
 
 

 
 

 



 
Taracea poliédrica alemana en España 

Ángel Requena Fraile 
 

El pintor y matemático Piero della Francesca en sus investigaciones sobre perspectiva 
fue el encargado de llamar la atención sobre los poliedros tanto platónicos como 
arquimedianos para ejercitar el arte de la representación. A continuación fueron las 
ilustraciones de Leonardo para De Divina Proportione de Fra Luca Pacioli las que 
ofrecerán un material que no pasará desapercibido a los Maestros de Perspectiva, 
como se llegó a llamar a los intarsiatori del Renacimiento italiano.  

El arte de la intarsia prospectiva que había alcanzado la perfección en Italia en la 
primera mitad del siglo XVI va a pasar el relevo a las ciudades alemanas de 
Nuremberg y Augsburgo en la segunda mitad del siglo, justamente en los momentos 
álgidos del imperio de Felipe II.  

La taracea alemana incorporará más colores pero no renunciará a los poliedros, si 
bien los mezclara con formas más retorcidas y sofisticadas. El diseñador que aportara 
una rica variedad de dibujos será Lorenz Stöer cuyo libro Geometría y perspectiva fue 
publicado en Augsburgo en 1567. Muchos diseños quedaron inéditos pero circularon 
con profusión.  

 



En España tenemos dos espléndidas muestras de la marquetería poliédrica alemana: 
las Puertas Alemanas del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y el Escritorio del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

Las Puertas Alemanas del Monasterio de El Escorial  

Felipe II encargó a los talleres de Bartolomé Weisshaupt de Augsburgo varias puertas 
monumentales. El encargado de traer los muebles artísticos de Alemania fue Jeremías 
Jamnitzer, un hijo de Wentzel, el orfebre de Nuremberg autor de Perspectiva 
corporum regularium, un tratado sobre tallado de los cinco sólidos platónicos.  

 

Las puertas ocupan el interior y el exterior de dos grandes salas, la de Embajadores y 
la Antecámara. Las más matemáticas al modo de Stöer son las dos de la Sala de 
Espera.  



 

Juan de Herrera nos muestra todo su lulismo en su Discurso sobre la figura cúbica. El 
cubo es la referencia para el arquitecto matemático. El Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial tiene un cubo en el lugar más destacado: el asiento de Dios en el gran 
fresco de Luca Cambiaso de la bóveda de la Iglesia del Monasterio. El cubo está 
implícito en múltiples lugares, como en la cenefa de una de las puertas, pero 
curiosamente no es el poliedro más representado en el Monasterio-Palacio-Panteón-
Biblioteca: el icosidodecaedro se representa cuatro veces. 

 



Podemos encontrar los sólidos platónicos en tres lugares: biblioteca, iglesia y palacio. 
En las Puertas de Taracea de Augsburgo también se representan sólidos 
arquimedianos, destacando tres icosidodecaedros sólidos y uno más con las aristas 
resaltadas. 

El icosidodecaedro es uno de los seis (de trece) sólidos arquimedianos cuya 
perspectiva dibuja  Leonardo para La divina proporción de Pacioli. Sin embargo los 
intarsiatori italianos no le prestaron demasiada atención. Solo lo hemos encontrado 
en un panel de Fra Damiano en Bolonia y que, además, es seguramente un trabajo de 
aprendizaje de su taller. En cambio Fra Giovanni alcanza la perfección cuando 
muestra la forma estrellada del icosidodecaedro vacío en Verona y en Santa María 
del Monte Oliveto. 

 

El éxito del icosidodecaedro en Alemania fue debido a las múltiples láminas de 
Lorenz Stöer. En el escritorio del Museo de Bellas Artes de Bilbao aparece tres veces 
y cuatro en el Monasterio de San Lorenzo: dos veces en la cenefa de la puerta este de 
la Antecámara y las otras dos en la puerta oeste. La forma híbrida de sólido/vacío 
apenas puede verse pues hay que mirar por detrás. Quien esperara audiencia con 
Felipe II se encontraba bien guardado por el icosidodecaedro. 



El Escritorio del Museo de Bellas Artes de Bilbao 

 
El Museo de Bellas Artes de Bilbao exhibe -tras su reciente restauración- un 
escritorio (similar al bargueño español) de taracea realizado en Augsburgo en la 
segunda mitad del siglo XVI. 

La marquetería alemana supera a la italiana en policromía y comparte con ella la 
fuerte presencia de la perspectiva con la representación de los sólidos, los platónicos 
y sus variantes. 

El escritorio bilbaíno pone de manifiesto la gran influencia de la perspectiva de Stöer 
de forma más palmaria que las puertas de El Escorial: todas las representaciones 
están tomadas de su obra. 

El frontal representa las artes liberales pero lo más interesante es lo que no suele 
verse por estar cerrado, solo suele ser visible la taracea de los laterales, interior, 
superior y mesa suelen estar ocultos. La cubierta apenas es visible, aún de puntillas. 

Sería bueno que el escritorio se expusiera abierto, o por lo menos con alguna lámina 
de su interesante interior. En la puerta interior observamos un dodecaedro, un 
icosaedro, un dodecaedro truncado (icosidodecaedro arquimediano), un intersecado 
o maclado de tetraedros (octaedro estrellado) y un cubo cruzado. 



 

El cajón inferior albergaba una tabla para servir de atril y es una verdadera sinfonía 
del cubo. Solo nos falta el dodecaedro rómbico para que el placer sea completo. Se 
representan sólidos platónicos y arquimedianos pero no de Catalá.   

 



La taracea italiana renacentista es heredera de los dibujos de Leonardo para La 
Divina proporción y sorprende que no aparezca el cubo truncado. Stöer no se olvida 
de él y lo representa tanto sólido como vacío.  
 
Hasta siete figuras relacionadas con el cubo nos encontramos en el atril: dos cubos 
vacíos, un cuboctaedro sólido, un rombicuboctaedro sólido, un cubo truncado hueco 
con vaciado de círculos en las caras octogonales y un cubo truncado sólido. El 
séptimo es una de las figuras que más aparece en el mueble: el octaedro estrellado o 
macla de dos tetraedros. La relación con el cubo se debe a que si unimos dos lo que 
nos aparece es el cuboctaedro. Estamos ante la representación del óptimo de 
apilamiento de esferas: el sistema cúbico centrado en las caras o conjetura (hoy 
teorema) de Kepler.   
 
La tapa superior tiene representados el icosidodecaedro y el octaedro estrellado 
destacando su geometría entre motivos florales.   
 

 

El motivo del fondo oculto del escritorio, como lo más escondido, es otra vez el 
icosidodecaedro. 



 

El número 5 del Boletín del Museo contiene un documentado y muy recomendable 
estudio de María Paz Aguiló sobre tan importante pieza.  

  

 

 


