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El manuscrito que cuenta con el número de catálogo RMS 10.198
en la Biblioteca Nacional de México lleva por título Architectura mecá-
nica conforme la práctica de esta ciudad de México. Aunque no tiene
anotada la fecha, varios historiadores del arte novohispano coinciden
en que, atendiendo a diversos datos que ahí se consignan, muy proba-
blemente se escribió entre 1768 y 1777. También apoyan esta hipóte-
sis la caligrafía y los rasgos de la escritura, propios de la segunda mitad
del siglo XVIII. Esos mismos estudiosos creen que el autor podría ser
el célebre Lorenzo Rodríguez, a quien se debe, entre otras notables
obras, el Sagrario Metropolitano de la Catedral de México. El manus-
crito, sin contar la portada, consta de 20 folios, escritos por ambos
lados. Al observar tanto el cuidado en la escritura del texto cuanto la
casi siempre exacta transcripción de tecnicismos, así como los ele-
mentos decorativos que acompañan este breve tratado, no resulta impo-
sible suponer que fue el propio autor quien lo escribió y diseñó. En la
portada, el recuadro que encierrra el título forma una puerta que se
compone de dos jambas rematadas por un dintel que cierra el vano. En
él se observan las iniciales IHS (Iesus Hominum Salvator: Jesús Sal-
vador de los hombres). En el centro de la H hay una cruz. En las jam-
bas proliferan las decoraciones vegetales formadas por hojas y flores
sobre un fondo rojo. Sobre grandes renglones en sepia están dibuja-
das, en tinta roja, las letras del título. El papel, hecho a mano, tiene
marca de agua en la que se representa una flor de lis coronada; de la
flor se desprende una almendra con volutas a su alrededor y, en la par-
te inferior, aparecen las siglas SBP dispuestas en forma triangular.
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En las líneas que siguen pretendo hacer algunas observaciones en
relación con el vocabulario del manuscrito. Me detendré solo en aque-
llas voces que, por una parte, por alguna razón, no pueden conside-
rarse pertenecientes al actual español general estándar y que, por otra,
en algún sentido pueden verse como mexicanismos léxicos, ya sea
porque son indigenismos que se incorporaron al vocabulario del espa-
ñol mexicano, ya sea porque se trata de voces españolas que en Méxi-
co se emplean o se emplearon con un significado parcial o totalmen-
te diferente del que tienen en el español general. Hay en este tratado
numerosos términos propios de la jerga de la albañilería y de la arqui-
tectura. Para simplificar, los llamaré, en adelante, tecnicismos. Algu-
nos de ellos, aunque no forman parte del vocabulario general de los
hispanohablantes mexicanos de hoy, se siguen empleando o, al menos,
se reconocen por las personas que tienen algo que ver con la cons-
trucción. Otros parecen propios del español de fines del siglo XVIII o,
más precisamente, del léxico de los albañiles y alarifes de esa época,
que hoy casi nadie emplea, al menos en México. Formarán estos un
grupo que designaré tecnicismos arcaicos. Sin dejar el léxico espe-
cializado debe asimismo tenerse en cuenta que algunos vocablos que
aparecen en el manuscrito pueden juzgarse como mexicanismos téc-
nicos, tanto arcaicos como actuales. Hay algunos términos especiali-
zados que hoy se emplean con significado diferente del que tienen en
el tratado. Cuando me sea posible proporcionaré el sentido que tie-
nen actualmente. Asimismo, ciertos conceptos se expresan hoy por
vocablos o frases diferentes de los que aparecen en el manuscrito.
También lo explicitaré cuando el dato tenga relativa seguridad. Par-
ticular importancia tienen los mexicanismos técnicos que se mani-
fiestan mediante una voz indígena.

El otro grupo de vocablos que atenderé es el vocabulario consti-
tuido por mexicanismos no especializados que puede caracterizarse o
bien como arcaico (inusual en el español mexicano actual) o bien
como vigente hoy en ese dialecto de la lengua española. Es decir, se
trata de mexicanismos léxicos contemporáneos o históricos. Aunque
estas voces no son tecnicismos, por otras razones, bien diatópicas,
bien diacrónicas, bien una combinación de ambas, son términos que,
estrictamente, no forman parte del léxico general (o estándar) de la
lengua española actual.

Una de las mayores dificultades que tuve fue la de determinar el
preciso significado de cada voz, sobre todo de los tecnicismos. No
siempre, aunque sí con frecuencia, los diccionarios académicos fue-

JOSÉ G. MORENO DE ALBA

1500 AFA-LIX-LX



ron de gran utilidad. Lo ideal hubiera sido que el simple contexto (del
manuscrito) en el que se halla el término fuera suficiente para dedu-
cir su definición exacta. Esto rara vez sucede, pues aun en los casos,
no poco frecuentes, en que el autor define tal o cual vocablo, los tér-
minos de tales definiciones suelen ser imprecisos y, a veces, franca-
mente confusos. Los diccionarios académicos, desde el de Autorida-
des hasta el más reciente, suelen aclarar las dudas. Lo mismo sucede
con los vocabularios especializados en albañilería y en arquitectura.
Finalmente, para comprobar la vitalidad actual de los vocablos téc-
nicos, acudí a la opinión de algunos arquitectos mexicanos1. En cada
caso anotaré, primero, el contexto mínimo en que el vocablo aparece
en el documento y, después, las referencias de los diccionarios, cuan-
do ello es posible.

1. MEXICANISMOS TÉCNICOS O SEMITÉCNICOS, PERTENECIENTES AL

ÁMBITO DE LA ARQUITECTURA, LA CONSTRUCCIÓN, LA ALBAÑILERÍA,
EL URBANISMO, LA GEOMETRÍA...

1.1. De uso actualmente en México con el mismo significado o
con uno muy semejante al que se manifiesta en el manuscrito

Accesoria2

Alturas y gruesos de paredes. [...] las accesorias o zaguanes, cin-
co varas de alto3.

[...] advirtiendo que a cada pieza se le ha de poner el nombre de
lo que es: bodega, cochera, accesoria, etcétera.

DRAE 20014: accesoria remite a accesorio (acep. 4): «Edificio contiguo
a otro principal y dependiente de éste».
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1.  Agradezco especialmente la gran ayuda que me proporcionaron mis amigos, el Arq. Ramón
Ordóñez y la Arq. Bertha Tello Peón.

2.  Puede considerarse mexicanismo al menos por dos razones: por el género femenino, y por el
actual significado de ‘local comercial contiguo a otro edificio’.

3.  En primer lugar, en cursivas, aparecerá el vocablo con el contexto mínimo tomado del manus-
crito. A veces se anotan varios contextos.

4.  Cuando es posible, se anota la definición que del vocablo se proporciona en la vigésima segun-
da edición del Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, correspondiente al año
2001, la más reciente en el momento en que se redactan estas notas.



Ya en 17705, aunque con significación parcialmente diferente («parte de
habitación unida, o inmediata a la principal, con sus cocheras, pajares,
caballerizas, y otras oficinas semejantes»).

SAHOP6: 2. Mex. «Habitación baja, compuesta comúnmente de una sola
pieza con puerta a la calle y sin ninguna al interior de la casa»7.

Alfarda

Alfardas. Son las vigas inclinadas que se ponen para fabricar una
escalera que no es de bóveda […].

DRAE 2001, acep. 2: Cuba. Alfarjía («cada uno de los maderos que se
emplean en la armazón de los techos»8).

DRAE 1726: «Tirantes, vigas o cuarterones grandes trabados por dife-
rentes partes de su longitud [...] para atar [...] por la parte donde comen-
zaba el enmaderado de los techos».

SAHOP: «Cada uno de los paramentos macizos a los lados de una esca-
lera, con su misma pendiente»9.

Cepa

El cimiento de cualesquiera se llama cepa; señalado que sea, se
abre la cepa de tres o cuatro varas.

[...] para hacer una pila se abre cepa, esto es, su zanja.

Y no se dice abrir cimientos sino abrir cepas10.

En DRAE 2001, lo más relacionado, acep. 6: Arq. «En los arcos y puen-
tes, parte del machón desde que sale de la tierra hasta la imposta».

Algo semejante se anota ya en 172911.
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5.  Si en alguna edición anterior del Diccionario académico hay alguna observación de interés, esta
aparecerá después de la cita del DRAE 2001, anotando siempre el año de la misma.

6.  En ocasiones transcribo también la acepción o entrada del siguiente diccionario especializado:
Arq. Vicente Medel Martínez (director), Vocabulario arquitectónico ilustrado, México, Secretaría de
asentamientos humanos y obras públicas, 1980, 3.ª ed. Emplearé las siglas SAHOP.

7.  Algunos de mis informantes arquitectos dijeron entender y emplear el término con el sentido
que aparece en el manuscrito. Otros, conociéndolo, no lo emplean. Hubo alguno que aclaró que, en lugar
del vocablo accesoria, emplearía la frase «lugar contiguo para dar servicio a la calle».

8.  Considero mexicanismo la voz alfarda porque, por una parte, el significado con que se emplea
en el manuscrito se conserva en el español actual de México y, por otra, no se consigna esta acepción
en el artículo alfarda del DRAE 2001.

9.  Como se ve, la definición de SAHOP está más próxima al significado que parece tener el voca-
blo en el manuscrito. Mis informantes arquitectos me dicen que conocen y emplean la voz con el sig-
nificado que aparece en la definición de la SAHOP. Alfarda, en DRAE 2001, se define así, en la primera
acepción: Arq. «Par de una armadura». Por su parte, armadura (cuarta acepción) es el «conjunto de pie-
zas de madera o de hierro que, ensambladas, sirve de soporte a la cubierta de un edificio».

10.  En el manuscrito parece haber cierta confusión entre ‘cimiento’ y ‘zanja’ (para el cimiento).
11.  Las definiciones académicas poco tienen que ver con el significado de cepa en el texto. Es cla-



Cerco

Las partes principales de que se compone una puerta son tres:
cercos, peinazos y peinazones.

Una puerta [...]. Cercos se llaman los pies derechos donde atra-
viesan los peinazos y peinazones y los de abajo, que también se lla-
man.

En DRAE 2001, lo más relacionado, acep. 10: «Marco que rodea algu-
nas cosas»12.

DRAE 1729: «Cerco de puerta: lo mismo que marco».

SAHOP, acep. 2: «Marco de puerta o ventana»13.

Chiluca

Cantería. Para labrar se divide en dos calidades, frecuentemente
en cantería y chiluca. La cantería es menos dura que la chiluca.

No en DRAE 2001.

SAHOP: «Nombre del lugar, situado al sur-suroeste de Atizapán de Zara-
goza, Méx., donde se obtenía cierta piedra de construcción. Chiluca y
cantera, son nombres que se dan en México, en forma bastante indis-
criminada, desde el punto de vista megascópico petrográfico, a rocas
de construcción y ornamentales...»14.

Duela (viga)

[...] para que carguen las vigas sobre la solera; estas vigas se lla-
man duelas.

DRAE 2001: «Cada una de las tablas que forman las paredes curvas de
las pipas, cubas, barriles, etc.». Acep. 2: Mex. «Cada una de las tablas
angostas de un piso o entarimado». Esta acepción es la que más se rela-
ciona con el sentido que tiene la voz en el documento.

DRAE 1732: «...tablillas de que se componen las pipas y los barriles».
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ro que se trata de un mexicanismo. Mis informantes arquitectos emplean la voz con el sentido de ‘zan-
ja’, no de ‘cimiento’.

12.  Considero mexicanismo este vocablo precisamente por no estar consignado, con este signifi-
cado preciso, en la más reciente edición del DRAE.

13.  Uno de mis informantes dice que emplea el vocablo con ese significado.
14.  Hoy, en el español mexicano, chiluca designa un tipo particular de piedra: «Roca dura, de color

oscuro, que se emplea como piedra de construcción. Es una traquita silicosa, llamada también piedra
de recinto» (Diccionario de mexicanismos de Francisco Santamaría, Porrúa, México, 1992, 5.ª ed.; en
adelante Santamaría).



DRAE 1992, acep. 2: Mex. «Cada una de las tablas angostas de un piso
o entarimado»15.

Jalocote

Madera. Sirve para todo género de obras pero las principales son:
oyamel, jalocote, cedro y ocote.

No en DRAE 200116.

Tapial

El tapial. Es el cerco de madera que se pone a las obras por recin-
to para que quede libre el paso de la calle y queden dentro los mate-
riales de la obra17.

DRAE 2001, acep. 2 (la mejor relacionada con el sentido que tiene la voz
en el manuscrito): «Trozo de pared que se hace con tierra amasada».
Acep. 3: «Pared formada de esta manera»18.

DRAE 1739: «El molde u horma en que se fabrican las tapias».

DRAE 1992: igual que 2001.

Tezoncle o tezontle

Con la misma medida de la piedra dura se mide el tezoncle. Las
calidades de éste que viene a México son dos: el de la Foya (¿Joya?),
que es duro, y el de La Barranca que es blando.

[...] esta imperfección la suplen los indios con hacer las piedras
a manera de cucurucho muy largo y macizando bien por arriba con
ripio, tezontle y mezcla.

DRAE 2001: (Del nahua tetzontli, de tetl, piedra y tzontli, cabellera).
Méx. «Piedra volcánica porosa, muy ligera, de color rojo oscuro, usa-
da en construcción»19.
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15.  Los propios diccionarios académicos consignan esa acepción como mexicanismo. Mis infor-
mantes dicen conocer y emplear la voz con el sentido que tiene en el texto.

16.  En Santamaría se consigna la siguiente definición: «Pino real, conocido también por ocote. Pro-
duce trementina. La madera, el mejor pino, es usada en carpintería, con preferencia al oyamel. Los indios
hacen rajitas de ellas, que usan como teas para el alumbrado doméstico y para ciertas cacerías nocturnas».

17.  La segunda acepción del artículo tapial en Santamaría es la siguiente: «También el cercado de
protección con que se rodean las construcciones en la ciudad».

18.  El preciso significado de tapial en el texto, diferente del consignado por la Academia, lo hace
un mexicanismo. De que pertenece al español mexicano actual es prueba el siguiente texto, aparecido
en un diario capitalino de principios de 2003: «La obra cuenta con procedimientos de seguridad que no
son comunes en las obras de la capital, como la colocación de tapiales y la dotación de instrumentos de
protección» (las cursivas son mías).

19.  Como se ve, se trata de un mexicanismo reconocido por el propio DRAE.



SAHOP: «Roca ígnea extrusiva o volcánica con textura vesicular carac-
terística que le imparte una gravedad específica aparente muy baja, que
la hace muy ligera, sin que se pierda por esto su resistencia necesaria
para la construcción. Su color puede ser café rojizo, gris o negro […]
(Schmitter)20.

Volada

Dícese pues que éstos (los ensambladores) saben muy bien lo que
es alzado y las molduras que pueden entrar, las boladas (sic) y pro-
secturas [...].

DRAE 2001: no con significado que tenga que ver con el que tiene en el
documento.

SAHOP: «Que vuela o sale de lo macizo en las paredes o edificios. Lo
mismo que resalto» (Bails)21.

Zoclo

Puerta. Se compone de zoclo de tezoncle de una cuarta, zoclo de
chiluca de una o dos piedras [...].

Sobre el suelo, inmediatamente, atraviesa la pieza un petril que
se llama zoclo; sobre éste carga una viga que se llama solera.

No así en DRAE 2001. Sí, en cambio zoco, acep. 2: Arq. «Zócalo de un
pedestal»; y zócalo: Arq. «Cuerpo inferior de un edificio u obra, que
sirve para elevar los basamentos a un mismo nivel». Acep. 2: Arq. «Fri-
so (parte del cornisamento)». Acep. 3: Arq. «Miembro inferior de un
pedestal, debajo del neto». Acep. 4: Arq. «Especie de pedestal». Acep.
5: Méx. «Plaza principal de una ciudad». Zoclo, en el documento y en
el español mexicano, puede tal vez deberse, entonces, a la pérdida de
la a postónica de zócalo22.

Zócalo, en DRAE 1739: «La parte cuadrada del basamento...».
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20.  Santamaría: «Del azt. tetl, piedra, tzontli, cabellos o zonnectic, cosa fofa. Cierta piedra vol-
cánica, porosa, resistente, de color rojo oscuro; muy usada como sillar en las primitivas construcciones
coloniales de la metrópoli. Úsase hoy todavía en construcciones de segundo orden. Abunda en las mon-
tañas de la Mesa Central de la Altiplanicie. Dícese también tezoncle, tesoncle, tesontle, tezontli».

21.  SAHOP cita a Benito Bails, Diccionario de Arquitectura Civil, Madrid, 1802. Mis informantes
emplean la voz con el sentido que tiene en el texto.

22.  «Hilada de mosaico o losas que de canto se ponen al pie de la pared, en el interior de cada
habitación o pieza, para evitar que al lavarse los pisos se humedezcan los muros» (Santamaría). Mis
informantes arquitectos me dicen que la voz se sigue empleando en México con el mismo significado.



1.2. Probables mexicanismos23 (técnicos) que, actualmente, no se
emplean o se usan solo esporádicamente en el español de Mé-
xico24

Abujón

Instrumentos y libros [...] un abujón para los suelos y que sirva
de reloj de sol.

[...] un buen abujón con su triángulo filar con la escala geomé-
trica.

No así (abujón) en DRAE 2001. Agujón: «Pasador, aguja para el pelo»25.

Aire (de una casa)

Aire de una casa. No es otra cosa que lo que se puede fabricar
sobre ella [...].

Haga un breve diseño [...] de la planta de la casa, así de su sue-
lo como de su aire.

No en DRAE 2001 con este sentido26.

Almagrear

Hay cenefas que se hacen a veinte varas por un peso [...] si se
almagrea nomás, hay de un peso toda una pieza o cuatro reales.

No así (almagrear) en DRAE 2001. Almagrar (acep. 1): «Teñir de alma-
gre». Almagre: «Óxido rojo de hierro, más o menos arcilloso, abun-
dante en la naturaleza, que suele emplearse en la pintura»27.
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23.  Probables en cuanto que aparecen en el documento y no se consignan en ninguna edición del
diccionario académico.

24.  Mis informantes arquitectos me señalaron que, aunque pueden reconocer o deducir, en algu-
nos casos, el significado de estas voces, no se emplean actualmente.

25.  No parece tener relación este agujón con el abujón del documento. En cuanto al uso de abuja
por aguja, escribe Santamaría: «Jamás se ha oído tal cosa en Tabasco, sino únicamente en Méjico y
región del interior del país, de donde es propio el disparate».

26.  Mis informantes arquitectos mexicanos me dicen que la voz se conoce y se entiende pero no
se emplea actualmente en México. En su lugar se usa, entre otros, el vocablo espacio.

27.  Mis informantes, en México, no han oído ni han visto escrita la palabra almagrear (ni tampo-
co almagrar). Lo considero mexicanismo por el cambio de la terminación: almagrear por almagrar.



Alplanar

Mezcla de alplanar: uno de arena y otro de cal [...].

No así en DRAE 2001. Aplanar (acep. 1): «Allanar, poner llano algo».

Aplanado, en SAHOP: «Se usa en México como sinónimo de revoque.
La arquitectura colonial de México estaba totalmente aplanada y enca-
lada y, muchas veces, pintada»28.

Alquitrabe

Estas (las puertas) se usan después del cerramiento, con su alqui-
trabe, friso, cornisa.

No así en DRAE 2001. Arquitrabe: Arq. «parte inferior del entablamen-
to, la cual descansa inmediatamente sobre el capitel de la columna».

DRAE 1817: lo mismo que arquitrabe.

SAHOP, arquitrabe: «Este término designa originalmente una viga maes-
tra en la carpintería. Se aplica en la arquitectura griega al dintel que
reposa directamente sobre dos columnas y forma la parte baja del enta-
blamento»29.

Antepecho

Madera. [...] Cuarterones de a siete varas de oyamel, valen a tres
y medio reales [...] Antepechos de a 6 varas (en esto hay mandado y
hay ordinario).

DRAE 2001: «Pretil o baranda que se coloca en lugar alto para poder aso-
marse sin peligro de caer». No parece haber relación.

Ya, con esa significación, en 172630.

SAHOP: «La pared que en el hueco de una ventana coge desde el piso
de la pieza hasta la altura acomodada para asomarse a ver la calle. Quan-
do el antepecho está a manera de balaustrada, se llama antepecho cala-
do; cuando no, se llama antepecho continuo o macizo» (Bails).
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28.  Mexicanismo solo por el cambio alplanar por aplanar.
29.  Lo hace mexicanismo el cambio de líquida (alquitrabe por arquitrabe), aunque debe recono-

cerse que alquitrabe aparece en DRAE 1817.
30.  Mis informantes reconocen el significado que le asignan a esta voz los diccionarios, pero no

el sentido con el que se emplea en el manuscrito (una clase o pieza de madera).



Atravesado

Tiene cada atravesado o piedra de cantería 2/3 de largo.

No en DRAE 2001 con este sentido31.

Basa

Puerta. Se compone de zoclo [...] basa, sobrebasa de chiluca, pies
derechos de cantería [...].

Ingletes. Son una moldura que no corre enseguida sino que quie-
bra haciendo el ángulo saliente con la misma modura con que viene
corriendo la basa.

DRAE 2001 (acep. 2): Arq. «Asiento sobre el que se pone la columna o
la estatua»32.

DRAE 1726: «Principio y fundamento».

SAHOP: «Todo cuerpo que sirve de asiento a otro, cuya línea o contor-
no pasa a manera de zarpa o rodapié. Entre basa, pedestal y zócalo, hay
diferencia. La basa y el zócalo tienen en común, que una y otro sirven
de asiento a los cuerpos, y cogen más de ancho que de alto; se diferen-
cian en que la basa es siempre redonda y el zócalo, cuadrado. El pedes-
tal sirve para colocar a mayor altura un cuerpo, y tiene más de alto que
de ancho. De un pedestal se dice alguna vez que sirve de basa a un cuer-
po; pero ni de la basa ni del zócalo se dirá que sirve de pedestal»33.

Bolsor

Bolzores ha de decir el maestro pero no bolsones. Es término de
cantería y así me remito a los tratados de montea.

Toda piedra labrada consta de seis superficies [...] doble interior,
doble exterior, paramento [...]. Las otras dos superficies se llaman
luchas o juntas. La superficie sobre quien asienta y ajusta otra se sue-
le especialmente llamar lecho y lo que asienta sobre ella sobrelecho.
A la piedra que está en medio de un arco [...] se llama clave y las pri-
meras a uno y otro pie incumbas o bolsores.
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31.  Voz desconocida por mis informantes.
32.  En el documento se emplea como parte de la puerta. Por ello lo considero mexicanismo.
33.  Definición tomada de Bails. En ninguno de los diccionarios se alude, explícitamente a la basa

como parte de una puerta, como la concibe el autor del manuscrito. Mis informantes entienden el tér-
mino pero no lo emplean.



DRAE 2001: Desus. «dovela». Dovela (aceps. 1 y 2): Arq. «Piedra labra-
da en forma de cuña, para formar arcos o bóvedas, el bordel del suelo
del alfarje, etc.». Constr. «Cada una de las superficies de intradós o de
trasdós de las piedras de un arco o bóveda»34.

Cabrito (oficial)

Salarios de los operarios albañiles [...] cabritos, uno y medio o
dos reales.

No en DRAE 2001 con este sentido.

Calafetear

Calafetear. Sucede en las pilas y en muchas casas cuando están
rajadas; se hace a fuerza de escoplo con esparto, recina y mezcla fina.

[...] ya se ha conocido merma en la alberca y se ha calafeteado.

DRAE 2001 remite a calafatear (aceps. 1 y 2): «Cerrar las junturas de
las maderas de las naves con estopa y brea para que no entre el agua»
y «cerrar o tapar junturas»35.

DRAE 1729: Calafetear: «Cerrar las junturas de las tablas y maderas de
las naves con estopa y brea».

SAHOP: igual que DRAE 2001.

Cateto

Cateto. Se llama la perpendicular que baja de arriba para abajo
y no cualquier otra.

DRAE 2001: «Cada uno de los dos lados que forman el ángulo recto en
un triángulo rectángulo». Sin embargo hay que tener en cuenta que, en
griego, kátetos significaba ‘perpendicular’, según el mismo DRAE, como
la definición del manuscrito.

DRAE 1729: «Término usado en la catóptrica y dióptrica para expresar
ciertas líneas...»36.

DRAE 1884: Definición igual a la de 2001.
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34.  Como se ve, el propio DRAE 2001 califica la voz de desusada. Mis informantes no la han oído
ni visto escrita.

35.  Mexicanismo por el cambio calafetear por calafatear.
36.  Sentido semejante al que tiene la voz en el documento.



Cerche

Regla cerche o balbel, escoda, cincel o tallantes.

No así en DRAE 2001. Cercha: Arq. «Regla delgada y flexible de made-
ra, que sirve para medir superficies cóncavas o convexas».

SAHOP, cercha: 2. «Regla flexible para medir superficies cóncavas o
convexas». 3. «Patrón de contorno curvo que se aplica de canto en un
sillar para labrarlo»37.

Colateral (retablo)

Llaman obras de talla a las portadas que ahora están usando, y
verdaderamente no vienen a ser otra cosa que unos colaterales en la
calle.

[...] mejor se juzgue que dicha planta o, como otros dicen, el alza-
do, lo haya de sacar un maestro de ensamblador. Ensambladores son
aquellos artífices de colaterales.

DRAE 2001: «Dicho especialmente de las naves y de los altares: Que
están a uno y otro lado de otro principal».

SAHOP: «Se dice de las naves, altares o retablos de los templos que están
a uno y otro lado de la nave principal».

Conchavo

Los canteros. O trabajan por días o a destajo [...] si a destajo le
ha de pagar según el conchavo de las piedras.

Conchabar, en DRAE 2001: 1. «Unir, juntar, asociar»38. 3. Am. Mer.
«Contratar a alguien para un servicio de orden inferior, generalmente
doméstico». Conchabo: Am. Mer. «Contrato de servicio doméstico».

Cortina

Cortina. Se llama un muro de mampostería o de cantería, no muy
alto, que se labró para algunos fines.

En DRAE 2001, lo más cercano, acep. 4: Mil. «Lienzo de muralla que
está entre dos baluartes».

DRAE 1729: semejante a 2001.
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37.  Se usa hoy, aunque esporádicamente, en la jerga de la arquitectura, en su forma cercha.
38.  ¿Sería el conchavo el trabajo de unir unas piedras con otras? Mis informantes no emplean el

vocablo.



SAHOP: «Es la parte recta y externa de muralla entre baluarte y baluar-
te. Por analogía, en otros sistemas de fortificación, que no son aba-
luartados, la extensión recta que separa las obras más importantes y de
las cuales recibe aquella protección y flanqueo»39.

Chafranado

Chafranado dirá y no achaflanado.

No así en DRAE 200140.

Desempedrador

[...] se dice el medidor a diferencia del desempedrador que es el
que mide los campos con una pértica que tiene 10 pies.

DRAE 2001: «Hombre que desempiedra». Desempedrar: «Desencajar y
arrancar las piedras de un empedrado»41.

Divino material (el tezoncle)

El divino material. Se llama el tezoncle por que agarra.

La 3.ª acepción de divino en DRAE 2001: «Muy excelente, extraordina-
riamente primoroso»42.

Ensamblador (maestro)

[...] mejor se juzgue que dicha planta o, como otros dicen, el alza-
do, lo haya de sacar un maestro de ensamblador. Ensambladores son
aquellos artífices de colaterales.

DRAE 2001: «Hombre que ensambla». Ensamblar: «Unir, juntar, ajus-
tar, especialmente piezas de madera»43.
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39.  Tomado de José A. Calderón Q., Historia de las fortificaciones en Nueva España, Sevilla,
1953. No parece corresponder el significado de cortina en el texto con el que se explica en los diccio-
narios; por ello puede considerarse mexicanismo.

40.  El mexicanismo consiste en el cambio propuesto por el mismo autor (chafranado por acha-
flanado).

41.  Como se ve, se trata de un significado muy diferente del que tiene el vocablo en el texto. Con
el sentido que tiene en el manuscrito no lo conocen mis informantes.

42.  Evidentemente el tezontle sigue empleándose en México (no solo la palabra). Lo que sucede
es que nadie emplea hoy la designación divino material.

43.  La definición del DRAE es general, no explica el sentido preciso que tiene el término en el
documento.



Isclahuaca (tablas de)

Tablas de Isclahuaca: tienen dos varas de largo, 1/2 vara de ancho
y una pulgada de grueso.

No en DRAE 2001 (es nombre propio).

Iztapaluca

Madera. [...] y comenzando por las iztapalucas, se dice que tie-
nen 6 varas cuando menos, y de grueso tres dedos.

No en DRAE 2001 (es nombre propio).

Lumbrala (plancha de cedro)

Síguense las planchas de cedro que son de a cinco varas y éstas
se llaman lumbralas.

No así en DRAE 2001. Lumbral: «Escalón de la puerta de entrada de una
casa» (nada que ver con el sentido de lumbrala en el texto).

DRAE 1734: «Lo mismo que umbral».

Michinal

Michinales. Son los ahujeros que quedaron después de haber
puesto los andamios, concluida y acabada la obra.

No así en DRAE 2001. Sí, en cambio, mechinal: «Agujero cuadrado que
se deja en las paredes cuando se fabrica un edificio, para meter en él
un palo horizontal del andamio».

Ya, casi igual, en 1734.

DRAE 1927: Michinal: Ecuad. «Barbarismo por mechinal».

SAHOP, mechinal. Igual a DRAE 2001. Añade «Hueco que deja el enco-
frado o cimbra al retirarse»44.

Morrillo (‘madera para construcción’)

Las estacas son según el terreno; si salen cuatro en morrillo se
pagan cinco reales el ciento de su agusadura. Cada carro carga 25
morrillos y son de cedro.

Un carretón carga: de iztapalucas 16, 8 cuarterones de a 7 [...]
Morrillos de cedro, 25 en carro.

JOSÉ G. MORENO DE ALBA

1512 AFA-LIX-LX

44.  Aunque alguno de mis informantes dijo entender el término, ninguno lo emplea.



No así en DRAE 2001. Morillo: «Cada uno de los caballetes de hierro
que se ponen en el hogar para sustentar la leña» (relación semántica
remota).

SAHOP, morillo: 2. «En México, larguero o viga, generalmente rolliza,
sobre la que se clavan las tablas que forman el techo de construcciones
rústicas».

Petril

Petril se pronuncia y no pretil que es locución muy impropia.

Sobre el suelo, inmediatamente, atraviesa la pieza un petril que
se llama zoclo; sobre éste carga una viga que se llama solera.

No así en DRAE 2001. Pretil: «Murete o vallado de piedra u otra mate-
ria que se pone en los puentes y en otros lugares para preservar de caí-
das».

DRAE 1737: «Véase pretil» (hasta 1803). Sin embargo, en 1992: «pre-
til (por petril, del lat. pectorile, de pectus, -oris, pecho)»45.

Sancopinca (adobe de)

Adobe. Hay dos calidades: una que se llama de marca y otro de
Sancopinca. El de marca vale a 6 reales el ciento y el Sancopinca a
5 reales.

No en DRAE 2001.

Tenayuca (losa)

Losas. Estas se llaman tenayucas y son de a vara, su precio es un
real pero esto no es regular.

No en DRAE 2001.

Tezonclale

Para el enrase se maciza con piedra dura y mezcla de tezonclale
o mezcla fina hasta enrasar.

No en DRAE 2001.
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45.  Puede considerarse mexicanismo por la metátesis de r: petril por pretil, aunque en algún
momento petril se considero voz correcta por el DRAE.



Trados

Práctica de rayar una puerta [...] Mocheta: una cuarta. Trados:
una sexma [...].

No así en DRAE. Sí aparece trasdós: Arq. «Superficie exterior convexa
de un arco o bóveda, contrapuesta al intradós». 2: Arq. «Pilastra que está
inmediatamente detrás de una columna».

Xalpaco (mezcla)

Xalpaco. Se hace de mezcla aguada, no mezcla terciada, y sirve
para antes del blanqueo.

No en DRAE 2001.

Zoquitero (oficial)

Salarios de los operarios albañiles [...] zoquitero, tres reales.

No así en DRAE 2001. Sí, en cambio, zoquetero, con acepción que poco
o nada se relaciona con el sentido de la voz en el manuscrito: «Que
anda recogiendo mendrugos o zoquetes de pan y se mantiene de ellos,
sin otro oficio ni ocupación».

SAHOP, zoquete: «Pedazo de madera corto y gueso, que queda sobrante
al labrar un madero».

2. VOCABULARIO NO TÉCNICO

2.1. Usual en el español mexicano actual

Alberca

La otra agua, que entra por los caños de Belén, es más gordita y
de menos gusto, y ésta viene de la alberca de Chapultepeque [...] y
sirve de sobrealberca para que no se espanten las aguas [...].

Alberca. Picina, lugar donde se nutren y conservan las aguas.

DRAE 2001: 1. «Depósito artificial de agua, con muros de fábrica, para
el riego». 3. Méx. «Piscina deportiva»46.
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46.  En efecto, en el español mexicano actual, alberca equivale a ‘piscina’.



Atolería

[...] la entrada no ha de ser por las mismas enfermerías, como la
despensa, cocina y atolería, etcétera.

DRAE 2001: Méx. «Lugar donde se hace o vende atole».

Azadón

Hierro. [...] Azadones: han de tener de 5 a 6 libras y no más pesa-
dos.

DRAE 2001: «Instrumento que se distingue de la azada en que la pala,
cuadrangular, es algo curva y más larga que ancha. Sirve para rozar y
romper tierras duras, cortar raíces delgadas y otros usos análogos»47.

Chapa

Hierro [...] y lo mismo lo demás que se ofrece como chapas,
cerrojos, etcétera.

[...] cerraduras viejas, puertas, chapas, y demás madera y hierro
viejo [...].

DRAE 2001, acep. 10: «Cerradura (mecanismo para cerrar). Ú. m. en
América».

DRAE 1956, acep. 7: Chile: «Cerradura»48.

Ejido

[...] acequias, puentes, calzadas, cañerías, ejidos y todas las obras
que pertenecen a la ciudad.

Reconocimiento de quintas, ejidos y puentes circunvecinos.

Egido (sic) de Concha y horca, recinto en contorno: a 1/4 de real.

DRAE 2001: «Campo común de un pueblo, lindante con él, que no se
labra, y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras». Qui-
zá sea este el sentido con el que se emplea la voz en el documento, que
no es el mismo que tiene, actualmente, en el español mexicano49.
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47.  En el español mexicano se llama azadón a lo que en España se conoce como azada.
48.  Acertadamente, en los diccionarios académicos se señala la voz como americanismo.
49.  «Forma institucionalizada de posesión de la tierra que consiste en que el gobierno da en pro-

piedad un terreno a un grupo de personas para que la trabajen y obtengan los beneficios de su explota-
ción. De acuerdo con la última modificación a la Constitución, el uso de estas tierras y su cambio de 



Flete

Lo ordinario que llevan los carretones de cada flete son 4 reales
y cada flete es de cuenta del dueño de la obra.

DRAE 2001, acep. 3: Am. «Precio del alquiler de un medio de transpor-
te»50.

Huacal

Mezclas. La real: un huacal de cal y otro de arena.

DRAE 2001: Huacal. A. Cen., Ant., Col. Ecuad. Méx. y Ven. «guacal».
Guacal: (Del nahua huacalli, angarillas) Can., Ant., Col., Ecuad. Hond.
Méx. y Ven. «Especie de cesta o jaula formada de varillas de madera,
que se utiliza para el transporte de loza, cristal, frutas, etc.»51.

Medio cuchara (oficial)

Salarios de los operarios albañiles [...] El medio cuchara, cuatro
reales.

No así en DRAE 2001. Sin embargo, cuchara, acep. 7: Can. y Am. «Lla-
na (herramienta que usan los albañiles)»52.

Ocote

Madera. Sirve para todo género de obras pero las principales son:
oyamel, jalocote, cedro y ocote.

DRAE 2001: (Del nahua ocotl, tea). El Salv., Guat., Hond., Méx. y Nic.
«Nombre genérico de varias especies de pino americano, aromático y
resinoso, nativo desde México a Nicaragua, que mide de 15 a 20 m de
altura».

Oyamel

Madera. Sirve para todo género de obras pero las principales son:
oyamel, jalocote, cedro y ocote.

No en DRAE 2001.
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propietario deben ser supervisados y aprobados por el Estado» (Diccionario del español usual en Méxi-
co, dirigido por Luis Fernando Lara, México, El Colegio de México, 1996).

50.  Es un americanismo reconocido en los diccionarios académicos.
51.  Nahuatlismo explicado en los diccionarios académicos y de empleo normal en el español mexi-

cano actual.
52.  En México un media cuchara es un oficial inferior al maestro.



Pulquería

Calle de la pulquería de Pacheco.

DRAE 2001: Méx. «Tienda donde se vende pulque» (¿tienda?).

Rayar

El principal de ellos (de los canteros), que los raya a los otros y
está puesto en lugar del maestro, se llama capataz.

[...] no podía jurar lo que no había visto y para que lo jurara era
menester correr con la raya y todos los demás pagamentos de mate-
riales.

No en DRAE con este sentido53.

Recámara

[...] en dicho suelo se halla construida una fábrica de mamposte-
ría a la moderna, que se compone de sala, recámara, asistencia [...]
y los techos con sus derrames correspondientes.

DRAE 2001, acep. 8: Col. Méx. y Pan. «Dormitorio»54.

DRAE 1737: «El aposento o cuarto después de la cámara, destinado para
guardar los vestidos».

DRAE 1970: Col. y Méx. «Alcoba o aposento».

Tajamanil

Tablas de techar y tajamanil. Hay tres especies...

No así en DRAE 2001. Tejamanil (del nahua tlaxamanilli, quebradizo)
Méx. «Tabla delgada y cortada en listones que se colocan como tejas
en los techos de las casas».

SAHOP: Igual que DRAE 2001.

Tlapalería

Portales de las tlapalerías: 80 reales.

DRAE 2001: (Del nahua tlapalli, líquido de fuego, y -ería). Méx. «Tien-
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53.  Rayar por ‘pagar’ y raya por ‘salario’ son voces normales en el español mexicano. Es raro que
no aparezcan explicadas en los diccionarios académicos.

54.  Recámara por ‘dormitorio’ o ‘alcoba’ es mexicanismo actual reconocido por los diccionarios
académicos.



da de pintura, donde también se venden materiales eléctricos y herra-
mientas».

2.2. De poco o nulo empleo en el español mexicano actual

Afrentarse

Cuadra donde está la casa de Concha: 2 reales. La que se afren-
ta, en San Diego: 3 reales.

DRAE 2001: «Causar afrenta». Afrontar (acep. 4): desus. «Poner una
cosa enfrente de otra»55. Enfrentar remite a afrontar.

Aprisionados

[...] para que entre el sol por ellas a los pobres aprisionados [...].

DRAE 2001, aprisionar: «Poner en prisión, encerrar»56.

Aprodir (podrir)

[...] y luego se deja aprodir la lechada.

No en DRAE 2001. Tampoco apodrir. Podrir remite a pudrir: «Hacer que
una materia orgánica se altere y descomponga».

Aquiles

Este problema es el Aquiles de los maestros [...].

DRAE 2001 remite a argumento Aquiles («raciocinio que se tiene por
decisivo para demostrar justificadamente una tesis»), talón de Aquiles
(«punto vulnerable o débil de alguien o algo»), tendón de Aquiles (no
viene al caso). Parece relacionarse con talón de Aquiles, que es la for-
ma actual.

Asistencia

[...] en dicho suelo se halla construida una fábrica de mamposte-
ría a la moderna, que se compone de sala, recámara, asistencia [...] y
los techos con sus derrames correspondientes.
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55.  Este es el sentido con el que aparece la voz en el manuscrito. En el propio diccionario se le
señala el carácter arcaico.

56.  En el español mexicano actual se diría presos.



No en DRAE 2001 con este sentido. En DRAE 1992: desus. Méj. «Pieza
destinada para recibir las visitas de confianza y que por lo común está
en el piso alto de la casa» (acepción suprimida en 2001)57.

DRAE 1884: igual que 1992 (Mex.).

Barra

[...] y cargan sobre el maestro todas las barras de los otros en per-
juicio de su crédito.

No en DRAE 2001 con este sentido58.

Competente

[...] con la obligación de ir a la obra [...] en los tiempos compe-
tentes, que son al principio o antes de las aguas [...].

No con este significado en DRAE 2001.

DRAE 1729-1992: «...proporcionado, adecuado» (esta acepción desapa-
rece en 2001).

Cuadrante

En la ciudad hay [...] sus cuatro cuadrantes.

En el DRAE 2001 hay dos acepciones que algo tendrían que ver con el
sentido en que aparece el término en el documento: 10. Mar. «Cada una
de las cuatro partes en que se consideran divididos el horizonte y la
rosa náutica, denominadas primero, segundo, tercero y cuarto, contan-
do desde el Norte hacia el Este». 11. C. Rica. «Conjunto de manzanas
y calles que forman una ciudad o cualquier población cuya planta está
trazada a base de cuadras». Creo sin embargo que, a pesar de que no se
cuenta en el manuscrito con el contexto suficiente, la voz cuadrante,
en el español novohispano, tenía un significado muy preciso, diferente
a los sentidos transcritos del DRAE. En el artículo cuadrante de la Enci-
clopedia de México (director José Rogelio Álvarez, México, 1977: en
adelante EM) se lee: «Notaría u oficina parroquial. Horas de cuadrante
son las de servicio de la notaría eclesiástica. Se llama cuadrante por la
repartición en cuatro partes que se hacía de los derechos y prestaciones
parroquiales y que todavía está en vigor: dos para el párroco, una para
la fábrica y otra para la mitra. En la ciudad de México fue un punto de
referencia urbano el Cuadrante de La Soledad». Este debe ser el senti-
do con el que empleó el vocablo el autor del manuscrito. Es un evidente
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57.  Mejor que de un arcaísmo, se trata de un anacronismo.
58.  En el manuscrito, barra parece estar empleado por ‘error’. En el español general, desbarrar

es ‘errar en lo que se dice o hace’.



mexicanismo, no totalmente histórico, si damos crédito a lo anotado en
la EM («...que todavía está en vigor»)59.

De lo blanco (examen)

Si son examinados (los maestros) [...] de lo blanco, tienen facul-
tad para entender en todo género de tasaciones [...].

No en DRAE 2001.

De lo prieto (examen)

Pero si son examinados (los maestros) de lo prieto, que así lla-
man al que examinan sin saber leer y escribir, sólo deben entender en
casas de adobe, sin que puedan meterse al cálculo de tasaciones [...].

No en DRAE 2001. Prieto, acep. 2: «Dicho de un color: Muy oscuro y
que casi no se distingue del negro». Acep. 5: Méx. «Dicho de una per-
sona: De piel morena»60.

Desapartar (‘apartar’)

Pueden ir muy juntas las estacas o algo desapartadas.

DRAE 2001: «Apartar» (no se califica de ninguna manera).

En 1732: «Lo mismo que apartar. Es voz bárbara, y usada entre gente
rústica». Ya no se califica de1780 en adelante.

Dividor

[...] tanto el dividor como el dividendo deben ser de una misma
denominación.

No en DRAE 2001.

Eminente

Dije que salvo caso de eminente peligro de inundación, porque [...].

No necesariamente es confusión con inminente, pues la primera acep-
ción de eminente, en DRAE 2001, es «alto, elevado, que descuella entre
los demás».

JOSÉ G. MORENO DE ALBA

1520 AFA-LIX-LX

59.  En Santamaría se define cuadrante en los siguientes términos: «Notaría del curato, donde se
llevan los libros de batismo, casamiento y defunción».

60.  Estas curiosas clasificaciones de los exámenes parecen ser expresiones mexicanas que hoy
nadie emplea.



Espaciosa

[...] un tratado de geometría espaciosa muy esencial al arquitec-
to [...].

DRAE 2001: «Ancho, dilatado, vasto». 2. «Lento, pausado, flemático».
No se aplica. En el texto, probablemente, aparece en lugar de espacial
o algo así.

Expolear

[...] no se ha de entender que puedan percibir el precio de made-
ras viejas y herraje, etcétera, que se pueda expolear en dicho Real
Palacio, sino solo la renta referida.

No así en DRAE 2001. Expoliar: «Despojar con violencia o con iniqui-
dad»61.

Largura

Templo. Con crucero ha de tener de largura cuatro anchos del
suyo; sin crucero, lo mismo por lo menos.

DRAE 2001. Largura: «largor». Largor: «Longitud (mayor dimensión
lineal de una superficie plana)62.

Lugares

Es parte de su constitución (del palacio): cárceles, calabozos [...],
pila, beques, lugares o letrinas a la vista de todos [...].

No en DRAE con este sentido (eufemístico, quizá).

Mandado

Madera. [...] Cuarterones de a siete varas de oyamel, valen a tres
y medio reales [...]. Antepechos de a 6 varas (en esto hay mandado y
hay ordinario).

No en DRAE 2001 con este sentido63.
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61.  El mexicanismo consiste en el empleo de expolear por expoliar. Quizá se trate de una ultra-
corrección.

62.  En el español mexicano actual se dice el largo.
63.  Mandado equivale en el texto a ‘mandado a hacer, encargado’.



Pila

Se abre la cepa de tres o cuatro varas, conforme fuere el terreno
y la magnitud y figura de la pila.

Calafatear. Sucede en las pilas y en muchas casas cuando están
rajadas [...].

Cuadra que sigue hasta llegar a la pila de San Pablo y esquina: 8
reales.

DRAE 2001, acep. 8: Coloq. Ven. «Fuente pública en la que los vecinos
de un barrio o lugar recogen el agua para el uso doméstico».

SAHOP: 1. «Pieza de piedra u otra materia, cóncava y profunda, para
recibir agua»64.

Piscina

Alberca. Picina, lugar donde se nutren y conservan las aguas.

DRAE 2001, acep. 2: «Estanque que se suele hacer en los jardines para
tener peces» (remota relación)65.

Prudencialmente

Mezcla terciada [...]: prudencialmente 3 cajones de cal, 6 de are-
na y 12 de tierra.

DRAE 2001: «Según las reglas y preceptos de la prudencia» (no tiene
este preciso sentido en el documento). Más cerca, prudencial, acep. 2:
«Que no es exagerado ni excesivo». Cálculo prudencial: «El que se
hace a bulto, con aproximación y sin buscar la exactitud» (esto sí).

Ya se incluye en 1737, definido igual que en 2001.

Refresco

Por lo que toca a gastos de examen, son 100 pesos, con lo que
tiene bastantes para el refresco y gastos de justicia.

No con este sentido (algo oscuro, ciertamente) en DRAE 2001. Refres-
car, acep. 2: «Renovar, reproducir una acción» (relación distante). Tal
vez se esté empleando en sentido figurado.
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64.  En el español mexicano moderno tiende a decirse fuente.
65.  Hoy, en México, la ‘piscina deportiva’ se dice alberca y, con menor frecuencia, piscina. Ni

alberca ni piscina se emplean como designaciones para otro tipo de depósitos de agua.



Versar(se) (‘acostumbrar(se)’)

[...] términos corruptos como se versan en las bocas de los ope-
rarios de quando en quando.

No con este significado en DRAE 2001.

Entre 1739 y 1791 (DRAE); ya no en 1803: acostumbrarse.
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