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El gEómEtra, instrumEnto dEl patrón
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resumen

el conocimiento de la sustancia tecnológica de la arquitectura novo hispana a través de la geometría como 
atadura son el pretexto para investigar los instrumentos que usan sus oficiales, pero, sobre todo, los modelos 
que les son diagnósticos en el ejercicio de su especialidad.
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abstract

The knowledge of the technological substance of the architecture novo Hispanic across the geometry like 
tie they are the pretext to investigate the instruments that his officials use, but especially, the models who they 
are diagnostic in the exercise of his speciality.

Keywords: Nueva españa, geometer, instrument, pattern, centuries xvi-xviii.

El gEómEtra, instrumEnto dEl patrón

conocer los fundamentos en los que se sustenta y rige la geometría son el motivo para 
estudiar la existencia de las normas de las que se vale este oficio, indagando en lo que debe 
ser la razón propia de la actividad aplicado a un hecho arquitectónico.

La relación que articuló la propuesta es la distinción entre el oficio (la geometría) 
y el oficial (el geómetra) en función de los patrones (de medida, instrumentos y geomé-
tricos) de los que se valen. asimismo se trata de mostrar la visión española y nahua de 
un mismo concepto manifestado con principios semejantes, expresado con diferentes pa- 
labras.

La exposición está estructurada en un eje donde la geometría como oficio es la que en-
laza el desarrollo de cuatro temas: el geómetra y oficiales afines, los patrones de medida, los 
instrumentos del patrón y los patrones geométricos.
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1.  El gEómEtra Y oFiCialEs aFinEs

La intención del análisis de estos oficiales es identificar la razón y práctica que realizan y 
cuales pueden ser las herramientas y sistemas métricos y geométricos que utilizan. Se hará una 
revisión de las denominaciones con los que se conoce tanto las castellanas como las nahuas 
así como la de sus posibles raíces y así poder elaborar su definición.

La búsqueda del uso y sobre todo del significado de las palabras con el que se designa 
a estos oficiales en tratados como el de Vitruvio, el de Hidráulica de Juanelo Turriano, los 
de carpintería de lo blanco, y en documentos especializados tales como las ordenanzas de 
constructores, actas de nombramiento, así como de algunos vocabularios y diccionarios espe-
cializados, nos dieron la pauta para no quedarnos sólo con una definición etimológica y que 
hemos venido repitiendo durante mucho tiempo que es la de “medidor de tierra”.

Geómetra. Viene de la raíz griega gh;̀ tierra y mevton; medida, así como de la latina geómetrēs 
–œ: agrimensor; geómetra y/o de geometricus –a– um.
GeomeTRIco. encontramos esta denominación en dos tratados de carpintería del siglo xvii, 
el de Fray andrés de San miguel y el de Diego López de arenas, percatándonos de la mención 
que ellos hacen sobre la palabra jumetrico1, ambos la definen como el grado máximo que se 
podía alcanzar como oficiales tracistas de la carpintería de lo blanco.
TLaLTamacHIHUaNI, palabra nahua que traducen como: agrimensor, geómetra2, “el que 
mide la tierra, o algo como el agua” de un campo o propiedad.
TLaLPoUHQUI, alonso de molina define este vocablo nahua como medidor de tierras o 
heredades3, o “aquel que mide, cuenta o registra la tierra”.
aGRImeNSoR. en las ordenanzas de albañiles de 1599 para la ciudad de méxico, se destaca 
que uno de los requisitos para el ejercicio del oficio de la agrimensura es que el oficial sepa 
de regla y compás, así como estar avalado de una carta de examen donde se pruebe que su 
práctica es suficiente y su habilitación legal.

en el siglo xvii, el gobierno de la ciudad de méxico con capacidades legales y técnicas 
para otorgar nombramientos de veedores y examinadores en el ejercicio de la agrimensura, 
concede al maestro mayor Juan Gómez de Trasmonte para poder:

…atender a que las obras y fábricas que pasaren por su mano, después que para principiarles 
haya precedido vuestra traza o aprobación de las que ellos hicieren, se ejecuten con la cuenta 
y medida que cada cosa pidiere, según los fundamentos con que se hubiere empezado, dando 
razón al juez de policía…

 1 Báez macías, eduardo: Obras de Fray Andrés de San Miguel, méxico, Instituto de Investigaciones estéticas, 
U.N.a.m., 1979, p. 110. López de arenas, Diego: Breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de 
alarifes (Sevilla, Luis estupiñán, 1633), Valencia, españa, albatros ediciones, 1982 (colección Juan de Herrera, n.º 8, 
dirigida por Luis cervera Vera). Nuere, enrique: La Carpintería de Lazo. Lectura dibujada del manuscrito de Fray 
Andrés de San Miguel, málaga, colegio oficial de arquitectos de andalucía oriental, 1990, pp. 125, 286, 290.
 2 Siméon, Rémi: Diccionario de la Lengua Nahuatl o Mexicana, traducción de Josefina oliva de coll, méxico, 
editorial Siglo xxi, 2002 (colección américa Nuestra. américa antigua, n.º 1), en adelante ReSi. Define Tlaltama-
chihuani por el significado de sus raíces Tlalli, que significa tierra, campo, propiedad y de Tamachiua, que es, medir, 
pesar algo,
 3 molina, alonso De: Vocabulario en lengua castellana y Mexicana y Mexicana y Castellana, edición facsímil, 
méxico, casa de antonio de espinosa, 1571, estudio preliminar de miguel León Portilla, 3.ª edición, 1992, méxico, 
editorial Porrúa, en adelante mol. La palabra Tlalpouhqui viene de las raíz Tlalpoa que es medir tierra y ésta a su 
vez de Tlalli, tierra, heredad y de Poa, contar o registrar.
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…y mando que ningún maestro ponga en ejecución traza alguna, ni fabrique por ella, sin 
vuestra aprobación, tampoco se encarguen de hacer ninguna obra por remate a destajo ni en 
otra manera, sin que los declare por capaces para ello, y los dichos maestros de arquitectura, 
canteros, albañiles y los demás dependientes de este arte, no han de poder hacer tasación de 
ninguna obra de mucha o poca cantidad sin vuestra intervención…5

en 1757, el libro Cartilla vieja de la nobilísima ciudad de Puebla se publica el nombra-
miento de Pedro López de Villaseñor como agrimensor de tierras y aguas donde se mencionan 
dos connotados personajes con título para ejercer el oficio de la agrimensura, Don Felipe de 
zúñiga y ontiveros6 y José miguel de Santa maría, los mismos que sirvieron para juzgar su 
solicitud habilitándolo para:

…medir así de tierras montuosas, llanadas, quebradas o laborias, como para el uso y reparti-
miento de aguas y mando a las Justicias y demás jueces de dichos mis Reinos os hallan y tengan 
por tal Agrimensor y os guarden y hagan guardar las honras, gracias y demás privilegios que 
por esta razón os toquen y pertenezcan y os deban ser guardadas sin que por ninguna persona 
se os ponga embarazo ni impedimento alguno en el uso de este empleo. Practicándolo vos según 

 � Gutiérrez, electra y Gutiérrez, Tonatiuh: Códice Duran, méxico, arrendadora Internacional, 1990. 13.º “De 
cómo después de hecha la calzada por los xuchimilcas y tepanecas, mandó el rey Itzcoatl de méxico ir a repartir las 
tierras de Xuchimilco”.
 5 Fernández, martha: Arquitectura y gobierno virreinal. Los maestros mayores de la ciudad de México. Siglo xviii, 
méxico, Facultad de Filosofía y Letras, U.N.a.m., 1985, pp. 3�6-3�7.
 6 Soberon mora, arturo: “Felipe de zúñiga y ontiveros, un impresor ilustrado de la Nueva españa”, en Tempus 
n.º 1, Revista de Historia, méxico, Facultad de Filosofía y Letras, U.N.a.m., 1993, pp. 59-7�. es importante destacar 
la declaración de bienes de Don Felipe de zúñiga y ontiveros donde se describen los Instrumentos y libros que poseía, 
así como su precio estimado. 

Figura 1
LámINa 6.ª, caP.º 13.º, “UN GeómeTRa TRazaNDo La caLzaDa  

De XocHImILco”�.
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y como lo han usado y debido usar los demás agrimensores titulados sin diferencia ni limitación 
alguna y como está prevenido por las leyes y ordenanzas que de esto tratan7.

FILóSoFo. Philosophus, graece filoso~, amador sapientae. el primero que se intituló con 
ese nombre fue Pythágoras, pareciéndole que el nombre de sabio absolutamente era arrogante, 
presupuesto que ningún hombre sabe tanto que no le falte mucho que saber8.

en la versión de Lázaro de Velasco del Vitruvio, el Libro Nueve del capítulo Primero y 
Segundo menciona a Platón y Pitágoras como inventores de dos connotados métodos geomé-
tricos, la subdivisión del cuadrado del primero y el segundo conocido ampliamente por el 
teorema que desarrolla, este autor no los denomina geómetras como pudiera pensarse, sino 
filósofos de acuerdo a lo que viene en el documento comentado.

Figura 2
FRaGmeNTo DeL caPíTULo SeGUNDo DeL LIBRo NoNo De La VeRSIóN  

De VITRUVIo De LázaRo De VeLaSco9

así mismo en el Tratado atribuido a Juanelo Turriano10, se expone que para hallar el agua 
y conducirla es imprescindible poseer el dominio de la filosofía para poder cumplir el cometido 
de trazo y diseño en tanto instrumentos, máquinas, como de los elementos de la arquitectura. 
menciona al filósofo como el más habilitado para la resolución de estos problemas aunque en 
párrafos posteriores nos dice que el vulgo llama a estos mismos fronteros o fontaneros.

 7 López de Villaseñor, Pedro: Cartilla Vieja de la Nobilísima Ciudad de Puebla (1781), edición e índices de 
José I. mantecón, introducción de efraín castro, Jr., méxico, Instituto de Investigaciones estéticas, U.N.a.m. (estudios 
y fuentes del arte en méxico, II), 1961, pp. 11 y 12.
 8 covarrubias orozco, Sebastián de: Tesoro de la Lengua Castellana o Española, copia facsimilar (1610), 
madrid, 198�, méxico, ediciones Turnemex. en adelante coba.
 9 Vitruvio Polion, marco: Los X Libros de la Arquitectura, según la traducción castellana de Lázaro de Velasco, 
estudio y trascripción de Francisco Javier Pizarro y Pilar mogollón cano-cortés, cáceres, españa, cIcoN ediciones, 
1999.
 10 Turriano, Juanelo: Los Veínte y un libros de Yngenios, y Maquinas de Iuanelo, copia facsimilar del manuscrito 
de la Biblioteca Nacional de madrid, madrid, Fundación Juanelo Turriano y ediciones Doce calles, 1996.
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Filósofo-fa (l. philosophus, del gr. Philosophos, de philos, amante, y sophas, sabio). Lo po-
dríamos traducir como el que es, o la que es amante de la sabiduría.
Sabio-bia (l. sapidus, de sapere saber). Dicen de la persona que posee sabiduría11.
SaBIo. el que tiene inteligencia de las cosas, de allí sabiduría. Resabido, el que sabe para 
mal12.
TLamaTINI13. en nahuatl es sabio o filósofo. Literalmente, “el que sabe cosas”, o “el que sabe 
donde está, el que piensa, reflexiona”1�. Sahagún en una nota al margen del fol. 118r., del Códice 
Matritense de la Real Academia, aPI, 8, tradujo tlamatini como “sabio o philosopho”.
TLaIXImaTINI. esta palabra se traduce como aquél “que conoce experimentalmente las 
cosas” La aplicación del sentido de la frase es aplicada al médico15, pero muy bien se podría 
usar para el geómetra, ya que otra de las posible traducciones podría ser “el que dispone lo 
que se ha de hacer de una cosa valiéndose de la vista”16.
ToLTecaTL. Para molina significa “oſſicial de arte mecanica, o maestro”. al edificador de 
edificios, y al que es el oficial también lo suele designar así17. Una traducción literal sería: “el 
que con un carrizo se recuesta a verificar una superficie”18. Bernardino de Sahagún lo distingue 
como “persona culta”19 y miguel León-Portilla hace la consideración de que para los nahuas 
toltécatl es sinónimo de artista20. asimismo utilizando la referencia anterior carmen aguilera toma 
el nombre aplicándolo a los artífices consumados que se apegaban a modelos y patrones21.

Nos percatamos de que se debe leer con cuidado y sobre todo destacar la intención que 
hacen los autores de un oficio de amplio dominio como es la geometría, resultó interesante 
analizar la denominación de geómetra y que no es sólo aquel oficial habilitado para medir la 
tierra como ya se había comentado.

La aparición de designaciones como: filósofo, sabio, agrimensor, medidor de tierra, oficial 
mecánico (edificador de edificios), carpintero y fontanero, para nombrar al oficial en estudio, 
por lo que, muy pronto nos percatamos que este concepto o noción se podría aplicar indis-
tintamente, lo que sirvió para percatarnos de sus principios y obtener con éstos su definición.

La construcción la hicimos a la manera aristotélica, teníamos ya un género próximo, “el 
que mide la tierra” y sólo propusimos la diferencia específica que es “basado en patrones”.

Geómetra es un oficial habilitado para medir la tierra basado en patrones.

 11 alonso, martín: Enciclopedia del Idioma, madrid, aguilar, 1982, 3 tomos.
 12 Ibídem.
 13 mol: Op. cit., Tlamatini. Fabio.
 1� ReSi: Op. cit., dice de Tlamatini que es Sabio, juicioso, hábil. Da la raíz para la palabra: Tla, pronombre 
relativo individual para cosas. Y mati: nom- saber donde está. nino- pensar, reflexionar
 15 Ibídem, p. 392.
 16 mol: Op. cit. Tlaiximatini viene de las raíces Tla, pronombre relativo individual para cosas. ReSi: Op. cit., 
ixtli. La haz o la cara, o el ñudo de la caña o también Faz, rostro, por extensión ojo; nudo de caña; punto de mira 
“brúxula para tirar derecho”. mol: Op. cit., y de imati.nitla. proveer, o diſponer loque ſe ha dehazer”. 
 17 mol.: Op. cit.
 18 ReSi: Op. cit., Siméon proporciona para la palabra “tolteca las siguientes raíces: de tol tollin, que le da el 
significado de carrizo, de junco, de teca nino. acostarse, extenderse, recostarse y teca nitla ó nic. colocar piedras, 
construir, dejar vigas u otra cosa en el suelo. Trasvasar, plantar y por último atl agua o cabeza, esta última para 
molina mollera de cabeza.
 19 Sahagún, Bernardino de: Historia general de las cosas de la Nueva España, numeración, anotación y apéndices 
por ángel maría Garibay K., méxico, editorial Porrúa (Sepan cuantos, n.º 300), 1985, p. 950.
 20 León-Portilla, miguel: La filosofía nahuatl, méxico, Dirección General de Publicaciones, U.N.a.m., 1979, 
p. 393.
 21 aguilera, carmen: El arte oficial tenochca. Su significación social, méxico, Instituto de Investigaciones 
estéticas, U.N.a.m. (cuadernos de historia del arte, n.º 5), 1977, p. 32.
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2.  patronEs dE mEdida

en el caso de la novohispanización de las medidas españolas, sobre todo las de donde 
procedían los nuevos vecinos, siempre se trato de imponer los patrones europeos. La sistema-
tización implantada derivaba, sobre todo, de unidades andaluzas y castellanas, por lo que su 
uso durante centurias hacía que por la “vara” se sintiera una profunda veneración, llegando 
el caso a simbolizar justicia22.

en Nueva españa se sumaron las experiencias de dos grandes culturas con diferentes de-
nominaciones pero con el principio común de que ambas derivaban de dimensiones de origen 
antropométrico. el cuerpo humano fue la base de sus patrones lo que facilito grandemente su 
comprensión y sobre todo la asimilación por ambas partes, dando la pauta para crear un sistema 
que con toda probabilidad fue resultado de una fusión, así los especialistas locales:

…tradujeron al náhuatl las normas europeas que les fueron familiares como brazos, codos, 
palmos, etcétera y los españoles hicieron otro tanto respecto de las de aquellos. Esto condujo 
a veces, a interpretar mediante términos europeos los símbolos de mensura mesoamericanos 
inscritos en las pictografías; y es por ello también que al revisar los vocabularios de Fray 
Alonso de Molina nos queda la incertidumbre de saber cuales de las muchas medidas consig-
nadas corresponden al mundo náhuatl y cuales al hispano23.

asimismo, Francisco de Solano descubre que al hacer los análisis pertinentes sobre las 
medidas utilizadas por los pobladores, no van a hacer uso de las que conocen en la península 
sino que para ellos es más fácil utilizar las de los habitantes locales exponiendo:

La primera y gran originalidad que adquieren las medidas agrarias hispanoamericanas es 
que no se verifican, exclusivamente sobre moldes europeos, como sería obvio pensar, ya que 
son éstos quienes originan los repartos de tierras, sino que reciben una notable influencia de 
las formas prehispánicas2�.

este autor pone como ejemplo que al no usar las medidas peninsulares y al irse adecuando 
a las medidas locales, dio como resultado el nacimiento de la caballería y la peonía en función 
del reparto legal” y relacionadas a los méritos de los que tuvieron que ver con la conquista.

el patrón25 sobre el cual estuvieron basadas las medidas españolas fue la “vara” caste-
llana apoyada en el marco de Burgos. Tomamos una nota del libro Las medidas de tierra de 
Andalucía y ejemplificar lo expresado:

El ordenamiento de Alcalá de 1348 señala claramente a este respecto; ‘Y declaramos que 
la vara castellana de que se ha de usar en todos estos Reynos, sea la que hoy tiene la ciudad 
de Burgos, el cual guarden, y por él se den y guarden las varas que se gastaren…’ (Nobilísima 
Recopilación. Libro IX, Título IX, madrid, 1805-1809, tomo IV, p. 273). citado por Fernández 
Justo, m. I.: Op. cit., pp. 35-��26.

 22 Apud., de Solano, Francisco: Cedulario de tierras, méxico, Instituto de investigaciones jurídicas, U.N.a.m.,  
198�, pp. 158-159 (Serie a. Fuentes b), Textos y estudios legislativos, n.º 52, p. 32.
 23 castillo Farreras, Víctor manuel: “Unidades nahuas de medida”, en Estudios de cultura náhuatl, n.º 10, 
méxico, Instituto de Investigaciones históricas, U.N.a.m., 1972, p. 201.
 2� Solano, Francisco de: Op. cit., p. 30.
 25 Apud., Hamilton, earl J.: El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650, Barcelona, 
españa, editorial ariel (ariel-Historia, n.º 1), 1975.
 26 Ferrer Rodríguez, amparo y González arcas, arturo: Las medidas de tierras en Andalucía, madrid, 
Tabapress, Grupo Tabacalera, 1966, nota 1� de la p. 3�.
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Y que para eſte efecto las Ciudades y Villas que ſon cabeza de partido en eſtos nueſtros 
Reinos hagan traer el padrón é marco de la vara Caſtellana de la dicha Ciudad de Burgos”. 
Nobilísima Recopilación. Libro V, Título XIII, Libro I.

VaRa. La vara castellana como patrón lineal vigente desde la promulgación en las cortes 
de 13�8 en alcalá de Henares. en la ley de 1�35, el patrón legal no el real sería la vara de 
Toledo, un octavo más larga la castellana27. como instrumento de medición y por la norma 
donde se apoya o representa de: una, dos, o tres varas.

Tomando como patrón una vara usada para medidas de superficie, generalmente horizonta-
les, su origen resulta de tomar la dimensión de un paso de una persona adulta, o de tres veces 
la medida del pie, o de cuatro veces la medida de la mano derecha, perfectamente extendida 
desde la extremidad del dedo pulgar hasta la opuesta del dedo meñique.

Las dimensiones derivadas de la “vara modelo” son: el codo o medida equivalente a 1/2 
de una vara; el pie o tercia le corresponde 1/3 parte; al palmo o cuarta es 1/�; el jeme o sesma 
es 1/6 y la ochava o octava es 1/8 de la dimensión ejemplar28.

en la década de los cincuenta del siglo xvi el cabildo de la ciudad de méxico manda 
pedir a españa copias de los modelos de pesas y medidas, en las que incluye varas de “medir” 
hechas de cobre o hierro29.

en 1567, las ordenanzas de Tierras del virrey Don Gastón de Peralta marques de Falces:

Primeramente se manda y ordena que las medidas de tierras y aguas sean hechas con 
vara usual del marco mexicano, que es el de Burgos. Y para facilidad de las operaciones podrá 
el agrimensor subdividir la vara en tres partes –que llaman tercias o pies castellanos–, cada 
tercia o pie en 12 pulgadas (que son 16 dedos); cada pulgada en 12 líneas y cada línea en 
12 puntos30.

en 1568, el 2� de junio Felipe II ordenó a las cabezas de partido sustituir la vara de 
Toledo por la castellana del patrón burgalés con una estimación de equivalencia en metros de 
0,8359 a 0,8379 considerada la magnitud de 0,8� metros como correcta31.

maRco. Del latín Quadrum menſortum de quadrum, cuadrado, simetría y su vez de menſor 
(medidor, agrimensor, arquitecto) que bien pudiera ser “medida de simetría”. es un Patrón o 

 27 Hamilton, earl J.: Op. cit., pp. 165-166.
 28 Véase a Santactruz Fabila, Iris y Gimenez-cacho, c. Luis: “Las pesas y medidas en la agricultura”, en 
Siete INaH (colección científica Historia, n.º 55).
 29 Ibídem, a.c.IV, p. 253; de Solano, Francisco: Op. cit., pp. 2�2-2�3. Publica una ordenanza donde el virrey 
marqués de Falces mandó corroborar las ordenanzas de tierras del � de julio de 1536 mismas que se amplían y que 
fueron confirmadas por el virrey D. martín de enríquez en la ciudad de méxico el 17 de febrero de 1577.
  “Vara de medir
  La vara de medir antigua es lo mismo que paso de Salomón, que consta de cinco tercias, la cual no se usa. Y así se advierte 
que la vara de medir aquí se nombra para medir todo género de tierras consta de tres tercias: y es la vara ordinaria, que está recibida 
en la Nueva españa y es la mexicana, porque en esta ciudad se hace y sella con licencia y consta de cuatro cuartas y de ella se usan 
en los trastes que se comercian.
  cordel
  Sea notorio que el cordel para medir criaderos de ganado mayor y menores ha de constar de cincuenta varas de medir mexi-
canas. Y para medir criaderos mayores y menores, como para cualquier otra medida de tierras no se ha de usar otra vara, como dicho 
es. Y para la medida de caballerías ha de constar dicho cordel de 69 varas y se ha de tirar dicho cordel, y se ha de encuerar y medir 
luego”.
 30 de SolanoSolano, Francisco: Cedulario de Tierras. Compilación de legislación agraria colonial (1497-1820), méxico, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, U.N.a.m., 198�, p. 205.
 31 Hamilton, earl J.: Op. cit., pp. 170, 182.
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tipo por el cual debe regularse o contrastarse las pesas y medidas32. También puede ser el 
patrón u original por donde ſe deben reglar los peſos y medidas33.

eSTaDaL. antonio de Nebrija lo define como medida de la eſtatura. Y del latín. ſtatura.e3�. 
Sebastián de covarrubias. También es medida que se toma en el espacio que ay de las puntas 
de los dedos de una mano a otra, que es la mesma que ay de pies a cabeza, de manera que la 
estatura de un hombre se puede tomar de pies a cabeza, o de mano a mano, estendiéndolas, y 
de aquí se llamo estadal de cera, la hilada que descogiéndole tendrá comúnmente el largo de 
la estatura del hombre, y della se nombro al principio, aunque agora no llevan essa cuenta, 
sino las onças o libras que pesan35.

eSTaDo. es cierta medida, de la estatura de un hombre, y miden por estados las paredes de 
cantería, y entre ellos ay estados comunes de hazen tantos pies, y estados o tapias reales que 
son mayores, la profundidad de poços o otra cosa honda, se mide por estados36.

en la exposición de un trabajo sobre medidas de tierras en andalucía los autores presentan 
un interesante Informe de la Imperial ciudad de Toledo al real y Supremo consejo de castilla 
sobre regulación de pesos y medidas en todos los reynos y señoríos de Su majestad según las 
leyes en 1780, describiendo un instrumento, al estadal como un patrón de medida:

El Estadal es medida de once Pies, ó tercias de vara, ó de tres Varas y dos Pies pero 
en nuestro Archivo se guarda con los demás patrones de toda especie de Pesos, y Medidas 
el patrón del Estadal antiguo de Toledo, que es un barron grueso de hierro, que se dobla, ó 
estiende en el medio por un gozne, y en una extremidad tiene gravadas de realce estas letras 
de forma Alemana: ESTADAL: y al otro lado una T, y sobre ella una O, que cifra de Toledo: y 
medido con la Vara original, ó Patron citado de 1568, como da a entender la traza de la letra, 
que aunque se usó hasta el tiempo de Don Carlos V; pero se dexo al principio del reynado de 
Don Felipe II. Y así este Estadal será correspondiente á la Vara antigua Toledana; pero no a 
la nueva Burgalesa. Así pudo ser, y así parece que fue. Más siendo la Vara antigua Toledana 
mayor una Ochava (segun dixo el Reyno), que la Castellana ó Burgalesa (si estas dos son una 
misma), es forzoso decir, que el Estadal que no alcanza á los 11 Pies, ó Tercias de la Vara 
Burgalesa menor; tampoco pudo alcanzar con mas razon á los 11 pies, ó Tercias de la vara 
antigua Toledana mayor que aquella. Entretanto en nuestro Archivo no hay otro Patron de 
estadal que éste sin uso alguno37.

Un documento del siglo xviii que he tomado como referente y cuya importancia radica 
en que alude a lo mencionado líneas arriba, ya que enuncia especificaciones respecto a la 
fabricación y ajuste a ordenanzas de una vara de medir, mencionando que:

Habíase prevenido para las medidas una vara construida de madera sólida y bien seca, 
exactamente recta y escuadrada y encasquillada de latón por ambos cabos y en esta forma se 
ajustó a la original de México, que enviada por el señor Felipe II, se conserva en sus casas de 
cabildo, marcada en una caja de fierro, con el cuidado correspondiente, a la cual se arreglan 

 32 alonso, martín: Op. cit.
 33 Real academia española de la Lengua: Diccionario de la lengua Castellana, Llamado de Autoridades, madrid, 
1726-1739 (tomos I-VI).
 3� Nebrija, elio antonio de: Vocabulario Español-Latino, copia Facsimilar de la edición de Salamanca, ¿1�95?, 
1951, madrid, Real academia española. 
 35 covarrubias orozco, Sebastián de: Tesoro de la Lengua Castellana o Española, copia Facsimilar, madrid, 
1610, méxico, edición de Turnermex, 198�.
 36 Ibídem.
 37 Ferrer Rodríguez, amparo y González arcas, arturo: Op. cit., p. 5.
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examinándose y sellándose repetidas veces, todas las varas de medir legítimas en este reino 
de Nueva España38.

en 1759, de españa envían un patrón de medidas relacionado a la vara, ya que es un 
modelo de madera con cuatro caras de color oscuro y algo veteado con cantoneras de fierro 
de una pulgada39.

en 1769 Joaquín Velásquez de León construye una vara siguiendo el modelo mencionado 
en la nota 30 misma que le sirve de patrón para fabricar un cordel-instrumento:

Con esta vara se midieron veinticinco sobre una línea recta que se tiro en una pared y 
esta línea se ajustó un trecho de cordel que, doblado, dio uno de 50 varas, que es la medida 
de la ordenanza. Este cordel era de cáñamo de cinco líneas de grueso torcido, aceitado y 
encerado en la forma regular�0.

con lo que respecta a los patrones nahuas de medición, tenemos noticia de ellos a través de 
la consulta y del análisis de las palabras que pueden proporcionarnos un significado de patrón. 
Hay que hacer patente que la notación sobre la cual se apoya esta cultura es la vigesimal�1, 
de ésta sale un concepto denominado cempoali, lo que traduce como una cuenta que equivale 
a veinte. Su expresión gráfica es la de una bandera.

ocTacTL, macHIoTL. el octacatl se puede considerar como una noción que tiene como 
principio un modelo, por analogía se puede equiparar a la palabra machiotl. Rémi Siméon la 
traduce como ejemplo, modelo, señal, marca y en sentido figurado padre, madre, jefe, superior. 
Viene de la raíz machia, lo que es conocido, lo que juzga, lo que reglamenta�2.

es muy importante considerar lo que Víctor castillo Farreras observo sobre el octacatl, 
al decir que era simplemente el patrón objetivado de cualquiera de las medidas de longitud 
usuales y no una en particular�3.

TLaocTaca aNoNI. alonso de molina dice de esta palabra que es “una vara para medir algo, 
o dechado de donde ſacan labor, o muetra &c.”�� Viene de las raíces Tla, que es un pronombre 
relativo individual para cosas�5. a octacatl molina le da el significado de vara de medir, o de-
chado�6, mientras que Rémi Siméon deriva la expresión octaca a la raíz octacaana de octacatl 
y ana que intenta decir “tomar modelo de algo” La raíz común a estas expresiones serían: 
oc que es un adverbio que se traduce como todavía, siempre, ante todo, sobre todo, también 
advierte que se usa en los adjetivos numerales, t es un adjetivo posesivo usado en composición 
por to ante las palabras que comienzan con vocal y acatl, caña, nombre de año y de día�7, y la 

 38 moreno de los arcos, Roberto: Joaquín Velásquez de León y sus trabajos científicos sobre el valle de México. 
1773-1777, méxico, Instituto de Investigaciones Históricas, U.N.a.m., 1977. p. 300.
 39 orozco y Berra, manuel et al.: “medidas y pesas en la República mexicana”, Diccionario Universal de 
Geografía e Historia, méxico, Imprenta F. escalante y cía., 185�, tomo V, pp. 206-21�.
, �0 moreno de los arcos, Roberto: Op. cit., p. 301.
 �1 matías alonso, marcos: Medidas indígenas de longitud, méxico ciesas-INaH, 198�, p. 22.
 �2 ReSi: Op. cit.
 �3 castillo Farreras, Víctor m.: “Unidades nahuas de medida”, en Estudios de cultura nahuatl, n.º 10, 1980, 
méxico, Instituto de Investigaciones Históricas U.N.a.m., p. 222.
 �� mol: Op. cit.
 �5 ReSi: Op. cit
 �6 mol: Op. cit.
 �7 ReSi: Op. cit.



7�  Leonardo F. Icaza Lomeli El geómetra, instrumento del patrón

Norba. Revista de Historia, Vol. 18, 2005, 65-92

terminación oni que significa el instrumento�8, lo que daría una traducción literal de “la caña 
como un instrumento ante todo” es decir “un instrumento que sirve de modelo o de ejemplo”.

Por los materiales que están fabricados como: topilli (vara) o mecatl (cordel) y por el 
patrón que representan éstos pueden ser de uno, dos o tres yollotl (corazones) Los primeros 
los podemos ejemplificar por los palos o reglas de medir como el tlalmahuitl�9, tlaltamachihua-
loni50, el tlalpoaloni51, el tlalquahuitl y el quahuitl52. Para los flexibles tenemos como ejemplo 
al mecatl con denominaciones como el cemmecatl y tlalmecatl53 entre otros.

ceNYoLLoTLI. el patrón cenyollotli (un corazón) utilizado para establecer dimensiones, regu-
larmente de superficies horizontales, su razón de ser resulta de tomar la mitad de la dimensión 
cenmaitl (una mano) o la distancia que hay de una mano a la otra de una persona adulta con 
los brazos extendidos. La medida de un corazón se puede dividir en dos de la que resulta el 
cenmolictipitl (un codo) o la de un icxitl (pie) equivalente a una tercera parte del yollotl, o 
de cuatro veces cemiztetl (una uña) medida de la mano perfectamente extendida desde la uña 
del dedo pulgar hasta la uña del dedo meñique.y la de una sexta parte del yollotl que es un 
macpalli (palma de la mano) distancia que hay de la base de la mano al extremo del dedo 
medio y que es la misma del extremo del dedo pulgar al extremo del dedo índice.
ceNmaITL. equiparable con la medida castellana de un estado (dos varas) será uno de los 
tres posibles patrones sobre los cuales estuvieron sustentadas las medidas prehispánicas. La 
noción (dos corazones) maitl (mano) denominada como cenmaitl5� o cénmatl55, cuya dimen- 
sión correspondía aproximadamente a la de un hombre adulto con los brazos extendidos 
 horizontalmente56. Las derivaciones de medidas teniendo como base la “mano” fueron el 
cenmitl (una flecha)57 que tiene una correspondencia con maitl de 3/� partes; el cenyollotl 
(un corazón)58 cuya equivalencia con el cemaitl es de 1/2; el cenmolictipitl (un codo)59 que es 
¼ en relación al cenmaitl; el cemmatzotzopaztli60 que le significa 1/6; y el cenmiztetll (xeme 
o cuarta)61 y tiene una equiparación de 1/8 con respecto a la medida que se ha considerado 
base.

 �8 carochi, Horacio: Arte de la Lengua Mexicana con la declaración de los adverbios della, méxico, Iuan Ruys, 
16�5. Reproducción facsimilar con un estudio introductorio y notas de miguel León-Portilla, 1983, méxico, Instituto 
de Investigaciones Históricas, Instituto de Investigaciones Filológicas, U.N.a.m. (facsímiles de Lingüística y filología 
nah uas: 2) DE LOS VERBALES EN ſni que ſignifican inſtrumento, fols. �5v. y �6r. 
 �9 mol: Op. cit. 
 50 castillo Ferreras, Víctor m.: Op. cit., p. 223. 
 51 mol: Op. cit.
 52 castillo Ferreras, Víctor m.: Op. cit.
 53 Ibídem, pp. 222-223.
 5� matías alonso, marcos: Medidas indígenas de longitud, méxico, ciesas-INaH, 198�, p. 19.
 55 castillo Farreras, Víctor m.: Op. cit.
 56 Se ha tomado la medida de un hombre adulto con los brazos extendidos horizontalmente como el ejemplo 
más viable para establecer las equivalencias a los sistemas de medidas, tanto para las prehispánicas como para las 
castellanas o españolas. Para más información, véase a castillo Farreras, V. m.: Op. cit., pp. 210-215 y a matías 
alonso, m.: Op. cit., pp. 11-35.
 57 Ibídem, p. �5; castillo Ferreras, Víctor m.: Op. cit., p. 215.
 58 matías alonso, marcos: Op. cit., p. 60; castillo Ferreras, Víctor m.: Op. cit., p. 215.
 59 Según marcos m. alonso, esta medida “tuvo múltiples utilizaciones (al igual que otro tipo de medidas lineares), 
entre otras como medidas de longitud de habitaciones, de productos naturales transformados por el hombre como 
tablas, morillos, viguetas, etc.”. También es equivalente el cenomitl (un hueso), p. 83; castillo Ferreras, Víctor 
m.: Op. cit. p. 218 le da una dimensión en metros entre 0,�0 y 0,�5 m. 
 60 Apud. matías alonso, marcos: Op. cit., p. 86; castillo Ferreras, Víctor m.: Op. cit., p. 215.
 61 marcos m. alonso interpreta el cenmiztitl como una cuarta “…en la Historia tolteca chichimeca el cenmiztitl 
se traduce como ‘una cuarta’, que es igual a la medida de la mano extendida desde la uña del dedo pulgar hasta la 
uña del dedo meñique”, dándole una equivalencia en metros de 0,21 m, pp. 93-9�.



Norba. Revista de Historia, Vol. 18, 2005, 65-92

El geómetra, instrumento del patrón Leonardo F. Icaza Lomeli  75

apoyándonos en lo anterior donde nos dice que una de las pocas referencias que se tie-
nen para probar la hipótesis de la existencia del patrón de tres corazones octacatl. Fernando 
de alva Ixtlixochitl en las obras Históricas hace mención de las dimensiones del palacio de 
 Netzahualcoyotl en Tezcoco expresando que La doble proporción establecida se refiere cla-
ramente a “medidas” indígenas y varas españolas, exactamente tres varas por “medida”…62

La definición gráfica de un instrumento específico con esa noción de patrones, donde se 
pueda seguir un modelo o un ejemplo tenemos al yollotopilli cuya representación encontramos 
en algunos de los códices consultados con imágenes de una vara atravesada por uno o dos 
corazones.

Figura 3
YoLLoToPILLI (UN coRazóN) cóDIce BoRGIa63

Figura �
YoLLoToPILLI (DoS coRazoNeS) cóDIce BoRGIa6�

 62 castillo Farreras, Víctor m.: Op. cit., 1568-1650. alva Ixtlixochitl, Fernando de: Obras Históricas, 
edición, estudio introductoria y apéndice documental de edmundo o’ Gorman, méxico, Instituto de Investigaciones 
Históricas, U.N.a.m., 1977, tomo II, pp. 92-93. “Tenían las casas de longitud que corrían de oriente a poniente, 
cuatrocientas y once medidas y media, que reducidas a nuestra medida, hacen mil doscientas treinta y cuatro varas 
y media, y de latitud que es de norte a sur, trescientas veintiséis medidas que hacen novecientas y setenta y ocho 
varas: por la cuadra que caía hacia la parte del sur y oriente era la cerca de una parte de adobes, y el cimiento era 
de muy fuerte argamasa, que tenía de grueso dos varas, y de alto tres estados;…”.
 63 maarten cansen, Ferdinand anders y Reyes García, Luis: Códice Borgia, méxico, Sociedad estatal Quinto 
centenario, alcaldemische Druck und Verlag Sanstalt, F.c.e., 1993 (códices mexicanos V), p. 68.
 6� Ibídem, p. 5.
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La conclusión que obtenemos del desarrollo de este apartado es que los patrones de 
medidas se reducen a la utilización de un marco y modelo que tiene a la vara o topilli como 
modelo con tres posibilidades de dimensión de una, dos y tres varas, esta última de menos 
una ochava, Lo peculiar es que el octacatl o machiotl nahuatl también tiene uno, dos o tres 
corazones) recordando que el equivalente de un yollotl es el de una vara castellana.

3.  instrumEntos dEl patrón

La exposición de este tema se concreta a mostrar los instrumentos utilizados con más 
frecuencia en el ejercicio del oficio de la geometría el uso o la actividad diagnóstica para el 
trabajo con el espacio en tanto diseño, trazo, construcción o mantenimiento de cualquier so-
lución de la arquitectura. La ubicación y la definición de un centro de trazo o banco de nivel, 
el señalamiento de posición y proporción así como destacar la dirección.

3.1.  ceNTRo De TRazo

La delimitación de una superficie y la determinación de un centro se logra con el trazo 
de un círculo, pasar ese centro con la misma abertura del compás a cualquier punto del pe-
rímetro y construir otro círculo, la intersección de estos dos círculos creara una nueva figura 
denominada matriz, mandorla o vesica piscis, y será el patrón geométrico de donde deriven 
todas las figuras que intentemos dibujar.

La definición de una recta que puede ser referencial a una superficie horizontal se da 
uniendo los centros de los círculos antes dibujados, donde se intersecan los dos círculos se 
traza una recta que será perpendicular a la recta de la referencia, la intersección de la recta 
horizontal y la vertical será el centro. el instrumento para su logro será el compás o el cordel 
de proporciones.

comPáS. compás inſtrumento de hierro. en latín Circinus.i.65. La palabra para martín alonso. 
viene de compasar, lo define como un: Instrumento formado por dos piernas agudas, unidas 
por su extremidad superior por un eje o clavillo para que puedan abrirse o cerrarse. Sirve para 
trazar curvas regulares y tomar distancias.

compás. Instrumento compuesto de dos piezas iguales llamadas piernas, unidas en su 
extremidad superior por medio de un eje en derredor, del cual giran libremente. Se em- 
plea para medir o tomar distancias, fijar longitudes, trazar circunferencias, etc. etim.–com-
puesto de paso (lat. Passus). 1.ª doc.: a Pal., donde también se halla compasar, no así el 
sustantivo66.

Instrumento de hierro o de otro metal de que usan los geómetras y todos los artífices, aſſi 
arquitectos como ensambladores y carpinteros. Dixose compás, quasi compes, porque tiene dos 
piernas, la una señalada el centro, la otra dando bueltas forma el círculo67.

 65 Nebrija, elio antonio de: Vocabulario Español-Latino, copia facsimilar de la edición de Salamanca, ¿1�95?, 
madrid, Real academia española, 1951.
 66 García Salinero, Fernando: Léxico de Alarifes de los siglos de oro, madrid, Real academia española, 
1968.
 67 covarrubias orozco, Sebastián de: Tesoro de la Lengua Castellana o Española, copia facsimilar, madrid, 
1610, méxico, edición de Turnermex, 198�.
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TePUz TLaTLamacHIUaLoNI.  Significa compás de hierro69 literalmente. Instru-
mento de metal para medir cosas o lo que sirve para medir, para trazar una circunfe- 
rencia70.

TLaYoLLoaNaLoNI. compás. Literalmente instrumento de medida que es tomado como 
modelo71.

coRDeL. “conjunto formado por el arrollamiento de una serie de cordones torcidos, cada 
uno de los cuales está constituido por hilos de cáñamo, lino, etc. como medida, distancia de 
cinco pasos”. etimología del latín chǒrda. en su significación geométrica ‘recta dentro del 
círculo’72.

en la Nueva españa, la existencia del cordel como instrumento-patrón con algunas pistas 
nos permite inferir, su tamaño y material y sobre todo el patrón de donde provenía.

Otrosí, Por cuanto en esta ciudad no hay medida con que se midan las tierras al 
señor virrey mandó hacer una medida así para esta ciudad como para toda la Nueva Es-
paña. Porque toda la medida sea igual manda el señor virrey que con ella se midan todas 
las tierras que se tuvieren que medir, así en esta ciudad de México, como fuera de ella. 
Y que esta ciudad la tenga por padrón: y que en el número para suerte de tierra sea, y 
se dé por cabezada, 96 varas de la dicha medida; y por lo largo dobladas las varas, que 
son 192.

Y caballería de tierra entera sea, y se dé, 192 varas de la dicha medida, por cabezada; 
y doblado por el largo, que son 384 varas de la dicha medida.

Y así, al respecto, vídose y midiese la dicha vara y medida de ella, y tiene cada vara de 
medir menos una ochava73.

 68 chanfón olmos, carlos: Sagredo Tratadista, méxico, División de estudios de Posgrado, Facultad de arqui-
tectura, U.N.a.m., 1992, p. 99. He tomado este fragmento de la copia facsimilar basado en el dato sobre la definición 
de compás que proporciona Fernando García Salinero en su Léxico de alarifes.
 69 molina, alonso de: Op. cit.
 70 ReSi: Op. cit. Raíz Tepuztli. cobre hierro bronce, metal en general. Tla, pronombre relativo individual para 
cosas. Tamachiua –nitla– medir, pesar algo y oni instrumento 
 71 Ibídem. Raíz. Tla, yolloana y oni. Tla es un pronombre relativo individual para cosas, yolloana “compasar o 
medir con compás”, ésta a su vez se puede separar en yollotl y ana, yollotl significa una medida, una. Ana tiene el 
significado de cordel o mecate que se extiende o que se alarga y por último oni que le da a la frase el significado de 
instrumento.
 72 García Salinero, Fernando: Op. cit.
 73 Solano, Francisco de: Op. cit. certificación sobre las medidas de la vara mexicana para medir caballerías y 
suertes de tierras dadas por el virrey don antonio de mendoza (1537).

Figura 5
FRaGmeNTo DeL DIaLoGo eNTRe PIcaRDo Y TamPeSo,  

DoNDe Se meNcIoNa aL comPáS como INSTRUmeNTo68.
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Joaquín Velásquez de León construye una vara siguiendo la modelo misma que le sirve 
de patrón para fabricar un cordel-instrumento:

Con esta vara se midieron veinticinco sobre una línea recta que se tiro en una pared y 
esta línea se ajustó un trecho de cordel que, doblado, dio uno de 50 varas, que es la medida 
de la ordenanza. Este cordel era de cáñamo de cinco líneas de grueso torcido, aceitado y 
encerado en la forma regular 7�.

Figura 6
FRaGmeNTo De UNa LámINa DeL cóDIce VINDoBoNeNSIS moSTRaNDo  

UN mecaTe De TReS coRazoNeS

Representación gráfica que aparece en el códice Vindobonensis es la de un mecate con 
tres corazones, esto carecería de importancia si no es porque claudio Favier ha intuido para 
un instrumento que denomina metro antiguo:

el octacatl de trece nudos tiene doce segmentos. cada cuatro segmentos mide un tercera 
parte, llamada yolótl, que se subdivide en veinte fragmentos. Según nuestra manera de contar, 
empezando por el cero, se trata de un metro duodecimal que se subdivide en tres veintenas, o 
sesenta partes, conocidas como omitl75.

mecaTL76 significa cordel, sabemos por Fernando alva Ixtlixiochitl77 que como octacatl 
(instrumento patrón) tenía una dimensión de tres yollotl que es un equivalente aproximado 
de tres varas.

 7� moreno de los arcos, Roberto: Op. cit., p. 301.
 75 Favier orendaín, claudio: Ruinas de Utopía. San Juan de Tlayacapan (espacio y tiempo en el encuentro de 
dos culturas), méxico, Fondo de cultura económica, 1988, p. 62. el autor no específica de donde obtiene la traduc-
ción de las palabras yolótl y omitl, ya que esta última es una medida a la que le dan el significado de “codo”. Véase 
a matías alonso, marcos: Medidas indígenas de longitud, méxico, ciesas, 198�, cuadernos de la casa chata, n.º 
9�, pp. �9-60, 62-70.
 76 molina, alonso de: Vocabulario, Op. cit.
 77 alva Ixtlixochitl, Fernando: Obras… Op. cit.
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Figura 7

PeRSoNaJeS “TIRaNDo mecaTeS” eN eL cóDIce VINDoBoNeNSIS

3.2.  SITUacIóN-PoSIcIóN

caRTaBóN-eScUaDRa. en el Vocabulario de antonio de Nebrija.78 a la eſcuadra 
cartabón, lo llama gnomon. onis en griego y al cartabón de carpintero, le denomina umbi- 
licus,i 79.

La noción de los geómetras griegos del gnomón es la de un demostrador de som-
bras. en la práctica, definir la dirección de los vientos, los trazos para la división y li-
mitación de un asentamiento o de una solución de la arquitectura específica era parte 
de la utilidad, sirviéndose del conocimiento de la relación entre el espacio y tiempo 
y la posición del sol, sobre todo de la sombra que producía un objeto vertical (eſtylo 
de metal80, aguja de bronze o de hierro81) y que denominaron scothiras o bien gnomó82 
(guwvmwn).

La figura de tal instrumento es la de una escuadra o cartabón formado por dos rectas, la 
horizontal o la del nivel, amuſo83 o losa de mármol y la vertical por el perpéndiculo o varilla, 
teniendo como fundamento la formación de un ángulo recto.

en el Breve compendio de carpintería de lo Blanco, Diego López de arenas muestra la 
composición geométrica de un cartabón.

 78 Nebrija, antonio de: Op. cit.
 79 García Salinero, Fernando: Op. cit. cartabón. (art. Y of.) Tablilla en forma de triángulo, rectángulo que 
sirve para tomar medidas y para los cortes de piedras y maderas.// Figura de dicho instrumento.
  1601.–Rosal (zor…1758). 88: “cartabón dicen ser arab. Y que suena lo mismo que quarte del círculo. Yo 
tengo que es cartabona. q¯ así llama el it. al famoso y excelente pergamino.
  1632.–D. L. ar (1867), �1: “…Todos los triángulos o cartabones se componen de tres líneas que geomé-
tricamente se dizen cathecus”. etim.–Seg. G. Diego, del it. quarto bono: para cor. Del lat. quartus pasó al verbo 
cat. escartar y de allí escartabont; para este último autor, se halla cartabón ya en las obras de alfonso el Sabio, 
h. 1256.
 80 Vitruvio Pollion, marco: Los X Libros de la Arquitectura, según la traducción castellana de Lázaro de 
Velasco, estudio, trascripción de Francisco Javier Pizarro y Pilar mogollón cano-cortés, cáceres, españa, cIcoN 
ediciones, 1999, fol. 16v. y 17 r.
 81 Vitruvio Pollion, marco: De Architectvra, facsímil de la versión de miguel de Vrrea, Imprefacsímil de la versión de miguel de Vrrea, Impreſſo en alcalá 
de Henares por Iuan Gracian, 1582, Valencia, españa, albatros ediciones, 1978 (colección Juan de Herrera. Dirigida 
por Luis cervera Vera), fol. 16v.
 82 Ibídem.
 83 Vitruvio Pollion, marco: De Architectvra, op. citop. cit. en el Vocabulario de Nebrija. Regla de carpintero amu∫∫ is.
is. amussis –is. regla, nivel. // fig. ad amussim, exactamente. corominas, Joan y Pascual, José a.: Diccionario 
crítico etimológico castellano e hispánico, madrid, Gredos, 1980 (V. Diccionarios 7) amuso, “losa de mármol sobre 
cuya superficie se trazaba una rosa de los vientos; del lat. amusis, regla escuadra”.
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Figura 8

FRaGmeNTo DeL caPíTULo PRImeRo De La oBRa De DIeGo LóPez  
De aReNaS DoNDe Se meNcIoNa aL caRTaBóN8�

cartabón, instrumento de los ensambladores con que hazen sus cortes para las junturas de las 
maderas. Díxose quasi cartabón, trocadas las dos letras T y R, del verbo griego catarti~w, 
perficio, praeparo, compono, o el patrón que se haze destos cartones o papelones, para el justo 
desbastar la piedra o la madera, y darles la forma cortada y señalada en él. Quasi quartabón; 
la quarta parte de un cuadrado con que se ajusta el ángulo recto85.

cartabón. Instrumento de madera que usan los ensambladores y carpinteros para hacer sus 
cortes en las maderas en ángulo recto. Dijose asi como Quartabon. Phrase que equivale á tomar 
las medidas, formar líneas y discursos para conseguir con arte y maña alguna cosa. (Refrán) 
cartabón y escuadra uno sin otro no vale nada86.

TLaNacazaNoNI TLaTLameLaUHcaYTToNI87. Instrumento (eſquadra, cartauon) para 
marcar o definir ángulos.

TLaNacaz aNoNI cartauon, o eſquadra. Tlatlamelauhca ittoni88. cartauon o coſa seme-
jante.

YXHUIao IXHUIa que significa nivelar o determinar a ojo la altura de alguna cosa, asi-
mismo viene de ixtli, rostro y por extensión ojo, por lo que también puede ser nivelar a ojo. 
La traducción literal sería: cartavon, o “un instrumento (cartauon) con el cual se puede un 
oficial tender en la tierra a nivelar mirando”

TLaTLameLaUHca ITToNI para molina es “cartauon o coſa ſemejante”, así como TLa-
TLameLaUHca ITTaLIzTLI como el acto “de nivelar algo con cartauon o plomada, para 
que vaya derecho”.

 8� López de arenas, Diego: Breve Compendio de Carpintería de lo Blanco y Tratado de alarifes, copia facsimilar 
de la de Sevilla, Luis estupiñán, 1633, Valencia, españa, albatros ediciones, 1982. fol. 2r. 
 85 covarrubias orozco, Sebastián de: Op. cit.
 86 Diccionario de Autoridades, op. cit.
 87 mol: Op. cit.
 88 ReSi: Op. cit., Raíz. TlaTla, nacazana y oni. Tla pronombre relativo individual para cosas. Nacazana-nitla- dar 
a un objeto la forma de un cuadrilátero, marcarle ángulos. Nacaztli, oreja y ana, alargarse. Desarrollarse y oni, ins-
trumento. “instrumento para marcar o definir ángulos”
  De la otra expresión Tlatla, es brillar, alumbrar, melauhcaitta –nitla–, nivelar, aplanar algo, a su vez de me-
lauhca –nino– tenderse, alargarse, ponerse recto en tierra y de itta que es mirarse, estimarse o de itto, edificar, servir 
de modelo y por último, oni que es instrumento. La traducción literal sería: “instrumento para nivelar con la vista en 
un posición tendida o alargada sobre la tierra”
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NIVeL La palabra nivel viene del italiano nivello y éste a su vez del latín libella, diminutivo 
de libra, a la que dan el significado de ‘peso’ y ‘balanza’89. La denominación de libra puede 
indicar peso, romana, balanza, plomada y nivel90. Procede de dos palabras latinas libramentum 
y perpendiculum91 ambas pueden servir para denominarlo. el sentido de la primera es la de 
equilibrio que se establecido por el balance de dos objetos del mismo peso con una libra o 
balanza, para la segunda, es la de un peso colgado o “plomada”.
PeRPeNDícULo. asimismo la palabra, perpendiculum es el plomo de albañi92 es importante 
señalar que perpendículo a su vez viene de la raíz pendeo, “estar colgado”93. Siguiendo con esta 
opinión encontramos que el vocablo plomada en el Tesoro de la Lengua de covarrubias es el estilo 
de plomo para señalar. asimismo lo hace con la palabra plomo dando la siguiente expresión:

Estar a plomo la pared, estar derecha; lo contrario se dize estar desplomada, porque la 
cuerda del nivel tiene al cabo una pesilla de plomo que cae con una cuerda perpendicularmente, 
y como dizen a plomo9�.

esta especificidad para definir al perpendículo como un instrumento específico llega al 
siglo xviii en el Diccionario de Autoridades como La línea recta tirada desde el vértice del 
triángulo perpendicular a la base.

TemeTz TLamacHIoTILoNI95. Instrumento de plomo para señalar una línea vertical.
TemeTzPILoLLI96. Piedra de la luna colgada”97 o plomada de albañi98.

Figura 9
caNTeRo DeL cóDIce FLoReNTINo USaNDo UNa PLomaDa.

 89 García Salinero, Fernando: Léxico de Alarifes de los Siglos de Oro, madrid, Real academia española, 1968.
 90 Véase Diccionario Ilustrado VOX Latino-Español Español-Latino, prólogo de Don Vicente García de Diego, 
1.ª reimpresión, méxico, editorial rei, 1993.
 91 Nebrija, elio antonio de: Vocabulario Español-Latino, copia facsimilar de la edición de Salamanca, ¿1�95?, 
madrid, Real academia española, 1951.
 92 Ibídem.
 93 Ibídem.
 9� covarrubias orozco, Sebastián: Op. cit.
 95 Las raíces de la palabra serían: temeztli, plomo, tla, pronombre relativo individual para cosas, machiotl, es el 
ejemplo, modelo, señal, marca y oni, instrumento, una traducción literal sería “instrumento de plomo para señalar algo”.
 96 De las raíces tomadas de ReSi: tetl, piedra, metztli, luna, tepilolhuia, a su vez de tepilolli, hilo, cuerda y pilolli, 
colgar, suspender
 97 Apud., León-Portilla, miguel: Toltecayotl. Aspectos de la cultura náhuatl, méxico, Fondo de cultura eco-
nómica, 1987. miguel León-Portilla citando a los informantes de Sahagún nos dice: “Temetztli, plomo. Su nombre 
viene de tetl, ‘piedra’, y metztli, ‘luna’, porque a veces se ve, aparece de noche como un atole extendido. Dicen que 
es excrescencia o excremento de la luna, blanco pero un poco oscuro…”.
 98 ReSi: Op. cit. 
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Figura 10

PLomaDa DeL mUSeo De SITIo De TeoTIHUacaN.

TemeTzTLaUaUaNaLoNI99 es una regla para señalar derecho auxiliada de una plomada.
TLaTLameLaUHcaITToNI100, instrumento en equilibrio (libra o balanza) auxiliado de la 
vista para determinar un nivel.

Figura 11

“NIVeLaDoR a BoRNeo De LoS VeINTIúN LIBRoS De JUaNeLo TURRIaNo”101.

TLaTamacHIHUaLoNI. Instrumento (balanza) para medir o pesar una cosa. en el Voca-
bulario de molina lo traducen como libra, medida con que miden algo. Peso para balança 
tlatamachihualoni y al peso102.

TLaocTacaYoTILoNI.103 Instrumento para medir alturas y profundidades.

 99 mol: Op. cit. molina da las raíces de esta palabra, temetztli que significa plomo y tlauauanaloni, regla para 
rayar o señalar derecho, asimismo Rémi Siméon la deriva de uauana, que es ordenar, trazar, dibujar una cosa. Puede 
ser desde un lápiz, una plomada para reglar papel o pergamino, una mina de plomo. 
 100 carochi, Horacio: Arte de la Lengua Mexicana con la declaración de los adverbios della, méxico, Iuan 
Ruys, 16�5, reproducción facsimilar con un estudio introductorio y notas de miguel León-Portilla, méxico, Instituto 
de Investigaciones Históricas, Instituto de Investigaciones Filológicas, U.N.a.m., 1983 (facsímiles de Lingüística y 
filología nahuas: 2) DE LOS VERBALES EN ōni que ſignifican inſtrumento, fol. �5v. y �6r. Las raíces son tla pro-
nombre relativo individual para cosas, melauhcaitta que se interpretan como nivelar, aplanar algo; ya que viene de 
melaua tenderse, alargarse, ponerse recto en tierra, e itta, mirarse, y la terminación oni, instrumento.
 101 Ibídem, Libro quarto fol. 68r.
 102 mol: Op. cit.
 103 De las raíces Tla, pronombre relativo individual para cosas, octacayotl, estatura, tamaño, medida de longitud, 
oni, instrumento.
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TLaPeXoUILoNI10�. Palabra castellanizada y que dan el significado de balança para pesar 
água.
Debemos advertir que el significado de la palabra peso en españa en la segunda mitad del 
xvi en españa puede ser la de “nivel de agua”105 y también la de una superficie horizontal, 
como piso o nivel106.
aTezcaTL107. Instrumento para nivelar usando agua. asimismo atezcania le da molina el 
significado de un instrumento para nivelar usando un nivel de agua en el edificio, palabras 
como atlixco, de atl. itli y co, en el lugar de la faz del agua, podrían servir para establecer 
las analogías pertinentes.

3.3.  DImeNSIóN

ReGLa. regula. ę. norma. ę. Regla en griego. canon. canonis. Regla de carpintero amuſſis.
is108. amussis –is. regla, nivel. // fig. ad amussim, exactamente.

en el Léxico de alarifes: Regla. (Term. comp.) “Regla material, una vara derecha echán-
dole la plomada, forma una línea recta” (cov., 900 b). etim.–Regla del lat. Rēgúla, ‘regla’, 
‘barra de metal o de madera’, de la misma raíz que rēx y que rēgére109.
TLaUaUaNaLoNI110. “Instrumento (regla) que sirve para trazar o dibujar”.
TLamacHIoTILoNI111. “Instrumento para marcar o señalar el modelo”. Regla, marca, sello, 
utensilio que sirve para marcar.
TLaocTaca aNoNI es “una vara para medir algo, o dechado de donde ſacan labor, o 
mueſtra &c.”112. Una traducción literal sería: “la caña como un instrumento ante todo” es decir 
“un instrumento (vara) que sirve de modelo o de ejemplo”113.

Por lo que se puede constatar instrumentos específicos para el señalamiento de una posi-
ción como la balanza, el nivel de agua y la plomada están establecidos por un mismo principio 
que es la fuerza de la gravedad y al usar el sentido de la vista en la verificación y aplicación 
de crear dos rectas, una horizontal y otra vertical que sean perpendiculares entre sí, nos pro-

 10� De las raíces, tla, como, de pexouia, peſar algo con peſo. Siméon da la raíz de pesouia, tomada directamente 
de una palabra castellana peso. La definición que le da es la de peſo, balāça o romana para peſar algo.
 105 Apud., Los Veintiún Libros de Juanelo Turriano, op. cit., Véase el Glosario.
 106 Navareño mateos, antonio: Aportaciones a la Historia, op. cit. en su Léxico de alarifes Peso. Superficie 
horizontal, piso o nivel: “…y a el alto peso y nivel” (Brozas, 1593).
 107 mol: Op. cit., las raíces son atl, agua, y tezcatl, espejo, espejo de agua. Su uso será el de un referente para 
nivelar o pesar el agua.
 108 Nebrija, elio antonio de: Op. cit.
 109 García Salinero. Fernando: Op. cit. 
 110 mol: Op. cit. molina tiene a la palabra tlauauanaloni como regla para reglar papel, rayar, cortar o para ƒeñalar 
derecho. La búsqueda de la raíz tla, uauana y oni. Tla, es un pronombre relativo, individual para cosas, uauana-nitla- 
arar, ahondar la tierra, ordenar, trazar, dibujar una cosa, oni, instrumento.
 111 ReSi: Op. cit. Raíz. machiyotia. –nite– dar buen ejemplo. Tla, pronombre para cosas, machiotl ejemplo, modelo, 
señal, marca y oni, instrumento.
 112 mol: Op. cit.
 113 ReSi: Op. cit.; mol: Op. cit. carochi, Horacio: Op. cit. DE LOS VERBALES EN ōni que ſignifican inſtrumento. 
fol. �5v. y �6. De las raíces Tla, que es un pronombre relativo individual para cosas, es importante el análisis de la 
noción octacatl molina le da el significado de vara de medir, o dechado, Rémi Siméon deriva la expresión a la raíz 
octacaana de octacatl y ana que intenta decir “tomar modelo de algo” La raíz común a estas expresiones serían: 
oc que es un adverbio que se traduce como todavía, siempre, ante todo, sobre todo, también advierte que se usa en 
los adjetivos numerales, t es un adjetivo posesivo usado en composición por to ante las palabras que comienzan con 
vocal y acatl, caña, nombre de año y de día y la terminación oni que significa el instrumento.
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porcionan. el cartabón, el compás, el cordel y la regla son de utilidad para la proporción y 
dimensión. Podemos decir que el instrumento-patrón por excelencia es el mecate, el patrón 
o marco que puede ser una regla de tres varas se divide en trece nudos convirtiéndose en un 
mecate de proporción, se usa para determinar dimensiones o a manera de compás para elaborar 
círculos, o como cartabón. con el podemos construir diferentes figuras geométricas, un círculo 
dividido en 12 partes, un cuadrado que tenga por lado tres unidades, un triángulo equilátero 
de cuatro unidades por lado, el triángulo de 3, �, 5 atribuido a Pitágoras11�.

4.  patronEs gEomÉtriCos

La indagación de cual podría ser el código geométrico de un banco de nivel o el centro de 
un trazo en un hecho arquitectónico. considerándolo como una actividad diagnóstica que, por 
un lado, define geométricamente el inicio de un trazo y por otro su construcción o aplicación, 
referencias a niveles, direcciones, proporciones y dimensiones, con ellos pudimos definir dos 
patrones la cuadratura del círculo y la subdivisión del cuadrado.

es básico destacar en la construcción geométrica de un “gnomón” o medidor de sombras, 
la colocación de un “agujón” o brújula, ya que la aplicación que le daremos se expondrá con 
dos ejemplos concretos. Uno sirve para el trazo de un asentamiento, determinando una “orien-
tación” valiéndose del sol, o más bien de la sombra que produce una varilla vertical sobre una 
superficie horizontal, con el fin de adecuar una organización del espacio a una determinada 
dirección de vientos definiéndolos con las formas geométricas de un círculo, un cuadrado y un 
octágono. La otra aplicación es la duplicación del cuadrado por métodos geométricos que de 
acuerdo a ordenanzas, instrumentos y medidas utilizados se emplea en la práctica del reparto 
legal de tierras, aguas y solares.

�.1.  RUmBo-DIReccIóN

GNomoN. Definido el ombligo o centro de trazo, se precisa la ubicación del gnomón, en 
el sentido simbólico se puede considerar como el ombligo del mundo, en el origen de un 
asentamiento como el sitio más importante y sagrado y se puede materializar con la piedra 
de fundación, o la piedra fundamental, en la práctica de la construcción se denomina “banco 
de nivel”.

La generalización del concepto de Gnomo introducida por Herón en su definición 58 
dice ‘se entiende por Gnomo en toda su generalidad (Koinwv~), todo aquello que, añadido a 
cualquier número o figura, hace que el todo resulte semejante a aquello a que se añadió’115.

ToNaLPoaLoNI116. “instrumento para contar con el sol”, “instrumento para contar por 
partes”. También lo denomina Siméon reloj; martirlojo.

 11� Apud., Favier orendain, claudio: Op. cit., p. 59.
 115 euclides: Elementos de Geometría, introducción, versión y notas de Juan David García Bacca, méxico, 
coordinación de Humanidades, U.N.a.m., 1992 (dos tomos. BIBLIoTHeca ScRIPToRVm GRecoRVm eT 
RomaNoRVm meXIcaNa), nota 121 del Libro II, p. 176. 
 116 ReSi: Op. cit. Raíz tonalpoa, –ni– adivinar, predecir, contar las fiestas según el calendario mexicano. Tonatiuh, 
el sol, tonalli, ardor, calor de sol, verano. Sentido figurado, alma, espíritu, signo de natividad; ración, parte, porción, 
lo que es destinado a alguien. Poa, contar registrar. Oni, instrumento.
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BRúJULa. aguja imantada con una posición horizontal en equilibrio sostenida por un eje 
vertical, donde coincide su centro de gravedad permitiendo que los dos extremos permanezcan 
levantados y uno de ellos señale el norte magnético.

Los principios de la brújula se la debemos a la cultura china, los cuales radican en el 
aprovechamiento de las peculiaridades magnéticas del mineral de calamita y las fuerzas que 
rigen nuestro planeta. Los chinos lo denominaron sinan y significa indicador del sur118.
Brúxula y bussola en toscano, es una mesma cosa, y significa la caxeta donde el piloto lleva 
el aguja de marear119. etim. del it. bussola, ‘cajita’ que lo toma del lat. Vg. buxïda120.
XIcTLI, YXTLI alonso de molina lo traduce como bruxula para tirar derecho121.

Bruxula poner aſsi. ni., xictlalia. La palabra xictlalia tiene dos raíces xictli y tlalia, para 
esta última se tiene la denominación de poner algo en alguna parte122, lo que daría una tra-
ducción literal de poner la señal del ombligo o del nudo en alguna parte.

La traducción que da molina al término brújula no se refiere a un instrumento que use 
una aguja de marear o una pieza imantada que señale al norte, la noción que el nos da en su 
definición es para determinar y establecer diferencias de una altura o profundidad con una 
lectura elaborada con el ojo.

es importante destacar la construcción geométrica de un “gnomón” ya que la aplicación 
práctica que le daremos se expondrá con dos ejemplos concretos. Una servirá para el tazo 

 117 Vitruvio Pollion, marco: Op. cit., fols. 16v. y 17r.
 118 Wei, zhuang: Cuatro grandes inventos de la antigüedad china, Beijing, china, ediciones de Lenguas extran-
jeras, 1980, p. 63 (Baiwanzhuaang, n.º 2�).
 119 covarrubias orozco, Sebastián: Op. cit. 
 120 García Salinero, Fernando: Op. cit. 
 121 mol: Op. cit. La palabra xictli significa ombligo, mientras que rostro, faz, ojo. Rémi Siméon define esta última 
como: ojo, nudo de caña; punto de mira; brújula para tirar derecho.
 122 ReSi: Diccionario… op. cit.

Figura 12
DemoSTRaDoR De SomBRaS. LIBRo PRImeRo caPíTULo VI DeL VITRUVIo 

eN La VeRSIóN De LázaRo De VeLaSco117.
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de un asentamiento y cuya base es determinar una orientación valiéndose del sol, o más bien 
de la sombra que produce una varilla regularmente vertical sobre un superficie horizontal o 
perpendicular a ésta con el fin de adecuar un asentamiento determinando la dirección de los 
vientos definiéndolos en la figura de un octágono.

La otra la utilizaremos para el reparto legal de tierras y solares en tanto a su dimensión, 
los patrones de medidas están presentes también en las ordenanzas de tierras, si éstas se 
analizan con cuidado encontraremos una relación geométrica muy obvia que obedece a un 
patrón determinado.

Después de analizar las ordenanzas123 intentaremos pasar de una expresión matemática a 
una dibujada. La utilización como marco de referencia de la vara castellana y las propuestas 
de sus divisiones (dos medias, tres tercias o pies, cuatro cuartas o palmos, seis sesmas o je-
mes, ocho ochavas y treinta y seis pulgadas) notamos que esas mismas relaciones pueden ser 
semejantes para medidas de sitio de ganado mayor como la de (100 cordeles) o 5.000 varas 
o una legua legal; la mitad de esa medida (50 cordeles) para el sitio de ganado menor, el 
criadero de ganado mayor 2/3 de la medida base (66 cordeles y 33 1/3 de varas), el criadero 
de ganado menor será la mitad del anterior o sea (33 cordeles 16 2/3 de varas). asimismo si 
tomamos como patrón la caballería de tierra que equivale a 1.10� varas, la suerte de tierra 
tendrá 552 varas, la cuadra mayor para villa o ciudad 138 varas y la cuadra menor 69 varas.

conclusiones de los patrones geométricos o el trazo de una lectura. Relacionar instrumen-
tos y medidas con el geómetra, nos lleva hacer la distinción del cordel (instrumento-patrón) 
de 50 varas para medidas de sitio de ganado mayor, mientras que, el de 69 varas, para el de 
caballería de tierra.

conocer el principio de la intersección de dos círculos y como de el derivar a dibujar 
figuras básicas como el círculo y el cuadrado, llevó a deducir cuatro maneras de obtener “la 
cuadratura del círculo”. asimismo: lograr la subdivisión del cuadrado con la misma base, 
obtenido el centro y el nivel se une con rectas las aristas del cuadrado. La cuadratura del 
círculo disminuyendo o aumentando una proporción o medida en mitades y tercios y cuartas 
partes, servirá para establecer con un patrón de trazos en tanto dimensiones y proporciones 
de la normatividad de las ordenanzas. a continuación se muestra en ocho pasos la síntesis 
geométrica para destacar los patrones.

–  Paso Uno. construir un círculo que tenga la escala de 100 cordeles de diámetro entre 
los centros F-G. La vesica piscis se obtiene colocando la punta del compás en la letra 
f y con una abertura G trazar un arco de círculo que intersecte la línea horizontal 
(perpendicular a la FG). el paso se repite en las otras tres intersecciones.

–  Paso Dos. La vesica piscis también se puede obtener determinando un centro y una 
apertura del compás con una dimensión establecida, se traza el círculo; con el mismo 
radio y en cualquier punto de la circunferencia, se traza otro círculo; este segundo círculo 
será producto de un mismo origen. con sus intersecciones se pueden construir las líneas 
F-G y la perpendicular; su cruce será el centro del nuevo círculo; formar un cuadrado 
que lo contenga. Sobre el círculo, en cualquiera de los dos cruces de la horizontal, 
pasar el radio (50 cordeles) dividiéndolo en seis partes, eligiendo con una separación 
de cada dos tres de éstos y uniéndolos obtendremos un triángulo equilátero.

–  Paso Tres. conocida la dimensión del cuadrado y de las rectas vertical y horizontal, 
trazar dos diagonales que pasen por el centro y unan sus esquinas. construir a partir de 
los cuatro puntos obtenidos por su intersección vertical y horizontal un cuadrado girado 

 123 Solano, Francisco de: Op. cit., pp. 205-208.
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a �5° (será la mitad en área del cuadrado base). con la intersección de las diagonales 
y el cuadrado girado. obtendremos otros cuatro puntos que al unirlos formaran un 
cuadrado que será la cuarta parte en área del cuadrado fundamental.

Figura 13
DeL LIBRo NoNo caPITULo PRImeRo INVeNcIóN De PLaTóN PaRa meDIR 

eL camPo12�.

–  Paso cuatro. Determinar documentalmente y a partir de la recta F-G, que sirve como eje 
de simetría la subdivisión del cuadrado. La del lado derecho es la sugerida por Platón 
en la versión del Vitruvio de Lázaro de Velasco y la del lado izquierdo la determinada 
por “Juanelo Turriano”.

Figura 1�
SUBDIVISIóN DeL cUaDRaDo Y La INScRIPcIóN  

De UN cíRcULo, PaRa meDIR TeRReNoS. VITRUVIo De LázaRo De VeLaSco 
(156�). LIBRo NoNo caPITULo PRImeRo Y ſeGUNDo125.

 12� Vitruvio Pollion, marco: De Architectvra, op. citop. cit.
 125 Vitruvio Pollion, marco: Op. cit.
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Figura 15
SUBDIVISIóN DeL cUaDRaDo Y UN cIRcULo PaRa oBTeNeR UNa RUeDa  

HIDRáULIca eN LoS VeINTIúN LIBRoS ¿1590?, LIBRo 13, FoL. 3��V126.

–  Paso cinco: construir un octágono. el cuadrado base se debe inscribir en un círculo, 
donde la línea F-G y la horizontal se crucen con dicho círculo si unimos esos puntos 
obtendremos un cuadrado semejante, pero girado �5°. Si unimos con una recta los puntos 
que conforman las aristas de los dos cuadrados obtendremos la figura de un octágono.

Figura 16
DeScRIPcIóN DeL (GNomóN) eN eL LIBRo PRImeRo DeL caPíTULo SeXTo 

DeL VITRUVIo De mIGUeL De VRRea127.

 

 126 Laín entralgo, Pedro: Los veintiún Libros de los Ingenios y Máquinas de Juanelo Turriano, op. cit.
 127 Vitruvio Pollion, marco: De Architectvra, op. cit., fols. 16v. y 17r.
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–  Paso Seis: Dividir una recta (c-G) en tres partes con la de dimensión conocida pudiendo 
obtener un cuadrado que tenga la dimensión de 2/3 y de 1/3 del cuadrado base. Partiendo 
de la dimensión del diámetro construir un triángulo equilátero y un hexágono.

–  Paso Siete: Partiendo de la dimensión de 1.10� varas (caballería de tierra que equivalen 
a dividir ese cuadrado en 1/� lo que da 552 varas (suerte de tierra) y ésta a su vez en 
1/16 o 272 varas, en un 1/6� que da 138 varas (cuadra mayor para villa o ciudad) y 
en 1/256, lo que nos da 69 varas que es una medida o cordel para medir los lados de 
una caballería de tierra.

–  Paso ocho: con el auxilio de la división de la línea horizontal (diámetro), levantar líneas 
verticales que crucen el círculo y con esas intersecciones construir tres cartabones. La 
figura es el resumen de la cuadratura del círculo y de la subdivisión del cuadrado.
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Figura 17

PASO 1 PASO 2

PASO 3 PASO 4

PASO 5 PASO 6

PASO 7

Caballería de tierra

Suerte de tierra

Cuadra mayor

Cuadra menor

PASO 8
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Figura 18

Figura 19
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Figura 20
PIeDRa DeL SoL Y DIBUJo De LeoNaRDo DaVINcI.

Figura 21
FRaGmeNTo De UNa LámINa moSTRaNDo a UN GeómeTRa  

De LoS VeINTIúN LIBRoS De INGeNIoS De JUaNeLo TURRIaNo.


