporciones están presentes en las secciones de
modelos posteriores, como los que se ejecutaron en las Catedrales de Milan, 4/3 o la de Tortosa 3/2. 
29 La base de la teoría musical de Gerberto, tiene su base en la de la proporción aritmética del mundo clási-
co, en especial del tratado Sobre la Música y su Libro III; en este sentido y referido a esta secuencia  ARIS-
TIDES QUINTILIANO, (1996,176). En la Edad Media el concepto ya está establecido en el comentario de
Gerberto, referido a Constantino, sobre el pasaje de la Instituciones de Música de Boecio, en donde apare-
cen las propiedades proporcionales de los números 9 y 8, véase la explicación, a tal efecto de MILLÀS
VALLICROSA, Josep Mª. (1983, 151-153); tracten de la teoria de les proporcions i de les relacions de mul-
tiplicitat entre els nombres: multiples, superparticulars, el nombre VI té per sesquàleter VIIII, i per sesqui-
terci VIII. Els dos monbres VIII i VIIII són sequioctaus. La proporció sesquioctava és menor de la meitat de
la sesquitèrcia. Si multipliquem els menbres de la proporció sesquioctava, tindrem els tres nombres: LXIII
(VIII .VIII), LXXII (VIIII . VIII), LXXXI (VIIII . VIIII), en els quals el primer és sesquioctau amb el segon i
aquest amb el tercer; però la proporció entre el tercer i el primer és menor que la sesquitèrcia.
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Fig. 18.7. Detalle sección capillas radiales I.
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Fig. 18.8. Detalle sección capillas radiales II.
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La diferencia se ve acusada, por el cambio de maestría en la fábrica, tras el estadio del
largo período del maestro Joan Mayni quien sistematiza la construcción de las capillas
radiales, y con la entrada de nuevos maestros de la familia Xulbi, que construirán la
girola y el presbiterio. Pascasi y Joan Xulbi o Exulbe30, participarán en el debate de
Gerona de 1418, en representación de la Sede tortosina, y son los maestros que intro-
ducirán importantes cambios estructurales y constructivos en la composición de la sec-
ción de la catedral31.

La métrica establecida en la sección del ábside tiene una medida para el remate de las
diferentes secciones las naves de 45 palmos para las capillas radiales, 72 palmos para la
girola y 100 palmos para el presbiterio, tomadas desde el remate de los diferentes cuer-
pos de las bóvedas. [Fig. 18.6]

En las capillas radiales del ábside se observa que sobre el modelo constructivo que asien-
te una importante diferencia con el resto de la catedral ya que el arranque de los princi-
pales elementos estructurales de la arquería, están situados en diferentes puntos, varian-
do el punto de aplicación de las cargas en función de la gradación de la altura, en cada
uno de los arcos que transmiten las cargas, fajón, formeros y cruceros.

En las capillas radiales el arco formero, situado en la galería del deambulatorio, tiene
su imposta a 30 palmos (697 cm) y su remate a 41 palmos y 8 dedos (968 cm). El con-
junto formados por tres arcos diferentes están situados en el tradós del pilar. El conjun-
to de estos arcos son los que ejercen la descarga del empuje horizontal, sobre el muro
exterior del ábside, que reforzado por el pliege de la pared de cierre. En esta situación,
el primer arco perpiaño, concurrente en el trasdós del pilar que es perpendicular a la
sección, tiene su arranque a (735 cm), 36 p + 8 d y su clave a (985 cm), 42 p + 5 d. El
segundo arco formero de disposición central, es más grueso estructuralmente, la impos-
ta se sitúa a (609 cm), 26 p + 2 d  y la clave a (974 cm), 41 p + 11 p. Este arco se sitúa
por debajo de los anteriores para aprovechar el efecto preventivo de las bóvedas de cru-
cería de las capillas radiales. 

El conjunto estructural se completa con los arcos diagonales que construyen la crucería
de la bóveda, cuyo arranque está situado a (668 cm), 28 p + 8 d, rematando el cenit de
la bóveda a (1045 cm), que son exactamente 45 palmos, o lo que es lo mismo, cinco
canas y cinco palmos de Tortosa. [Fig. 18.7] y [Fig. 18.8]

30 ALMUNI BALADA, Victoria. (1991-113).
31 El cambio de magisterio se debe realizar hacia 1402, en el que se reconoce activo el maestro Joan
Mayni. ALMUNI BALADA, Victoria (2000, 570), el inicio de la girola hacia 1401-1402, ALMUNI
BALADA, Victoria (1991, 67). Aunque en realidad MATAMOROS, José (1932, 68-69), da como crono-
logía de la familia: Pascasio de Xulbi (1381-1428), Juan de Xulbi en las mismas fechas y otro Juan de
Xulbi que lo supone nieto del primero (1447-1452). Sobre la participación en el debate de Gerona, CEÁN
BERMUDEZ.(1829, 92-94), en versión francesa, LUCAS, Charles. (1871, 18-38), también en STREET,
G.E. (1926, 527-538), apéndice H. CASTRO VILLALBA, Antonio (1996, 139-143).
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Fig. 18.9. Despliegue de la sección de la Catedral.
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Fig. 18.10. Sección inicial catedral de Tortosa.
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Fig. 18.11. Nuevo modelo de sección de la Catedral.
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En el cuerpo de la girola el sistema constructivo se simplifica considerablemente; todos
los elementos estructuralmente importantes arrancan de la jarja del muro en la prolon-
gación del pilar. Los dos arcos torales y los dos diagonales sitúan a una misma altura a
(1167 cm), que son 50 palmos  y 3 dedos, el remate de la bóveda de crucería a (1657
cm) 71 p + 4 d, por efecto del asiento, aunque existen puntos situados a (1670cm) que
son 72 palmos.

En el cuerpo del presbiterio, el arranque de todos los elementos que lo cubren, están
situados también en el mismo punto de arranque sobre la imposta, tanto los arcos diago-
nales que determinan el cuerpo estructural como las bóvedas de crucería de la parte recta
y de arista apuntada en la parte semicircular. El arranque de la imposta se sitúa a  (1498
cm) que son 64 palmos y 4 dedos, siendo la altura de la bóveda en la clave principal de
(2300 cm) por efecto del asentamiento de la clave mayor, aunque existen puntos altos
que están situados a (2322 cm), lo que es lo mismo 100 palmos de Tortosa. 

En las capillas radiales se observa una métrica basada en número enteros, coincidiendo
exactamente con las unidades en palmos; se utiliza un sistema proporcional en que el
arranque y el remate de las bóvedas es conmensurable. En este cuerpo radial, la planta
de la bóveda tiene 21x21 palmos, espacialmente se eleva a 30 palmos y se remata a 45
palmos con la crucería. En el segundo cuerpo estructural formado por la girola y el pres-
biterio, se observa la diferencia métrica con respecto a la crucería de las capillas, situa-
da sobre una media entera. Esta circunstancia ha de ser interpretada como un evidente
cambio de concepto sobre la conmensurabilidad de la medida de los elementos de la
fábrica, así parece que se fije primero la altura de las bóvedas y como consecuencia de
ella, en función del diseño del trazado del apuntamiento de la bóveda se determina la
altura de la imposta. 

La metodología de despliegue de la sección gótica, comporta la utilización de unos pun-
tos singulares sobre la planta que determinan la sección. En el caso de una iglesia góti-
ca de tres naves, los puntos se proyectan desde la planta hasta el eje central de la iglesia.
Los puntos tres puntos singulares están situados en la planta, el primero en el cerra-
miento interior del muro de la nave colateral, quién determina la altura del presbiterio,
el segundo es el punto final de las capillas colaterales que determina la elevación de la
nave lateral y, el tercero, se sitúa en planta en el centro de la nave lateral que determina
la altura de las capillas colaterales.

La secuencia métrica establecida y la relación final entre el ancho interior de la cabece-
ra, determinan el sistema del modelo de despliegue de la catedral de Tortosa. La altura
total del presbiterio es de 100 palmos y dispone de 150 palmos de ancho libre interior
del ábside, estos puntos determinan un triángulo cuya base y altura están en relación
directa de 2/3 o lo que es lo mismo, si se utiliza la base métrica del nueve, se obtiene la
proporción de 6/9, proporción ampliamente conocida, definida sesquilátera o diapente en
términos de la aritmética de Boecio y en la música de San Agustín. 
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El remate de la bóveda de crucería de la girola está situada a 72 palmos, que es el des-
pliegue de un punto situado en la planta correspondiente a 54 palmos desde el centro del
presbiterio, con la misma proporción sesquilátera de 6/9, del cuerpo del presbiterio. El
punto básico de la planta, para el despliegue de la girola y que corresponde a los 54 pal-
mos, es el que se tomó de referencia para realizar el replanteo de la totalidad del ábside,
y que es el mismo donde se trazan las bóvedas de crucería de las capillas radiales, simi-
lar también al que Guarc utiliza para el diseño del pergamino, y que estaría situado sobre
el radio del presbiterio a 54 palmos. El punto de la bóveda de la girola punto se desplie-
ga desde la planta determinando la sección en altura de 72 palmos y mantiene la relación
con la métrica de 108 palmos de la planta.

En el caso de la catedral de Tortosa y aplicando su base metrológica, los puntos de la
trama, en proyección horizontal para el despliegue de planta, están situados a 40,5, 54 y
75 palmos con respecto al centro. El remate de las capillas del ábside está a 45 palmos
del suelo, su relación métrica con respecto a la planta es de 81/45. La proporción  de la
clave de las capillas radiales no dispone de la misma relación que la de la sección del
presbiterio y la girola. Dado que el despliegue del punto 40,5, (81/1,5=54), estaría situa-
do a 54 palmos del suelo, nueve palmos más arriba que lo que en realidad se construyó.
En las capillas radiales el punto más alto de la bóveda, mantiene una relación de pro-
porcionalidad de 9/5, sobre la métrica establecida en  los puntos de la planta preparados
para su elevación. [Fig. 18.9]

El cambio constructivo y estilístico que comportó la entrada de la familia Xulbi produjo
también un importante cambio proporcional en la sección de la catedral de Tortosa.
Inicialmente la catedral de Tortosa, habría de estar construida, según los puntos de refe-
rencia  interiores de la planta (40,5, 54, 75 palmos), con una altura de bóvedas de 45 p para
las capillas del ábside, 60 palmos para la girola y 83 palmos y 4 dedos para la altura del
presbiterio. En el exterior de la catedral el remate, que se determina desplegando el punto
81 del muro exterior, estaría situado a 90 palmos. La catedral inicialmente proyectada
según la disposición de las capillas de la cabecera, tendría una proporción 9/5, algo más
baja que la que finalmente se estableció de 9/6, en el cuerpo del presbiterio y la girola.

La sección de la catedral que hubiese diseñado del Maestro B, tendría la relación espa-
cial de 9/5 y sus puntos métricos singulares, formados por el triángulo compositivo refe-
ridos al muro del ábside y medidos en palmos, hubiesen tenido un despliegue:

- (10,5/45), (34,5/60) y  (75/ 83+4d). [Fig. 18.10]

La sección de la catedral que hubiese diseñado Pascasi Xulbi, si éste la hubiese proyec-
tado desde su inicio, hubiese tenido una la relación espacial de 9/6. Los puntos métricos
singulares del triángulo compositivo referidos al muro del ábside, medidos en palmos
hubiesen sido:

- (10,5/54), (34,5/72) y  (75/100). [Fig. 18.11]

La sección realmente ejecutada es la adición de las dos secciones, la del Maestro B de
9/5 y la de Pascasi Xulbi cuya proporción es de 9/6 módulos. La concepción espacial de
la fábrica ejecutada, hasta el presbiterio es de:

- (10,5/54), (34,5/72) y  (75/100). [Fig. 18.10]
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El cambio de proporción en la evolución de las fases constructivas de las catedrales
meridionales, es frecuente, caso de Gerona, Mallorca o Milán. De esta manera y con los
criterios evolutivos de la fábrica, Xulbi ajusta una proporción casi dupla (9/5= 4/5+1) a
una proporción sesquilátera, (9/6=1/2+1). La tarea ha de comportar el ajuste métrico y
además una comprobación estructural, ya que existe un cambio de aplicación de los
empujes sobre el pilar situado sobre las capillas radiales. 

Visualmente y constructivamente los arcos torales de la girola se sitúan a (1167 cm),
el maestro para ajustar la diferencia existente entre la métrica de los 45 palmos con
que se había construido la capilla radial y la de su proyecto de 54 palmos, construye
el arco ojival, que está falseado en su primer tramo que en realidad es recto hasta la
cota (1237 cm).

La diferencia métrica que estipula el cambio de altura de 45 a 54 palmos, para luego
ajustarla a la construcción de la arquería que había de llegar a 72 p en la girola es 9 pal-
mos. El maestro ha falseado intencionadamente el arco en 3 palmos, diferencia entre
1237cm y 1167 cm, determina así que el empuje estructural, no esté situado ni en el
punto que había supuesto el Maestro B, ni tampoco en el que había de tener con la nueva
proporción 9 palmos superior. El maestro Xulbi reparte el punto de aplicación del empu-
je, y lo sitúa 2/3 del cambio de la proporción, o sea 6 palmos por debajo del que había
que tener según su nuevo proyecto. Xulbi opta por el lado de la seguridad al aplicar el
nuevo empuje sobre la estructura ya construida, puesto que altera tan solo 3 palmos la
aplicación del nuevo empuje sobre el proyecto inicial. Pascasi Xulbi, utilizan el criterio
métrico a tercia, que el mismo recurso geométrico que expone su hijo Joan en el debate
de Gerona32. El reparto en el cambio del punto de aplicación del empuje, debido a la
nueva proporción de los 9 palmos superior al inicial, lo sitúa a 3 palmos o lo que es lo
mismo a 1/3del nuevo cambio dimensional.

Este rigor geométrico medieval, observado en la cabecera de la catedral gótica, será
alterado al ajustar el cuerpo de la nave a la catedral románica, situada en un plano
inferior, al nivel del Claustro. Joan Xulbi pide el 15 de enero del año 1450, pide con-
sejo al Capítulo para ver si conserva el desnivel del presbiterio hasta la nave románi-
ca, a través de los cinco peldaños dispuestos originariamente, tal y como ha llegado
a nuestros días33. 

32 LLAGUNO Y ALMIROLA, E.; CEÁN BERMÚDEZ. (1829, 264).
33 ACT, NC 1439-1450. 15 de gener de 1450: Die jovis XV jannuarii anno a Nativitae Domini millesimo
CCCC quinquagesimo. Reverendo in Cristo Patre et Dominus, dominus Otho episcopus et honorabili relgio-
si viri domini Paulus Pinyol prior caustralis et Petrus Sixon hospitalarius, Petrus Sala et Guillelmun Sebill,
sindici actores et procuratores anni presenti civitae Dertuse constituti personaliter in sede Dertuse ante cape-
llam Sancti Antonii at infrascripta vocati per venerabilem Johannem Exulbi magistrum operis seu fabrice
dicte ecclesie videlicet at videndum  et seu consilium prestandum cum aquelles cinch grases per hon pugen al
altar major si deurien romanir o no. Tandem iamdictus dominus (sindicus) et honotabili domini Paulus Pinyol
et Petrus Sixon, Petrus Sola et Guillelmun Sebill habita matura seu digesta deliberationem inter eos concor-
dum deliberarum quod solament romanguesen tres grases, de quaquidem delliberationen prefatus Johannes
Exulbe ad sui exonerationem petit et (...) sibi feri publicum instrumentum (per...ch) ibidem et in dicta delibe-
ratione intervenient honorabilis viris Raymundo Jordà, Johanne (...), Francisco Ferrerii, Bartholomeo Feriça
et Guillelmo jordà, civibus. Testes discreti viri Johanne Guasch et Petrus (Beri), presbiterorum.
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Fig. 18.12. Los modelos cercanos.
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Se han establecido diferentes soluciones para la sección de la catedral, provocando un
cambio del inicialmente proyectado de 5/9 para la construcción de las capillas radiales.
Frente a éste modelo, se ha establecido con posterioridad en la girola y el presbiterio, la
relación de 6/9. Los valores métricos de la fábrica 5/9 y 6/9 tienen una base con una
estructura similar y coherente con la tesis establecida en la relación de Guarc de 8/9. La
proporción que se deduce de Guarc 8/9 podía ser utilizada como modelo de aplicación
del método de desdoblamiento ad triangulum, como alternativa a un modelos más bajo
ejecutado en la fábrica. 

18.2.1. LOS MODELOS CERCANOS

Las catedrales catalanas y basílicas más importantes del gótico meridional, habían aban-
donado el sistema  primitivo ad quadratum, tan solo la catedral de Mallorca optó en su
inicio (1306-1327) por este sistema de composición, tal como puede observarse tras el
acoplamiento de la Capilla de la Santísima Trinidad con la nave de Santa María, en el
periodo de (1327-1368)34. El modelo será alterado posteriormente cuando se produzca
la transformación de su catedral a partir de la década de 135035, con la nueva construc-
ción y concepción espacial de la misma. La nueva disposición adoptará una sección
según el criterio ad triangulum, de la misma manera que lo había hecho su vecina, la
iglesia de la parroquia de Santa Eulalia de Palma de Mallorca36. 

La mayoría de las catedrales que cronológicamente y geográficamente coinciden con la
traza de Antoni Guarc, establecen como medida, para la altura de su presbiterio, la del
triángulo equilátero de base el ancho de la nave, caso de las catedrales de Barcelona,
Gerona37 y la mencionada de Mallorca. La semejanza de la tipología edificatoria y
estructural del plano de Guarc, con Santa María del Mar y la colegiata de Santa María
de la Aurora de Manresa, con la intuición del doble deambulatorio perforando tímida-
mente las capillas radiales, establece una prioridad a la hora de determinar la posible
semejanza del modelo. [Fig. 18.12]

34 La proporción de la capilla de la Trinidad, aumentada como reconoce, DOMENGE, Joan (1999, 135),
respecto a las de Mallorca y Perpiñan. La continuación de la obra después de la capilla de Santísima
Trinidad, buscando la estructuración de nave única, en la de Santa María, con una proporción de 2 de
ancho frente 3 de altura, se complementa con la relación de la nueva de 15,87 m que es prácticamente la
altura libre de la capilla de la Santísima Trinidad sobre el plano del suelo, creando así una proporción ad
quadratum respecto a la primera.
35 En este período es cuando se produce el gran cambio de altura dando la configuración actual,
DOMENGE, Joan (1999, 144).
36 La relación de la sección proporcional de la catedral de Mallorca con respecto a Santa Eulalia, de igual
proporción pero de mayor magnitud, interpretada como un triunfo de la catedral, frente a la parroquia,
DOMENGE, Joan (1999, 154). La sección en, Guillem de Sagrera y la arquitectura gótica del siglo XV.
ALOMAR, Gabriel (1970, 40), el resultado de la transformación de la catedral francesa clásica, según los
elementos del gótico meridional. El estudio de la sección estructural de la catedral, Conferencia acerca de
los conceptos orgánicos, mecánicos y constructivos de la Catedral de Mallorca. RUBIÓ i BELLVER,
Joan (1912, 108-109), analizando el sistema de equilibrio por métodos gráficos. Su sección en altura y pro-
porción es comparable a las de Amiens, Beauveais, Colonia, Metz, aunque el punto de aplicación de los
esfuerzos sea muy diferente.
37 En la publicación de los Planes Directores de las catedrales catalanas, Ars Sacra nº 16 del año 2000, se
determina la sección de la de Barcelona, BOTEY, J.M.; MARTI BONET, J.M. (2000, 29) y la de Gerona,
DE RIBOT, Joan M. (et. al.).(2000, 42), por el equipo del plan Director.
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Fig. 18.13. Simulación sección Guarc relación 7/8.
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La sección de la basílica de Manresa fue compuesta con un método ad triangulum38, por
lo tanto dada la proximidad cronológica y estructural, entre ambos diseños, establece, a
priori, que el método más probable para el desdoblamiento del plano Guarc, fuera el más
utilizado en este ámbito geográfico catalán, construyendo sus basílicas según el método
conocido por desarrollo ad triangulum.

El método de puesta en obra del método ad triangulum del matemático Stornaloco en
la catedral de Milán se basa en la relación de proporcionalidad 8/739. Lo que plantea en
realidad el matemático Stornaloco es dar una dimensión conmensurable, a la altura del
triángulo equilátero y obtener un método operativo de fácil manejo en la construcción
de la Catedral, aproximando la e3/2=0,866, altura del triángulo equilátero, a la relación
7/8=0,875.

El sistema de cálculo para determinar la altura de la catedral de Milán, es inmediato, por
cada 8 braccio que tenga la planta, el maestro contará 7 braccio, para determinar su altu-
ra. Así pues, con este antecedente histórico, la propuesta métrica de la relación de Guarc
podría estar vinculada al método de desdoblamiento ad triangulum, dada la relación
aritmética de la proporción 9/8 utilizada en el desarrollo de la planta del pergamino. La
solución de Milán 7/8 propuesta por Stornaloco, tiene un sistema unísono de base ocho,
al igual que el sistema métrico que se utilizaba en Cataluña y en su particularidad, la cana
de Tortosa, dividida también en ocho palmos, operando fácilmente sobre este sistema
metrológico.

La solución milanesa de la aproximación de la altura de triángulo equilátero, es más
exacta aritméticamente que la del método inducido por Guarc, aunque el sistema de
base numérica es similar al utilizado geográficamente y dispone de la misma solución
geométrica. No se descartar, ni deducir, que la relación 8/7, fuera conocida por Antoni
Guarc, planteando que el desdoblamiento de su planta, tomará como base la conoci-
da por Stornaloco, o si bien, y más coherentemente e inductivamente desde su teoría,
que establece la relación 9/8 como la base del despliegue de la geometría del perga-
mino de Guarc. 

38 TORRES ARGULLOL, Josep (1899, 60). La sección de Nuestra Señora de la Aurora fue detallada-
mente estudiada por el autor quien establece el "triángulo egipcio", como la base compositiva del des-
pliegue de la planta. 
39 Algunos autores como Michel Bouttier quieren apuntar sobre la incapacidad de medir la altura del trián-
gulo equilátero en el debate de Milán, en pleno siglo XIV, puesto que su medida esta basada en la e3. Les
Batissers.Cathedrales.BOUTTIER, Michel (1991, 20);Au XIº s., deux savants, Ragimbold et Rodolf, se mon-
trent incapables d´énoncer le théorème selon lequel la somme des angles d'un triangle vaut deux angles
droits; a la fin du XIVªs., les arquitectes de la cathédrale de Milan n'arrivent pas à calculer la hauter d'un
triangle équilatéral dont on connaît la base. Esta premisa está lejos de la realidad puesto que, precisamente
en la Italia del siglo XIII, XIV y XV es donde la matemática está más desarrollada. CAMPIGLIO; EUGE-
NI. (1992, 168,169, 175). Leonardo de Pisano adoptó los números arábigos y la aritmética y compuso en
1202 el Liber Abbaci (pag. 168-169). El contar italiano. A partir de principios del siglo XV la universidad de
Bolonia concentra los mejores conocimientos sobre cálculo (pag.175).
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Fig. 18.14. Simulación sección Guarc relación 8/9.

Estat actual8/9

8/9

8

8

8

8

8

8

9 9 99 9 9

72

90

136

190



- 463 -

18.3. EL DESPLIEGUE DE LA PLANTA DE GUARC

El pergamino de Guarc puede plantear a la hora de proceder al despliegue del alzado y
de la sección diferentes soluciones como hipótesis de partida. En primer lugar podría
tratarse de un método de levantamiento clásico ad quadratum, cuya relación debía esta-
blecerse en 1/1, o bien mediante el despliegue ad triangulum cuya sección se establece
en 1/e3/2. También cabría plantearse la posibilidad de tener un criterio compositivo
similar a la estructura que finalmente se ejecutó, con la relación sesquilátera 2/3, o
algún modelo similar, buscando su proporción en el despliegue en los modelos más
meridionales.

La métrica utilizada en la catedral de Milán sobre la medida de su ancho de 96 braccio40,
tiene como base el módulo 8, dividiendo al igual que la metodología que hemos desa-
rrollado en la planta de Guarc, en seis partes iguales; el factor de utilización en la obra
de Milán, será de 2, puesto que si operamos con el producto de, dos por ocho y por seis,
el resultado final va a ser los 96 braccios, que había de tener el primitivo diseño de la
construcción ad quadratum.

La simulación de la estructura teórica del modelo de Guarc, que desarrollaría el modelo
ad quadratum, generaría una catedral con idéntica altura interior que la anchura total de
la fábrica, siendo la altura la de la nave central 153 palmos, determinados por la medida
de la anchura interior del presbiterio de la planta de Guarc. La nave colateral y lateral
tendrían una altura mitad que la central, midiendo 76 palmos y 6 dedos de altura interior
(76,5 palmos). La tipología ad quadratum debería aún incorporar, la estructura del cim-
borrio sobre el cuerpo central, con una medida mínima de 54 palmos, con lo que la altu-
ra final se situaría sobre los 207 palmos de cana de Tortosa, o lo que es lo mismo 25
canas y 7 palmos. 

Se puede simular una sección teórica, de la misma manera que la propuesta para la cate-
dral de Milán, operando con el método ad triangulum, según la aproximación de
Stornaloco de 8/7. El despliegue de la planta propuesto por Stornaloco planteaba la rela-
ción de 8 en la planta, para 7 en su sección. Así podemos generar la construcción teóri-
ca del matemático, estableciendo seis unidades en altura de módulo 7; con el resultado
aplicando el factor de obra 2, se obtiene un resultado de 84 braccios para la catedral de
Milán, según el modelo ad triangulum. Reiterando el proceso, la nave colateral estará
situada a 56 braccios y la de lateral a 42 braccios. La consecuencia es un sistema ope-
rativo inmediato, basado en un sistema de contar de la época y que, además, se estable-
ce como módulo constructivo, de la misma manera y usanza del desarrollo geométrico
de la planta de Guarc.

En la simulación del despliegue ad triangulum de Antoni Guarc se puede establecer
desde dos hipótesis, una que conociera la proporción 8/7, como en Milán, o que su sis-
tema metrológico desarrollará la tesis de la aproximación 9/8.

40 En el estudio metrológico de Milán, el braccio milanes=59,49 cm, ASCANI, Valerio.(1997, 117). 
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Como primera tesis se puede establecer su simulación mediante un método histórica-
mente comprobado, como el utilizado para el desdoblamiento de la catedral de Milán, a
través del modelo de Stornaloco, con una aproximación al modelo 8/7. La medida del
ábside de la planta de la catedral de Guarc, que hemos deducido anteriormente, tenía
como medida interior 153 palmos de ancho, por 99 palmos de Tortosa de profundidad  y,
dado que los muros de cerramiento tenian 4,5 palmos, se obtiene una medida exterior de
fábrica, de trama modular de 162 x 105 palmos respectivamente. El ancho de la catedral
de Guarc se ha establecido en 153 palmos, lo que equivale a plantear la medida exacta
de 19 canas en su ancho y un palmo o, lo que es lo mismo, diecinueve veces ocho, y el
palmo que equivale a 12 dedos, o también, 1,5 veces 8. 

Con este sistema métrico de la planta, estaría preparada para desdoblarse en diecinueve
veces siete, de acuerdo con la relación 8/7, y 1,5 veces siete referidos al palmo. Así se
determinaría la altura interior de la catedral de Guarc, la medida de 133 palmos, en la pri-
mera operación y de 10+1/2 dedos en la segunda, teniendo el presbiterio una altura de 133
palmos y 10+1/2 dedos. Los puntos situados en el conocido como punto de Guarc, situa-
do en el radio de 54 palmos, tendrían un despliegue de 94 palmos y 6 dedos de Tortosa,
para la girola. Finalmente, el punto de 81 palmos de ancho tendría un punto cenital de 70
palmos y diez dedos y medio de Tortosa. La operación geométrica añadida a la altura del
cimborrio, con una medida no inferior de 54 palmos, arrojaría una altura final que estaría
situada en 187 palmos y 10+1/2 dedos de cana de Tortosa. [Fig. 18.13]

Esta misma operación se puede realizar con el método operativo de Guarc, puesto que
parte de las mismas premisas; por una parte la relación 8/9, es considerada como una
buena aproximación a la e3/2 y, por otra, la base métrica de ocho pertenece al modo de
contar geográfico, y a unas bases proporcionales bien conocidas en la época. Se plantea,
pues, una estructura teórica de 6 columnas de base 9 y 6 filas de base 8. El resultado en
la rejilla de 54x48 que obtiene es semejante: 48, 32 y 24, que aplicando el factor de obra
3 para simularla sobre la realidad ejecutada, obtendremos unos resultados de 144 palmos
para el presbiterio de medida exterior, 96 palmos para la nave colateral y 72 palmos para
las capillas laterales. El método, operando desde las medidas interiores de despliegue,
153 palmos ancho interior, 108 en el punto del perímetro de Guarc y el de 81 palmos
para las capillas laterales, obtendríamos la medida de 136 palmos en la clave del presbi-
terio, 96 palmos en la girola y 72 palmos en las capillas radiales. [Fig. 18.14]

El modelo propuesto no deja de ser una simulación teórica, puesto que no tenemos evi-
dencia de que este método fuera el utilizado por Antoni Guarc, aunque se plantea como
el resultado de una estructura lógica de poder operar, de forma geométrica y aritmética
en la obra. El método crea un sistema coherente en el despliegue de la planta, con un
resultado de 18 canas para la medida exterior de la altura de la catedral, de 17 canas de
altura del presbiterio, de 12 canas en la girola y de 9 canas en las capillas radiales. Si al
modelo le aplicamos la altura de 54 palmos del cimborrio  la medida interior sería la de
190 palmos.
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El discurso del valor geométrico de la planta de Antoni Guarc de establecer una catedral
con una capilla lateral de 3 canas, comporta de una manera inmediata, la ordenación
aritmética y geométrica del conjunto que se va a construir.

Fijando un módulo básico, o bien el ancho de la catedral o bien de su capilla, se esta-
blece así una relación proporcional directa, entre la medida de la planta y la altura que
ha de tener la construcción. Las tres canas de la medida de la capilla del ábside, se
puede desplegar directamente en seis módulos para la nave central, cuatro para las
colaterales y tres para las capillas laterales, con lo que la solución volumétrica de la
fábrica estaría directamente controlada. Desde esta premisa, se puede presumir la
configuración inmediata de la obra, pero además permite precisar con una aproxima-
ción relativa, el contenido económico de la empresa constructiva, de vital importan-
cia a la hora de desarrollar el encargo por parte de los promotores de la obra. La con-
cepción temporal del proyecto gótica de la fábrica, tiene una cadencia muy diferente
a la actual, pero a pesar de ello, la formalización dimensional de fábrica era, con estos
métodos metrológicos, perfectamente determinada.

La relación de la métrica establecida en la planta de Guarc puede desarrollar, de
forma inmediata, un método de levantamiento ad triangulum, determinando una sec-
ción concreta, en la que se establece que, para un punto concreto de la catedral, por
cada cana y un palmo referido al eje del ancho de la fábrica, se desplegará en una pro-
yección vertical de una cana.

El planteamiento de Guarc difiere del realmente ejecutado en el presbiterio y en la
girola, cuya relación es realidad 2/3=0,666, y que hemos definido como 9/6. Esta
fracción proporcional que utilizó la fábrica, es de métrica usual y toma base el siste-
ma sexagesimal41, puesto que se puede establecer que, por cada 12 palmos de ancho,
la catedral ha de tener una altura de 8 palmos. Esta premisa quiere indicar que, por
cada cana y media de Tortosa en anchura, la catedral ha de tener una cana de altura.
La misma interpretación puede realizarse en el inicio de la obra en las capillas radia-
les, que hemos establecido en la relación básica 9/5, utilizando el sistema métrico
usual como base cosmológica de la relación entre los puntos de la fábrica, por cada
12 palmos de ancho se suben 6 palmos y 8 dedos.  

41 La base 12 es consecuencia de la divisibilidad de 60; 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60, mucho mayor que
100; 1,2,4,5,10,20,25,50,100. GUEDJ, Denis. (1998,71).
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Fig. 18.15. Despliegue sección Basques de Montblanc.
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Fig. 18.16. Simulación sección Basques de Montblanc.
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La sección de la fábrica difiere considerablemente del modelo ad triangulum deduci-
do de Guarc. El criterio estructural que impone la catedral de Tortosa, con la libera-
ción total de los muros del deambulatorio, requiere un sistema constructivo de menor
esbeltez, pudiendo asegurar mejor la estabilidad del conjunto, justificando así la bús-
queda de un modelo con una proporción inferior al establecido cronológicamente, en
la segunda mitad del siglo XIV. Los puntos de discrepancia establecidos en la planta,
respecto de la obra ejecutada y el modelo de Guarc, así como los de la sección, han de
plantear el tercer estadio de la discusión, el modelo estructural que ha de encerrar el
diseño gótico. 

18.4. UNA INTERPRETACIÓN DE BASQUES DE MONTBLANC

El estudio gráfico de la simulación de la transcripción del alzado de Basques de
Montblanc, que publicó José Matamoros, puede aportar a priori datos que desde la dis-
ciplina de la metodología de diseño gótico, puedan contribuir a establecer un criterio de
la situación del proyecto en el contexto de la ejecución de la fábrica. 

La simulación gráfica no ha sido realizado sobre el dibujo original y, por tanto, solo
puede ser interpretado como una aproximación del modelo, ya que pueden existir erro-
res, tanto desde copia del modelo y trascripción del documento, como aquellos propios
que siempre se provocan, en los procesos de reproducción del documento. 

En la publicación de Matamoros, la altura de las naves viene determinada por las
medidas exteriores de (63 mm, 45mm y 40 mm). Las medidas de las proyecciones de
la planta de los tramos del ábside, tienen como medida, (58 mm, 32mm y 17 mm),
con lo que evidencia interpretando la proyección vertical, que en el sector de ábside,
tiene igual medida en presbiterio y deambulatorio, pero que, el módulo de las capi-
llas radiales es mucho mayor, que lo que generalmente la proporción gótica estable-
ce. Se podría llegar a interpretar que la línea exterior que determina el ancho de la
capilla, represente en realidad un elemento similar al refuerzo tal y como se construyó
y que también presenta el pergamino de Guarc. 

Esta condición presenta una primera limitación a la interpretación espacial del diseño,
ya que la proyección del alzado ha de corresponder a la porción de un sector circular
del ábside. Para determinar la proporción del alzado es preciso obtener primero la
medida de la planta puesto que, conocida ésta, se podrá, mediante un proceso de esca-
lado proporcional del alzado, averiguar la sección de la catedral de Basques de
Montblanc.
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La utilización de la regla conocida por el tercio, será transmitida tal vez en la primera
versión en forma escrita, por Ginés Martínez de Aranda (1556-1620) en la Primera parte
de zeramientos i trazas de montea, en donde se considera el desarrollo de la medida del
arco, Definition quinta muestra restribar los arcos y darles sus gruesos3, como el ele-
mento físico de la fábrica, donde se concentra la potencia de la estructura y, por tanto, es
el elemento esencial para el dimensionado de los estribos.

En la fase final del mundo gótico se recogen unas conclusiones estructurales que partie-
ron de unas premisas mucho más simples, como las que se deducen del modelo de
Rodrigo Gil de Hontañón, cuyo criterio general está establecido en base a la relación
entre las proporciones de la planta y alzado4. Esta tradición estará aun presente y será
recogida en el tratado tardogótico, del compendio de aritmética, geometría y cantería de
Fray Lorenzo de San Nicolás (1595-1679), bajo el contenido del Arte y uso de la
Arquitectura (1633) y la Segunda parte del arte y uso de la Arquitectura (1665), en el
prólogo de la primera parte de la obra establece:

... pues en  ella hallarás la proporciones en anchos, largos, y altos: los generos de arcos,
bovedas, y sus cortes, asi para la canteria, como para la abañileria.    

Contenidos similares a los textos españoles de Rodrigo Gil de Hontanón (1500-1577), y
publicado por Simón García (1681), y los textos de Ginés Martínez de Aranda (1556-
1562) y Fray Lorenzo de San Nicolás, serán los publicados en Francia por François
Derand en su L'Architecture des voûtes, ou l'Art des traits et coupe des voûtes (1643), y
por François Blondel (1618-1686) en su Cours d' Architecture enseigné dans l'académie
Royal d'Architecture (1675). Los criterios de funcionamiento estructural, basan su efica-
cia en la construcción geométrica del estribo que ha de contrarrestar el empuje del arco,
y que determina a través del desarrollo de la longitud del arco, según un sistema geomé-
trico idéntico a la regla del tercio de los textos ibéricos. 

Desde la perspectiva del análisis actual de la estática y la resistencia de materiales exis-
ten serias dudas sobre el correcto funcionamiento de este tipo de proposiciones medieva-
les, referidas a la traducción de los mecanismos estáticos de las fábricas, basadas en las
consecuencias de aquellas reglas aritméticas y geométricas de las estructuras góticas6. 

3 Publicado en la edición facsímil anterior a 1620 de MARTÍNEZ DE ARANDA, Ginés (1986, 5-6).
Cerramientos y Trazas de Montea.
4 KUBLER (1992, 161)
5 FRAY LAURENCIO DE SAN NICOLÁS. (1989). Prólogo Tomo I edición de 1639. Citado por
GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, José Luis. (1993, 89) en la edición de 1796.
6 Esencialmente se han venido a establecer dos modelos de comprobación del estribo a través de la base
geométrica, HEYMAN, Jacques (1995, 274-275), el conocido como la "Regla del Tercio", conocida por él
como la de Blondel, otros autores reconocen el texto de François Derand, (1643), como la primera descrip-
ción de la Regla del Tercio. Lo cierto es que, como cita RABASA DÍAZ, Enrique (2000, 20), en el manus-
crito de Ginés Martínez de Aranda (1556-1562), que ha de ser anterior a 1620, está descrita la mencionada
regla, que ha sido estudiada en GÓMEZ MARTINEZ, Javier. (1998, 33-34). Otros la mencionan como <<
de Blondel >> para los estribos (Derand), como HUERTA FERNÁNDEZ, Santiago (1998, 55). El modelo
de diseño del contrarresto para la determinación del estribo, según la regla Blondel, es la que describe VIO-
LLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel (1996, 62), como la regla del tercio del perímetro, que concluye que,
como más apuntado sea el arco menos estribo necesita, limitando la utilización de la regla al estar montados
a 1,5 la luz del arco. La validez de esta regla es puesta en duda por CASTRO VILLALBA, Antonio (1996,
50), puesto que analizando algunas construcciones de los dormitorios de Poblet y Santes Creus, sus elemen-
tos considerados como el conjunto arco-muro, cumplen con la regla del estribo, y sus construcciones son
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9 STREET, G.E. (1926, 533).
En el debate de la Catedral de Milán, de 25 de enero de 1400, los maestros milaneses
respondiendo las objeciones de Jean Mignot, establecen que el mármol que utilizan para
la construcción de la catedral, tiene unas propiedades resistentes mucho mejores que las
que utilizan en Francia:

Los maestros responden. Que en la primera reunión ya dijeron que todos los contrafuer-
tes de dicha iglesia son lo suficientemente fuertes y capaces de sostener su peso, pero por
muchas más razones, ya que un brazo de nuestro mármol y nuestro sarrizio, cualquiera
que sea su anchura, es tan resistente como dos brazos de piedras francesas.10

Otra de las fuentes documentales, atestigua la variación de capacidad portante de la pie-
dra utilizada en la construcción y en función del factor de la resistencia del material y su
calidad, el tratado de Lorenz Lecher de 1516, espicifica:

... hay que saber si la piedra es dura o blanda (...) si la piedra es buena, quita tres pul-
gadas al espesor del muro, si fuese mala aumenta tres pulgadas.11

Los maestros góticos emplean criterios cuantitativos de la resistencia de materiales,
desde el ensayo de la experiencia de su conocimiento para corregir sus reglas propor-
cionales, en la determinación aritmética de los elementos estructurales esenciales. Las
cuestiones relativas a las características físicas de los materiales que van a utilizar, basan
su eficacia, en el conocimiento de la estructura empírica y desde la experiencia propia
de la utilización del material.

19.1. LA PROPORCIÓN Y LA GEOMETRÍA EN LA ESTRUCTURA

La planta de Guarc establece una relación métrica entre los principales elementos de su
diseño que son, además, muy similares a los que la obra utilizó, aunque se trate en reali-
dad de otro modelo estructural bien diferenciado. El diseño de Guarc y el de la fábrica son,
desde el punto de vista de la composición de planta y del despliegue del alzado, semejan-
tes; los criterios aritméticos y geométricos emanan del mismo fondo y criterio conceptual.

En el criterio de la traza de Guarc, existe una relación entre el ancho de las naves y sus
elementos estructurales fundamentales, muros, pilares, contrafuertes, ojivas y claves, y
que establece en función de la capacidad portante y la esbeltez del desarrollo de la plan-
ta. De la misma manera ocurre en la construcción de la catedral, en la que existe una
correlación con alguna de las teorías aritméticas o geométricas góticas que han llegado
a nuestros días12. Estas condiciones básicas de partida han debido ser planteadas desde
el momento en que Antoni Guarc diseñó el pergamino y, por lo tanto, han de estar con-
tenidas intrínsecamente en el documento.

10 YARZA LUACES, J. (et. al.). (1982, 334).
11 RUIZ DE LA ROSA, José Antonio (1987, 329). De estas dos citas se deduce por una parte, que la densidad
en el caso de Gerona es determinante para resolver la ejecución de la obra por parte del maestro de Manresa,
por otra la resistencia del material, es decisiva para el dimensionamiento de la fábrica, caso de Lecher.
12 Estos términos aritméticos son destacados por HEYMAN, Jacques (1995, 273), quien en cita de Viollet-le-Duc:
"Las reglas medievales de construcción eran esencialmente numéricas; la ciencia de la estática se encontraba aún sin
desarrollar, y el proyecto de estructuras de fábrica se basaba necesariamente en reglas de proporción. Al hablar de Gil
de Hontañón, KUBLER, George. (1992, 158). "En términos aritméticos, las secciones relativas de los distintos ner-
vios están determinadas por la anchura o lado de su conjunto", señalando a continuación la dimensión de los dife-
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El control de la planta gótica es capaz de determinar, conforme a la cierta medida, la sec-
ción estructural y la elevación de su alzado; son la base fundamental de la correlación
entre la construcción gótica y su pensamiento filosófico13. Con este planteamiento las
medidas y proporciones proyectadas han de influir decisivamente sobre aquellos ele-
mentos estructurales básicos en los que se apoyará, posteriormente, la construcción. La
base métrica de la proporción de Guarc, no tan solo ha de ser capaz de determinar con
posterioridad la altura de la edificación, sino que a su vez, ha de disponer, desde una rela-
ción proporcional y en un tercer encuentro, la base estructural en la construcción del edi-
ficio. De esta manera se ha de poder determinar, la sección necesaria y suficiente para
sostener su posterior edificación, asimilado el proceso estructural, como un principio
establecido en los orígenes de cada proyecto gótico.

Ha de existir, por tanto, un criterio en el diseño, una proporción intrínseca que relacione
la planta, el despliegue de su alzado y los principales elementos de soporte. De esta
manera, la geometría de la traza ha de ser capaz de relacionar la luz de la estructura con
la esbeltez propia del edificio que ha de construirse. Las bases de composición de la
planta y el despliegue de la sección, se basan en un concepto de proporcionalidad de pro-
gresión geométrica. 

La planta del Guarc, de estructura modular 9 x 9, y de valor 8 x 9 para las capillas radia-
les, puede desplegar formalmente todo el modelo. La obra que se ejecutó, tomó como
medida del módulo de las capillas radiales, la dimensión de 24 palmos, o lo que es lo
mismo, una base metrológica de 3 canas de Tortosa. Por tanto, el factor proporcional que
se hubiese utilizado para trazar la obra de la catedral de Tortosa, según el modelo redu-
cido del pergamino de Antoni Guarc, tendría un valor, cuyo factor de escala proporcio-
nal, sería el de tres unidades. 

Los promotores de la catedral habían tenido que establecer como criterio básico a la hora
de establecer el encargo, el determinar una dimensión espacial adecuada, y que fuera
capaz de estar sometida a una formulación de base económica, que pudiera ser afronta-
da con un cierto éxito determinando el fin de la empresa. En el caso del proyecto de
Guarc, un ancho interior de 19 canas y un palmo, y 20 canas y dos palmos para el exte-
rior. La medida de 153 palmos para el ancho total del presbiterio, comporta un grueso
estructural para el muro exterior del ábside de 4,5 palmos, con lo cual se establece una
proporción entre la luz a cubrir y el muro, que ha de contar con el concurso de la esbel-
tez de la fábrica.

13 Estos valores están presentes en los edificios góticos. Un ejemplo es el estudiado por Simson, caso de
la abadía de Fontenay; ... además de la razón 1:1 del crucero, la razón quinta 2:3, regula la relación entre
la anchura del crucero con su longitud sumada a la cabecera, (...) La razón de la cuarta, 3:4, finalmen-
te, determina la relación entre la anchura total de la nave central más las laterales y la longitud del tran-
septo incluyendo las capillas, SIMSON, Otto von. (2000,69), relacionando las proporciones de la arqui-
tectura cristiana y la medida de la filosofía de San Agustín. En el sentido práctico, Gil de Hontañon, tra-
duce estos conceptos en el Cap. 2 que trata de estas medidas para componer los templos y los reparte en
rostros de la altura y anchura, en GÓMEZ MARTÍNEZ, Javier (1998, 21), quien cita además, Cap. 3 "que
trata de la ortografía y medidas de los templos", Cap. 5 que trata de repartimiento de los templos por
iometría" y Cap. 6 "sobre los templos y sus alturas con reglas generales.
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Fig. 19.1. La proporción y la geometría en la estructura.
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El número de los materiales empleados y su puesta en obra, aunque siendo su variedad
muy reducida, carecen de homogeneidad y, por tanto, tendrán entre ellos unas interac-
ciones que les comportarán diversas deformaciones o asientos limitando físicamente la
medida de la fábrica16. Para los maestros góticos, desde el punto de vista resistente, no
es lo mismo construir una pared con mampostería maciza que con relleno, la primera en
términos góticos es más fuerte, tampoco lo es el despiece de mampostería, ya que esta-
blecer que a mayor tamaño, mayor resistencia.

Se puede plantear un tercer argumento en cuanto a la acotación del factor de Guarc sobre
la tesis desde las consecuencias gráficas del pergamino. Si el factor de diseño de la
estructura es puramente geométrico, el comportamiento estructural ha de ser indepen-
diente del tamaño. La concepción medieval de la resistencia de materiales estaba basa-
da esencialmente en la proporcionalidad derivada de los Elementa y, en especial del
Libro V, y en la proposición (XII.2) que permanecerá hasta Galileo Galilei (1564-1642),
quien establezca un nuevo criterio proporcional en la resistencia del material en el
Discorsi e Dimostrazioni matematiche sopra due nove Scienze17.

Galileo demostró que al aumentar el tamaño de la estructura, manteniendo su forma, las
tensiones crecen linealmente con el tamaño18, con lo cual el comportamiento estructural
es similar19, hasta la rotura del material. Este factor aparentemente no es determinante
en la fábrica, puesto que si bien es cierto que las tensiones crecen linealmente con el
tamaño, si la disposición geométrica del diseño es correcta, las líneas de los empujes no
han de cambiar su posición relativa y, por tanto, habrá una invariancia de la estabilidad
general del conjunto20, limitada por la resistencia del material, atendiendo al escaso ago-
tamiento a compresión a que están sometidos los materiales de las fábricas góticas.

El efecto proporcional del factor entre 2 y 5, dentro de las tesis establecidas en el conte-
nido del valor geométrico de Guarc, estaría dentro de los parámetros de esta limitación
geométrica, ya el colapso estructural no va a venir desde la propia resistencia de los
materiales utilizados, sino de la disposición morfológica de los elementos. Formalmente
el diseño de algunos elementos puramente estructurales de las fábricas góticas someti-
dos a tracciones, y debido esencialmente a la influencia del peso propio, puede alterar
esta condición de equilibrio. Solamente la disposición de aquellos elementos estructura-
les horizontales, puede llegar a tener una limitación geométrica, ya que el criterio de la
proporcionalidad es diferente, debido a la escasa resistencia a tracción del material, éste
sería el caso del diseño y colocación de los arcos botareles. [Fig. 19.1]

16 Prólogo. La construcción medieval, De Viollet-le-Duc, RABASA DÍAZ, Enrique (1996, XI);  La observaciones
acerca del cambio de escala de la construcciones están dirigidas a llamar la atención sobre la importancia de los
asientos de diverso tipo. Pero no debiera producir al lector la falsa impresión  de que los problemas de resistencia
son muy relevantes en el diseño de la obra de fábrica, y que en consecuencia el cambio de escala debe ir acom-
pañado en la geometría general -véase el libro de Jacques Heyman-. Las advertencias de Viollet en este tema se
refieren más bien a las alteraciones debidas a la mayor o menor rigidez de las zonas y a la disposición del apare-
jo.
17 Il ruolo della matematica nella meccanica de Galileo. GIUSTI, Enrico. (1995, 329-332).
18 L'istituzione di una nova scienza: de resistencia solidorum. BENVENUTO, Edoardo. (1995, 242-249).
En la segunda jornada de los Discorsi.
19 HEYMAN, Jacques (1999, 31).
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Fig. 19.2. El modelo estructural de la catedral de Tortosa.
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estructura cohesiva, que resucita después en el renacimiento arquitectural con la vida y el vigor lumino-
samente reflejadas en los grandes ejemplares de la arquitectura italiana. De esta manera es imprescindi-
ble asegurar el desplazamiento de este punto.
A esta disposición geométrica de la formalización general de las capillas radiales hay que
añadir, la funcionalidad formal del propio pilar, diseñado desde su función estructural,
como si de un estribo se tratara; de aquí la forma extraordinariamente alargada de su sec-
ción, para adaptarse morfológicamente a la estructuración del empuje horizontal de las
bóvedas superiores. El pilar de las capillas, ante la ausencia de fisuración, es su fuste, se
puede concluir que el conjunto formal de la estructura de la pila, recibe la solicitación de
esfuerzos superiores dentro de la sección estructural del núcleo central. La resultante del
empuje pasa, por tanto, dentro del tercio central del pilar. El diseño del elemento de
forma muy perlongada, dada su geometría funcional, hace que provoque un alargamien-
to del núcleo central del pilar hacia el exterior del conjunto, buscando la disposición más
favorable, respecto a la disposición de los empujes de la estructura. 

Con esta comprobación queda claramente demostrado que la solución geométrica adop-
tada es totalmente correcta, ya que el modelo real garantiza que la resultante del sistema
constructivo, pase por el núcleo central25. 

En las capillas radiales existe una diferencia para el arranque de cada una de las impos-
tas de los arcos estructurales de las bóvedas, incluidos los tres arcos perpiaños situados
sobre el pilar que ofrecen una similar característica.

La sección de la geometría estructural de la catedral gótica inicial del Maestro A, fue
alterada con la construcción de la girola, produciéndose la elevación teórica de las jarjas
superiores del pilar exterior, las capillas y las bóvedas del deambulatorio. La disposición
funcional de la estructura de la girola ha cambiado respecto a la de las capillas radiales.
Esta parte de la fábrica se va a construir según un nuevo modelo, donde los elementos
estructurales importantes concurren en las impostas de los pilares. En este punto se con-
centran los arcos foreros, perpiaños y cruceros, a diferencia de lo que ocurre en las bóve-
das de las capillas de ábside.

En el momento de la intervención de Pascacio Xulbi, y con el aumento de sección estructural en
9 palmos, tuvo que haber alguna comprobación del modelo de la estructura arquitectónica26, para
poder continuar con seguridad la construcción de la cabecera, puesto que los pilares dispuestos
inicialmente estaban diseñados para recibir unos empujes cuyo punto de aplicación era más bajo.

25 Ésta es la solución del comportamiento estructural con la que el material siempre trabaja a compresión,
el análisis realizado está en el orden de la cita, Una visita a Santa María del Mar. MARGARIT, J. (et. al.)
(1981, 57); Les anàlisis realitzades fins ara a Santa Maria del Mar estan basades en procediemnts d'estàti-
ca gràfica que cerquen de comprovar que la resultant de les càrregues passi pel nucli central dels pilars, la
qual cosa garanteix la no aparició de traccions. Són, doncs, anàlisis per justificar una realitat, ja que la no
existència d'esquerdes o clivelles garanteix la correcció del punt de pas de la resultant de les càrregues.
La sección del núcleo central de la catedral, cuya sección se puede asimilar a un trapecio, si se desprecia
el molduraje, su sección de acuerdo con, Apuntes de Estereotomía de la piedra, madera y hierro. 2 Tomos,
COMA P.; ARANA M. (1968, 40), tiende a abrirse hacia la parte posterior, lo que garantiza una sección
acomodada a la dirección de la solicitación.  
26 La utilización del concepto de estructura en, El concepto de estructura y concepto de modelo. FANDI,
Angelo (1976, 13-15) entendida desde la antigüedad como el conjunto constructivo destinados a soportar
un determinado sistema de cargas. Reserva el término modelo, al concepto de modelización ideal, a fin de
simular un determinado proceso que por su complejidad puede ser reducido, a unos esquemas más sim-



- 484 -

El sistema estructural de la fábrica de la catedral de Tortosa, desde el punto de vista cons-
tructivo, puede ser considerado como un modelo introvertido27, puesto que busca, en su
estructura interna, la eficacia de su sistema. La incidencia estructural de los elementos
estructurales exteriores, pináculos y arbotantes, aunque básica en el proceso constructi-
vo, desde el punto de vista del análisis puramente estructural no lo es tanto, ya que no
equilibran prácticamente ningún empuje. 

Ante el diseño de la catedral de Tortosa se está en una disposición diferente a aquella
definición estructural del gótico, impuesta por Eduardo Torroja, quién determina una
definición del concepto de las nuevas arquitecturas góticas como la extrapolación hacia
el exterior de las estructuras, que luego serán disimuladas, para dejar así diáfano su
interior28. La catedral de Tortosa, en el proyecto de su ábside, se busca la transparencia
del espacio interior, pero a costa de situar los empujes principales en aquellos elementos
interiores, explotando todo el sentido estructural de los elementos verticales que utiliza.

19.3. ALGUNAS CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS DE LA TRAZA DE GUARC

La consideración de la cabecera de Guarc presenta algunas singularidades constructivas,
cuya interpretación espacial es determinante para establecer la posible simulación formal
y restitución constructiva de la traza del pergamino. Dos van a ser los puntos singulares
del analisis constructivo del diseño del pergamino. 

En primer lugar, hay que hacer hincapié en la diferencia existente en la representación
gráfica, entre las siete capillas radiales de la corona circular, representadas por siete arcos
diagonales determinan una configuración espacial en forma heptapartita, frente a las
capillas laterales, de similar iconografía en planta, cuya solución espacial se determina
con seis arcos cruceros de forma hexapartita, formando otra parte del canon más usual
de la época. 

En segundo punto singular es la interpretación de la crucería del deambulatorio de plan-
ta trapezoide, donde se propone la coronación geométrica del vano estructural de su
clave en el punto de la intersección de las diagonales rectas de los arcos del crucero. Esta
circunstancia que hace que la utilización de este criterio estructural sea tardío, ya no es
frecuente en el siglo XIV, aunque lo fuera en el período constructivo de la transición de
finales del románico y principios del gótico.

La planta de un paño estructural trapezoidal de la girola de Guarc, al igual que en el resto
de la traza, dispone de una representación  de la proyección horizontal de todos sus
arcos, sean torales o cruceros, con sus nervaduras de igual dimensión de 1/3=0,333 uni-
dades sobre la estructura básica. La cuestión plantea una primera duda sobre la base
estructural de Guarc, puesto que los nervios concurrentes del vano estructural, presentan
igual dimensión, contrariamente con la teoría constructiva de la época.

27 La estructura de las capillas radiales de la catedral de Tortosa, se puede aplicar las consideraciones fun-
cionales de las estructuras de Eduardo Torroja. Las condiciones más importantes la estático-resistente,
imponiendo un criterio justo de la economía de los medios, cita al F.Campus en la búsqueda del limite
entre aspecto de la forma y su importancia relativa de las construcciones: La importancia excesiva atri-
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Jerárquicamente en el diseño de Guarc, los arcos torales y diagonales disponen de una
misma sección estructural, 1/3 de módulo de base 9; aparentemente parece plantear una
primera contradicción constructiva, al menos, respecto al dimensionamiento de los arcos
de Rodrigo Gil, quien recoge unas dimensiones bien diferentes en cada uno de ellos,
como conclusión de los conocimientos constructivos de base empírica de la tradición
gótica. En Gil de Hontañón, los nervios tienen como sección el arco perpiaño L/20, el
crucero L/24, los terceletes L/28, el arco de formero L/3029. 

El módulo del deambulatorio en Guarc tiene una estructura de 8 unidades de ancho
frente a los 9 estructurales, así la dimensión del arco crucero de sección 0,333 módu-
los, es bastante similar al criterio de Rodrigo Gil de Hontañón, 9/24=0,375. No ocurrirá
lo mismo en el conjunto de los arcos torales, dado que la ojiva principal había de tener
0,45 módulos y el formero 0,30 unidades con respecto a la referencia. El comporta-
miento de las unidades métricas de la estructura de la girola no se aparta excesivamen-
te de la dimensión que establece Gil de Hontañón. El modelo de Guarc va a presentar
una desviación mucho mayor cuando se plantea la constricción de la nave central, ya
que para una ancho de 18 unidades se establecería según el dimensionado de Gil de
Hontañón, unos arcos diagonales de 0,75 módulos y de 0,90 para los arcos fajones y de
0,60 unidades para los arcos de forma, frente a los cuales Guarc solo plantea la propor-
ción de 1/3= 0,33.

Por otra parte la disposición de los arcos de Guarc también se aparta del modelo ejecu-
tado en la fábrica. En la catedral los arcos torales disponen de una sección mucho mayor
que la de los cruceros, en la fábrica del deambulatorio se dispone de una sección similar
para los arcos, formeros y los fajones con 0,75 módulos sobre la base 9, L/12, mientras
que para los arcos diagonales L/24. La base proporcional se aparta también de las tesis
de Rodrigo Gil, quien considera que los arcos formeros no transmiten cargas, o al menos
no los tiene en consideración a la hora de establecer su método gráfico de cálculo. Frente
a la igualdad de los arcos torales en la catedral, Hontañón establece que solamente serán
los perpiaños y los diagonales los que actúen de forma activa en la fábrica.

Los arcos torales del ábside parecen estar diseñados para soportar el empaque estructu-
ral mucho mayor, es como si hubieran de tener la misma dimensión estructural para
cubrir la nave central, con una luz estructural de 18 módulos. En el supuesto que la
fábrica hubiese planteado una estructura central cuadrada de 54 palmos, los arcos tora-
les representarían una L/24, muy cerca de los criterios de Rodrigo Gil de Hontañón. La
estructura de los arcos de la cabecera de la catedral acusa un cierto sobredimensiona-
miento respecto a la teoría de las proporciones estructurales transmitidas en el
Renacimiento. 

29 KUBLER, George.(1992, 158-159).
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19.3.1. EL DISEÑO DE LA GIROLA

La singularidad de la disposición de los arcos cruceros en la girola del pergamino de
Guarc, en el sentido de estar diseñados geométricamente como auténticas diagonales del
paño, en cuyo cruce se dispone la clave de sección 2/3 del módulo básico, engendra una
disposición estructural para la traza de idéntica disposición de la crucería de la catedral
de Langres. La consideración de este tipo estructural de girola para Viollet-le-Duc, tanto
si hubiera sido construida expresamente con esta geometría, como si hubiese surgido por
azar el modelo, presentaba la gran ventaja, que zuncha hacia el cuerpo interior del pres-
biterio y anillar de esta manera la girola30. Viollet-le-Duc hacia referencia directa de esta
singular disposición estructural de Langres, aunque con una sustancial diferencia básica
respecto a Guarc, puesto que los arcos torales en el caso de Langres son de medio punto,
y en empuje horizontal de estos sobre las pilas estructurales es algo diferente.

Una de las ventajas que Viollet-le-Duc asignaba a esta disposición estructural, es que
ofrecía una gran resistencia al conjunto del presbiterio, puesto que la entrega de una parte
considerable de las cargas y los empujes en el cuerpo alto que tienden a abrir el presbi-
terio, con esta disposición de las bóvedas de la girola se crea un semicilindro que cierra
hacia el interior la estructura. El conjunto así formado, crea algo así como una bóveda y,
de esta manera evita el riesgo de romperse en trozos y separarse hacia el exterior, como
ocurre normalmente en las girolas que concentran las cargas hacia el pilar exterior de las
mismas, o en todo caso, cuando se desplazan los empujes hacia el muro de separación
de las capillas radiales. La clave de la bóveda de la girola de Langres presenta la singu-
laridad que no está situada en el punto de mayor gálibo de la bóveda, acentuando el efec-
to de cierre estructural de los arcos cruceros.

Esta consideración estructural, en el caso de Guarc a diferencia de Langres, ha de ser
muy distinta puesto que, la utilización de arcos apuntados permite situar la clave en la
cúspide de la bóveda, tipología por otra parte, que ha sido empleada en algunas catedra-
les plenamente góticas. Este tipo de plantas y secciones en la girola fueron utilizadas en
Saint Etienne de Nevers, Notre-Dame du Port, en Clermont-Ferrand, la catedral de
Noyon o Vézelay31.

En el paño estructural del trapezoide de la girola de Guarc, los arcos diagonales concu-
rrentes en pilar del cuerpo del presbiterio, van a tener unas diferencias formales muy
acusables con respecto a las que concurren hasta las capillas del ábside, como ocurre en
algunas de las catedrales del gótico primitivo32. Los arcos diagonales situados sobre el
presbiterio, van a ser muy rampantes, mientras que los segundos son mucho más oblon-
gos. La intención estructural de Guarc, que se deduce de la expresión gráfica del perga-
mino, provoca, con la utilización de la plementería sobre los arcos cruceros, que exista
una considerable descarga del pilar interior del presbiterio, mientras que ocurre lo con-
trario para el pilar exterior de las capillas radiales. 

30 VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel (1996, 70).
31 VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel (198?, 47, 57,70). Encyclopédie Médiévale d'apres Viollet le Duc.
32 La cabecera de la catedral de Rouen tiene una disposición similar, VIOLLET-LE-DUC, Eugène
Emmanuel (198?, 73); esta catedral tiene la peculiaridad de contener en su deambulatorio una alternancia
de bóvedas de crucería simple como unas pentapartitas, muy similar a la que trazó Guarc en la cuarta capi-
lla radial del evangelio y que luego borró. Esta fueron también utilizadas en Coutances. 



- 490 -

Fig. 19.5. Capilla ábside Guarc. Interpretación 2.
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Esta solución constructiva compromete el efecto preventivo de la carga de las bóvedas
de la girola sobre la zona del presbiterio, teniendo que diseñar el pilar del presbiterio
mediante un estribo considerable puesto que, a falta de cargas que tiendan al equilibrio,
existe un considerable desplazamiento del empuje que tiende a situar las solicitaciones
fuera del núcleo central del pilar circular de Guarc.

Dada la proporción de tan solo 2 módulos estructurales utilizada por Guarc para el
diseño del pilar del presbiterio, necesitará, tal vez la disposición de arcos botareles y con-
trarrestos en el exterior de la edificación. Sin embargo esta solución estructural estable-
cida en el diseño del pergamino, sería de gran efecto, puesto que rigidiza considerable-
mente el cuerpo del presbiterio. La disposición de la asimétrica de los semi-entrepaños
de la bóveda concurrente en el arco perpiaño, va a crear un efecto geométrico, a modo
de traba, como una forma de cinturón de atado exterior. Este efecto quedaría, aún más
acentuado, si es el caso, de que se llegara a situar la contraclave del paño del arco per-
piaño algo más baja que la clave de la crucería, como ocurre en la tradición del gótico
primitivo. Con la clave situada en el punto estructural más alto, la intersección superior
de los entrepaños de las bóvedas no es horizontal, sino inclinada y, tendente a crear un
ligero empuje  horizontal, equilibrado por el paño contiguo, evitando la abertura supe-
rior de las bóvedas, creando un efecto de cosido estructural, ya que actúa a modo de con-
traflecha como el sistema pretensado.

19.3.2. LAS CAPILLAS RADIALES

La disposición estructural de las capillas radiales y laterales aglutinará alguna de las sin-
gularidades del diseño de Guarc ya que se establece en la representación gráfica del per-
gamino una diferencia entre las capillas radiales dispuestas sobre la corona semicircular
del presbiterio de planta heptapartita, y las otras de diseño hexapartito, dispuestas en la
primera radial del evangelio y en el resto de las capillas colaterales. Esta solución, que
en planta puede plantear una disposición similar, puede llegar a tener un despliegue espa-
cial completamente diferente ya que constructivamente las capillas radiales disponen de
siete arcos diagonales frente a los seis cruceros de las laterales. 

La interpretación formal de ambas capillas puede tener a priori una cierta similitud, den-
tro de la tradición contractiva del gótico catalán de medianos del siglo XIV, construidas
con bóveda de crucería con aristas superiores [Fig. 19.9], pero atendiendo a su repre-
sentación gráfica también una tipología espacial completamente diferente. La introduc-
ción del séptimo arco diagonal en la embocadura de capilla radial, garantiza al menos
que a igualdad tipológica de las capillas laterales y radiales, a que constructivamente
exista una elevación del punto de la clave de la capilla radial respecto al punto alto del
arco toral, mientras que en las capillas de las naves colaterales, ante la carencia del arco
crucero de la embocadura, indicaría que los puntos altos de la plementería de la bóveda
tuvieran la misma altura y estarían dispuestos horizontalmente en una misma cota que la
clave de la capilla. 

Las capillas así construidas presentarían dentro de la interpretación gráfica de la traza de
Guarc, en aras de la tradición del gótico catalán, unas capillas cuya entrega sobre el muro
al igual que en la boca tendría forma ojival, por tanto dispondría de seis aristas superio-
res. La diferencia que se puede establecer, desde la representación gráfica entre ambas
capillas, es que en el caso de la capilla radial, una de estas aristas superiores sería un arco
crucero, de modo que se deducirá que la clave de la bóveda está situada en el punto más
alto, cosa que ocurrirá en la capilla lateral, donde habría que interpretar que existen y que
la arista del paño de la bóveda de la entrada de la capilla es plana. 



- 494 -

Fig. 19.7. Disposición relativa del núcleo central.
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Fig. 19.8. Superposición de modelos.
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Existe en el modelo ejecutado un desplazamiento del núcleo central de la sección hacia
el exterior de la catedral, fuera de la línea de referencia y que se sitúa sobre las capillas
radiales. Frente a ello, el posicionamiento estructural de Antoni Guarc que la sitúa de
hecho en la sección del núcleo central en la girola. La diferencia del posicionamiento de
la resultante de los empujes ha de venir desde alguna comprobación previa de los dos
modelos. 

La fábrica ejecutada parte de un sistema estructural que concentra la potencia de la
estructura en el pilar del ábside, dada la perlongada geometría del pilar y, por tanto, de
la sección relativa a solicitaciones a compresión. El modelo Guarc lo hace a través del
macizo existente entre las capillas del ábside, obligando a trasladar hasta este punto los
empujes horizontales, esta operación estructural habría que realizarla mediante la cons-
trucción de un arbotante o contrafuertes, que no aparecen explícitamente en el diseño del
pergamino, pero ha de estar situada implícitamente en el macizo existente entre las dos
capillas del ábside, como era habitual en los modelos del gótico meridional.

La solución estructural del muro del ábside de la obra ejecutada, tiene una sección cuyo
ancho es de 3 palmos, frente a los 4,5 palmos del plano de Guarc; contrariamente a esta
premisa el pilar de la fábrica ejecutada no necesita de arbotante, teniendo una dimensión
estructural mucho mayor que el pilar de Guarc. Todo parece indicar que el sistema
estructural del diseño del pergamino ha de necesitar de un sistema de equilibrio exterior
para contrarrestar los diferentes empujes sobre el pilar exterior de la girola, así no es de
extrañar que el diseño, reservara un macizo importante entre las capillas radiales,
pudiendo disponer allí de los elementos de contrarresto necesarios. La construcción
podría alcanzar una elevación superior a la obra de la catedral ejecutada, puesto que así
se optimizará el recurso formal del proyecto de Antoni Guarc, frente a un modelo de sec-
ción más baja de la fábrica de Tortosa.

En la comparación de la planta de Guarc con la obra ejecutada, se observa, que existe
una coincidencia entre los puntos en que estaban trazadas las bóvedas de las capillas
radiales en el pergamino de Guarc y la de la fábrica realmente ejecutada. Esta singular
situación, sobre la que se hace coincidir las referencias de ambos diseños, comportaba
una posición diferente del muro de crecimiento y los refuerzos exteriores en cada uno de
los diseños, con lo que se traducía en la diferencia una dimensión interior de los 150 pal-
mos ejecutados, hasta los 153 palmos proyectados por Guarc. [Fig. 19.8]

En el sistema estructural de la fábrica el muro exterior dispone de los 3 palmos, más 3
palmos de pliegue o refuerzo del ábside, con lo que el punto exterior, se situaría en el
borde de la composición de los 54 módulos del modelo del pergamino. A diferencia de
la obra, el diseño Guarc emplea una sección de 4,5 palmos para el cerramiento, al que
añade 6 palmos en el refuerzo exterior. Existe por tanto una notable diferencia entre
espesores de las secciones estructurales entre uno y otro modelo, pero más aún y sobre
todo, en la posición de la geometría de los elementos que han de soportar los empujes.

La posición estructural de los refuerzos exteriores del pergamino de Guarc, puede ser
interpretada de forma inversa a la que se realizaba en los pilares de las capillas laterales,
donde la fábrica ejecutada presentaba secciones mucho más favorables y sobre todo, con
una directriz del núcleo central más acorde con la línea de los empujes. Todo ello hace
precisar que en el trazado de Guarc, se intente apartar geométricamente los empujes y



- 500 -

Fig. 19.10. Capilla lateral planta cuadrada gótico catalán.



- 502 -

Fig. 19.11. Capilla ábside Guarc. Interpretación 1.
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das triangulares, tres iguales en el fondo, dos semejantes en los laterales y otra en la
entrada. Esta tipología evoluciona hacía una planta cuadrada con bóveda de crucería
simple, caso de Manresa, Cervera o Castellón de Ampurias. El diseño de Guarc y la
fábrica ejecutada, plantean esta misma evolución desde las capillas laterales poligonales,
a l

modelo de la crucería simple de la fábrica, con la evolución constructiva que          plan-
tean la liberación del muro lateral.

Desde el punto de vista puramente constructivo la utilización de la bóveda de crucería
sobre planta cuadrada, conlleva una sistematización mayor en el corte de la piedra, ya
que los cuatro paños de elemento a construir, disponen de la misma curvatura y por tanto
idéntica estereotomía. No ocurre lo mismo en las capillas de planta poligonal hexaparti-
tas ya que existen en función de la disposición de la clave central tres o cinco curvatu-
ras diferentes con lo que su montea de la capilla es algo más compleja.

34 PUIG i CADAFALCH, Josep. (1921, 22). Referido a la catedral de Barcelona; El ancho de la capilla
sirve hasta cierto punto como modulo para la traza de la nave y como es extraordinariamente pequeño, se
adopta el módulo doble para la longitud de las bóvedas de la nave, teniendo como consecuencia, dos capi-
llas en cada tramo. 
Uno de los problemas fundamentales para determinar la economía de la fábrica era el
coste de la materia prima de la piedra y su transporte. Entre la documentación de los
Llibre d'Obra, existen noticias del coste del material y su puesta en obra. El valor de una
piedra colocada en obra en la catedral de Tortosa, es la suma de los valores de su talla en
la cantera, el transporte por el río, la descarga del material hasta la fábrica y su coloca-
ción. En el pago de la piedra se distingue la pedra de fill y la pedra de motle, para refe-

 
 

Modulo básico 
Investigación. 

Unidades palmos 
Tortosa. 

Unidades 
Mampostería. 

ARCOS TORALES 52,65 u. 83,16 p. 35 u. 
ARCOS DIAGONALES 32,00 u. 96,00 p. 38 u. 
PLEMENTERÍA BÓVEDA 93,68 u. 843,12 p. 207 u. 
MAMPOSTERIA PARED 20,20 u. 181,80 p. 45 u. 
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Unidades 
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ARCOS TORALES 37,88 u. 113,60 p. 45 u. 
ARCOS DIAGONALES 36,46 u. 109,38 p. 44 u. 
PLEMENTERÍA BÓVEDA 136,66 u. 1229,94 p. 301 u. 
MAMPOSTERIA PARED 16,92 u. 152,28 p. 37 u. 
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Prima. Diners 

Unidades Ref. 
Barcelona 
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Mano obra 
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Coste total 
Barcelona 

Barcelona 15.512 d. 1,0000 482 u. 1,0000 1,000 
Manresa 12.852 d. 0,8285 400 u. 0,8298 0,7718 
Antoni Guarc 14.448 d. 0,9314 427 u. 0,8858 0,8933 
Tortosa 11.140 d. 0,7181 325 u. 0,6742 0,5646 
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En el caso de compararlo la bóveda de crucería de Tortosa, suponiendo que la capilla
estuviese cerrada como en Santa María del Mar, Manresa o Castellón de Ampurias,
[Fig. 19.10], la geometría y el despiece sería: 

Tomando como referencia metrológica los Llibres d'Obra38, para la construcción
de una bóveda de crucería simple se necesitan 59 piezas de molde y 341 unidades
para la plementería, con un coste de materia prima de 12.852 diners.La capilla de
planta de poligonal necesitaba 72 unidades para los arcos, mientras que en la ple-
mentería se utilizarían aproximadamente 410 piezas de corte, con un coste de
15.512 diners para el coste directo de la materia prima. La solución de crucería
simple representa un total del 82,677% del coste directo del material, en cuanto a
la colocación en la obra, la bóveda cuadrada dispone del 82,98% de piezas con
respecto a la capilla poligonal. El modelo de bóveda de crucería desde los pará-
metros que hemos utilizado, considerando la repercusión de la mano de obra
sobre el material de 1/3 la economía de un modelo sobre el otro, se sitúa en el
orden de 22,99 %.

38 Las piezas de molde (Ll.o.5, 1386-89, f.19r), habla de dos palmos y medio de largo, para el cál-
culo de plementería  utilizó 4,08 palmos cuadrados cuyo valor se ha establecido en la pieza nº 2 de
del documento que establece la tallas de la piedra; Primerament deu aver la menor galga d-alt .I.
palm de cana de mesura de Tortosa et .II. dits. Item la segona galga .I. palm e .I. terç  del dit palm
d.alt. Item la tercera galga .I. palm et .VI. dits donats a travess d.alt. Item la quarta galga .I. palm
et .II. terçors del dit palm d-alt.
En la comparación del modelo de doble deambulatorio que proponen indistintamente
Guarc y la fábrica que se ejecutó realmente, se parte de unos parámetros geométricos, en
la capilla radial de Guarc [Fig. 19.11], tendría:
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En la fábrica realmente ejecutada, [Fig. 19.12] el despiece es:

En el desarrollo de la capilla de la catedral, para la construcción de arcos principales y
cruceros, se emplearían 72 unidades de talla, mientras que se utilizarían 252 piezas de
mampostería, en la plementería en la bóvedas y paredes, la materia prima colocada a pie
de obra tendría un coste de 11.140 diners. El despliegue de Guarc conlleva a una dispo-
sición geométrica mayor, a igual espacio a cubrir, para los arcos torales y los cruceros
sería necesaria 89 unidades de cantería, mientras que para la plementería y muros se uti-
lizarían 338 unidades, con un coste de materia prima colocada en obra de 14.448 diners.
La capilla de Guarc tiene un coste adicional respecto a la ejecutada en la fábrica del
22,90% en cuanto al material. En el modelo de planta cuadrada se precisa de la coloca-
ción directa de 325 unidades de talla, mientas que la hexapartita necesita de 427 unida-
des cantería, esta circunstancia representaría un encarecimiento del 23,89 % respecto a la
utilización de la crucería simple. La diferencia económica entre los modelos es evidente
ya que el coste sin contar materiales auxiliares y andamiajes, el modelo ejecutado en el
deambulatorio representaría un ahorro del 30,86% con respecto a la traza de Guarc.

La conclusión de la economía de la obra realizada respecto a Guarc es evidente, también
lo será y de una manera más evidente si se compara con las capillas radiales de la cate-
dral de Barcelona, Gerona y Santa Maria del Mar, presentando también un avance cuan-
titativo con respecto a Santa Maria de Manresa o Castellón de Ampurias.
19.5. IMAGINADO EL MODELO DE GUARC

La puesta en obra de la traza de Guarc precisa de la interpretación de la planta del per-
gamino gracias a su sistema proporcional, ello ha permitido determinar el despliegue de
la planta, fijando los puntos de remate superiores de las bóvedas y finalmente se ha podi-
do establecer la medida de los principales elementos estructurales, pilares, nervios, cla-
ves y muros. Tal circunstancia ha planteado la posibilidad de diferentes tesis o interpre-
taciones espaciales posibles para sus capillas, con lo cual ha conducido a plantear la
necesidad de la existencia de elementos estructurales exteriores que son básicos para la
estabilidad del conjunto y que no aparecen en el dibujo de Guarc. 

El esquema del diseño del pergamino, para ser construido a través de su puesta en obra,
necesitaría de una montea y estereotomía concreta, puesto que es necesario el labrado de
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CONCLUSIÓN

La investigación desarrollada comporta diferentes conclusiones desde ámbitos bien dife-
rentes, ésta circunstancia provoca que las aportaciones tengan una dimensional colateral
y que pueden ser interpretadas transversalmente desde diferentes disciplinas. La tesis
basada sobre una circunstancia particular, como es una pequeña catedral gótica como la
de Tortosa, en la que su archivo dispone de alguna de las fuentes científicas que instru-
yeron a sus capitulares y, que se conserva el diseño de un maestro gótico, como es el de
Antoni Guarc, donde su fábrica construye al final del periodo del gótico meridional, pro-
voca que la lectura de la esencia geometría, desde la base del conocimiento, del diseño
y la construcción gótica, tenga unos elementos que permiten ayudar a mejorar la inter-
pretación de la arquitectura gótica catalana. 

La cronología de la investigación coincidente con el final del período escolástico, hace que
los resultados y las conclusiones se circunscriban particularmente en relación a los cono-
cimientos que desde la geometría, podían tener; los promotores, el Capítulo de la catedral;
el diseñador gótico, Antonio Guarc; y finalmente los constructores de la fábrica, el oficio
de la construcción gótica, Dalguayre, Julià, Mayni, Moragues, y la familia Xulbi. 

Estos tres estadios que son la estancia del diseño gótico son complementarios entre si y,
permiten en el caso de la catedral de Tortosa, la lectura intercalada de las fuentes, permi-
tiendo llegar a unas conclusiones desde de las tres esencias básicas: conocimiento, diseño
y fábrica gótica. Las aportaciones tienen una aplicación desde cada una de las fuentes, de
la misma forma que la espiral de una escalera gótica, de esta manera por ejemplo; el méto-
do de Guarc permite reconocer el sistema de trazado del ábside, circunstancia que sería
muy difícil de poder deducir en la fábrica, ya que los puntos empleados han sido sepulta-
dos en el interior de los elementos estructurales. Por el contrario se puede entender desde
la obra, que en el momento de replantear la catedral gótica, ocupaba el espacio central la
Seo románica, permitiendo inducir a que había de trazar el polígono de la cabecera sin
conocer su centro, completando así los argumentos del método de Guarc.

Desde el reconocimiento y diagnostico de las fábricas góticas, la investigación ha apor-
tado puntualmente diferentes conclusiones dentro del estudio de las asonancias geomé-
tricas de las fábricas, éstas permiten detectar inquietudes del proyecto, bien sean cam-
bios preestablecidos, errores de replanteo, deformaciones estructurales o preexistencias
arqueológicas. El levantamiento topográfico permite desde la metodología utilizada, la
lectura metrológica de la fábrica, con la determinación precisa de la unidad métrica de
la cana de Tortosa que se utilizó en la construcción de la catedral de Tortosa.

La geometría medieval en el ámbito de la teoría arquitectónica gótica, ha sido introduci-
da desde otras perspectivas o disciplinas, especialmente desde la historia de las ciencias,
que son esenciales para una correcta interpretación del concepto de geometría medieval
y su aplicación constructiva. Las fuentes han sido tradicionalmente, ampliamente con-
trastadas desde el ámbito de la teología y pensamiento escolástico, pero no desde el
conocimiento intrínseco de una geometría básica entendida como cotidiana, compuesta
fuera de los muros de las Universidades y cuya base es la referencia de los constructo-
res de catedrales. 
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Existe una conexión al menos de referencia, entre la geometría de los tratados no
Universitarios y la admiración y reverencia a la geometría de Euclides, a la que definen
los estatutos gremiales de los canteros góticos, como la más importante de las ciencias. El
análisis desde las fuentes directas; debates de maestros, iconografía, la representación del
oficio de arquitecto gótico y, el posible acceso de los maestros al conocimiento de aque-
llos tratados de geometría desde su formación básica, puedan establecer los fundamentos
de la geometria fabrorum, ya que alguna de las conclusiones del trazado geométrico de
Guarc, no aparece reflejado en ninguno de los textos científicos de referencia.

Desde el punto de vista documental una de las aportaciones tangenciales, es la incorpo-
ración de la Geometría contenida en el códice nº 80 al debate del conocimiento medie-
val de Cataluña, realizada en el curso de la investigación, partiendo de la riqueza cientí-
fica del fondo del Archivo Capitular de Tortosa, que otras investigaciones han de desa-
rrollar. La revisión de las proposiciones de la Geometría aplicadas al conocimiento direc-
to de la arquitectura tanto en Villard de Honnecourt como Alberti, que hicieron de la
Geometria incerti auctoris, sitúan a Gerberto como una de las bases más importantes del
conocimiento de los maestros medievales.

La lectura desde la fábrica desde las noticias de los Llibres d'Obra sobre el concepto del
gótico en la catedral de Tortosa, desde el punto de vista de las trazas y maquetas, utiliza-
das como corroboración de las investigación, permite determinar la utilización del diseño
en los momentos de las grandes decisiones de la fábrica, es el preciso instante del inicio
de la fábrica gótica; donde los maestros Dalguire, Juliá, Mayni, con una cronología pre-
cisa, otros como los de Guarc y Basques de Montblanc, sin ninguna referencia, a los que
la investigación aportará una contextualización en la conclusiones finales. El análisis de
las trazas como elementos de diseño gótico, así como las representaciones gráficas reali-
zadas directamente sobre la fábrica, permite determinar la evolución y los cambios de
modelo que el ábside ha experimentado y, permitir una situación en el contexto cronoló-
gico de la fábrica con una aproximación a la evolución del ábside y una datación concre-
ta de estas trazas. De esta manera se puede materializar la secuencia evolutiva de los dife-
rentes modelos que experimentan los maestros en la evolución del ábside.

El análisis del documento de la Fábrica nº 49, desde la investigación analítica, ha reser-
vado algunos conclusiones de los conocimientos sobre los recursos de la geometría del
pergamino, con un posible desarrollo propio dentro de una teoría gótica mucho más
general, demostrada en el caso del trazado del heptágono inscrito en la circunferencia y
completado como una variante de esta teoría como método del cálculo de la altura del
triángulo equilátero. 

El método del trazado del heptágono de Guarc, no aparece en los textos de geometría
clásicos que han llegado a nuestros días. El sistema del trazado del cimborrio no era
conocido en los textos anteriores y habrá que esperar casi un siglo para que se divulgue
el método de la construcción del octógono de Guarc, en la geometría de Roriczer. Esta
evidencia hace que el maestro Guarc dispusiera de un conocimiento geométrico que no
apareciera en los textos de las geometrías de referencia que pudiera tener a su alcance.



- 511 -

El estudio comparado entre el pergamino de Guarc y la obra realmente ejecutada, ha per-
mitido descubrir una serie de conocimientos intrínsecos en él, explorando en la riqueza
de recursos de los maestros góticos y sus modos de actuar. Estos métodos, aunque muy
simples, se han mostrado como instrumentos muy capaces y potentes en el desarrollo de
la ciencia gótica, con lo que existe una aproximación casi indisociable entre el criterio y
diseño de la traza y la construcción de la fábrica. En este linde se encuentra el límite de
la interpretación desde los conocimientos actuales de la traza de Guarc.

---

El saber aunque fuera básico de las ars del quadriviun en el diseño gótico, plantea varios
criterios en la utilización de estas fuentes. La evidencia de trazado de la orientación de
una catedral según la dirección Este Oeste, plantea en principio unos conocimientos de
astronomía aplicada, ya determinados por Vitrubio. La dirección Norte Sur, se solucio-
na  mediante la bisectriz del ángulo de dos sombras, una por la mañana y otra por la
tarde, que coinciden sobre la misma circunferencia, trazando su norma se determina la
orientación de la nave principal. La música desde su teoría proporcional medieval, tiene
sus fuentes en Ptolomeo, San Agustín, Arístides Quintiliano y Boecio, basadas en las
relaciones; dupla o diapasón, 1:2, sesquilátera o diapente 2:3, sesquitercia o diatessaron,
3:4 y, que están aplicadas a la determinación de la geometría gótica.

La geometría frabrorum va a tener como base un conocimiento que en términos cientí-
ficos son muy elementales y ligados a las operaciones cotidianas. Las cuestiones de com-
pra venta por docenas, él de medir según el criterio de la cana, el palmo, el dedo y las
operaciones de transferencias económicas en sueldos y dineros, están basados en el sis-
tema sexagesimal. Estos conocimientos forman parte de la esencia matemática que los
maestros de las fábricas podían disponer y que recurren formalmente en ellos a través de
las proporciones mas inmediatas. 

La geometría de los tratados producidas fuera del ámbito de las Universidades, son muy
elementales, cuyos fundamentos, son el triángulo pitagórico, las figuras regulares del
cuadrado, circunferencia y triángulo equilátero, a los que hay que añadir una parte
importante de las medidas de cuerpos no accesibles, ayudados mediante la utilización
del sistema de proporcionalidad de segmentos y triángulos. La teoría de la equivalen-
cia de los triángulos se apoya en la afinidad geométrica de elementos cotidianos, la
sombra, el reflejo del agua, la del medidor, de fácil constatación directa y construida
desde una lógica elemental. 

Los números habitualmente utilizados en la geometría medieval, parten de la teoría
musical y, atienden a las proporciones aritméticas básicas; dupla, la unidad y su doble
(1:2), sesquilátera, la unidad y mitad de ella (2:3), sesquitercia, la unidad y un tercio de
ella (3:4). Utilizan mayoritariamente las unidades del canon octacordio, 3, 4, 6, 8, 9 y 12
del instrumento de la helicona.

La concepción numérica en el mundo gótico, está basada en el precepto de la De institutio-
ne arithmetica Libro duo de Boecio, cuya esencia es desde el punto de vista actual, es mucho
más geométrico, que la condición aritmética que en la actualidad se asigna al número.
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El uso contemporáneo de la digitación, como base del cálculo, se produce poco después
de haber introducido la numeración de posición en período gótico. El concepto numéri-
co de Boecio respondía a la tradición primitiva de la disposición pitagórica. El conoci-
miento medieval, previo a la introducción del concepto de la numeración de posición
arábigo hindú, hace que la comprensión del número y sus secuencias, sea expresado
como una base geométrica de referencia; en su versión dimensional es la secuencia de
los números de figuras planas; triángulos, cuadrados, pentágonos, etc. y en su condición
tridimensional, los números de poliedricos; tetraedro, cubo, pirámides, esfera, etc.

La disposición del levantamiento de la sección gótica mediante los modelos ad quadra-
tum, tiene su referencia en la Inst. Arithm. (L.II.25) y, pertenece a la concepción cúbica
del espacio primitivo gótico. Los números piramidales triangulares, son un caso más
general de la imposición del orden del espacio tetraédrico de la Inst. Arithm. II. 23, que
van a generar el modelo de desdoblamiento ad triangulum. 

Los números en Boecio fuente fundamental del desarrollo del mundo gótico son, desde
la perspectiva actual mucho mas geométricos que aritméticos, ya que su secuencia y su
generación permite, una lectura fácil desde los aspectos puramente figurativos de las for-
mas que los idealizan. La omisión en la explicación numérica de las proposiciones de la
De institutione arithmetica, permite que solamente desde el conocimiento intrínseco de
éstas, y por tanto asumido desde la esencia, pueda explicar la falta de su demostración,
ya que la verdadera concepción del número, ha de tener en el mundo gótico una refe-
rencia figurativa a una forma geométrica elemental. 

La concreción numérica con la correlación de la forma que los genera, es muy diferente
de aquella visión desde la geometría formal, que permite una interpretación de ésta,
como la abstracción de los entes. Los números en la concepción de la arquitectura góti-
ca, se aproximan a través de tradición boeciana a las formas geométricas, de ahí que
desde la lectura actual, sean interpretadas como formas simbólicas. El número en Boecio
es mucho más la expresión de una forma geométrica concreta, que su disposición desde
la concepción ordinal o cardinal que en la actualidad se les asigna.

En la catedral de Tortosa, los promotores tenían conocimiento de la numeración de posi-
ción en el siglo XII, muestra de ello es la existencia de las cifras arábigas en el recto del
folio 162 del códice nº 80 ACT. Los maestros que actúan en la catedral utilizan la nume-
ración romana, de esencia boeciana, en el acopio del material y en el despiece de los pila-
res de la fábrica del ábside en el siglo XIV y XV y no será hasta la construcción de los
relojes de sol de la catedral de finales siglo XVI, cuando utilicen plenamente la numera-
ción de posición.

Desde el análisis de la teoría, permite una conclusión aunque desde un ámbito muy gene-
ral, es aquella que se puede plantear, al entender la geometría medieval producida en el
marco geográfico de la Corona Aragonesa como de un nivel ampliamente avanzado. La
geometría medieval meridional, está enmarcada en un contexto ampliamente influyente
sobre los conocimientos del contexto europeo ya que aporta el flujo de la cultura árabe.
Desde esta premisa se puede extrapolar sobre el saber geométrico básico de los maestros
que construyeron las catedrales góticas. 



- 513 -

Muestra de ello son las primitivas obras de geometría, conservadas y transcritas en el
monasterio de Ripoll en el códice nº106, de tradición Boeciana y una parte del códice nº
225 que contiene una parte de la Geometria incerti auctoris, o la geometría de la cate-
dral de Tortosa del códice nº 80, con la misma base Gerbertiana y de inspiración árabe. 

Las traducciones en el siglo XII, de las fuentes clásicas y hebreas producidas en
Barcelona, en especial la obra de Platón de Tivoli (fl.1134-1145), aproximarán el cono-
cimiento científico a la Francia gótica, de una de las primeras geometrías medievales
meridionales recopiladas en 1116 por Abraam Bar Hiia, bajo el título Hibur hameixihá
uehatixbóret.

Existe una importante producción geométrica propia en el ámbito de la Corona, durante
los siglos XIII y XIV, que provocará una especial influencia en el ámbito Universitario
centroeuropeo, caso de Llull y Vilanova. De Ramón Llull se conocen tres obras de geo-
metría, la desaparecida Maiori Geometria, y las conservadas el Liber de geometria nova
et compendiosa y la de carácter geométrico-teológico con la De quadratura et triangu-
latura circuli. Arnau de Villanova producirá un libro sobre la geometría, con aplicación
directa a la agrimensura conocida por el Livre des termes, estos textos estarán comple-
mentados hacia el final del Medievo, con la obra Summa de la art de arismetica de
Francesc de Sant Climent. 

Éstas son las bases científicas a las que han de estar sujetas las decisiones de los magis-
ter operis y, por tanto, son las bases metodológicas para la ejecución de sus proyectos y
obras. En este sentido se formulará un sistema de proporciones y métricas a la usanza
geográfica, que utilizarán para la ejecución de un gótico con sentido propio. 

Una de las aportaciones de la investigación, es el reconocimiento de la preparación cientí-
fica del Capítulo de una catedral pequeña como la de Tortosa y, en especial de la exis-
tencia en el Archivo Capitular, del códice nº 80 de ACT que se ha reconocido como el
Geometricales Trancati diversitate Mensurarum, dentro del marco de la producción del
entorno de Gerberto y la relación directa con la primera de las publicaciones de la obra
de Silvestre II, por Olleris, a juzgar por los gráficos finales del códice. En este sentido se
confirma la primera tesis de Denifle y Chatelain que, en 1895, atribuyeron el códice nº 80
a Gerberto de Aurillac. Estos autores que, por la especificidad de su función desarrollada
en el archivo Vaticano, caso de Denifle y de la Biblioteca de la Universidad de París en
Chatelain, tuvieran, tal vez, conocimiento directo de la obra de Olleris de 1867 o quizás
del completo estudio posterior de Bubnov, en la primera versión  rusa del año 1888, pues-
to que la edición de Berlín no se produjo hasta 1899.

El códice nº 80 de Tortosa, a falta de un estudio paelográfico profundo, formará parte,
como en el caso del códice nº225 de Ripoll, como ha reconocido Josep María Millàs i
Vallicrosa, de la geometría conocida bajo el título de Geometria Incerti Auctoris impues-
ta por Bubnov. Esto sugiere que esta obra no sea una producción directa de la mano de
Gerberto de Aurillac, sino que, completando el estudio de la teoría de Bubnov por parte
de Millàs Vallicrosa, tenga sus orígenes en las numerosas fuentes de los tratadistas ára-
bes y en especial de De operatione uel utilate astrolabii, de Massal·la o sus discipulos
Maslama y Abenssafar. 
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Alguna de las bases de la Geometría de Gerberto son más próximas al conocimiento
científico árabe que al Boecio del códice de Bobbio, del que toma como referncencia
Bubnov, ya que hay que advertir que éste desconocía la existencia del códice nº 225 de
Ripoll, al que Millàs reconoce como perteneciente a la Geometria Incerti Auctoris. 

Hay que destacar como conclusión para abrir una nueva perspectiva en la investigación
de la geometría medieval catalana que, habiendo tenido el Dr. Millàs, una importante
relación con Tortosa, ciudad de la que fue ganador de sus Juegos Florales en 1948 con
la obra Personalidad científica de Abû-Béquer el Tortuxi, desconociera el códice nº 80
del ACT, del que sin duda hubiera extraído un profundo análisis al contener, este códice
bastante más proposiciones sobre geometría atribuida a Gerberto que el códice nº 225 de
Ripoll, dentro del conocido como Liber III de la Geometria Incerti Auctoris.

He aquí un paréntesis en la conclusión, planteada como una nueva incógnita: tras reco-
nocer la figura del poeta, jurista y matemático, Abû-Béquer el Tortuxi (1059-1130), ¿será
esta transcripción del nombre del yerno de Mahoma, la misma que el Abû Bekr del Liber
mensurationum, traducido por Gerardo de Cremona a finales del siglo XII? La atribu-
ción de esta geometría plantea hasta hora diferentes hipótesis como las de, Muh.B. Aglab
B. Abîl-Daus, Abû Bekr, originario de Murcia (m.1117/18), El-Hosein B. Ahmed B.
Haij, de Cordoba, Jahjâ B. Admed Abû Bekr (1055/56) que murió en Toledo y Abû Bakr
al-hasan ibn al-Khasîb al-Farisî al-Kûfî. 

La situación limítrofe de Tortosa en el siglo XI-XII hace que forzosamente sea una esca-
la cultural de paso hacia las culturas septentrionales menos desarrolladas, se abre aquí
una nueva vía de investigación desde la historia de la ciencia catalana. La circunstancia
completada por la posición estratégica de la Cataluña Carolingia, en especial en el
momento de la introducción en Europa de las fuentes árabes, con el traductor Platón de
Tívoli (fl.1134-1145). Falta determinar en este cometido la posible influencia de los
matemáticos de las tierras limítrofes como es el caso de Tortosa con las figuras de Abû-
Béquer el Tortuxi (1059-1130), que cita como predecesor a Al-Qásim ben-Ni'im al-Jalaf,
ben'Abd-Allah al-Hadrani (primera mitad del siglo XI) y Abú-l-Asbag ben 'Abd-el-Azíz,
ben'Ali, ben 'Abd-el-Aziz (segunda mitad del siglo XII), planteando así el fluido cultu-
ral entre las fuentes árabes y cristianas. 

---

Dentro de la metodología utilizada para la interpretación comparada del diseño de la
traza de Antoni Guarc, con respecto a la fábrica que realmente se ejecutó, fue preciso el
conocimiento de la realidad de ábside de la catedral de Tortosa. En este sentido fueron
dos las investigaciones previas encaminadas a dar soporte a la lectura comparada entre
Guarc y la Fábrica y, la Fábrica y Guarc, del que se pueden extraer experiencias y con-
clusiones; por una parte va a ser el método del levantamiento del ábside y la lectura de
sus datos topográficos, y por otra, la determinación metrológica sobre la que se asienta
la Catedral.
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La determinación de la base metrológica de la catedral de Tortosa, ha permitido que su
métrica, pueda ser interpretada documentalmente y físicamente a través del proceso del
levantamiento de la Catedral, empleado además, como un sistema de diagnostico. La
apreciación de la realidad de la fábrica, se puede realizar mediante la lectura numérica
de los datos geométricos que el levantamiento topográfico impone, al ser introducido
informáticamente. La representación mediante un proceso CAD de la Catedral, permite
ser aproximada globalmente, desde un proceso metodológico como el utilizado, apoya-
do en el volcado gráfico de los diferentes estadios, y permite ser establecido como un
sistema de diagnostico y datación de las diferentes partes del conjunto de la Catedral.
Posibilita además la comprobación de puntos interiores de la fábrica, que son básicos
para una correcta interpretación del edificio, ya que no están dispuestos en los puntos del
borde formal, pero que fueron necesariamente imprescindibles a la hora de imponer el
orden de la fábrica y que con posterioridad fueron sepultados tras la construcción.

El proceso de la lectura de fábrica mediante el levantamiento topográfico, permite deter-
minar los puntos asonantes de la geometría del edificio, pudiendo llegar a interpretar la
evolución constructiva, básica para cualquier posicionamiento sobre el edificio y que en
general se puede extrapolar a las demás construcciones.

La determinación y constatación en la planta de los puntos que no siguen las leyes gene-
rales en un momento dado, van a poder ser planteados a través de diferentes hipótesis
básicas; 

a) Pueden ser vacilaciones en el proyecto general y por tanto pautas de diseños diferen-
tes a las establecidas anteriormente.
b) Determinar errores de replanteo en la ejecución del proyecto en caso de las plantas, a
las que haya que añadir los asentamientos de la plementería en el caso de la sección,
comprobando así deformaciones importantes.
c) Importantes preexistencias anteriores, de base arqueológica, a las que las sucesivas
evoluciones de las fábricas han de adaptarse.

La correcta lectura de esta incidencia permite ser un instrumento que complete otras de
las fuentes que puedan aportar un conocimiento acerca de la realidad de la fábrica. Para
que el criterio metodológico del levantamiento topográfico tenga especial resolución en
este aspecto, ha de apoyarse y adaptarse en lo posible a  la cronología constructiva de la
fábrica.

La correcta utilización de los criterios métricos en la intervención de las fábricas, con la
introducción sutil del sistema métrico utilizado en cada momento, permitiría determinar
en un futuro la cronología concreta de la ejecución. Cada nueva medida empleada en la
fábrica, queda inmersa en el interior del edifico, pero ha de servir como base de identi-
ficación de una actuación concreta. La diferenciación metrológica como criterio de la
utilización en una restauración, o en la introducción de un nuevo elemento dentro del
conjunto, permite el reconocimiento intrínseco de la pieza.
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La investigación determina por primera vez a través de la metodología del proceso de
levantamiento de la Catedral diferentes patrones métricos en el transcurso de la cons-
trucción de la fábrica de Tortosa. Lo cual ha permitido interpretar la lectura de la cana,
a partir del manuscrito A de las Consuetudines Dertosae de 1272, matizando la trascrip-
ción que de manera diferente a la que han venido realizando; Bienvenido Oliver (1888),
Ramón Foget (1912) y Jesús Massip (1996), dando como la versión más antigua la defi-
nición:

La cana de tortosa / es e deu eser de .viii./ palms e .i. polegada se/ gons que es feynala-
da/ el primer pilar con hom/ entra en la seu de fca/ maria a man dreta. e se/ gons que
es seynalada en la paret poc lo por/ tal maior de fenta ma/ria a- man  dreta com hom/
entra deves lo foffar. (AHCTE 53, fol. 256 r).

Se observa una diferencia fundamental entre el códice A de 1272 y el códice C del siglo
XIV, en la que la desaparición del signo de puntuación existente en el códice A; entra en
la seu de fca/ maria a man dreta. e se/ gons que es seynalada en la paret poc, provoca
otra interpretación diferente, ya que el copista del códice C, omite el signo entre a man
dreta. e se/ gons en el códice C.

Matriz importante a la hora de señalar la ubicación de la cana de Tortosa, situándola en
el documento A, al menos en dos puntos diferentes uno interior y otro exterior de la Seo,
mientras que el documento C, tan solo estaría situada en un punto público externo de
catedral.

Hay razones suficientes para diferenciar la existencia dos canas diferentes utilizadas en
la métrica de la ciudad de Tortosa, entre el periodo comprendido entre la Reconquista de
la Ciudad (1148) por el Conde Ramón Berenguer IV (114-1162) y las Corte de Monzón
(1585) promovidos por Felipe II (1527-1598). Habría que distinguir entre la cana que era
utilizada en la mayoría de los tratos comerciales y, la otra  cana, utilizada para meneste-
res derivados del arte de la medida, la agrimensura y la construcción. 

La traducción métrica de la cana de los procuradores de la ciudad de Tortosa el 24 de
julio de 1593, indica una diferencia métrica entre, la cana per medir tots draps de llana
y lli, lens y teles y totes altres coses en dita ciutat de Tortosa, la cana: 193,16 cm. Item
altra mida nomenada mija cana, que és la mitat de dita cana de Tortosa, la media cana:
92,935 cm, siendo el valor de esta cana el de 185,87 cm.

La cana de Tortosa, como estamento de medida pública estaba fijada físicamente sobre
la catedral románica en dos puntos diferentes según las Consuetudines Dertosae de
1272, una el interior de la catedral; es seynalada el primer pilar con hom entra en la seu
y otra en el exterior; en la paret poc lo por tal maior, lo que da un sentido de publicidad
a la medida y permite su comprobación inmediata de la medida. 
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En la fábrica, la cana que se utiliza en la construcción, forma parte de su esencia, lle-
gando a ser un elemento tan importante, como referencia métrica para la construcción de
la catedral, que es custodiada por los tres estamentos, el promotor, el constructor y posi-
bilidad de una mediación por parte de la universidad de la ciudad;

a) el promotor representado en esta caso por el deán; te ne (unes) lo dega aixi com a
obrer. 

b) el operario de la fábrica; lo dit Ramon Riba .

c) en caso de litigio entre las parte, su fijación en un lugar público;  les quals galgues
son senyalades dins lo portal de la ymatja de Natzaret.

Va a existir una diferencia lingüística importante, entre la nueva cana de la Corona ya
consolidada como unidad, utilizada como base constructiva y que está expresada en los
Llibres d'Obra a partir de 1345, en términos de medida, de palmos y dedos, a diferen-
cia de la vieja cana catalana de las Consuetudines Dertosae de 1272, que utiliza los tér-
minos de palmo y polegada, aún ligados a la medida de la cana diestra de la tradición
romana y utilizada en el románico.

La investigación determina por primera vez la dimensión de la cana como unidad métri-
ca utilizada en la construcción de la catedral gótica de Tortosa. La cana constructiva
mide 185,84 cm, tiene una medida de ocho palmos y estos tiene una dimensión de 23,23
cm, igual que el valenciano y, diferente tal vez a la que era utilizada para las medidas de
otros oficios, como ocurre con las demás unidades de medidas de las Consuetudines
Dertosae y, que se sitúa en la medida del palmo en 24,15 cm y, cuya cana, tendría una
medida lineal de 193,16 cm.

---

Desde los objetivos marcados planteados en el inicio de la investigación se presentaba
la determinación de la construcción geométrica de una cabecera heptagonal. El perga-
mino establece desde la geometría medieval, la relación de aritmética 18/8 de Guarc,
puede ser utilizada como base del trazado geométrico del heptágono inscrito en una cir-
cunferencia y por lo tanto es la esencia de una metodología que resuelve la construc-
ción de un ábside con cabecera con nueve capillas, siete de ella alojadas sobre la semi-
circunferencia. El método de trazar una circunferencia de radio de módulo 18, apoyan-
do sobre ésta una cuerda de modulo 8, empleado por Antoni Guarc en el trazado del
pergamino es inédito hasta el momento. El resultado de esta operación obtiene un valor
del lado del heptágono, cuya solución es muy aproximada al valor numérico del méto-
do científico actual.

La relación de Guarc soluciona de manera directa, lo que algunos han querido recurrir,
como el misterio del heptágono, aportando un método de trazado diferente y más preci-
so que aquel que es conocido de las culturas más septentrionales, recogidos por M.
Roriczer y transmitidos a través del Renacimiento por A. Durero. 
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La verdadera lógica de esta solución de Guarc, estriba en la relación entre el método del
trazado del heptágono y la  manera de operar en la base de la metrología del contexto
geográfico de la Corona Catalano-Aragonesa.

Desde el estudio de la teoría geométrica del pergamino y, como corolario, de lo que se
podría enunciar como el método de Guarc, es que puede trazar un heptágono regular, sin
conocer su centro, actuando sistemáticamente a través de proporciones o segmentos
conocidos. El replanteo de una cabecera gótica se puede realizar mediante un arco capaz,
de hipotenusa 9 y cateto 2. Este método reconoce explícitamente el centro de la circun-
ferencia en un lugar geométrico de los puntos exteriores situados a 18 módulos. El méto-
do es semejante a la manera de determinar la tirantez en la talla de la estereotomía de las
dovelas de un arco gótico, ya que éste no necesita del concurso de su centro.

Una segunda conclusión, en términos especulativos, desde la formulación del desarrollo
de la teoría de la geometría de Guarc, donde la relación 18/8 que se utiliza para el traza-
do del ábside heptagonal, esconde es si misma, la descomposición 18/8 = 9/8+9/8. La pro-
posición aritmética 9/8, en la línea  de la utilización metrológica, es capaz de determinar
un valor harto aproximado, de la altura de un triángulo equilátero. Esta teoría puede ser
considerada como una variante de la relación 8/7 empleada en Milán, dadas sus mismas
consideraciones conceptuales respecto al patrón métrico utilizado y de la 7/6 utilizada  por
Gerberto. La relación de Guarc cumple sobradamente con las expectativas, dentro de los
límites metrológicos que fueron establecidos en la Edad Media, para la determinación de
la altura de un triángulo equilátero. Desde la tradición geométrica Medieval existe una
secuencia de números fraccionarios que son; 7/6/, 8/7, 8/9 que tiende a lo que se ha esta-
blecido en el transcurso de la investigación como la solución del valor de la e3/2, que se
ha establecido de una manera muy aproximada en el cociente de 6,5/7,5.

En un tercer estadio desde la geometría, es la que se establece un criterio biyectivo entre
la utilización de la geometría y la manera de calcular práctica de los maestros de la cate-
dral de Tortosa. Estos tienen un sistema de cálculo en el que, a la vez que miden, operan
matemáticamente, a la manera de un gran ábaco y, desde unos conceptos absolutamente
elementales utilizando el sistema sexagesimal.

La aplicación de la teoría de la geometría de Guarc de un modo práctico, comporta un
control sistemático de la futura fábrica. Desde el punto de vista del encargo, la relación
del Capítulo con el Maestro, a la hora de realizar el encargo, es directa. Así en la base
del programa de una Catedral, de cabecera heptapartita, según la disposición clásica de
Cataluña, solo se ha de determinar la medida de la capilla del ábside. Con este factor, se
conocen de inmediato el ancho y el alto de ha de tener la edificación de la futura
Catedral. El despliegue formal es directo: conociendo instantáneamente la superficie y
el volumen de la obra, se puede determinar una forma clara, la repercusión económica
de la futura empresa acotando, de esta manera, las provisiones genericas de la Fábrica. 

La solución de Guarc, con una buena aproximación del valor 18/8 para el trazado de un
ábside heptagonal, no aparece en los tratados de geometría, tampoco la relación de
Stornaloco para el cálculo de la altura de un triángulo equilátero de 8/7. Estas solucio-
nes son elementos del saber, propios de la fábrica medieval, sujetos a las condiciones del
oficio, la solución se aproxima al método operativo definido por Vitrubio: Por la
Aritmética se calculan los gastos de la obra, se notan las medidas, y se resuelven intrin-
cados problemas de proporciones (L I. 3.6).
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La relación 18/8 ha de ser interpretada como una relación proporcional entre partes
sin atender en realidad al valor obtenido, así ha de ser contemplada como la relación
dupla y cuarta del radio de la circunferencia respecto al lado del polígono de cator-
ce lados. La expresión 18/8 puede ser matemáticamente contemplada, en términos
del quadrivium como; 

a) 18/8= 8/8+8/8+2/8= 2+1/4, desde el punto de vista aritmético. 
b) La relación de un doble cuadrado y un cuarto de él, desde la base geométrica.
c) Desde la proporción musical el duplo mas un sesquicuarto

La lectura directa de la metrología de Guarc determina la utilización del número 9 como
base de un sistema modular, ya que éste, era muy común en la época. La estructuración
simbólica de base nueve, 3 x 3, tiene incluso cabida, en la estructuración de los capítu-
los de los tratados de geometría, es el caso de Ramón Llull o Juan de Herrera. 

El método de Guarc conduce a la división de la cabecera de un ábside heptagonal de
manera sencilla 18/8, permite además dividir el sector angular que determina cada una
de las capillas radiales, en una iglesia de tres naves, en unos espacios controlados
métricamente.

La cabecera poligonal con la tipología de tres naves y siete lados, permite, como con-
secuencia de la aplicación de teoría de Guarc, una disposición en planta de una secuen-
cia proporcional basada en; 4, 8 y 12 módulos. De manera que existe una relación entre
cada una de las fachadas de la cabecera de la catedral gótica. El cuerpo del sector
angular del ábside, el presbiterio va a tener una fachada desde la girola de 4 unidades
y la capilla radial desde la girola de 8 unidades, de manera que la fachada exterior dis-
pondría de 12 unidades.

La relación armónica de los números, 4, 8, 12 como consecuencia de la aplicación de la
teoría de Guarc estaría recogida en la De re aedificatoria de Alberti. En términos medie-
vales, la secuencia de números se generaría: 

Sea, en ese caso, el dos el número más pequeño; lo doblo, y se obtiene el diapasón, que
obedece a la proporción existente entre cuatro y dos; hallo de nuevo el doble de este
número, y se obtiene el disdiapasón, en relación de ocho a dos. Esa relación se obtiene
también sumando el doble una vez y media más una vez y un tercio, El cómo se hace evi-
dencia a partir del siguiente razonamiento. En efecto, para que la explicación de este
hecho resulte más clara, coge por ejemplo el número dos, que una vez y media da tres,
que más su sequitercio da cuatro; del doble del cuatro, por ultimo se obtiene el ocho. O
también: coge el tres, de su duplo obtienes el seis, le añades su mitad: da nueve; a este
último le sumas su tercera parte: da doce, que es también el cuádruplo con respecto al
número menor el tres. (L.IX.6).
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La condición de la proporción de sector circular de la capilla radial del ábside de Guarc,
es explicada un siglo después por Alberti, pero la condición de la secuencia proporcio-
nal estriba, en utilización metrológica cotidiana de las medidas y su subdivisión ordina-
ria, de la cana, en el palmo y el dedo, así:

1 cana = 8 palmos; 1 palmo = 12 dedos.

El sistema proporcional del espacio bajo la proporción 4, 8, 12, permite controlar el pro-
ceso de diseño gótico. La proyección de los alzados del cuerpo de un sector circular de
una cabecera heptagonal, están dispuesta bajo la relación; 1, 2 y 3. 

La nave central tiene una unidad de ancho, la colateral es el doble que la central y la capi-
lla radial, el triple que la del presbiterio. Conociendo este criterio en el diseño de un ábsi-
de radial con de seis módulos, sobre la anchura de una planta rectangular, de las que se
toman 2 partes para su boca, idénticamente al método del tratado de arquitectura de
Alberti (L.VII.4), de este modo la proyección del alzado es directa, sin necesidad de tra-
zar la planta.

La estructura de la proporción 1, 2 y 3 se pudo plantear implícitamente en el diseño de
Basques de Montblanc, que ya parece ser que no traza la planta, aunque dadas las con-
diciones de reproducción del documento, no se puede concluir con rotundidad esta pre-
misa. El tramo de la girola es el doble de la del presbiterio, cumple estrictamente esta
condición, sin embargo la interpretación de las proyecciones de la capilla radial, con la
proyección quizás de unos elementos de refuerzo estructural exterior, podrían alterar
esta premisa.

El ábside heptagonal puede ser replanteado, a través de dos instrumentos medievales
básicos, bien se puede trazar utilizando la escuadra, norma (Etymologiarum XIX.18.1),
o bien mediante un cordel para alinear, linea (Etymologiarum XIX.18.3). Ambos méto-
dos son operativos sin el concurso del centro de la circunferencia que los inscribe, con
lo cual pueden ser utilizados para el replanteo general de las catedrales catalanas de
Barcelona, Gerona y Tortosa, ya que todas ellas tenían las fábricas románicas embebidas
entre sus nuevas estructuras góticas.

La escuadra permite un proceso de replanteo fácil desde el centro del ábside, mediante
la utilización de una escuadra de dos pams i un dit, o lo que es lo mismo, la rotación de
una escuadra sobre su hipotenusa, tal y como aún hoy en día se replantea el cuadrado a
través de la escuadra, considerando la relación entre un lado de:

1 palmo : 2 palmos y un dedo

semejante a 8: 16 + 1/12, dentro del conocido triángulo rectángulo medieval de lados 13,
27, 30. [Fig. C.1].
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Fig. C.1. Replanteo de un ábisde heptagonal. La escuadra.
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El cordel permitiría la construcción mediante en método de Guarc 18/8, utilizando:

un arco a nueve y un arco a dos 

la relación del trapecio del método de Guarc cuyos lados son; 9, 8, 9 y 4, permite operar
desde el trazado de dos arcos de radios 9 y 2, construyendo así un triángulo rectángulo
de lados 9, 2 y 8,775. [Fig. C.2]

El método de la proporción de Guarc se ha demostrado muy útil para el trazado de una
cabecera heptagonal, ya que fijando el módulo o medida de la capilla lateral se puede
determinar el diámetro de ha de tener la circunferencia, por otra parte el método consi-
gue operar de manera que se traza un polígono inscrito en una circunferencia sin cono-
cer su centro. La escala del replanteo puede permitir un determinado error geométrico
que se pueda asumir, en el interior de la fábrica, pero no será así en la traza de la geo-
metría de la clave que cierra la bóveda del prebisterio.

La geometría gótica obliga, a que el trazado de su planta, tenga una respuesta inmediata
en la construcción de la crucería, y ésta, esté cerrada mediante un elemento esencial que
es la clave. La labra de la clave parte de un principio geométrico basado en la concu-
rrencia de los arcos cruceros, que responden a la forma de la planta. De esta manera con-
verge la geometría de toda la planta poligonal trazada a una escala mayor, y en el que el
replanteo y su método podían augurar un cierto error, es traducida en un punto culmi-
nante que es la clave de la bóveda del prebisterio, donde la escala de operación geomé-
trica ha de alcanzar un grado de exactitud mucho mayor. El problema estriba en que los
arcos cruceros han de responder a una concurrencia en el centro de la clave y por tanto
han de estar basados en el trazado geométrico de la división de la circunferencia en un
número determinado de partes.

El maestro gótico ha de resolver en el diseño de la clave de la bóveda dos problemas
geométricos fundamentales para no comprometer la estabilidad del conjunto, uno es la
determinación del diámetro mínimo que ha de tener la circunferencia, ya que los arcos
cruceros concurrentes en una clave, tienen una medida y han de poder alojarse a lo largo
de la cuerda y, después una vez determinado la dimensión mínima que ha de tener  la
pieza en función de la medida del arco diagonal, ha dividir la circunferencia en un núme-
ro de partes, en función de la concurrencia de los cruceros.

En el caso de una cabecera de traza heptagonal se puede aplicar la proporción de Guarc,
18/8, o lo que es lo mismo 2+1/4 : 1, así con la concurrencia en la clave principal de un
arco de 1 palmo, la circunferencia ha de tener un diámetro mínimo de 4 palmos y medio.
Ésta es una primera aproximación a la media de la geometría de la talla que evidente-
mente ha de ser algo mayor, pero es esencial para poder determinar en un tanteo previo
la medida mínima que ha de tener un bloque en la cantera. La reversibilidad del proce-
so hace que una vez determinada la media de la circunferencia se puede dividir la semi-
circunferencia en siete partes iguales determinado la dirección en la que se han de ajus-
tar los arcos cruceros de la bóveda.
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Fig. C.2. Replanteo de un ábside heptagonal. El método Guarc.

P1 P2 P2P1 P1 P2

P3

9

6

2

9

2

4

2

4

P4

4.5

2



- 524 -

Como complemento a la investigación, la aportación del estudio de una nueva función
de las escuadras medievales con respecto a los autores clásicos, como Mortet (1904),
Funk-Hellet (1951), Morgan (1961), Sené (1970), tuvieron un una interpretación basada
en la proporcionalidad de los brazos y su utilización como ábacos. Sarrade (1986) intro-
duce una nueva interpretación a través de la plancha de Villard de Honnercourt (fol.21r),
en que la escuadra utilizada adecuadamente mediante la rotación, puede trazar un pentá-
gono regular, con es el caso de la torre de cinco aristas, cuya teoría es complementada
en el desarrollo de la tesis doctoral.

Desde este principio y basado en la experiencia de la tradición en la utilización y mane-
jo de las escuadras, la investigación ha propuesto diferentes proporciones en las que
mediante el conveniente giro del instrumento se puede construir todos de los polígonos
regulares, con la precisión que la construcción determina. 

El método propuesto para la construcción de la medida proporcional que hay que esta-
blecer entre los brazos de la escuadra para el trazado de polígonos regulares esta basa-
do, no en una operación geométrica, sino en un sistema de ajuste del instrumento
mediante la construcción de una plantilla. La construcción se hace a manera que se puede
desarrollar, mediante un sistema práctico, en la que actuando por medio de la rotación
de instrumento, y según el número de lados que hay que trazar, se podría determinar con
una cierta precisión para la época, la proporción del lado que se quería buscar, en defi-
nitiva se determina geométricamente el ángulo interno del polígono regular. La solución
así planteada, podría ser la interpretación gráfica de la tumba del arquitecto de Saint-
Ouen en Rouen.

La metodología propuesta esta basada, en dos métodos conocidos, una desde la expe-
riencia de la carpintería de armar con la determinación del ajuste de la escuadra, que fue
utilizada por los carpinteros, y la otra basada en la experiencia de la fábrica y concreta-
da en la construcción de la escalera de caracol, elemento habitual en los exámenes de
acceso a la maestría del oficio de constructor.  

La utilización de la práctica de la utilización de la escuadra mediante la rotación, o lo
que es lo mismo para la división de la circunferencia en un número determinado de par-
tes, tiene diferentes aplicaciones en el ámbito de la fábrica, que pueden ir desde el
replanteo de una cabecera poligonal, a gran escala, pasando por la construcción de las
escaleras de caracol, en la que cada escalón es una plantilla, y cuyo fondo geométrico
es una escuadra, en la que la elevación y construcción de la escalera se realizaba direc-
tamente colocando mediante la adecuada rotación pieza por pieza. 
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El segundo de los objetivos de la investigación era determinar la interpretación del
modelo de Guarc y su posible desarrollo como modelo desde el diseño medieval. La
universalidad de la planta tiene unas limitaciones en cuanto a la interpretación espacial
de algunos de los pasajes de la obra, con lo que, el sistema de representación gráfica
empleado por Guarc, evidencia una notable distorsión en algunos puntos de la fábrica
respecto a los criterios que se utilizan hoy en día.

El trazado gráfico del dibujo de Guarc opera mentalmente desde un sistema proporcio-
nal. La medida de la nave central en el dibujo del pergamino, es de 179 mm sobre el per-
gamino que corresponden a 9,27 dedos del palmo que se utiliza para la construcción de
la catedral, de manear que no existe una equivalencia métrica directa, entre la traza y la
fábrica ya que no tiene una correspondencia proporcional entera, ni metrológica y por lo
tanto no dispone de una clara escala métrica. El cuerpo central planteado por Guarc,
equivaldría según su estructura geométrica a 18 módulos en proyecto y su puesta en obra
sería la de 54 palmos de Tortosa, de manera que el ancho de la nave central en el pro-
yecto de Guarc, en caso de construirse, hubiese tenido una anchura de 12,54 m. La repre-
sentación del pergamino de Guarc plantea una escala gráfica de 1:142,74, de muy difícil
compresión y traslado. 

Antoni Guarc opera de la misma manera que lo hará en una cronología muy cercana
Michael de Friburgo (1386), en las trazas de las catedrales de París y Orleans. El dibujo
se estructura bajo una concepción modular, sin importar la escala del trazado. La limita-
ción de la medida del soporte sobre el que se trazan los dibujos, es el elemento esencial
que determina la escala de va a tener el dibujo. Los maestros góticos ante la precariedad
de los pergaminos, limitados por su tamaño y dada la cuantiosa la cuantía económica del
soporte, han de ajustar la traza de su diseño al perímetro del pergamino, creando un sis-
tema proporcional entre la traza y su posterior transporte en la obra.

El tamaño soporte sobre el que se realiza el trazado el maestro medieval, es mucho más
decisivo que las técnicas de representación gráfica para determinar la escala del dibujo.
El arquitecto gótico ha de realizar una operación mental de encaje previo, de aquí se
explican las primeras líneas de exploración T1, que Antonio Guarc traza en el extremo
superior izquierdo. El maestro acota previamente el soporte, antes de determinar el
módulo. Las líneas que enmarcan geométricamente el pergamino de Guarc, le van a per-
mitir fijar una referencia ortogonal para su trazado, determinando el patrón que desarro-
lla la traza, en este caso la medida de las naves laterales y colaterales que son el doble
que la central, cuya unidad proporcional sobre el sistema general presenta 9 módulos.

Desde el ámbito del diseño el trazado de Guarc evidencia que el método del desarrollo
de la planta no solamente conlleva únicamente el despliegue del alzado sino que, com-
porta implícitamente un sistema constructivo determinado, al menos de los elementos
estructurales más importantes, caso de muros, claves, contrafuertes, nervios, estableci-
dos según una determinada proporción.

Relacionando los tres conceptos del sistema de las proporciones generales del trazado,
Guarc es capaz de componer la planta según un modelo predeterminado establecido pre-
viamente, para ser aprobado por sus promotores, en la que la unidad básica va a ser la
medida de la capilla lateral establecida en 8 módulos ya que el espacio reservado para el
contrafuerte dispone de un módulo, componiendo así la base 9.
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El diseño ha de desarrollar el alzado según un sistema de medidas necesarias a la vez
que, ha de ser capaz de generar un sistema constructivo en función del modo de desple-
gar su sección y soportar así la construcción futura. 

La interpretación de la expresión gráfica del diseño de Guarc, como elemento capaz de
poder ser construido, tiene unas limitaciones: unas desde la utilización de su sistema de
representación de proyección ortogonal en planta; otras desde las posibles variantes que
produce el diseño. También existen otras contradicciones constructivas, al utilizar una
sección mínima en los arcos formeros, fajones o arcos cruceros y finalmente aquellos
derivados de la estereotomía de los pilares y bóvedas.

Estas limitaciones son fundamentales para objetar al diseño una capacidad de poder
desarrollar el proceso constructivo de una catedral gótica desde la perspectiva actual de
los sistemas de representación gráfica. Hoy día, se utilizarían infinidad de detalles
constructivos, con plantas secciones y alzados, para resolver el problema de la repre-
sentación gráfica.

En la actualidad la realidad constructiva ha ser previamente dibujada, sin la cual deja
prácticamente de existir. El proyecto moderno se desarrolla siempre mediante mecanis-
mos gráficos que se inducen desde el mismo proceso de abstracción intelectual hasta su
puesta final en obra. Las intenciones de la expresión gráfica que utiliza Guarc son muy
diferentes a estos postulados, ya que, solo aglutinan las decisiones más importantes del
modelo que él proyectó. 

La sólida técnica constructiva gótica ya estaba predeterminada, así como la teoría de las
proporciones más importantes de su catedral. Para un maestro gótico, fijando el diseño
de la planta de Guarc, puede determinar las claves de la bóveda e imponiendo el mode-
lo de la tirantez de la talla de la piedra, se pueden deducir las impostas y los salmeres de
los principales elementos constructivos quienes, evidentemente, no tienen porque ser
representados. La fábrica es en este sentido un gran ábaco, donde la manera de calcular
se impone desde la misma manera de medir y por lo tanto no hace falta que sea recogi-
da en la representación gráfica. 

El propósito de la investigación no era la búsqueda de una teoría de los mecanismos del
diseño gótico que pudiera ser generalizable, sino el de plantear el modelo de Guarc den-
tro del contexto general de la fábrica. En este sentido, la investigación no ha podido
deducir, desde los criterios del diseño de la expresión gráfica de Guarc, todos los meca-
nismos que pueden generar la construcción de su catedral gótica puesto que, la función
estricta que tiene el pergamino de  Guarc es bien diferente a las exigencias de la lectura
actual de las representaciones gráficas. 

Desde el análisis de la expresión gráfica y la teoría de proporciones  que éste conlleva,
se pueden aportar unas conclusiones concretas acerca de las intenciones del pergamino.
En primer lugar, se pude concluir que dentro del contexto general del conocimiento góti-
co, la fábrica y el diseño de Antoni Guarc son geométricamente semejantes, lo que varía
son algunos detalles concretos del punto de aplicación de los elementos portantes y del
cerramiento del ábside. Desde este criterio de la interpretación de la planta hemos
demostrado que el presbiterio de Guarc había de tener de luz estructural interior la de
153 palmos frente a la fábrica ejecutada tan solo cuenta con 150 palmos.
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La catedral que proyectaba Antonio Guarc había de tener una altura mayor que la fábri-
ca que se construyó puesto que, los principales elementos estructurales y la disposición
de éstos, conducen a un modelo constructivo a la usanza del momento, con la utilización
de contrafuertes exteriores. Se puede hablar de un diseño estructural extrovertido, con-
centrando los empujes de la fábrica mediante algún sistema auxiliar de contrarresto que
no hemos podido precisar. Frente al modelo de Guarc existe el del ábside construido con
unas características estructurales bien diferentes, concentrando los empujes en el efecto
preventivo de su sistema estructural, con un singular diseño de pilares, trazados en fun-
ción de situar su núcleo central en la disposición más favorable a los empujes. 

El trazado del ábside está dibujado en el pergamino de la misma manera que sería replan-
teado para ser construido. El trazado de Guarc está pensado de la misma manera en que
se ejecutó la obra, fijando el módulo base el de las capillas del ábside y utilizando la
misma secuencia constructiva. Inversamente, la fábrica que se deduciría de Guarc, ope-
raría constructivamente de la misma manera de como fue diseñado el modelo a escala
reducida, realizado con escuadra y compás, dado que la traza del dibujo sigue los mis-
mos pasos que el replanteo real de la cabecera de la Catedral de Tortosa. En este senti-
do se concluye que según el pergamino de Guarc, que para este maestro gótico, es lo
mismo diseñar, dibujar y construir.

El módulo básico de la expresión gráfica y geométrica relaciona los factores 7, 8, y 9,
así como el de las figuras geométricas del cuadrado, heptágono y octógono. El trazado
gráfico de Guarc es una secuencia ordenada de medidas expresadas y construidas gráfi-
camente de un modo parejo a la construcción del ábside de la catedral. De esta manera
la estructura de la expresión gráfica del dibujo es consecuencia directa de los conoci-
mientos desarrollados en la puesta en obra de la construcción gótica. Así, a través del ofi-
cio de la fábrica, el dibujo gótico alcanza su relación con la base filosófica del mundo
medieval puesto que, la traza gótica simboliza y representa, el orden escolástico a través
de la construcción idealizada de sus catedrales.

La proyección en planta del trazado de Guarc es capaz de aglutinar a la vez un alzado y
una sección, además de un modelo constructivo, expresados implícitamente en una
misma expresión gráfica, esta circunstancia tan solo puede ser explicada como conse-
cuencia del oficio de construir.

La lectura de la expresión gráfica del pergamino de Guarc hay que plantearla en un sen-
tido muy diferente a la que utilizamos, ya que no;

se construye por que se dibuja

como en el proyecto arquitectónico actual, sino que el pergamino medieval es conse-
cuencia de que;

se dibuja porque se construye.

El diseño de Guarc no solamente ha de ser interpretado como una proyección ortogonal
de la forma arquitectónica, sino que ésta conlleva implícitamente una respuesta del alza-
do y un sistema estructural y constructivo, a modo de cálculo estructural implícito en el
propio diseño.
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Una sola expresión gráfica es capaz de resolver, biunívocamente, los actuales planos de
planta, alzados y estructura, con una sencillez considerable y gran austeridad de medios,
pudiendo ser interpretados estos diseños para ser construidos, desde el conocimiento de
la práctica gótica de los magister operis. 

El diseño de la planta de Guarc no contempla ninguna proyección ortogonal que des-
pliegue el alzado y que pudiera dar indicios de la proporción preestablecida. El estudio
de la sección concreta del pergamino se ha especulado en los términos de la discusión
sobre diversas hipótesis, por lo tanto, la proporción de la sección de Guarc es incierta ya
que, las consideraciones se basan en analogías históricas factibles pero éstas, no pueden
aportar una conclusión concreta desde la teoría de las proporciones en el desarrollo de la
expresión geométrica de la planta gótica. 

Tras la discusión del análisis estructural tan solo podemos concluir que, el modelo de
Guarc ha de ser más esbelto que el que ejecutó la fábrica puesto que, sus secciones
estructurales están ubicadas de manera precisa. Tampoco se puede concluir con preci-
sión desde los mecanismos de la expresión gráfica que, la sección correspondería en
modelo ad triangulum, a la usanza del gótico catalán, tal vez la proporción de Guarc
estuviera en la secuencia de las producidas en la fábrica, 5/9, 6/9 y por tanto fuera 7/9
u 8/9, o a lo mejor, lo pudiera llegar a ser 9/9 según un despliegue ad quadratum. Lo
cierto es que si aplicamos inductivamente la proporción de la geometría del pergamino
de Antoni Guarc y los utilizados en la fábrica ejecutada, la conclusión para la sección
de su modelo, seria la de un despliegue de proporción 8/9.

Otras cuestiones limitan las condiciones del diseño de Guarc, son aquellas derivadas de
la posible interpretación formal en la fábrica, la concepción del diseño de Guarc no es
biyectiva con la posible puesta en obra del pergamino puesto que, éste plantea dudas
razonables en cuanto a la interpretación formal y espacial de las capillas radiales,
pudiendo optar por tres soluciones diferentes.

El pergamino de Guarc es un diseño plenamente geométrico, en el que el trazado esta
basado en la utilización del instrumento del compás. En el trazado de la cabecera hepta-
gonal, utiliza como método, el transporte del módulo 19, que son en realidad 2 módulos
básicos de 9 unidades y la unidad de referencia, para convertirlo en 8 unidades en la boca
del presbiterio. De esta manera se contruye un cuadrado, a partir del cual se traza la
semicircunferencia donde se ubican las capillas y se transporta sobre la figura, median-
te el compás, la medida del lado del cuadrado. Se establece la relación 18/8, entre el
radio de la circunferencia en que se inscribe el polígono de catorce lados y su lado.

El proceso del trazado del octógono del cimborrio se determina también por un método
de construcción por medio del compás el método es totalmente geométrico. La estructu-
ra general de la trama de Guarc de base 9, permite la aproximación del lado del octógo-
no a 7,5 módulos, obteniendo la relación 18/7,5, entre el cuadro de base y el lado del
octógono. 
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La puesta en obra del diseño de Guarc se puede establecer desde la utilización metroló-
gica, tomando como base la capilla lateral la medida de 3 canas, el presbiterio tiene una
boca total de 54 palmos, que permite situar frente a él, el cimborrio cuyo lado tendría 22
palmos y medio. Por tanto la traducción del diseño geométrico de compás se realiza
desde un proceso elemental, mediante una aplicación aritmética, de las bases métricas de
usanza local. Esta circunstancia facilita enormemente el proceso de puesta en obra, ya
que, aunque la utilización del compás mediante una cuerda es factible, la imposición de
una medida concreta sobre la fábrica es de aplicación mucho más directa. 

El sistema de proporcionalidad que Antoni Guarc utiliza en su diseño, mediante la
construcción geométrica, le permite posteriormente una puesta en obra totalmente
aritmética.

Dentro del ámbito de la investigación el papel del pergamino de Guarc es primordial. Las
conclusiones que permite su lectura, hace que por una parte tengan un carácter intrínse-
co en si mismo, pero a la vez permiten en el dialogo con la fábrica realmente ejecutada.
La ejecución de la obra con importantes cambios y vacilaciones en el momento inicial
de la fábrica, hace que el sistema geométrico, que se ha podido deducir de Guarc, plan-
tee la solución desde el mundo del diseño medieval, a las incógnitas que el modelo ini-
cial de Bernat Dalguaire pude proyectar.

La investigación ha permitido desarrollar alguno de los recursos geométricos que los
maestros góticos utilizaban habitualmente, mediante el replanteo de la de las figuras
regulares sobre las plantas góticas, como el recurso más complicado de determinar la
sección mediante el desarrollo ojival. El trazado de arcos plantea el problema geométri-
co de la conmensurabilidad de la media de la altura del arco, y por tanto si esta premisa
de la es conocida a priori o a posterior.

El proceso de la determinación de la sección gótica ha de establecerse desde dos lectu-
ras diferentes, pero que su vez han de ser complementarias; por una parte la relación
geométrica y su expresión formal y, por otra, la sección estructural y su comportamien-
to estático. El diseño de los puntos importantes de la sección estructural gótica, se va a
determinar, en el caso de la catedral de Tortosa, esencialmente desde tres procesos dife-
renciados y, se puede extrapolar a otras edificaciones:

Los puntos conmensurables; son aquellos que corresponden a un sistema metrológico,
son puntos aritméticos, que se determinan mediante un claro criterio compositivo. Es el
caso de la planta cuadrada de la capilla radial de Tortosa, que con sus de 21x21 palmos,
y siendo el módulo de separación entre ellas es de 3 canas, desarrolla la sección dispo-
niendo el arranque de los arcos principales a 30 palmos y la clave de la bóveda se sitúa
a 45 palmos. La composición aritmética coincide con la geometría y la proporción están
en relación sesquilátera. La sección queda perfectamente determinada a priori, el inicio
y el final del arco y la bóveda tienen medidas exactas sobre los patrones métricos.
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Los puntos inconmensurables; son aquellos puntos que se deducen de la curvatura del
arco y bóveda, son puntos geométricos, se determinan como consecuencia del punto del
arco. La altura de las bóvedas se impone desde la concepción general de la metrología
gótica, pero el arranque del arco ha de venir determinado por la tirantez y por tanto desde
la luz de la ojiva; el punto del arco determina el gálibo máximo. Los trazados a tercia y
quinta parte, son los más usuales en la época dan como resultados h=1/6e15 L, o
h=1/10e55 L. Esta circunstancia se presenta en el presbiterio de la catedral de Tortosa,
ya que la medida del arranque del sistema estructural no dispone de una formulación
numérica de base entera, a diferencia de la metrología otras partes de ábside. Los puntos
altos se determinan aritméticamente desde la metrología general del edificio, mientras
que el arranque del elemento estructural ha de ser deducido a través de ellos.

Los puntos de enlace, conmensurabilidad versus inconmensurabilidad; son aquellos pun-
tos que mediante la situación de un tramo recto sobre el arco, permiten enlazar el rigor
métrico de la proporción gótica, enlazando con el sistema y mecanismos constructivos
góticos, derivados del punto de trazado apuntado del arco y la bóveda. Generalmente
estos puntos están dispuestos sobre la propia nervadura de los arcos, por tanto no coin-
ciden con puntos de referencia visual los elementos decorativos, y de ahí que no sean
puntos claros al observador, ya que son utilizados a transpantojo. El sistema permiten
ajustar un punto bajo de la sección, cuya base es conmensurable, con aquel del arranque
del arco que tiene base inconmensurable, ya que éste último ha de llegar a un remate
métrico predeterminado de base entera. Estos puntos son esenciales para la correcta
interpretación de la estructura gótica, ya que en su proximidad concurren los empujes.
Esta técnica esta presente en la girola de la catedral de Tortosa, que debido al cambio
metrológico establecido en el doble deambulatorio, con el cambio de la sección de 5/9
de las capillas radiales a la de 6/9 en el girola. 

La generación básica de los tres tipos de puntos de una sección gótica, aparentemente
son contradictorios, permiten ser ajustados entre ellos, planteando la sincronización
entre una geometría general de la sección de fábrica, regida desde las bases de la teología
escolástica y, transportadas a la fábrica por el maestro gótico mediante la práctica
geométrica del cantero en la labra gótica, derivado del proceso de la tecnología ojival. 

Las estructuras de las fábricas góticas, en la medida de una temporalización de ejecución
muy diferente actual, han de adaptarse a cambios continuos, bien por la incorporación de
nuevas técnicas constructivas, caso de la diferencia fundamental del proceso de la giro-
la y doble deambulatorio del ábside, o bien por la adopción de nuevos estilos arqui-
tectónicos, caso de la introducción de fuentes del Renacimiento de la catedral de Tortosa
y perfectamente extrapolables a muchas fábricas. 

La construcción geométrica de los arcos góticos a, tiirc o quint point, del Villard de
Honnecort, transmitidas en las fuentes de los tratados de Philibert de  l'Orme (1567) en
Francia, Scamozzi (1615) en Italia, Wotton (1624) en Inglaterra, permite entender la la
base de construcción geométrica de arco. Los arcos góticos en los estudios de H.
Saalman y R. Barnner, se trazan básicamente en función de la luz a cubrir por el ele-
mento estructural, y de allí se deduce la altura en función de la curvatura del arco. El pro-
ceso sitúa proporcionalmente sobre la mitad del segmento del arco, el punto de tirantez
o centro de trazado, determinando la altura de la clave, mediante, la distancia de este
punto y la luz total de arco.
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Fig. C.3. La geometría de los arcos góticos.
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La demostración del teorema de Pitágoras realizado por François Viète (1540-1610), en
la época de los primeros tratados de arquitectura, se obtiene mediante un proceso de
construcción muy similar a la que los maestros góticos construyen la geometría del arco.
La demostración, relaciona los dos segmentos que conforman el diámetro de la circun-
ferencia y está basada en los Elementa (L.III.35). 

El método tiene el mismo objetivo que la relación práctica que aplican los maestros góti-
cos, en que relacionan la luz a cubrir mediante la proporcionalidad de los segmentos que
conforman la tirantez del arco. De esta manera se puede resolver la altura de cualquier
clave mediante la tradicional construcción geométrica, la demostración de Viète para el
teorema de Pitágoras, hace plantear la hipótesis de que su método partiera del trazado del
arco por parte de los maestros góticos. La solución general a la altura de la clave, permite
deducir que el producto de la luz del arco por su tirantez menos un cuarto del cuadrado de
la luz, cuya magnitud determina el cuadrado de la altura de la clave. [Fig. C.3]

---

El tercer objetivo de la tesis doctoral, era la situación en el contexto de la fábrica y la
posibilidad de establecer una hipótesis del modelo inicial de la catedral de Tortosa, a
través de la interpretación geométrica de la fábrica y el modelo de Guarc. La paleografía
interpreta los documentos escritos y puede, como instrumento auxiliar, determinar y
aportar conclusiones que ayuden a determinar el contenido historiográfico de un hecho.
La lectura e interpretación hermenéutica de un documento gráfico puede activar, como
medio auxiliar, algunas conclusiones complementarias. Desde esta perspectiva se puede
concluir que el plano de Guarc es un modelo de catedral muy diferente al que se cons-
truyó, con unas de dimensiones en planta muy semejantes a la fábrica, pero más alta para
la proporción de su sección. 

La historiografía no puede situar concretamente la cronología del trazado, sí bien, desde
la interpretación del modelo desde los principios geométricos del diseño gótico, el mode-
lo de Guarc se puede interpretar desde un modelo bien diferente al que la fábrica ejecutó.
La metodología histórica del análisis de las diferentes noticias de documentos gráficos
tan solo puede determinar que, el documento ha de ser anterior a 1376, momento en que
el maestro Joan Mayni disponía de un dictat de l'obra, puesto que el trazado de la capi-
lla de San Pedro ya engendra una tipología constructiva bien diferente a la planteada por
Guarc.

Desde el proceso metodológico de la expresión gráfica del trazado de Basques de
Montblanc, no se ha podido llegar a una interpretación precisa, puesto que, los recursos
de la reproducción de documento son escasos y la conclusión, desde los mecanismos
gráficos, es incierta. El documento acepta una interpretación de su modelo funcional,
desde la factura del diseño, teniendo que situarlo con anterioridad a la guerra entre Pedro
el Ceremonioso de Aragón y Pedro el Cruel de Castilla (1356-1369), éste es tan solo un
argumento desde el postulado del concepto del diseño arquitectónico, que no puede ser
corroborado ni desde la cronología documental, ni desde la lectura de los sistemas de
representación gráfica utilizados por Basques de Montblanc. Esta premisa desde la inter-
pretación formal, sería contradictoria desde la simulación del despliegue del análisis grá-
fico, ya que estableció una proporción cuya base podría estar situada en la proporción
7/9, y por tanto habría de situarse tras el cambio que se estableció en la construcción de
la girola hacia el año 1424. 
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Fig. C.4. Las asonancias del modelo construido.
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La metodología empleada desde los criterios del diseño medieval, utilizando las base
geométrica como uno de los valores esencial para la definición de los modelos góticos,
permite una posible interpretación del proyecto de debió trazar Bernat Dalguaire en el
inicio de la fábrica gótica. El diseño de la hipótesis del modelo primitivo de catedral
gótica se va apoyar en los mismos criterios utilizados en el desarrollo de la geometría
experimentada en la traza de Guarc.

Las tesis establecidas desde la lectura de fábrica permiten detectar ciertos detalles arqui-
tectónicos, unas incertidumbres dentro de un amplio debate, situado en el inicio de la
construcción de las capillas del ábside, que provoca ciertas reservas a cerca del primiti-
vo proyecto que las fuentes documentales no han revelado.

La lectura atenta de la fábrica permite apreciar en la pared septentrional unas caracterís-
ticas constructivas muy especiales en el entorno de las capillas de San Pedro y la de
Santa Ana y San Mauro. Las escasas fuentes documentales directas, apuntan hacia este
espacio, como el lugar elegido para el inicio de la fábrica gótica. Existen diversos mati-
ces que se presentan desde una interpretación visual, que atienden a  las siguientes pecu-
liaridades formales:

- Cambio de la geometría en la base de la torre de San Pedro.
- Utilización de un contrafuerte intermedio en la capilla de Santa Ana y San Mauro, a
diferencia constructiva del resto de la catedral y en especial en el cuerpo de la nave.
- Diseño de dos ventanales en la capilla de Santa Ana y San Mauro, a diferencia de lo
que ocurre en el resto de las capillas laterales de la nave de la catedral, y que fueron
tapiados en su parte inferior, de similares características a los existentes en el ábside.
- Diferencia de diseño del pináculo de la capilla de Santa Ana y San Mauro. El pinácu-
lo carece de elementos ornamentales a diferencia del resto de la catedral, por lo que su
traza ha de ser anterior a los del ábside. 

- Molduras con pequeños despieces en la intersección de los muro de la Capilla de San
Pedro, que parecen resueltos a posteriori, incrustando las nervaduras en el cruce de la
mamposterías entre el muro de cerramiento exterior del ábside y él que se construye de
separación de la nave. Parece plantear el desmontaje de algún elemento abortando otro
modelo en el momento de la construcción del muro transversal. [Fig. C.4]

Desde la lectura interna del levantamiento topográfico de ésta parte de la catedral góti-
ca, se detectan importantes disonancias con el resto de la planta, concentrada esencial-
mente en las siguientes características:

- Cambio del grosor del muro entre el cerramiento primitivo situado Norte de 3 palmos
con la utilización de un refuerzo cada 24 palmos, con el situado al Sur de 5 palmos, cons-
truido sobre el claustro, en el que sitúa el contrafuerte a 40 palmos y siete dedos.
- Distancia entre el muro de San Pedro y eje del su pilar, 22,5 palmos, que son la suma de
21 palmos de la bóveda de crucería y la distancia de 1,5 palmos, hasta eje del primer arco
fajón de capilla radial. El sistema modular difiere algo, ya que no es el mismo que en resto
de las capillas radiales que corresponde exactamente a 24 palmos o 3 canas.
- Distancia de 48 palmos entre el centro del pliegue del muro de la capilla de San Pedro
y el contrafuerte intermedio que existe en la capilla de Santa Ana y San Mauro. [Fig. C.5]
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Fig. C.5. La geometría escondia. El cambio.
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Estas singularidades estilísticas de la fábrica y dentro de su lógica estructura metroló-
gica interna, hace prever un importante cambio desde el punto de vista de la interpreta-
ción geométrica, en el momento que ha de ser previo a lo que las fuentes de los Llibres
d'Obra han determinado como el desarrollo constructivo del ábside de la catedral de
Tortosa, concentrado en el estadio constructivo posterior a 1375, tras la paralización de
la obras.

Tomando como premisa para el desarrollo del método de Guarc, en que la construcción
de una capilla radial en relación a la capilla lateral de la nave y, basados en que la fábri-
ca también utiliza como elemento básico del diseño, la capilla del ábside de 3 canas que
son 24 palmos, parece plantear con ello la existencia de un modelo diferente, dada la exis-
tencia de un contrafuerte que está intercalado en el muro de la capilla de Santa Ana y San
Mauro. La distancia entre el pliegue de San Pedro y el contrafuerte intermedio de Santa
Ana y San Mauro, responde a una estructura modular de 48 palmos, o sea a un espacio
reservado en realidad para dos capillas laterales, dispuestas entre este espacio. De esta
manera se puede precisar que el sistema modular inicialmente previsto para las capillas
laterales, disponía como modulo básico el de tres canas, igual al construido en las capi-
llas radiales. Con este criterio el sistema modular para las capillas laterales en la nave
había de ser doble, muy similar al que establece Guarc, con ello se explicaría la sobredi-
mensión de los arcos torales del ábside, cuya dimensión según Rodrigo Gil de Honatañón,
tendería hacia un módulo estructural de planta cuadrada, en la nave central.

El módulo esencial para la construcción de la catedral de Bernat Dalguaire, tanto de las
capillas laterales, que nunca fueron construidas, como en las radiales que si lo fueron, es
de tres canas. La traza inicial prevista, recurría a un sistema constructivo en que su uti-
lizaba una bóveda de crucería de 21 x 21 palmos de planta y que descansaba sobre una
estructura portante de 3 palmos que provocaría la descarga estructural del cuerpo supe-
rior de las naves colaterales y central, todo ello sobre el sistema modular de 8 unidades
de Guarc que son 3 canas en la fábrica.

Siguiendo con la determinación del hipotético modelo, el sistema constructivo estaría
estructuralmente calado entre las capillas radiales y laterales, tal y como se ejecutó con
posterioridad el modelo del ábside. Desde esta premisa se puede precisar y justificar la
rectificación de la geométrica del muro de la capilla de San Pedro, el cambio formal de
la base de la escalera de caracol y, el cambio modular de la capilla con 22,5 palmos desde
el contrafuerte, frente a los 24 de sus capillas radiales. Estos elementos están construi-
dos a partir de 1375, por ello, tal vez no habían sido previstos inicialmente, ya que con
la hipótesis de la existencia de un primer modelo diferente en 1347, justificaría estos
cambios constructivos en la reanudación de la fábrica tras la paralización de la Peste y
la Guerra de los Dos Pedros.

Una hipótesis del modelo previsto inicialmente, mantendría una estructura del ábside
similar a la que se ejecutó en la fábrica, pero muy diferente en cuanto a la ejecución de
las capillas laterales del cuerpo de las naves. La distribución de las capillas laterales
había de contar con una estructuración similar a Barcelona, Gerona o Santa María del
Mar, con capillas de doble módulo, forzando a una estructura de la nave central tenden-
te a la planta cuadrada, al igual que el modelo que evolutivamente se planteó en Santa
María de Mar. Con esta previsión la traza de Guarc había de ser muy similar a la pro-
puesta establecida por el maestro Dalguaire y cuya diferencia fundamental estaría en la
perforación total del muro que existía entre las capillas laterales y radiales. [Fig. C.6]
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Fig. C.6. Hipótesis del modelo primitivo de la catedral de Tortosa.
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La estructura geométrica de ambos modelos así establecidos pertenecería a una línea
evolutiva dentro del modelo clásico del gótico catalán. La diferencia esencial de los
modelos de Dalguaire y Guarc, estaría en la determinación de la sección de la catedral.
El modelo de Bernat Dalguaire estableció la proporción 5/9 para su desarrollo, mientras
que el de Guarc había de tener la consideración de ser algo más alto, tendiendo hacia un
despliegue formal según el modelo ad triangulum. La diferencia de la proporción de la
sección escalonada de la catedral, se podría explicar por el esfuerzo de perforar el muro
existente entre las capillas laterales, evidenciando las diferencias de posturas estructura-
les entre ambos modelos. [Fig. C.7]

La percepción espacial del modelo inicial, aunque muy bajo respecto a los modelos tra-
dicionales del gótica catalán, plantearía una diafaneidad total, debido a la comunicación
visual del espacio creado, por el efecto de la inter-comunicación de las capillas laterales.
El modelo tiende mucho más a buscar un efecto unificador a modo de gran de salón, con
la creación de cinco naves, en la que en realidad se va a disponer en la colateral, la posi-
bilidad de para albergar el espacio litúrgico de las capillas laterales, de esta manera se
pueden interpretar los calados existentes en las dos primeras capillas del ábside, dada la
contradicción funcional que ello plantearía, con respecto a la financiación de las dotalias
y al culto litúrgico.

El modelo de reconstrucción de la hipótesis establecida del modelo de Bernat Dalguaire,
contiene en si misma una racionalidad formal y constructiva perfectamente determinada
en la evolución del gótico catalán. La sensación visual del espacio relativamente bajo
con la porción 5/9, respecto al canon, estaría compensada por el espacio nítido interco-
municado entre si, que provocaría una sensación similar al resto del gótico meridional,
acentuando por la perdida de referencias visuales, como ocurrió en orto sentido, con la
rectificación de finales de XIV, en la catedral de Palma con la elevación de la sección, o
como en el caso de la catedral de Gerona a principios del siglo XV, con la unificación
del espacial de la nave. Esta circunstancia plantea unos recursos constructivos y estruc-
turales muy evolucionados respecto a otros lugares geográficos que otras investigacio-
nes han de desarrollar. 

La simulación gráfica que se representa en las figuras concluyentes de la tesis, utiliza el
sistema de molduras que la fábrica ejecutó realmente con posteridad a 1375. El modelo
primitivo a juzgar por el remate del pináculo de la capilla de Santa Ana y San Mauro, tal
vez había de ser mucho más austero, planteando quizás con unas secciones de pilares
similares a Santa María de Mar, semejantes al pináculo de la capilla. Tal vez el modelo
de Bernat Dalguaire no hubiera plantado ni tan siquiera la intercomunicación espacial,
pero lo que si es evidente que existe una transformación radical del modelo, ajustado a
la modulación de la capilla lateral de 3 canas. Los cambios establecidos en el muro de
separación entre las capillas de San Pedro y Santa Ana y San Mauro, así como en el pie
de la escalera, plantean un ajuste a un nuevo modelo de ábside.
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Fig. C.7. Comparación de modelos.
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Desde la premisa de esta hipótesis, se podría establecer que el pergamino de Guarc se
pudiera situar hacia el año 1375, ya que la escalera de caracol en el modelo de la traza
inicial de 1347 no hubiera sido prevista, y transformada con posterioridad según el
modelo construido. La cronología encajaría entonces con la referencia documental de los
libros de fábrica, en la que sitúan a Antonio Guarc, en el sector de los ventanales a los
que hemos determinado como Maestro A, y en que se evidenciaba una diferencia funda-
mental con la traza de Guarc. Contrariamente a ello se puede plantear la diferencia fun-
damental de la sección y una planta ligeramente mayor, con lo que se situaría antes de la
construcción de la catedral en 1347, tal vez el recurso del pergamino formará un pro-
yecto de catedral gótica en un estadio anterior a la los preparativos de Bernat Dalguaire.

La investigación ha de concluir desde las consideraciones geométricas, e idealizando las
propuestas de los diferentes maestros, con la determinación de tres modelos bien diferen-
tes; un modelo A inicial, el del año 1347 que fue abortado en 1375; el modelo B que es el
que realmente se construyó a partir de modificación del A y que sufre una nueva rectifi-
cación tras acabar la cobertura de las capillas radiales en 1424; finalmente el modelo de
la traza de Guarc que tanto se puede situar cronológicamente con anterioridad a 1347 del
modelo A, como en 1375 en el momento de la rectificación del modelo B.

El modelo A. El modelo que se ha simulado con unas molduras similares a las que la
fábrica construyó, planteado siempre en términos de hipótesis, determinaría un sistema
constructivo cuya sección es muy similar a la que la fábrica ejecuta con posterioridad a
1375. El sistema de la métrica proporcional, al igual que los demás modelos había, como
premisa previa, de abrazar a la catedral románica albergada en el centro. El modelo for-
malmente contaba con tres naves intercomunicadas entre sí, eliminando la separación
entre las capillas laterales, cuya medida era de tres canas, optando por dos capillas late-
rales con el doble módulo de seis canas en la nave central. La sección habría de tener 45
palmos para la nave colateral, 60 palmos para la lateral y 83 palmos y 4 dedos en el pres-
biterio, planteada en términos de la misma sección que desarrollaría el maestro B tras el
año 1375, respondiendo estructuralmente a la sección 5/9. [Fig. C.8]

El modelo B. La fábrica realmente ejecutada plantea conceptualmente el mismo sistema
que el A, en cuanto al desarrollo de la cabecera con unas capillas radiales de módulo al
igual como en A, de tres canas o 24 palmos. La sección primitiva está estructurada según
la proporción 5/9. El modelo se ve alterado en dos cuestiones básicas, en la girola y en
la nave. Se construye hacia 1375 el muro y la escalera de San Pedro, así, el cuerpo de la
nave colateral se cierra tal vez con respecto al modelo inicial, eliminado la doble capilla
lateral y acortando el paño estructural central hasta llegar a la mediad de 42 palmos y 7
dedos, frente a los 48 del modelo A. La sección de girola se ve altera con posterioridad
en 1424, momento en que la sección se establece en la proporción 6/9, alterando el sis-
tema constructivo general con respecto a las capillas radiales. La sección final en el pres-
biterio es de 100 palmos, 72 en la girola y según el modelo primitivo de 45 palmos en
las capillas radiales. [Fig. C.9.]
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Fig. C.8. La fábrica actual.
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Fig. C.9. El modelo de Guarc.
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El modelo C. Guarc proyecta una catedral cuya diferencia fundamental con respecto a los
modelos A y B, sería su sección con la proporción 8/9, por lo que ha de establecer un sis-
tema estructural diferente, contrarrestando los empujes mediante un sistema portante
exterior, siguiendo por otra parte el modelo gótico imperante en aquel momento. El muro
de cerramiento lo establece en 4,5 palmos frente a los 3 del modelo A y B y su anchura
seria 153 palmos, algo mayor que los 150 palmos de la catedral. Otra diferencia esencial,
estriba en la utilización de la tipología de la capilla de planta hexagonal, cuyo módulo al
igual que el A y B es de tres canas. El modelo de las capillas laterales y radiales está en
plena ortodoxia con el gótico catalán, utiliza a igual que la hipótesis del modelo A, el
modulo de la doble capilla colateral, con una nave central de paño cuadrado. La sección
tendría una simulación de 72 palmos para el colateral, 90 para la nave lateral y 136 pal-
mos para el presbiterio. [Fig. C.10]

Los tres modelos emprenden la búsqueda evolutiva de las cabeceras del gótico de la
Corana, a excepción de Perpiñan y Mallorca, en los demás casos se imponen los ábside
radiales, cualquiera de los tres modelos estaría al final del camino evolutivo de la expe-
riencia tipología, Valencia, Barcelona, Gerona, Manresa y Santa María del Mar, del que
el modelo C, él de Guarc, se plantearía la evolución más inmediata dentro de este con-
texto constructivo, con una estructura extrovertida. El modelo de la sección estaría defi-
nida como ad triangulum, con una sensación espacial encaminada a liberar el espacio de
las capillas radiales. Frente a Guarc se presenta desde la hipótesis el modelo A y él de la
fábrica ejecutada, que imponen un cambio más sustancial, planteando una liberación total
del espacio de intercomunicación de los módulos, de las capillas laterales, caso del mode-
lo A y de las radiales A y B. El sistema constructivo tiende a la racionalidad con la utili-
zación de un modelo mucho más bajo 5/9, que por su esbeltez puede ser construido
introspectivamente utilizando el pilar de las capillas radiales como el elemento funda-
mental para el contrarresto estructural. El modelo utiliza la capilla lateral de planta cua-
drada y crucería simple como modulo básico, con lo que se facilita enormemente el sis-
tema constructivo comportando un importante ahorro económico tanto en la sistematiza-
ción constructiva de la planta, como en la disminución de la sección de la Catedral. El
modelo A, tiende hipotéticamente a liberar considerablemente el espacio, a costa de una
elevación menor, al igual que Milán y Segovia a cerrar el periodo gótico con la tenden-
cia a estructuras relativamente más bajas. [Fig. C.11] y [Fig. C.12]
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Fig. C.10. El modelo inicial.
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Fig. C.11. Los tres modelos planta.
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Fig. C.12. Los tres modelos de catedral.

Modelo A

Modelo B

Modelo C



- 547 -

La investigación permite extrapolar y aproximar algunos conocimientos, desde el diseño
del mundo gótico. Alguna de las metodologías empleadas en los ensayos realizados en
la investigación, permiten ser desarrolladas dentro del estudio de la teoría más general
del diseño medieval gótico. Esta circunstancia posibilita la aplicación de alguna de las
conclusiones, a las consideraciones de los criterios metodológicos de diagnosis de las
fábricas góticas, cuya aplicación directa es el Plan Nacional de Catedrales.

En la actualidad y dada la necesidad del desarrollo del Plan Director de las Catedrales;
dentro del marco del Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Educación y
Cultura y la Iglesia Católica para el Plan Nacional de Catedrales, de 25 de febrero
de1997, una de las cuestiones básicas es el estudio estructural de las fábricas, y espe-
cialmente en el caso de las catedrales góticas, es el recurso que se ha utilizado la simu-
lación informática del comportamiento estructural de las secciones de las catedrales.
Desde la investigación realizada se pueden aportar algunas recomendaciones dentro del
proceso metodológico de la simulación estructural de las fábricas góticas, todo ello par-
tiendo de la base que el mejor modelo es la propia fábrica, y su límite estructural esta en
la capacidad, a falta de la existencia de patologías, en las solicitaciones que histórica-
mente toda catedral ha tenido.

El concepto del criterio estructural del gótico mediterráneo no es unitario, cada fábrica
es diferente y los elementos básicos que la definen son singulares, ya que cada catedral
es única, desde el punto de vista constructivo. 

En algunas de las fábricas se carga la bóveda mediante una considerable clave, es el caso
de la sección de la catedral Barcelona, o la del ábside de la catedral de Gerona, es el
modelo que se establece en fábricas del orden de 20 canas de ancho y desplegadas en su
sección, según el método ad triangulum, es modelo de la tradición francesa y plantea la
variante de peraltar o no la clave de los crucero con respecto a los arcos torales. 

En otras catedrales se vacía la clave de la bóveda de crucería, es el caso de la nave cen-
tral de la catedral de Gerona, donde la eliminación de la carga puntual del centro del
paño estructural, tiende a evitar el hundimiento de la nave hacia el centro, debido preci-
samente a la magnitud de la luz estructural que ha de cubrir, reforzando y llenando en
este caso los riñones de las bóvedas.

En la catedral de Palma de Mallorca el efecto es contrario al de Gerona, ante la gran
altura de la nave central se dispone no tan solo de la clave de la crucería como elemen-
to auxiliar, sino que al efecto de crear una carga puntual se acentúa con la sobrecarga
adicional de una torreta, situada doblemente, sobre la misma clave de la crucería y los
arcos fajones. La acción esta encaminada a crear una importante tensión, tendiendo a
llevar la deformación hacia el hundimiento central, a fin de rebajar las tensiones latera-
les, evitando el desplazamiento hacia el exterior de los riñones, que están prácticamen-
te vacíos, en relación, a los de la nave de Gerona. Estructuralmente la catedral de
Mallorca tiende, debido a su gran esbeltez, a que trabaje lo menos posibles los elemen-
tos preventivos del cuerpo exterior, evitando asi a que se abra.

En la catedral de Tortosa el equilibrio de la cabecera se centra en el pilar de las capillas
radiales, el efecto de reducir considerablemente la sección de la elevación de la fábrica,
hace que no sean necesarios los mecanismos de contrarresto de equilibrio exterior de la
estructura gótica. 
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No existe por tanto homogeneidad en la concepción estructural de las catedrales medi-
terráneas, ni tampoco en su sistema constructivo, la simulación de la fábrica ha de par-
tir por tanto de su conocimiento constructivo, del cual forma parte indisociable, el sis-
tema y el orden en que se ejecutó la construcción. La fase de ejecución de la fábrica
gótica, pasa en algunos momentos por unas fases cuya estabilidad mucho más com-
pleja que cuando la construcción esta terminada y cerrada. Es el caso particular de
aquellos elementos que no están cimbrados, y sometidos al equilibrio o desequilibrio
de su propio peso, caso de pilares y muros intermedios. La compleja disposición del
aplomado de algunos pilares, y del criterio de la introducción y disposición de sus pie-
zas, hace que sean cuestiones básicas a la hora de vincular los elementos constructivos
y su simulación.

La historia constructiva de la fabrica, está determinada en algunos casos, entre la docu-
mentación de los Llibres d'Obra, ésta ha de permitir conocer la consistencia y homo-
geneidad de materiales, las juntas de ejecución de la fabrica, la dimensión de algunos
de los elementos constructivos y poder determinar el número de juntas de la estereo-
tomía, la diferencia y procedencia de la piedra, la consistencia de sus morteros y sus
diferentes criterios de colocación y dosificación, a través del documento fundamental-
mente económico que son los libros de fábrica. Estos criterios son básicos para deter-
minar la homogeneidad del material en su simulación, ya que no se comporta igual en
la fábrica un pilar o un muro macizo, de aquellos que están rellenos, ya que estos pre-
sentan menor rigidez. De gran importancia para los maestros góticos es la magnitud de
la manpostería y del número de juntas de la fábrica, para ellos, a igualdad de materi-
al, cuanto mayor número de elementos no homogéneos menor es la resistencia y la
estabilidad general de la fábrica gótica.

El conocimiento de los mecanismos constructivos es fundamental para prefijar las varia-
bles del comportamiento estructural, con lo que la lectura de la fábrica, es determinante
para comprobar los criterios que se establecieron desde los Llibre d'Obrar, los peritajes
y las opiniones de los maestros demuestran en muchos una interpretación estructural del
elemento que presenta ante una determinada patología, con lo cual se explican sus inten-
ciones estructurales.

La realidad formal de la piel de la fábrica ha de permitir ser interpretada desde sus meca-
nismos propios, desde una lectura paleográfica de estos elementos visibles. El descubri-
miento de la geometría de la construcción, desde su forma exterior, permite una prime-
ra aproximación métrica a su posible transposición posterior y, realizar así la simulación
geométrica. El criterio de la metodología del levantamiento, ha de determinar con preci-
sión los puntos de aplicación de los empujes, siendo imprescindible todo el rigor de la
topográfica de la traza geométrica de la fábrica en este punto. 

El levantamiento preciso de la fábrica es fundamental y ha de determinar el grosor de los
elementos estructurales básicos, como son los arcos fajones, formeros y cruceros, así
como la plementaría de las bóvedas. La cuestión es básica tanto desde el punto de vista
gravitatorio, como desde el comportamiento de la geometría estructural de la fábrica,
sometida a compresión y cuya fibra se situará en la sección del núcleo central de los ele-
mentos estructurales. En algunos casos los libros de fábrica pueden ayudar a determinar
estos elementos sin la necesidad de someter la construcción a ensayos agresivos.
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ANEXO DOCUMENTAL

LAS REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LA CATEDRAL DE TORTOSA

La planimetría de la Catedral, entendida como representación gráfica, va a tener dos
cometidos bien diferenciados. Por una parte el atender a las necesidades del proyecto
arquitectónico que definen los grandes momentos del debate del diseño de la catedral, y
por otra, la que muestra las intenciones de pautar las diferentes investigaciones sobre el
edificio y, aquellas actuaciones que sobre ella se habían de realizar, plasmados en dife-
rentes levantamientos de la catedral de Tortosa.

En una primera catalogación de las representaciones gráficas, diferenciará aquellas pla-
nimetrías que tienen un valor de levantamiento, como reconocimiento topográfico de la
fábrica  para distinguirlos de los proyectos concretos de la fábrica, algunos de los cuales
contienen en su seno representaciones arquitectónicas de gran valor. Por otra serán pre-
sentadas aquellas trazas que se establecen desde una visión mucho más ligada a la his-
toria de la arquitectura de la fábrica, bajo el título de proyectos. El catálogo presentado
y ordenado cronológicamente diferenciará dos anotaciones (A-1), para los levantamien-
tos y (P-1) para denominar los proyectos.

A. CATÁLOGO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE LA CATEDRAL DE TORTOSA

Los primeros levantamientos realizados sobre la catedral de Tortosa, son relativamente
recientes, el más antiguo datan del primer tercio del siglo XX, generalmente son fruto de
diferentes trabajos realizados desde el ámbito de la disciplina universitaria. De aquí que
algunos fueran realizados a principios del siglo XX por la Escuela de Arquitectura de
Barcelona y por la Universidad de Boston. El interés de estos levantamientos es su carác-
ter científico y de divulgación, como ejemplos descriptivos del conjunto de la catedral
de Tortosa. La dimensión de los que se han reconocido son relativamente pequeños, sola-
mente se resuelve la planta de la catedral,  por tanto tienen un carácter puramente docu-
mental dentro de este capítulo se consideran los (A-1), (A-2) i (A-3).

El Servicio del Patrimonio de la Diputación de Barcelona impulsó diferentes levanta-
mientos, de la catedral realizados con anterioridad a la guerra Civil Española (1936-
l939), se caracterizan por su gran precisión, en especial en los detalles de los pilares del
ábside y molduras de diferentes elementos. Pertenecen a la Diputación de Barcelona los
(A-4), (A-5) y (A-7)

Otra tipología de levantamientos que fueron realizados en la posguerra Civil Española
(1936-1939), en las actuaciones de Regiones Devastadas. La necesidad de controlar las
diferentes reparaciones que se realizaron en la catedral, obliga a una planimetría que se
realiza a unas escalas mucho mayores que las de la primera mitad del siglo XX. La dis-
posición en planta se ayuda en las primeras secciones que conocemos de la Basílica.
Algunos de los proyectos realizados por Regiones Devastadas no contemplados en este
capítulo, contienen levantamientos tienen un gran valor documental, como son el
Proyecto de Reconstrucción Parcial de la Catedral de Tortosa de Vicente Traver Tomás de
1942, y el Proyecto de Restauración a la Catedral y Ordenación de la Plaza del Ábside,
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de Ramiro Moya Blanco en el 1968. La catalogación incluye las representaciones (A-6),
(A-8) y (A-9).

Un cuarto grupo de levantamientos han sido los realizados por el Departamento de
Cultura de la Generalitat después de instaurar en Tortosa la Delegación de los Serveis
Territorials. Los levantamientos son muy específicos, y pertenecen a las zonas sobre las
que se debía actuar. Algunos de ellos contienen una gran cantidad de detalles y descri-
ben con mucha fidelidad algunos de los elementos más singulares. Tipológicamente
corresponden a (A-10), (A-11) y (A-12).

Finalmente los levantamientos sobre soporte informáticos de final del siglo XX, el sis-
tema de trabajo utilizado es de gran exactitud y están realizados en el caso del de 1995
y del 2000, a escala real de la catedral. Tienen el valor de poder ser la base planimétrica
para futuras actuaciones, y se ha podido garantizar así la resolución gráfica y matemáti-
ca de la planta de la catedral, han sido realizados en el desarrollo del Plan Director de la
Catedral. Corresponden a este grupo los catalogados como (A-13), (A-14) y  (A-15).  

CATALOGACIÓN DE LEVANTAMIENTOS DE LA CATEDRAL

-(A-1).   Planimetría de la Catedral de Vicente Lámperez.

-(A-2).   Planimetría de la Catedral Diputación de Barcelona y el  I.E.C. de 1919.

-(A-3).   Planimetría de la Catedral de John Conant.

-(A-4).   Planimetría de la Catedral del Servei Patrimoni Diputació de Barcelona de 1930.

-(A-5).   Planimetría Claustro del Servei Patrimoni Diputació Barcelona. II República.

-(A-6).   Planimetría de la Dirección General de Regiones Devastadas

-(A-7).   Planimetría de la Catedral del Servei Patrimoni Diputació de Barcelona, 1960.

-(A-8).   Planimetría Refectorio de la Catedral.

-(A-9).   Planimetría Ábside de la Catedral.

-(A-10). Planimetría Cubiertas de la Catedral.

-(A-11). Planimetría Claustro de la Catedral.

-(A-12). Planimetría Archivo de la Catedral.

-(A-13). Planimetría de la Fachada fluvial.

-(A-14). Planimetría Catedral 1995.

-(A-15). Planimetría Catedral 2000.
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-(A-1). Planimetría de la Catedral de Vicente Lampérez.

(A-1.1). Planta de Basílica de la Catedral y sección arbotantes y contrafuertes. Vicente

Lampérez Romea, 1906. Lamperéz en su estancia en Tortosa,  realiza el  primer levan-

tamiento que cronológicamente se conoce de la Catedral de Tortosa el 7 de julio de 1906,

publicada en Historia de la Arquitectura Cristiana Española en la Edad Media, (1930).

pag. 260. Con posterioridad Pierre Lavedan publica los mismos dibujos en

L'architecture Gothique Religieuse, en Catalogne, Valence et Baléares, (1935).
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-(A-2). Planimetría de la Catedral Diputación de Barcelona y el  I.E.C. de 1919.

(A-2.1). Planta de la catedral, dibujada sobre una ficha del Institut d'Estudis Catalans,

lleva como anotación "Reducció Carrera, Planos a l'Escola d'Arquitectura 1919". Tinta

sobre cartón (210 mm x 257 mm), dibujo como croquis con las trazas perfectamente visi-

bles, dibujado por Carrera delineante del Servei del Patrimoni de la Diputació de

Barcelona. Archivo Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona.
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-(A-3). Planimetría de la Catedral John Conant.

(A-3.1). Planta de la Catedral realizada per John Conant, hacia 1928. Papel contravege-
tal, escala gráfica de dimensiones (225 mm x 256 mm), existe una copia heliográfica
sobre papel. Plano publicado en por José Matamoros, La catedral de Tortosa. Trabajos
monográficos acerca de su construcción y de su contenido artístico y religioso. (1932).
La fecha del documento referida a la estancia de J. Conant a la Península. Matamoros
habla de; Trabajo perfectísimo, hecho a pluma por John Connat, distinguido alumno de
la Universidad de Boston. El documento se ha recuperado de una copia que disponía la
Dirección General de Regiones Devastadas. Oficina de Tortosa. Archivo Capitular
Catedral de Tortosa.
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-(A-4). Planimetría de la Catedral del Servei Patrimoni Diputació de Barcelona. 

(A-4.1). Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona, hacia 1930.

Planta general de la Catedral. Tres planos de similares características caligráficas, una

planta general y dos planos de detalles de molduras y pilares. Planos de gran precisión,

se situa hacia el período de la II República 1932-1936, momento en que se declara la

catedral Monumento Histórico Artístico, la factura es de gran comprensión de la fábri-

ca, probablemente de Jeroni Martorell. Planta general sobre soporte irregular (924 mm

x 824 mm), tinta negra y roja sobre papel de calco, escala E 1/50. Archivo Servei del

Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona.
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(A-4.2). Detalle de pilares y molduras de la catedral, esquinas de claustro (460 mm x 465

mm), tinta negra y roja sobre papel de calco, escala 1/20. Detalle de pilares y molduras

del ábside y nave de la Seo (455 mm x460 mm), tinta negra y roja sobre papel de calco,

escala 1/20. 
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-(A-5). Planimetría Claustro del Servei Patrimoni Diputació Barcelona. II República.

(A-5.1). Planta del claustro de la catedral, Servei Patrimoni Diputació Barcelona, entre

1932-1936. Lápiz grafito sobre papel de calco (400 mm x 512 mm), escala 1/100.

Probablemente bajo la dirección de Jeroni Martorell. Archivo Servei del Patrimoni

Arquitectònic de la Diputació de Barcelona.
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(A-5.2). Detalle de la esquina oriental de la galería sur del claustro, tinta sobre papel

( 331 mm x 301 mm).
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-(A-6). Planimetría Dirección General de Regiones Devastadas

(A-6.1). Planimetría de la Oficina de Tortosa de la Dirección General de Regiones

Devastadas, hacia 1942. Planta general de la catedral. Tinta sobre papel vegetal (1075

mm x 1015 mm), anotación de lápiz color: Catedral Escala  1/100. La planta sigue las

líneas de la Connat, a pesar de esto se amplia el levantamiento de las zonas de la canó-

nica, en les dependencias del Aula Magna, Refractorio, Capitulillo y zona del Archivo.

Colección Particular.
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(A-6.2). Sección transversal. Tinta sobre papel vegetal (655x405 mm), escala 1/100.

Sección longitudinal. Tinta sobre papel vegetal (945x410 mm), escala 1/100. Las sec-

ciones están incorporadas en el legajo, tienen una caligrafía y factura diferente, debió ser

la planimetría utilizada en la posguerra Civil Española, por la oficina de Regiones

Devastadas. 
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-(A-7) Planimetría de la Catedral del Servei Patrimoni Diputació Barcelona .

(A-7.1). Planta general del conjunto de la catedral, Servei Patrimoni Diputació

Barcelona, hacia entre 1960 y 1970. Tinta sobre papel (829 mm x 624 mm), escala grá-

fica en metros. Reproducción del plano de Carrera de 1919, pero a escala, situando unos

calados inexistentes en el ábside y el acceso de la puerta de la Olivera sin trazar la esca-

lera de acceso al claustro. Por la factura se puede situar y según datos del Servei hacia

la década (1960-1970). Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona.
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(A-7.2). Planta general de catedral, publicada por Mariano Jover, en Tortosa. Testimonio

Historico-Gráfico (1973). pág. 151. Tiene la misma base gráfica que el (A-7.1) del

Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona.
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-(A-8)   Planimetría Refectorio de la Catedral de Tortosa.

(A-8.1). Levantamiento refectorio, Obispado de Tortosa, 1965. Titulo: Santa Iglesia

Catedral Basílica de Tortosa. Estado actual del Refectorio. Obispado de Tortosa.

Planimetría del refectorio en cinco planos, datado en el 1965, pero sin firma. Copia

heliográfica. Plantas y Secciones, escala 1/100 de dimensiones (1070 mm x 408 mm).

Detalles refectorio, escala 1/25 de dimensiones (1042 mm x 307 mm). Archivo Capitular

de la Catedral de Tortosa.
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(A.8.2). Detalle arranque arco y ménsula, escala 1/5, dimensiones  (255 mm x 387 mm).

Detalle púlpito, escala 1/10 (255 mm x 387mm). Detalle púlpito y ménsula, escala 1/10

(255 mm x 387 mm). 
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-(A-9). Planimetría ábside de la Catedral.

(A-9.1). Planta de la Cabecera de la Catedral y detalle de ventanal, entre 1965-1968.

Título: Catedral de Tortosa. Tinta sobre papel vegetal. Planta parcial (ábside y girola),

escala 1/100, (524 mm x 497 mm), Catedral de Tortosa. Detalle ventanal de ábside, esca-

la 1/10, tinta sobre papel vegetal (316 mm x 640 mm). Levantamiento probablemente

realizado entre 1965 y la fecha del proyecto de urbanización del ábside de la Catedral de

1968, para preparar la solución del alabastro a los ventanales. Probablemente de la

Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones. Archivo Capitular de la

Catedral de Tortosa.
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-(A-10). Planimetría Cubiertas de la Catedral.

(A-10.1). Levantamiento Cubiertas de la Catedral, Departament de Cultura, Generalitat
Catalunya 1987. Levantamiento de las cubiertas inclinadas de la parte de la Basílica.
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General del Patrimoni
Artístic. Servei del Patrimoni Arquitectònic. Secció de Restauració, Alfons Llorca i
Martí. Titulo: Levantamiento Estado Actual de les Cubiertas de la Catedral. Tinta sobre
papel vegetal, dibujado Salvadó Viladrich. Cinco planos de dimensiones (1045 mm x
665 mm). Planta, escala 1/100. Planta Cubiertas, escala 1/100. Planta Cubierta,  sistema
de Desagüe, escala 1/100. Sección y planta Cubiertas ábside, escala 1/50. Archivo de los
Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en
Tortosa.
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(A-10.2) Sección y planta Cubiertas Nave y Capillas Laterales, tinta sobre papel vege-

tal, (1045 mm x 665 mm) escala 1/100. 
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-(A-11). Planimetría Claustro de la Catedral.

(A-11.1). Levantamiento Claustro de la Catedral, Departament de Cultura, Generalitat

Catalunya 1991. Levantamiento del claustro de la Catedral, completando el levanta-

miento del Col·legi d'Arquitectes del año 1989, A. Llorca, J. Lluis, J.R. Germàn y S.

Viladrich. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General del

Patrimoni Artístic. Servei del Patrimoni Arquitectònic. Titulo: Claustro Seo de Tortosa.

Tinta sobre papel vegetal diez planos, nº 1 (926 mm x 297 mm), nº 2-9 (1001 mm x 579

mm). Plano, emplazamiento conjunto Catedral. Planta del claustro nivel pavimento,

escala 1/100. 
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(A.11.2). Planta techo del claustro de la Catederal, escala 1/50 (1001 mm x 579 mm).

- 596 -



(A.11.3). Claustro. Galería Este sobre la Capilla del Satísimo, alzados y secciones, esca-

la 1/50 (1001 mm x 579 mm.) Claustro. Galería Norte sobre la Basílica, alzados y sec-

ciones, escala 1/50 (1001 mm x 579 mm). 
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(A.11.4). Claustro. Galería Sur sobre Antiguo Refectorio, alzados y secciones, (1001 mm

x 579 mm), escala 1/50. Claustro. Galería Oeste sobre la Capilla Santa Cinta, alzados y

secciones, escala 1/50 (1001 mm x 579 mm).
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(A.11.5). Detalles Molduras escala 1/5, Pozo escala 1/10 y planta acceso de la Puerta de

la Olivera, escala 1/50, (1001x579 mm.). 
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(A.11.6). Detalles elementos de las galerías del claustro. Detalle de columna, escala 1/5

(1001 mm x 579 mm). Detalle de las columnas, escala 1/5 (1001 mm x 579 mm).
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-(A-12). Planimetría Archivo de la Catedral.

(A-12.1). Levantamiento zona Archivo de la Catedral, Departamento de Cultura,

Generalitat Catalunya 1987. Levantamiento de la zona del archivo y sala Capitular y

Parroquia del Santo Cristo. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció

General del Patrimoni Artístic. Servei del Patrimoni Arquitectònic. Sección de

Restauración, Alfons Llorca i Martí. Planta nivel 0, nivel 1 y nivel 2. Tinta sobre papel

vegetal (1001 mm x 579 mm), escala 1/100, escala gráfica. Archivo de los Serveis

Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en Tortosa.
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(A-12.2). Planta nivel 3 y nivel 4. Tinta sobre papel vegetal (1001 mm x 579 mm), esca-

la 1/100, escala gráfica.
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(A-12.4). Fachadas Plaza Santa Cinta y Cuesta de Capellanes. Tinta sobre papel vegetal

(1001 mm x 579 mm), escala 1/100, escala gráfica.
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-(A-13). Planimetría de la Fachada fluvial.

(A-13.1). Fachada fluvial de Tortosa. Fachada catedral de Tortosa 2000. Ayuntamiento

de Tortosa. Área de Urbanismo. Francesc Peralta i Puig. Dibujo informático con forma-

to de extensión (.dxf), dibujado Marcial Martínez, colaboración Elena Cugat. Área de

Urbanismo Ayuntamiento de Tortosa.
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-(A-14). Planimetría Catedral 1995.

(A-14.1). Levantamiento, Josep Lluis i Ginovart, 1995. Levantamiento del conjunto de

la Catedral. Levantamiento manual con correcciones sobre taquímetro láser. Planimetría

informatizada. Plan director de la Sancta Maria Dertosae. Dibujo informático con for-

mato de extensión (.dxf), dibujado por, Josep Lluis, Joan Cid, Lluis Colomé, Manel

Parres, Joan M. Monclús, Anna Peralta. Planta nivel 0. Archivo Capitular Catedral de

Tortosa. 
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Catedral de Tortosa

(A-14.2). Planta nivel 1.
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Catedral de Tortosa

(A-14.3). Planta nivel 2.
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Catedral de Tortosa

(A-14.4). Planta nivel 3.
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Catedral de Tortosa

(A-14.5). Planta nivel 4.
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Catedral de Tortosa

(A-14.6). Fachadas de la catedral.

- 610 -



(A-14.7). Sección transversal y longitudinal.
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-(A-15). Planimetría Catedral 2000.

(A-15.1). Levantamiento, Josep Lluis i Ginovart, 2000. Levantamiento del conjunto de

la Catedral. Levantamiento manual con correcciones sobre taquímetro láser. Planimetría

informatizada. Plan director de la Sancta Maria Dertosae. Dibujo informático con for-

mato de extensión (.dxf), dibujado por, Josep Lluis, Joan Cid, Lluis Colomé, Manel

Parres, Joan M. Monclús, Anna Peralta. Fachadas Catedral. Archivo Capitular Catedral

de Tortosa.
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Catedral de Tortosa

(A-15.2). Planta nivel 0.
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Catedral de Tortosa

(A-15.3). Planta nivel 1.
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Catedral de Tortosa

(A-15.4). Planta nivel 2.
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Catedral de Tortosa

(A-15.5). Planta nivel 3.
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Catedral de Tortosa

(A-15.6). Planta nivel 4.
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Catedral de Tortosa

(A-15.7). Sección transversal y longitudinal. 
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