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Capitulo 3 
 
Cosmogramas y grecas 
 

El arte es una forma de conocimiento, 
y el mundo del arte es un sistema de 

conocimiento tan precioso para el 
hombre como el mundo de la 

filosofía o de la ciencia. 
 

Herbert Read 

3.1 Cosmogramas. 

Debo reconocer que el concepto “cosmograma” es poco usual en la terminología 
arqueológica; yo mismo supe de él hace poco y hasta ahora no he podido encontrar 
una definición clara sobre su interpretación, sin embargo es posible hacernos una 
idea muy precisa descomponiendo el nombre en partes. Según Wikipedia, en su 
sentido más general, un cosmos es un sistema ordenado o armonioso. Se origina 
del termino griego "κόσμος", que significa orden y es la antítesis del caos. Hoy la 
palabra suele utilizarse como sinónimo de “universo” (considerando el orden que 
éste posee). Cuando esta palabra es usada como término absoluto, significa todo lo 
que existe, incluyendo lo que se ha descubierto y lo que no. 

Por otro lado, gramma en griego es “raya” o “línea”, y por extensión, “representación 
gráfica o dibujo”. La conjunción de ambos términos nos lleva a definir cosmograma 
como la representación plástica del universo, y podría ser una imagen que 
represente las ideas cosmogónicas de un pueblo. 
 
La lámina 1 del códice Feyérváry-Mayer es 
un excelente ejemplo que representa la 
síntesis cosmogónica del pensamiento 
mesoamericano, y la podemos considerar un 
autentico cosmograma (figura 74).  
Aquí se aprecian los tres niveles cósmicos: el 
supramundo, representado por las aves con 
el signo del cargador del año; el inframundo, 
en los polígonos donde se encuentran los 
nueve señores nocturnos; y el mundo 
habitado por el ser humano, o tlalticpac, en 
el centro donde se encuentra Xiuhtecuhtli, 
señor del tiempo, recibiendo las esencias de 
los cuatro rumbos, representados por los 
árboles en las esquinas del mundo. Este 
numen en particular es el primer señor que 
encabeza tanto a los señores de las horas 
diurnas, como a los señores de las horas 
nocturnas. 
 
Si analizamos con atención esta lámina apreciamos otros detalles que refuerzan sus 
ideas cosmogónicas, como es la representación del universo en cruz dirigiendo sus 
brazos a los cuatro puntos cardinales. Éste, a su vez, contiene un cuadrado central 

Figura 74. Lámina 1 códice 
Feyérváry-Mayer. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADtesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Caos
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que representa el centro, eje de confluencia de los tres niveles cósmicos. Es en 
definitiva una imagen de lectura compleja por los demás elementos que toman parte 
en la lámina, como el doble tonalpohualli, pero para los intereses de este apartado a 
continuación trabajaremos con el origen de esta cruz a partir de la unidad básica del 
orden universal, que en estas culturas es el cuadrado. 
 
Sabemos que el cuadrado entre las culturas mesoamericanas representaba el 
principio de orden cósmico. Por su forma natural se propone como diagrama de 
organización con cuatro direcciones convergentes en un centro, en el centro 
coinciden dos diagonales que parten de sus extremos —y que todavía para algunos 
pueblos indígenas marca las cuatro esquinas del mundo que corresponden a los 
puntos extremos del horizonte visible, donde se detiene el sol en su regular 
oscilación anual, es decir, a los puntos de la eclíptica. 
 
Según Federico González esta figura es sagrada por el sencillo hecho de que 
cualquier posibilidad se inscribe dentro de ella, ya que constituye la trama y la 
urdimbre con que se tejen todas las cosas. No sólo tiene el mismo poder atribuido a 
las fuerzas que dieron origen a la creación, sino que al representarlo también 
expresa sus mismas leyes, el mismo juego de posibilidades numéricas y 
geométricas. El cuadrado reproduce el entrecruzamiento continuo de la vertical con 
la horizontal unidas siempre en un punto para efectuar cualquier proyección, y de 
igual forma, la retícula es un instrumento fundamental en la astronomía. 
 
Del desdoblamiento de las caras del cubo se produce la cruz de los 4 rumbos. Al 
encerrarla en un cuadrado, a su vez genera automáticamente 4 nuevos cuadrados 
implícitos en las 4 esquinas del universo (figura 75). 

Automáticamente se genera el quincunce, resultado de estos cuatro elementos en 
las esquinas a partir del centro, un símil  del mito del primer desdoblamiento de 
Ometéotl, el principio dual (2 X 2), del que surgen sus cuatro hijos o Tezcatlipocas, 
identificados con las cuatro direcciones. 
Consideramos esta división la matriz geométrica 
que emplearon en la antigüedad como estructura 
lógica que dio orden al espacio - tiempo, que 
también aprovecharon en sus diseños y artes. 
La cruz inserta en un cuadrado desarrolla una red 
de 9 cuadrados, cinco que ella ocupa y cuatro 
sobrantes en las esquinas. Podemos ver que 
incluso en la actualidad esta matriz se conserva en 
la tradición maya de los textiles chiapanecos 
(figura 76). 
 

Figura 75. Cuatro ángulos que generan y limitan el diagrama en cruz de nueve.  

Figura 76. Desdoblamiento del 
cuadrado. 
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Los números de esta cuadrícula representan el primer 
plano arquetípico capaz de contener a la unidad y su 
expresión cuaternaria (1+ 4 = 5) en todas las 
posibilidades del espacio (4 + 5 = 9). Todos los 
números están íntimamente relacionados con su 
cosmogonía y con las medidas que dan proporción al 
diseño de la greca. En las ruinas mayas de Becan 
podemos apreciar este singular diseño empleado en 
sus construcciones (figura 77). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
En maya, el número nueve se llama Bolon y tiene el 
sentido de cosa completa o ciclo; según el diccionario 
Cordemex, el término bolon ts´ akabil se traduce como 
“eternidad”, una razón más para pensar que el diseño 
de la greca tiene más profundidad de la que se ve a 
simple vista (no olvidemos que el número del círculo es 
el nueve). 
Hemos visto que la cruz representa el desdoblamiento 
de los lados del cubo hacia los rumbos cardinales, sin 

embargo aun falta visualizar el arriba y el abajo y su manifestación en la plástica 
antigua. Vemos en el modelo de la  figura 80 que permaneciendo en su respectiva 
posición del cubo, tanto el marco superior como el inferior a cierta inclinación forman 
un patrón que representa el cosmograma básico de Mesoamérica, que sirvió de 
base para muchos diseños en las diversas culturas que la integraron (figuras 78). 

En resumen, el desdoblamiento natural del cubo genera el cinco y éste, a su vez, 
está contenido por el nueve. Los números sagrados no son dados al azar, 
recordemos que son los mismos números que caracterizan los niveles celestes, 
terrestres y de los rumbos más el centro. No es entonces extraño que la proporción 
de la greca sea de cinco cuadrados de alto por nueve de largo o de dos cuadrados 
de cinco unidades traslapados por una columna de cinco unidades. 
Para Frank Díaz este modelo representa el jeroglífico del desdoblamiento del cubo 
en forma de cruz, llamado Teocuitlatl (divina inmundicia), es decir, la tercera 
dimensión del espacio que conecta 
simbólicamente lo humano con lo 
divino, y que también representa el 
tercer orden de conversión numérica u 
8000, 20 X 20 X 20, representativo de la 
divinidad (figura 79). 
Se realizó un modelo tridimensional para 
visualizar el cubo y así delimitar las ocho 

Figura 77. Becan 
Campeche 

Figura 78. Tres vistas del desdoblamiento de la cruz más el arriba y el abajo. 

Figura 79. Desdoblamiento del cubo 
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esquinas y el centro. El resultado fue muy ilustrativo, pues el modelo se mantuvo fiel 
al diseño del quincunce y a la cosmovisión que venimos revisando. 
 
Lo primero que llama la atención es que el número de cubos dan un total de nueve 
(nuevamente empiezan aparecer los números sagrados), ya que por cualquier cara 
que se observe el cubo representa al quincunce (figura 80); el espacio interior 
conforma un núcleo cúbico que tiene salida por tres ejes que representan los puntos 
cardinales más el arriba y el abajo. Estos datos confirman el principio que ordena 
espacialmente el diseño de la lámina 1 del códice Feyérváry-Mayer. Si conectamos 
los cubos inferior y superior de las esquinas, se crearían cuatro postes por los cuales 
transitarían las esencias divinas propias de cada zona y se unirían en el centro, tal y 
como afirma su cosmogonía. 

Con este modelo se da una explicación lógica a los diversos aspectos simbólicos de 
carácter numérico, geométrico y teológico. Por ejemplo, la división trina del espacio 
de tres por tres unidades, aparte de referirse a la división del espacio sagrado, 
topan, mictlan y tlalticpac, connota el principio trino de la deidad suprema Ometéotl. 
Al conformar superficies cuadradas de nueve módulos, cada una refuerza el 
significado de los números sagrados que dividen los nueve estratos superiores, los 
nueve inferiores y cuatro centrales.  Finalmente, en términos geométricos este 
diseño surge del desdoblamiento de cuadrado cuando imprime una dimensión 
superior a su naturaleza y genera el cubo, el cual, al desdoblarse, imprime la cruz 
dentro de un cuadrado, el símbolo del universo anahuaca. 
 
 
Podemos corroborar que el centro del universo es un cubo 
al seguir la huella de un dios que está en el centro de la 
lámina 1 del códice Feyérváry-Mayer. Este personaje es 
Xiuhtecuhtli, señor del tiempo, quien se encuentra aislado 
dentro un cuadrado. Esta deidad es un desdoblamiento de 
Huehuetéotl, que es uno de los nombres que se le daban a 
Ometéotl, dios anciano del fuego que preside en el centro 
del universo prehispánico. Es importante hacer notar que 
este ser es regularmente tallado e inscrito dentro de un 
núcleo cúbico. Así lo vemos en esta escultura teotihuacana 
(Figura 81): este bracero presenta cuatro cuadrados al 
frente, y a los costados tiene rombos, símbolos que lo 
identifican como señor del fuego. 

Figura 81 

Huehuetéotl. 

Figura 80. Cuatro ángulos que crean y limitan el diagrama en cruz de nueve cuadrados 
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Un importante dato que nos 
inspira a pensar que nuestras 
suposiciones son correctas se 
haya en los restos de Pakal, 
cuyos restos fueron encontrados 
en Palenque y fue enterrado con 
un cubo de jade en una mano y 
una esfera en la otra como parte 
de su ajuar funerario (figura 82). 
 

Frank Díaz ha propuesto que una vez que concebimos el cubo como la proyección 
del cuadrado, y con ello la explicación gráfica de la tridimensionalidad del espacio-
tiempo, podemos avanzar un poco más para entender el posible desarrollo gráfico 
del signo del tiempo. Si giramos el cubo hasta el momento en que vemos un 
hexágono y un punto central donde convergen todas las líneas, estaremos en 
posición de ver dos triángulos que se contraponen como las dos pirámides que 
representan el cosmograma vertical del universo (figura 83). 
 
El desdoblamiento del cubo en 
cruz que genera un diagrama de 
tres por tres cuadrados inscritos 
dentro de otro cuadrado es el 
esquema del quincunce. Lo 
podemos apreciar en los diseños 
textiles mayas, sobre los cuales 
Sergio Carrasco comentó: 
 

“Cuando una mujer maya se pone su huipil emerge a través 
del cuello, simbólicamente, en el eje del mundo. Los 
dibujos del universo irradian de su cabeza, extendiéndose 
sobre las mangas y el corpiño de la prenda para formar una 
cruz abierta con la mujer en medio. Aquí se encuentra lo 
sobrenatural y lo ordinario. Aquí, 
en el centro de un mundo tejido a 
partir de sueños y mitos ella 
permanece entre el cielo y el 
inframundo.” (Carrasco, 2006: 19) 
 
Afirma Carrasco que el cuadrado 

es la figura principal de la geometría simbólica, y cuando es 
colocado sobre uno de sus ángulos —característica principal 
de la trama y la urdimbre del textil— se torna dinámico y 
amplía su significado para ser la puerta secreta que accede 
a la morada de los dioses, entrada a las profundidades del 
inframundo (figura. 84). Podemos notar este diseño de base 
en la indumentaria de las mujeres en las estelas mayas del 
periodo clásico (figura 85). 
Los cuatro lados de la figura son las fronteras del tiempo y 
del espacio, los pequeños rombos en cada esquina son los 
rumbos cardinales, pero en el pensamiento indígena 

Figura 84. Diseño 
textil maya. Chiapas 

Figura 83. El cubo como símbolo de tiempo 

Figura 82. El cubo y la esfera de Pakal. 

Figura 85. Textil  en 
estela maya. 
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siempre se le ha dado importancia también a los rincones o esquinas del universo. 
Estos cuatro espacios Inter cardinales tienen una explicación para Alfonso Villa 
Rojas: 
 
“Respecto al origen de estos cinco puntos direccionales podría este atribuirse a los 
que señala el sol, tanto en su salida como en su puesta, en el momento de su 
declinación máxima en los solsticios, se tendría así dos puntos al salir y ponerse el 
sol el 21 de junio (solsticio de verano) y otros dos al salir y ponerse el 21 de 
diciembre (solsticio de invierno). El quinto punto estaría representado el momento de 
pasar el sol por el cenit.” (León, 1986: 134). 
 

Según esto los cuatro espacios intermedios que se crean al desdoblarse el cubo en 
cruz hacia los puntos cardinales tienen una explicación solar, pues representan la 
posición del Sol entre los rumbos cardinales en los días de los solsticios. 

En otros diseños mayas provenientes del llamado “cementerio” en Uxmal se aprecia 
el mismo principio del quincunce, que da origen a esta matriz cósmica de tres por 
tres cuadros que ordena y sintetiza su cosmovisión (figura 86). Este principio de 
diseño también lo podemos encontrar en otras culturas de Mesoamérica como El 
Tajín  y Teotihuacan (figura 87). 

Al parecer, la concepción gráfica del cosmos en Mesoamérica tiene un origen común 
y se puede afirmar que visualmente se manifiesta en el quincunce y sus variantes, y 
lo mismo puede decirse de la xicalcoliuhqui, pues analizando la estructura que 
sustenta la forma que ya conocemos confirmamos que basa sus proporciones en un 
doble juego del quincunce traslapado (figura 88), manifestando así su carácter 
cosmogónico. 
 
No es raro encontrar este diseño de doble quincunce como base de la grafica 
prehispánica. Esto lo podemos corroborar en el mural de estuco de la ciudad maya 

Figura 86. Cosmogramas con representaciones de huesos humanos, Uxmal. 

Figura 87. Quincunce en El Tajin y 
Teotihuacan. 

Figura 88. Estructura básica del 
quincunce en la xicalcoliuhqui. 
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de Tonina, conocido como de las cinco eras, donde podemos encontrar una 
importante presencia del señor del mundo de los muertos o Xibalbá, cada era 
representada por un rostro invertido y semidescarnado ocupa la posición central en 
el centro del quincunce (figura 89). 

También lo vemos estructurando la 
estela monumental de Tamtok en San 
Luis Potosí, donde, al igual que en 
Tonina, la presencia del señor de los 
muertos es muy fuerte (figura 90). 
 
Es importante recalcar la participación 
del eje, columna o personaje que 
divide ambos quincunces como 
soporte del cielo, ya que tanto en 
Tonina como en Tamtok es el mismo 
señor de los muertos. 
 
Vimos que el desdoblamiento del cubo o del cuadrado nos proporcionó la retícula de 
tres por tres módulos básica para el diseño de estos cosmogramas. Cada módulo de 
esta retícula a su vez se puede subdividir en el mismo número de módulos, 
formando así una retícula de nueve por nueve submódulos. 
 Ya que la greca escalonada tiene nueve módulos de largo, acorde al patrón 
armónico que representa su cosmovisión, podríamos efectuar un interesante 
ejercicio de diseño.  

 

Figura 90. Estela monumental Tamtok. 

Figura 91. Ocho grecas en quincunce. 

Figura 89. Mural de las cinco eras Tonina. 
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Esta nueva retícula tiene igual número de módulos que desarrolla la greca a lo largo, 
así que empezaré por trazar dos grecas, una que ascienda del lado derecho y una 
contraria que descienda del lado izquierdo (figura 91). El siguiente paso es hacer la 
misma operación pero en dirección contraria a las grecas. Hasta aquí llevamos 
cuatro grecas. Luego realizamos el mismo proceso para los costados izquierdo y 
derecho. La idea es superponer ocho grecas, dos por costado, en direcciones 
contrarias. 
 
Al superponer la greca ocho veces se crea la estructura 
precisa para trazar sobre ella la lámina 1 del códice 
Feyérváry-Mayer, que además de ordenar los espacios 
que van a ocupar los diferentes elementos, deja ocho 
espacios vacíos donde deben colocarse los señores 
nocturnos en los ejes oriente- poniente, y norte-sur 
(figura 92). 
 
La pregunta ahora es saber si el resultado de 
superponer las grecas en un quincunce que tuviera los 
nueve espacios para trabajar con las proporciones de 
la greca es casual, o si verdaderamente la gráfica 
prehispánica posee un orden y un diseño basado en su 
cosmogonía. 
 
Para comprobar la suposición anterior se realizó el mismo ejercicio pero invirtiendo 
el orden de composición de las grecas, así en vez de descansar en la línea sobre su 
escalera, ahora sería sobre su lomo (Figura. 93, 94). 

En este nuevo diseño, que también genera la cruz 
cardinal y las esquinas del universo, son claros los 
dos ejes oriente-poniente y norte sur, es también muy 
similar (e incluso podríamos afirmar que representan 
el mismo cosmograma) al que tiene el vaso Olmeca 
encontrado en San José Mogote, en el valle de Etla 
en Oaxaca. En este último se aprecian los cuatro 
rumbos del universo dentro de las fauces de un felino 
(figura 95). 
En el mismo ámbito Olmeca encontramos otros dos 
diseños que representan variantes de los 
cosmogramas en cruz ya vistos anteriormente. Se 
trata del monumento IX encontrado en Chalcatzingo, 
Morelos y el vaso de Tlapacoya (Figuras 96 y 97). 

Figura 92. Estructura del 
quincunce en las 
xicalcoliuhquis. 

Figura 93. Diseño inverso de ocho grecas 

Figura 94. Diseño a partir 
de la greca y el quincunce 
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Todos estos ejemplos nos permiten afirmar que debió existir un 
principio de orden y diseño en el arte prehispánico inspirado en el 
simbolismo de su cosmovisión, en la que los números, las 
proporciones y la geometría crearon una matriz arquetípica en 
toda Mesoamérica. En la greca, por ejemplo, la unión de estos 
dos elementos antagónicos por medio del traslape nos conduce 
de nuevo al simbolismo de los números, donde de dos cuadrados 
de cinco por cinco unidades surge un nuevo elemento que 
integra los contrarios e implementa un nuevo orden de 9 
unidades (el número de lo divino), que unidas al cinco el centro 
se convierten en el lugar donde se reúnen materia y espíritu. La 
greca posee una verdadera sintaxis de significaciones y 
simbolismos propios de sus diferentes campos de estudio como 

lo son el religioso, el filosófico, y el astronómico, que es la 
columna vertebral que sostiene la cultura. (Figura 98). 
 

 
 

3.1 El tres en la cosmogonía el diseño y el arte. 
 
Ya vimos la importancia del número tres en 
diversas culturas, y la relevancia que tiene en la 
estructura de la greca escalonada. Ahora vamos a 
tratar de demostrar que este número es clave en 
el diseño y la religión en Mesoamérica. Para ello 
vamos a trabajar con la lámina 1 del códice 
Feyérváry-Mayer, que como ya lo hemos 
mostrado, es una representación espacio-
temporal del universo indígena. 
 
Primeramente, como ya habíamos comentado, al 
desdoblarse el cubo la retícula ordena los 
espacios en un área de tres por tres cuadrados, 
generando nueve subdivisiones; la lámina 1 
presenta nueve 

Figura 95. Vaso 
Olmeca Etla. 

Figura 96. Monumento IX de 
Chalcatzingo 

Figura 97. Vaso de 
Tlapacoya 

Figura 98. 
Partes de la 

greca 

Figura 99. Nuevo diseño. 
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divinidades conocidas como los nueve señores 
de las horas nocturnas (figura 99). Es importante 
comprobar que en la lámina 14 del códice Borgia 
donde se representan los mismos nueve dioses 
tiene un orden de diseño similar a la que ordena 
los elementos de la lámina 1 del Feyérváry 
(figura 100).  
 
Notamos que los señores nocturnos en la lámina 
1 del Feyérváry a su vez se subdividen en tres 
grupos de tres divinidades, representativas de 
cada uno de los tres niveles cósmicos en los que 
se subdivide el espacio vertical. Los podemos 
reconocer porque los dioses identificados con el 
supramundo comparten el mismo color rojo en 
sus cuerpos y sus esencias son ígneas: estos 
personajes son Xiuhtecuhtli, Piltzintecuhtli y 

Tepeyolohtli. 
Los cuerpos de Iztli, Mictlantecuhtli y Tláloc son 
de color blanco y forman parte de las esencias 
del inframundo. Por último, Chalchiuhtlicue y 
Tlazohteotl y Cintéotl son quienes representan 
la vida que se sustenta sobre la tierra, o 
tlalticpac, y poseen un color corporal que 
representa la carne (figura 101). 
 
No es raro que en la mitología mesoamericana 
las divinidades asociadas al mundo cálido y 
celeste formen parte de los señores de las 
horas nocturnas, pues recordemos, por una 
parte, que el Sol baja a iluminar el inframundo y 
sus esencias se pueden manifestar en el mundo 
inferior, y a su vez, las divinidades del mundo 
inferior pasan también a formar parte de los 
señores de las horas diurnas, como es el caso, 
entre otros de Mictlantecuhtli y Tláloc. Por otro 
lado, como ha dicho López Austin, en los atributos de los dioses mismos se muestra 
una mezcla entre los dos mundos, así por ejemplo: 
 
“…Tláloc, un dios sumamente frío, húmedo y oscuro, con frecuencia porta en una de 
sus manos un atributo que corresponde a un poder aparentemente contradictorio a 
su naturaleza: el rayo, que es luz y fuego. El Sol, correlativamente, tiene un disco en 
el que se alternan los rayos con cintas rematadas en chalchihuites, las piedras 
verdes perforadas que son el símbolo del agua…” (López, 1995: 25) 
 
Encontramos una interesante analogía de los dioses presentes en la lámina 1 del 
códice Feyérváry con la greca escalonada. Como hemos ya comentado, la espiral 
representa el mundo celeste, la escalera se presenta muchas veces como parte de 
la mandíbula del monstruo de la tierra y puente al mundo inferior, y la columna, al 
igual que la mandarla, es el producto de las dos interacciones y sirve de 

Figura 100. Lámina 14 del 
códice Borgia. 

Figura 101. Triadas de los 
señores nocturnos. 
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intermediario entre estos dos niveles sagrados. En cuanto a la forma de esta lámina, 
nuevamente encontramos una disposición en cruz y su correspondiente numeral 
cinco, y automáticamente en ese desdoblamiento al nueve del que hemos hablado, 
ambos números son la base de las proporciones de la greca escalonada.  
 
Los códices no son el único sitio donde encontramos esta matriz de tres por tres 
como recurso compositivo, en Mitla los paneles de los muros exteriores describen 

esta matriz en la decoración de los edificios (figura 102). En el interior de los salones 
del palacio se superponen tres niveles de grecas, tal vez representando los niveles 
verticales del universo (figura 103). Y como es común en este sitio, se encuentran 
accesos triples a los diferentes complejos constructivos con cinco paneles de grecas 
en los tableros superiores; esto confirma que existió un plan predeterminado sobre el 
diseño que fue reforzado en todos los ámbitos de las artes y arquitectura del lugar 
(figura 104). 

Hemos expuesto que los diseñadores 
mesoamericanos lograron una concordancia 
perfecta entre sus artes plásticas y la mitología, 
la geometría, el calendario y los números que 
componen su cosmovisión. Asimismo, 
comprobamos que esta propuesta de diseño 
también se ve articulada e integrada 
perfectamente en el cosmograma de la lámina 
1 del códice Feyérváry-Mayer. Reportamos 
algunas características tanto formales como de 
contenido que nos servirán de pauta para 
entender la integración que tiene con el diseño  
y el significado de la greca. Volveremos con un  
estudio aún más detallado de esta lámina y su 
relación con la greca en los próximos capítulos. 

Figura 102. Diseño de tres por tres paneles en los muros del palacio de Mitla 

Figura 104 Diseño de tres accesos por cinco paneles 

Figura 103. Interior del palacio 
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Por lo que hemos visto de las características formales de la plástica prehispánica, 
suponemos que ésta debió haber sido planeada por una impecable voluntad de 
orden, y el diseño resultante solamente pudo ser realizado si manejaron una unidad 
de medida que fuera armónica y tuviera una adecuada proporción, acorde a su 
cosmovisión. Encontrar esta unidad a partir de las proporciones que propone la 
greca es la propuesta del siguiente capítulo. 
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