
Joseph Ribes fue un mestre de cases que operó en la
Barcelona gremial de finales del siglo XVII, cuando
las todavía persistentes tradiciones tardo medievales
se fundían con el nuevo gusto barroco. Su figura des-
taca por haber redactado el escasamente conocido
manuscrito: Llibre de traces de biaix y montea. Se
trata un exhaustivo tratado de estereotomía datado
1708 que incorpora trazas de montea de arcos, trom-
pas, capialzados, escaleras, así como un amplio re-
pertorio de bóvedas de crucería y adoveladas. En las
últimas páginas incluye también indicaciones para
fabricar mortero, dorar claves de bóveda y enlucir la
piedra (Carbonell 2009). 

Este tratado contiene una colección de trazas de
montea cuyo contenido hasta ahora no ha sido anali-
zado en profundidad. El tratado de Ribes es, por el
momento, el único tratado de estereotomía que cono-
cemos en Cataluña anterior al siglo XVIII, la exten-
sión y profundidad de su contenido nos hace pensar
que se trate de una obra de la máxima importancia
dentro de la tratadística estereotómica española.1

Conocemos muy poco sobre la vida de Ribes, qui-
zá su figura se puede identificar con Joseph Ribes i
Ferrer (1682-1755), que habría tenido 25 años a la
fecha de redacción del tratado, o también con su pa-
dre, fallecido en 1713, cuya tradición familiar siguió
posteriormente con Joseph Ribes i Margarit (1726-
1804), uno de los mestres que mas trabajó para la
aristocracia barcelonesa (Carbonell 2006).

CONTEXTO HISTORICO

Es importante señalar que este tratado ha sido datado
en 1708, es decir, seis años antes del fin de la Guerra
de Sucesión (1714) es por tanto anterior al profundo
cambio en la estructura política e institucional de Ca-
taluña consecuencia del cambio dinástico del reino
de España. El mundo de la arquitectura y de la cons-
trucción sufrió en este periodo fuertes transformacio-
nes que, en gran medida, alcanzaron el mundo del
conocimiento y la organización de la arquitectura en
Cataluña.

Se intensificaron los contactos existentes entre
Francia y España, que favorecieron una importante
corriente de libros e ideas, así como el directo con-
trol de la Corona de Castilla en la actividad política
lo cual tuvo como consecuencia la castellanización
de la arquitectura pública. Se implantan las Acade-
mias2 como institución pública y, con ellas, se produ-
ce la llegada de arquitectos clasicistas y ingenieros
militares. La presencia de estos profesionales exten-
dió en Cataluña los conocimientos de la estereotomía
académica y ejercieron una gran influencia sobre los
maestros de obra locales que entraron en contacto
con los métodos de talla de procedencia clasicista.

Los mismos miembros de las corporaciones empe-
zaron a romper los vínculos profesionales basados en
la práctica y en la relación maestro-aprendiz. Ellos
mismos fueron creando las condiciones que facilita-
ron la transmisión de los nuevos libros de traza de
carácter divulgativo y de nuevas técnicas de dibujo,3
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estableciendo los embriones de una nueva estructura
de enseñanza (Montaner 1990).

El Llibre de Ribes es una extraordinaria muestra
del estado de arte de los conocimientos de estereoto-
mía del mundo gremial en Cataluña en el siglo XVII
antes de la llegada de la Ilustración a España. Hasta
ese momento la transmisión del arte de la montea se
producía por vía oral y era limitada a manuscritos de
escasa difusión.4 Como es conocido, en España, al
contrario de lo que sucedía en Francia, los tratados
de cantería no fueron nunca publicados; algunos fue-
ron reproducidos y muchos otros se perdieron.

Los conocimientos de los mestres de obras procedí-
an de un entorno inmediato, localizado en la cultura
constructiva del territorio; sin embargo, tenían impor-
tantes influencias externas procedentes de las regiones
relacionadas cultural y políticamente con Cataluña. 

Hubo, desde antiguo, un intenso flujo de canteros
franceses del Languedoc-Russellon a Cataluña y a
las islas Baleares, frecuentemente tracistas valencia-
nos operaban en las comarcas meridionales de Cata-
luña5 y maestros canteros catalanes intervinieron en
obras en Sicilia y en el Reino de Nápoles. 

En Cataluña registramos una persistencia de ele-
mentos estereotómicos o proto-estereotomicos, que
nace con las trompas románicas y las obras de cantería
gótica y se extiende hasta todo el siglo XIX. Es una
tierra muy rica en ejemplos de cantería, algunos de los
cuales son de una notable complejidad estereotómica a
la vez que exhiben una notable habilidad de ejecución,
como es el caso del cañón helicoidal llamado vía de
san gil, uno de los problemas clásicos del arte de la
montea, construido a finales del siglo XIV en el Portal
de San Ivo de la Catedral de Barcelona (Fig. 1).

Otros ejemplos de este tipo de escalera se encuen-
tran en el Cairo (siglo XI), en el Languedoc (siglo
XII) y en Sicilia (siglo XIII).6

Cabe recordar que el Languedoc fue un foco este-
reotómico muy importante que se irradió y penetró
hasta Murcia y Andalucía, dejando una influencia en
las tradiciones constructivas en piedra de corte en
todo el litoral mediterráneo español.

Posiblemente la recepción de la tecnología cons-
tructiva tiene a que ver con las relaciones comercia-
les que Marsella, Barcelona, Valencia y Sicilia tenían
con el oriente medio. De hecho es muy posible que
las bóvedas de crucería tengan su origen en la Siria
antigua, así como muchas trazas de estereotomía des-
tinadas a la construcción de cúpulas adoveladas tie-

nen su origen en el imperio bizantino oriental, espe-
cíficamente en Armenia.

CONTENIDO

El Llibre de trasas es un volumen de 240 páginas de
tamaño de 35 × 26 cm encuadernadas con hilo, con
dibujos en tinta color sepia realizados con compás y
regla, de grafica extremamente limpia y de clara legi-
bilidad, con didascalias y títulos manuscritos. El or-
den de los dibujos y la falta de signos de errores y
correcciones hacen pensar que algunos de los dibujos
fueron elaborados previamente.

Como mencionado antes, incluye 5 paginas ma-
nuscritas con indicaciones para preparar piedra y
mortero. A parte este ultimo memorandum y los títu-
los de los dibujos, no incorpora algún otro texto que
describa y explique las geometrías o el orden y natu-
raleza de las operaciones de corte. 

Este tratado, contiene un interesante repertorio de
elementos de estereotomía ya presentes en anteriores
tratados de herencia española y francesa. Junto a
ellos incorpora algunos nuevos e insólitos cortes de
cantería totalmente originales. Contiene un total de
135 trazas y podemos contar 26 tipos de portales, 5
arcos, 27 bóvedas compuestas, 40 bóvedas de cruce-
ría, 8 pechinas,7 2 escaleras y 27 capialzados.

Entre los cortes que el libro contiene, destaca, sin
duda, la colección de modelos de bóvedas de cruce-
ría (Fig. 2,3,4): un repertorio de curiosas soluciones
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Figura 1
La via de san giles de la Catedral de Barcelona 



todas ellas dotadas de singular interés. Es éste un
tema generalmente omitido por los tratadistas; de
hecho, además de este texto, solo el tratado de Ge-
labert (1653) y el de Simón García (1681), también
del siglo XVII, que recoge escritos de Rodrigo Gil
de Hontañón, nos describen la construcción de las
bóvedas góticas (Rabasa 2011; Palacios 2009).

Otro aparejo totalmente inédito del tratado de Ri-
bes es un tipo de portal que recibe el nombre de
«portal a campana» (Fig. 5,6), caracterizado por una
insólita clave que se empotra con las dovelas adya-
centes. Podría ser una simplificación conceptual o
una variación del sistema geométrico-estructural de
los capiteles pinjantes, muy característicos en Barce-
lona.

Dentro de la serie de pechinas dibujadas, Ribes
presenta una ulterior novedad: una trompa cónica
con una clave a diente de sierra (Fig 7,8), un modelo
existente en Cataluña desde el siglo XV (Fig. 9), y
del cual sólo tenemos noticias en este tratado.8

El autor, ordena y agrupa las trazas por familias y
por dificultad de ejecución. Empieza con los mode-
los más sencillos hasta llegar a los más complejos.
Es muy metódico en esta catalogación, aunque a ve-
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Figura 4
Geometria de los nervios de la volt ab catorse claus 

Figura 2
Volta ab catorse claus en el Llibre de Ribes 

Figura 3
Axonometria de la volta 
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Figura 5
Portal a campana 

Figura 6
Axonometria 

Figura 7
Trompa con clave a diente de sierra 

Figura 8
Axonometria



ces repite el mismo aparejo con mínimas variaciones
en su geometría, casi para subrayar la meticulosidad
del orden establecido. Hacia el final del tratado, qui-
zás si por error o por haber decidido posteriormente
ampliar alguna familia de trazados, mezcla algunos
ejemplos de diferentes grupos. 

El tratado no contiene ninguna referencia sobre la
construcción de cimbras ni aborda el estudio de la
decoración; solamente encontramos una tímida refe-
rencia decorativa en el contorno de las jarjas y en la
sección de los nervios de las bóvedas de crucería que
aparecen dibujados con secciones perfiladas. 

Para resolver todos sus los aparejos, Ribes se vale
de proyecciones en plantas y alzado, así como de
abatimientos y desarrollos de superficies esféricas y
cónicas. Nunca utiliza dibujos en axonometría para
visualizar los aparejos de manera más clara o expli-
car métodos de corte; sin embargo, completa la ma-
yoría de las trazas con alzados, plantillas o secciones
más relevantes. 

Se preocupa en particular de representar minucio-
samente el desarrollo de las plantillas del intradós y
de la superficie de contacto entre las dovelas, de deli-
near los alzados en verdadera magnitud así como
describir los ángulos de las dovelas de las trompas
con el plano horizontal.

En el caso de algunos arcos, sugiere gráficamente
cómo posicionar la plantilla en la cara aplanada del
bloque de piedra, haciéndonos pensar que recomienda

la talla de las dovelas con el método por «robos», en
estos casos se omiten referencias y dibujos de «baibe-
les». Sin embargo, para la talla de las dovelas de las
superficies esféricas, el «baibel» aparece como instru-
mento imprescindible. En todas las trazas de bóvedas
de crucería, los diferentes nervios aparecen dibujados
en su verdadera magnitud y, frecuentemente, repre-
senta en verdadera magnitud las caras y las secciones
de los elementos oblicuos de otros aparejos. 

Por la semejanza en la representación gráfica de
las bóvedas de nervios, así como por la proximidad
geográfica, cultural y temporal, se hace inmediata la
referencia del tratado de Ribes con el de Joseph Ge-
labert, De l’art de picapedrer (1653). Aunque el es-
tudio de los aparejos de estereotomía se lleva a cabo
diferentemente, el Llibre parece conservar del tratado
de Gelabert el orden y clasificación de los aparejos y
el aspecto grafico de las bóvedas de crucería.9 El tra-
tado de Ribes comienza también describiendo dife-
rentes tipos de arcos y portales, añade variaciones de
la mayoría de estos elementos «en talud», como pro-
bablemente había visto en la todavía existente mura-
lla de Barcelona, conocida en su tiempo por su cons-
trucción en piedra de sillería.

Igualmente se encuentran numerosas semejanzas
entre los dibujos de Ribes y los tratados castellanos y
franceses, especialmente en el método utilizado en la
resolución de aparejos de tipo renacentistas y en la
manera de nombrar los aparejos que confirman la
procedencia de los modelos de una rama común. Los
arcos avanzados, las bóvedas de arista, esquifadas,
en patio cuadrado y redondo, bóvedas ochavadas y
todas las bóvedas compuestas se resuelvan mediante
monteas que delatan su vinculación a la estereotomía
balear y castellano-andaluza.10

A continuación Ribes va desarrollando las trazas
de una gran familia de bóvedas de crucería, que qui-
zás constituyan los prototipos más originales de su
tratado. En las molduras de las jarjas y el delicado di-
bujo de las secciones de los nervios estas bóvedas re-
cuerdan el tratado de Gelabert pero, conceptualmente,
son espacios completamente distintos. El mallorquín
crea abovedamientos góticos con plementrias alabea-
das entre los nervios apuntados, mientras Ribes re-
suelve la bóveda con una superficie esférica, a la ma-
nera en auge en las grandes obras góticas castellanas
del XVI. Como Gelabert, apunta las claves al centro
de la bóveda siguiendo el modelo del gótico castella-
no y corta las jarjas con secciones horizontales.
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Figura 13
Acueducto de los Remedios, México



En sus bóvedas de crucería propone trazas fre-
cuentes en el territorio catalán (Fig 10, 11), como las
que cubren algunas capillas o espacios más modestos
como la sala de las campanas en las torres campana-
rios góticas; pero aborda también disposiciones de
nervaduras que sólo encontramos en el sur de Catalu-
ña11 y en el Levante. Son bóvedas sorprendentes por
la originalidad y la inesperada geometría de los ner-
vios y por la posición y numero12 de las claves. Es
interesante notar alguna semejanza con las bóvedas
de Juan Guas en el Claustro de la Catedral de Sego-
via (construido entre 1478-1492) y Juan de Badajoz
en la Catedral de León (Capilla del Sagrario, 1515).

Ribes no se preocupa de recubrir los espacios entre
los nervios, específica solo algunos casos de pleme-
teria esférica de los aparejos más sencillos que re-
suelve con dovelas perpendiculares el arco perpiaño,
de las cuales dibuja la longitud, el radio y el ángulo
de la dovela con el plano horizontal. 

Otro elemento característico del Llibre de trazas
son las numerosas variaciones del capialzado de
Marsella. Esta traza le separa del el tratado de Van-
delvira que describe solo el capialzado a regla y en
puerta cuadrada, pero también le aleja del tratado de
Gelabert que describe diferentes variaciones del ca-
pialzado a regla omitiendo el capialzado de Marsella.
Es interesante señalar la gran difusión de estos mo-
delos de tradición francesa en Barcelona en contraste
con su escasa su escasa difusión en las Baleares y en
el resto España, donde era habitual construir capial-
zados a regla.

Encontramos otras formas características de la tra-
dición local en los arcos «en esviaje» y «descenda de
cava» descritos por Ribes, así como en las trazas de
escaleras a «caracol de husillo» y de «escalera escar-
zana a ménsula», habitual en los patios catalanes, ba-
leares y valencianos: aparejos y soluciones, que son,
al menos formalmente, góticos.

Para cerrar el tratado, Ribes presenta las pechinas,
todas ellas resueltas como de bóvedas cónicas. Re-
produce exhaustivamente todos los datos necesarios
para su construcción: plantillas del intradós desarro-
llado, ángulos importantes, alzados desarrollados,
secciones. Algunos aparejos dibujados se caracteri-
zan por la original clave de volta a diente de sierra de
probable origen gótico-catalana. El tratado se acaba
con una trompa muy rebajada, también con clave a
diente de sierra simétrica.

CONCLUSIÓN

El Llibre de traces de biaix y montea, en particular,
confirma la fuerza de la tradición y el interés por la
disciplina estereotómica en Cataluña, un territorio
generalmente recordado por otras técnicas de cons-
trucción ligadas a la albañilería pero que, en el cam-
po de la estereotomía, también alcanzó niveles de ex-
traordinaria calidad e interés. Pensamos que este
manuscrito es la prueba de la existencia de una fuerte
conexión entre el conocimiento práctico de la cante-
ría de tradición gótica de las tierras catalanas y las
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Figura 10
Boveda a 5 claves en el Monasterio de Bellpuig 

Figura 11
Boveda a 9 claves en la Iglesia Parroquial de Bellpuig 



fecundas tradiciones estereotomicas del Languedoc y
de las Islas Baleares. Aunque el manuscrito está de-
dicado totalmente al arte de la montea, sin ocuparse
de problemas compositivos, las inesperadas solucio-
nes formales y variaciones que propone, ponen de
manifiesto un cierto interés y rigor en investigar geo-
metrías inéditas que enriquecen notablemente el cor-
pus teórico de la estereotomía española. La originali-
dad del contenido de este manuscrito tiene
envergadura de un tratado situado a la altura de los
más notables,

Aunque el tratado contiene aportaciones totalmen-
te originales sólo conservamos sus dibujos, el hecho
que su contenido sea estrictamente gráfico, sin texto
alguno de referencia que describa los aparejos y sin
la menor nota del autor en los dibujos nos lleva a ver
en el libro de apuntes de estereotomía de un cantero
más que un tratado concebido con términos pedagó-
gicos. 

Podría fácilmente afirmarse que el hermetismo
gremial de la Barcelona el siglo XVII no hubiera ja-
más permitido desvelar los significados de las trazas
que sólo con la práctica y, por transmisión oral, hu-
bieran podido comprenderse 

Posiblemente, la continuación de esta investiga-
ción nos podrá aclarar algunas de estas dudas que,
indiscutiblemente, no impiden apreciar las caracterís-
ticas de los curiosos aparejos que este tratado contie-
ne así como el alcance de su contribución al estudio
de la estereotomía catalana. 

NOTAS

1. En 1778 Josep Subiràs i Barra, matemático de la Reial
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, escribió
Arte de Montea y Cortes de Cantería, un breve texto
introductivo de estereotomía sin algún dibujo de traza
donde desarrolla una formula adaptable a diferentes só-
lidos para encontrar la curva de intersección del sólido
mismo con un plano.
Con la enseñanza de la geometría descriptiva aparecen
en Barcelona también otros textos didácticos que consi-
deran la estereotomía una pura aplicación de geometría
proyectiva, como en Láminas correspondientes a las
lecciones de Geometría Descriptiva, Sombras, Corte
de Piedras, Corte de Madera de José Casademunt
(1804-1868).
La obra del catalán Antonio Rovira Estereotomía de la
piedra publicada en Barcelona en 1897-1899, casi de

carácter enciclopédico, es extremamente exhaustiva en
contenido: propone numerosos aparejos y es comple-
mentada con un texto muy extenso, pero no destaca en
originalidad por ser una recopilación de tratados ante-
riores.

2. El Arquitectura Civil (1776) de Benito Bails era utili-
zado en la Academia Militar. Es una traducción literal
de varios autores.

3. Entre los tratados publicados en España en el siglo
XVIII destacan el Compendio Mathematico de Tosca
(Valencia, 1715) cuyo contenido de referencia francés
no presenta novedosas trazas como el tratado de Ribes,
y los de Bails y Simonin del ultimo cuarto del siglo,
obras de carácter preeminentemente divulgativo y de
escasa originalidad. 
Cabe recordar que al momento está siendo estudiado
otro manuscrito inédito de estereotomía de este siglo:
los Secretos de arquitectura, escrito en el Monasterio
de San Miguel de los Reyes en la región valenciana
en 1766, aparentemente caracterizado por los dibujos
de plantillas a la manera de Jousse, pero del que toda-
vía a esta fecha no conocemos la verdadera aportación
teórica. 

4. Tenemos constancias que en el siglo XVIII en Barcelo-
na circulaban los tratados de estereotomía de Delor-
me(1567), Derand (1643) y Desargues (1648), pero no
tenemos la certidumbre que Joseph Ribes podía haber-
les conocido. De hecho no sabemos si hubieran llegado
antes de la fecha de edición de su tratado.

5. Especialmente en las comarcas de Montsià, Ribera d’
Ebre y Terra Alta.

6. Luc Tamborero dedica un interesante estudio a la via
de san giles (Tamborero 2006)

7. Aunque modernamente lo llamaríamos trompa, la de-
nominación habitual en la cantería e la época era pechi-
na; ahora para nosotros es un triangulo esférico (Rovira
2011; Palacios 1990)

8. Podría ser derivada de la trompa con clave romboidal
que aparece en el Livre d’architecture (1567-1574) de
Jean Chéreau, pero la traza de Ribes es mas complicada
y no tenemos constancia que ese tratado circulara por
Cataluña. En Francia se encuentra un ejemplo de trom-
pa con clave a dientes de sierra en el hotel d’Angoule-
me (Paris, primera mitad del siglo XVII)

9. Es interesante notar como el dibujo de las claves del
Llibre de trasas de biax sea sobredimensionado y re-
cuerde el tratado de Gelabert pero también la traza de
la Llibreria de la iglesia de Saint-Jacques (Pere Martre,
1485) en Perpignan. 

10. como excepción que confirma la regla, Ribes represen-
ta también una bóveda de arista por hiladas redondas
que aparece por primera vez en el tratado de Philibert
de L’Orme.
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11. por ejemplo las bóvedas del Monasterio del Bellpuig,
de la Iglesia parroquial de San Nicolás en Bellpuig
mismo, o ejemplos mas tempranos como las bóvedas
en la colegiada de Sant Pere d’Ager.

12. hasta 17 claves
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