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Muí Leal

PROVINCIA
D B

GUIPUZCOA.
Ciofo fuera re- 
prefentár á V. 
S. la neceffidad 

de Peritos , que tiene 
la República : O ciofo 
el decir , quan perjudi-

* cia-



cíales fean , los que 
con folo nombre de 
Peritosexércen elOfi- 
cío , qnando por eflo 
diípufo V. S. íu Exa
men. Mas como éfte 
ha íído en varios de 
pericia parcial, y con 
Titulo limitado , po
día fu ignorancia en* 
tremeteríe en todo, 
con grave perjuicio de 
la República* diípufo 
el Señor Then-iente

Cor-



Corregidor de V. S. 
por un Auto, expedi
do el mes de Diciem
bre del ano próximo 
paíTado , que en ade*» 
laute fuellen los Peri
tos examinados, de 
Agrimenfura univer
s i  y que individual
mente expreíTaíTe el 
Titulo

La univerfalidad de 
Pericia comprehende 
la medición de toda

*2 Fi-



Figura de Tierra , ÿ 
de Obras 'Ordinarias- de 
Cantería y Carpinte
ría , y Âlbaiiilerïa, re- 
iervando para Maef- 
tros Mayores , la me
dición , tafíacion , y 
entregas de Obras 
principales, que conf
ian de lo mas delica
do de la Ârquitèéfcù* 
ra 5 y artificiólo de la 
M ontea.

mu-



muchos Peritos Agri- 
menfores, y no todos 
pueden fer Traedlas* 
Corditas, y confuma
dos en Geometría 5 y  
Architeélura , como 
requiere la de Maef* 
tros Mayores. Ellos 
aun deben tener co- 
nocimiento de las Or
denanzas, y Coílu ca
bres recibidas por fa
ino fos Maeítros, y una 
Ciencia fuperior a la

de



de puro Agrimenfor 
para poder fer Jueces 
arbitros, que den cor
te en lo dudofo , y 
contencioío.

•Los que defean fer 
Agrimenfores, y íblo 
neceílitan de propoíi- 
cion.es prácticas , de- 
iiioftradas mecánica
mente , apenas tienen 
por donde fe inítru- 
yan. Los Libros, que 
en nueítro Idioma an

dan



dan entre manos, fon 
los nueve Tomos de 
Toíca , y los quatro, 
que comienzan de el 
P. ¡uan Wendlingeiií- 
y es cola dura , que 
para una materia, que 
defean eftudiar , ha
yan de¡ comprarlos to
dos. Y aunque los 
tengan , como fu me- 
thodo no es demoní- 
trar mecánicamente, 
fino por via Mathe-

ma-



matica , lo primero, 
eon que en fus elemen
tos tropiezan , fon 
oropoficiones eípécu- 
' ativas, y abftraétas, 
que luego los ater
ran. ,

Efta coníideracion, 
y el vèr, que la Ceñ
id ra del Examen fe 
convertía en defenfe- 
nar varias prácticas 
erróneas, de que ve
nían inficionados los

Exa-



car á efte Eíliidio mi 
rudo ingenio , cuyas 
Primicias coníagro á 
V. S ., en ferial de mi 
agradecimiento á te; 
feliz Cuna , que me 
cupo en fu .Nohiliffimo" 
Diftrito • y aunque es 
corto el obfequio, que. 
mi pequenez tributa, 
confio , en que V. S. 
atenderá , a que defeo

coo-



cooperar 4 los acerta
dos Proyectos de V. S.

Nueftro Señor guar
de k V. S. dilatados 
años en el N obiliffimo 
Bftado , que defea fu 
fiel, y humilde hijo.

■ Q. S. M. B.

Xavier Ignacio de Eche-O
, venia.

DIO-



b o ñ ^ M é a t ie r  cü bekq -,
del Conféjo de S. M. fu Alcalde de 

i ffljósWálgo en la Real ChaficillérYá 
:ie  VdllddóM y f  Gotfegidof dé ejlá 
M. Ñ  y  M-. h* Provincia1 dé Gui- 
j f ruzcó#fuez Subdelegado dé ¡tifa 
prefsimes Libró* en ella.

, >

P OR lá prelénte áoy KeéScia 1
éfta Mui Nofclc ¿ y ivíiti L&á 
Provincia ¿ para qüe patela' hí- 

zef imprimir ¿ por una -Vez, íegdfc 
tiene refüelto, la Obra compuerta por 
Xavier de Echeverría, para facilitar á 
los Agrimcnídrés la- ínteíigetlé& , y 
pradicade fu Arce, fundada en princi
pios demoftrados de Geometría , ref 
pedid há fi jó fréconocida ? y aproba
da por Gavilleros inteligentes, decla
rándola por mui útil , y convenience^



y: en nada opuefta a líŝ  l^gáliasrdc 
S. M. 5 con que anees cjuc ie dé "al pu
blicó dicha Obra, fe me preíente con 
fu original , para ver íi la Imprefsion 
eftá conforme i  el,;, y el Maeftro a 
quien por éfta M. N. Provincia fe le 
cometiere la Obra guarde en fu Im- 
presión lo diípucfto por Leyes del 
Reyno, y Reales Decretos expedidos 
en el aíTunto. Dada en la Ciudad de 
S, Sebaftian á quatro de Diciembre 
de ¡nil íetecientos cmqucnta y ocha

, DmXa'vtfa Cubeto*

Por íu mandado. 
Juan Baptijia de Latida.

DIC-



Señores Don Jo achín 
de Egida 3 Marques de 
Narros , y  Don Ma* 
fiuél Ignacio de Altu

N.YM.L

D E

DE Orden de V. S. hemos 
reconocido la Obra , cpe 

* ha compueílo Xavier de Eche-
verria^



‘venia y para facilitar á ios Agri- 
meníores la inteligencia , y prácti
ca de íu Arte y y que dedica á V. 
S., cómo Primicias de íii deívelo, 
y aplicación á fu Servicio ¡ y en fe 

. villa , debemos reprefentár á V. S. 
que el intento, y la execucion del 
Autor nos parecen tan útiles , co
mo conformes á las intenciones de
V. S , que tiene maiiifeftado en fes 
Providencias lo mucho que de
f e  , que los que hayan de exerci- 
tár éfte importante Oficio, ten
gan la Pericia néceíTaria j por lo 
que, fiendo la Obra fundada en 
principios demoílrados de Geome
tría , juzgamos, que fe confeguira 
el fin defeado , íi los que fe dedi
can á éfta Profeílíon ,  fe aplican a

■ cf



eftudiarfa con la atención, que de
be exigir íii Examen.

. Celebramos tener eííá ocafion 
de manifeftár nucftía rendida obe
diencia en obíequio de V. S. , 
quien íuplicámos encarecidamente, 
fe íirva proporcionarnos otras de 
cxerckárla én cumplimiento de re
petidas ordenes de fa mayor agta? 
do. Azcoítia, y Julio 4. de 17 j 7»

B. L. M. de V. S. fus mas humildes, 
y favorecidos Hijos.

©. Joaqubi de Eguia*

p . Manuel Igfiack de Aítma.

ERO-



P R O L O  G O

t
Mado Lettor i Si eres Agri-: 

meníor, no tengo , quej 
decirte, pues sé , que me- 

«{timarás , porque te he ahorrado] 
dineros j y tiempo. Dineros ,
tenias que gallar en comprar loí 
nueve Tomos de Toíca, no necefi 
litando 'filio -parte'del primero! 
Tiempo , que gallarías en fu eilu
dió , no configuiendo acaío tu defi 
leo por fu methodo Mathematico. !

Mi tratado todo es praótico, jj 
qué di reciamente habla-con voíol 
tros. Para vueííra Facultad hallareis1 
->do quanto neceílitáis de Ciencia,

para ¡



para tneclirVdividir ¿y permutar, 
"]p que acaíb no hallaríais en codos 
jfe grandes Tomos ¿ que de Geo
metría s y Geodesia íe han eícti- 
ÍÓ. He dicho , que no hallaríais, 
porque no tratan los Anchores las 
jfriifmas Propoíictones, aplicándolas 
para vueftro fin particíilar * ni cori 
rfiethòdo mecánico $ y aunque eií 
elfos hay iodo erto , y mucho más; 
tratado con methodo Mathematica;

adaptable á qualquiera cantidad 
;ontinua , es menefter algo mas; 
|ue fáber leer, para conocer don- 
íe efián las Realas del Agrimenfór. 
p  hallarlas , y acomodarlas para 
|oíotro$ ? ha fido mi trabajo , y le' 
cfidré por bien empleado , como 
¡jpnozca, queosíer'VisdeéL

A Ya



Yaséyo J que aun falca mu
cho para la Ciencia completa, de 
Perito; pero cófnO ño íóy Legifia
dor , ni mi dicho puede hacer opi
nión , no puedo por mí daros mas 
luces. Si püdiere coñíeguir, procu
raré por algún camino qúc fe or
denen Reglas, y Leyes, que ion ne- 
cefíarias al Perito ¿ Porque cierta
mente es gran Saftifrta ,• ver , qúe 
el Juez fe remite a la declaración 
de un Agtiníeñíor * en uña dudar 
Que le manda hacef diftiñcion de 
Obras ñeceííarias, y titiles, y ref- 
ponda, que citas ,• y las otras ion 
útiles, y neceffarias, fin conocer fí 
quiera el figñiíicado diftiñto de ¡os 
términos: Que haya diíputa de lin
deros , de caminos, de aguas, y



que porque fabe medir mal qui
ero Figuras ¿ de fe corte, fin tener 
en qué furidarfe; Por efto , pueŝ  
íolicieáré ̂  que fe difpongan algu
nas Ordenanzas ¿ y Leyes particula
res de Perito s que entonces avrá 
lo neceíTarió para fu pericia, y fe 
podrá intitular efte Librillo : El 
Agrimensor injlruidó, como yo deí- 
feaba. Áorale intitulo, Geometría 
fraffiiea, o Agrimensura, felá men
te • aunque también trato de lá 
Geodesia, qué en fentir de Pediafi 
fimo,’ íe . di-ílingue del Geometría;
■ N am tena meñfuratio duas in par
tes dWtdkur, Geometriam fcilicet, 
&  Geadefiam. Area namque fe- 
cundum artem menfuratio, &  térra 
menfuratw e jl,&  mérito Geometría

A z <vq-



vocatur : Vnius vero , &  ejujdem 
'ére¿e Jeu loci divijio ínter diverjas 
per joñas , par tifio quídam efí térra, 
&  jure Optimo Geodejia appelíatur.

Si no eres Agrimenfor , fino 
Geómetra, que aviva voz de Maes
tro , has eftudiado , poco te íervi- 
ra efte tratado., y menos te gufta- 
rá j pero eíTo poco me mata , pues 
no eícribo para vofotros, que te- 
neis abundancia de Aüthores íe- 
ledos especialmente en Francés, 
fino para mis Payíanos los Agri- 
meníbres de efta M. N. Provincia. 
Diras, que nada pongo de mi ca
ía s y todo es, b copia, ó traduc
ción : Digo, que s í , y digo , que 
no. Que no he hallado la Quadra- 
tura del Circulo, ni he hallado, ni

in-



inventado cofa nueva; me conten
tara con entender lo hallado, que 
en fubítancia, caíi codo es ageno ; pe
ro que ios accidentes ion míos. Que 
varias cofas muí importantes en un 
todo , ion mías. El Apéndice, y 
Triangulo de Codear ion míos, no 
porque ioy el inventor del Trian
gulo [ que lo vi en la Arquitectu
ra moderna dé jombert] pero 
efte Author , trae el modo de re
ducir a Toeía, y yo he aplicado á 
nueftro Codo. En fin tu , Zoylo, 
habla quanto quifieres, y tu , Agri- 
meníór, aplícate a eíte Librillo, que 
feguramente obraras con él quanto 
quiíieres, y Zoylo, con fus bellas 
Ierras, apenas medirá un Clavicor
dio. Vale.

IN-



I n t r o d u c c ió n .

L A Agrimenípra ,  ó Geome
tría practica , íegun la fig-~ 
niEcacion de la voz, fuena 

medida de la tierra; pero mira co
mo objeto fuyo toda cantidad men- 
fu rabie, en.quantoíe puede media 
Üamaíe medida de la tierra , por
que la necesidad fin duda , como 
Madre de las Artes , la hallo para 
cíTe fin : Señaladamente en Egyp- 
to, en cuyos Campos (olía el Nilo 
confundir ios limites cqq fus ave
nidas Eí infeliz Caín , en íentir de 
muchos, comenzó a dividir tierras 
con fu malicióla embidia, ha vién
dolas dado el Criador del Univer- 
fo, á. fu Padre, y nueftro, Adán,

fin



fin linderos, ni feparacioñ  ̂aísi pri
mero en el Parayfb , como deípues 
en el Campo Damaíceno. Pero 
verdaderamente convenía para la 
confervacion de \diftintas. Familias, 
para Obras Pías, Mayorazgos, Pa- 

. trimonios, y otras Fundaciones,y 
fines. '

Llamafe pra&ica , a diftincion 
de la elementar , ó eípeculaciva, 
eomprehendida en los Elementos 
de Euclides. Y aunque para la no
ticia fundamental de fas operacio
nes neceffita de ellos el Geómetra; 

. mas para el fin defte Tratado, me 
ha parecido omitir Theoremas , y 
explicar lelamente Problemas, en 

¿que pradicamente íe eníeña ei 
modo de hacer alguna coía , y que 

* fe



íe obré 5 como dicen , con fe Je
Carbonero. No por, efío omito del 
todo el principio , o Elemento de 
algunas; Proporciones^ porque no 
le dude de fii dempnftrabilidad, 
eípecialmente qliando he de difua- 
dir algunas prathcas erróneas, que 
citaban en ufo  ̂ cuya preocupación 
pudiera hacer menos creíble mi 
doctrina , a no hacerla eyidente 
por la demonftracion, o cita del 
principio, ó Elemento en que íe 
funda.

Son , pues, infalibles los princi
pios , y fus concluíiones evidentes  ̂
y íi íticede, quedos , ó mas Agri- 
menfóres no convengan en fu 'Men-, 
fura , tara por falta de Pericia , ó 
de cuidado 5 ó por la variedad de

la



í  Giof ¿. S 
J ¿fe/a Ley ^
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Ve*

la medida. Erta la hay en Guipúz
coa 3 y avrà fido cauía de muchos 
gallos 3 y pleitos, como 
lo noto Hermofiìla : Et 
fie raro hác quajtio 
eueniet in praxi > nifi in 
menfura terrarnm qu¿e 
in territorio ejujdem civitatis folent 
efe diverja. '

Nace una duda por caíu&lidacf* 
o por codicia de un mal Labra
dor 3 b Vecino ; della duda reíultan 
Olii rencillas, y pleitos:es indiípen- 
fable el recudo à los jue
ces: ideo reperì a e(í fa- 
era legum reverentia:::
El Juez no puede eftar 
inítruído en todas Ar
tes , y Facultades, y llega à valerle del

Pe-

##*#*****# 
J  Caíiod. ** líl) A ** IW' * 
j  F,ar. J
j  Ep, io. g**********



Perito $ bìenen a fus manos Jos ne
gocios mas importantes efe là Re
pública. Clara es la neceílidad , que 
la República tiene de Pencos : im- 
portantiífimo , que eften bien in i 
traídos. Evidente , y demonftrati- 
va la Geometría ¿ y fiendo efta e! 
tratado delie Librillo, Dios quiera, 
que aprehendan , y exerciten para 
el bien publico , que aísi lo dixe-

ron los
iL*g * ^ |  Diaci, y Maxim. Artem
|  CoL de |  Geometría di ícen . atque 
* Mákf. * x 1

À  I  x̂arcire puhHce ínterejk«
^ JJ .ihem. & Elbe es el fruto que

que fca
Dios.

defeo de mi trabajo ¿ y 
para mayor Gloria de

GEO-
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G e o m e t r ía  P r a c t ic a ,
neceíTaria à los Pe

ritos Agrimen- 
fores.

«SECCION I
Proemiales.

't i"  ' l à  ara hallar la Area

J j l . de un Campo3 exeracio 
proprio del Agnmeníor, 

w es meneíler 3 que íepa 
hacer todo genero de 

Figuras, porque como en el Cam
po



i  ’ Examen 
po ha de hacer varias para íacar fu 
Area, quien no hace en Papel, mál 
podra hacer en el Campo. No 
digo efto por añadir nuevo eftudio 
a los Agrimeníores, fino por con- 
fiderar condición e (Tendal : ejus 
€pe , Wolffio Probl. 6 . Schol. 2. 
num .57. Cujujcumquc Campilchno- 
graphia pevficitár, fíne qua áren ejus 
nroeniri nequit. Por tanto , antes 
del Tratado principal diré lo mas 
Beceílirio, fin amontonar noticias.

*** ***
*** *** *** *** ***

*** *** ***
^  n U  *4 ^  ^
■nr^ <iT v  / p  , ^  o s* ^

***
***
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SECCION L
PROPOSICION I. "

TIRAR UNA LINEA RECTA.

L' A litíea reda íé tira dirigien- 
j  do el Lápiz, o Pluma con

tra la Regla puefta en los 
puntos determinados , quando es 
en corta diftancia. En el Campo,  

fixando dos Eftacas en los extre
mos, y otra en medio al par , lo 
que íe conocerá , íi mirando á la 
de un extremo , no íé vieren las 
otras.

de Agrimensores. 3

PRO-



Examen

PROPOSICION' II.
DE UN. PUNTO DETERMINADC 

tirdr una Efquadria, o perpen
dicular.

LAMINA I. .
Figura primera,

PUefto el un pie del Compás 
en ef punto dado A, feña- 
íeníe en la reda BC. •arbitra

riamente dos puntos ecjuídiftanteSj 
ó con una oiifma abertura: de 
Compás , como i i . De ellos con 
abertura arbitraria ; pero igual ha- 
gafe Camija en D. Delele A. tírele 
linea reda [p. i é] a donde cruzan;

las



de Agrimensores. j  
las Camijas, y fe tiró la Eíquadría. 
Pero en el Campo, el qué huvierc á 
mano la Eíquadra [que ferá mui 
conveniente] ajufte a la reda el 
uno de ííis lados • de niódo , que 
fu Angulo quede eti el p unto dado 
A : tireíc la reda D. [p. i .] ajuftada 
ala Eíquadra 3 y Teta perpendicular.

guando el Agrimerifor no tuvie
re Eíquadra, uí otro ínftrumento del 
intento, podra uíar de la prádica ír- 
guiente. Del punto da do Á, con lar
gura arbitraria y pero igual,íeñalará 
dos puntos ÁB,AC. Doblado el cor
del igualmente j pondrá los dos Ca
bos en B- y en C. y eftendido igual
mente el doble j donde léñalo el 
medio, dará el punto D. y tirada 
la reda , como antes , dará la per
pendicular. PRO-



PROPOSICION II I

£ 'Examen

m UN PUNTO DADO EN L A  
' extremidad de la linea > levantar 

la perpendicular.

Figürá segunda.

QUanda cí punto dado fuere 
extremo de la linea . y eí- 

" ta no íe pudiere alargar 
para la prádica de ía Propoficioa 
íegunda, pondrá el pie del Com
pás íobre la linea dada en <paR 
quiera punto D. : Abrirá baila rA. 
y con efla abertura hará una por
ción de Circulo: defde Bvdonde la 
Curva corta-á la Reda, titefe una

Reda*



DE AGRIMENSORES. J 
reda, que paíTe por D ; y por don
de ella Coreare la Curva en G. ba- 
xeíe ia reda CA. que íerá perpen
dicular.

En el Campo. Quando care- ' 
cicre el Agrimeníór de Inílrumen- 
to, doblará el Cordel. Ponga uno 
de fus cabos en el punto dado A. 
y el otro en qualquiera parte de ja 
reda B. Extiendáfe igualmenrc el 
Cordel y el medio í donde fe íeña- 
1b el doble, dará el punto D. Pa£ 
íeíe el cabo A. á C. haciendo reda 
BDC. y la reda CA. íerá perpem 
diculár.

i.
*3¡t* ***

*
B PRO-



EXAMEN8

PROPOSICION IV.
► [ .  -

DADA UNA RECTA , T UN 
gimió fuera de ella y tirât un& 

perpendicular.

Figura primera»

Sta Propoficion , es de las que 
{j  mas frequentemente neceífi- 

ta ei Agrimeníor, para me
dir Triángulos. Notefe el punt© 
D. con una eftaca ; vayaíe por la 
recta BC. hafta que por linea vi- 
fual halle la DA. con ia Eíquadra, 
y ferá perpendicular. Mas fi el Pe
rito no mvieííe mas Inftrumentos 
que Cordel , le doblará 9 y pondrá



be Agrimensores. $  
íú medio ca D : llévenle (as dos 
cabos [o dos larguras iguales] haí- 
ta que lleguen a la linea BC y di- 
vidida eíla diílancia en medio A. íé 
¡tirará la reda AD. [ p. i . ] perpen
dicular á la BC.

\ PROPOSICION V.

pADA UNA RECTA, TUNPUN- 
1 tofuera de ella fohre fu  extre- 

midad, tirar la perpen
dicular.

' ;!*

Figura segunda.

O El punto dado C. extiéndale 
el Cordela qualquiera pun- 

5 to B. de la linea dada , y 
bailado el punto medio D. pafleíe

B z el



IO EXAMEN
el cabo C. al punto A. y la linea! 
GA. ferá perpendicular a BA. }i-L
: PROPOSICION . VI.' . | 
HACER UN ANGULO IGUAL,

d otro dado.

¡
H."

SUponcfe dado el Angulo ABC, 
de el punto B. con qualquie-í 
ra abertura de Compás le ha

rá la Curva AC: póngale el un pié; 
en O. y con la miíhia abertura há
gale también la Curva LM: Mídate
la diftancia AC. y palíele de L. ají 
M. y tiradas las redas OL. OMí 
íerá igual al Angulo dado.

PRO- í



de Agrimensores. i i

PROPOSICION VIL

HACER EN PAPEL UN ANGU« 
lo igual a otro dado en la 

tierra.

Figura quarta«

COnocidos los Grados del Án
gulo B. con el Semicírculo, 
íe podía hacer fácilmente 

otro igual en Papel ; pero muchas * 
veces, no hay lugar para el Inftru- 
menco; y las mas falca Inftrumen- 
to. Supongafe, pues, dicho Angu
lo en la tierra: midanfe los pies , ó 
eftados, &c. que hay en las lin^tS
BA. BC. }á- fiber, BD.BE.: p*üanfe'

tam-



■1 Z EXAMEN. §
también los que hay deíde D. a E. ¡ 
hagaíe aparte en Papel el Triangu- \ 
lo FGH. con los pies, eitados , &c.| 
que el otro 3 tomados de un Pici4 
pie, y lera igual por la íupoíicion¿ 
4. de la Propoíicion z. de la Pía* 
mmetría,

PROPOSICION VIII. *

BADA LA  RECTA AB. HACEM
un Cuadrada.

¥ '

Figura quinta.
■

LEvantefe en A. (p. 3.) una 
. Eíquadría , b perpendicular^ 

iguaíeíeá la dada deX . y B.| 
con k  dada A B. hagaíe Camija nej

D. í
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D. y tiradas las redas CD. BD* 
á donde cruzan las Camijas, fe ha
brá hecho lo que íe pide,

PROPOSICION IX,

VADO EL LARGO AB Y EL 
ancho BC > hacer un reUan- 

guío.

Figura sexta0

ES la milma operación, que la 
precedente. Levántele en A. 
[p. 3 .] la perpendicular , y 

íe habrán juntado en Eíquadria AB.
BC. Defde A. con el ancho BC, 
hagafe Camija en D. y defde C ~011 
el largo B A. árenle redas * donde

cru-
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cruzan, y íé habrá becho el rechn-
gulo pedido. .

PROPOSICION X.

DADA LA RECTA A  B . J  EL 
Angulo obliquo A. hacer un 

Rhombo.

Figura Séptima.

SObrc la reda A B. hagafé e! Án
gulo A. igual ai dadorp, 6.] 
hagaíe A C  igual a BA. con 

el mifrno intervalo, ha^afe Cami-
J  ^  o

ja deíde C y B. cireníe redas adon
de cruzan, y ella hecho el Rhom- 
be.
; i



pe Agrimensores.

PROPOSICION XI.

DADO EL LARGO A B . , T ÉL 
ancho A C. con el Anzulo A.c>

hacer un Rhomboyde.
Figura octava.F|A(Teíeá la extremidad de la li

nea dada A B. el Angulo A. 
[ p. 6. ] Hagaíe A G. igual al 

ancho dado. De (de B. con el mi£ 
mo ancho, y de C. con el largo A B. 
h.iganíe Cartujas en D. tírenle redtas 
á donde cruzan, y íe habrá hecho 
el Rhomboyde.

PRO



Examen\ C

PROPOSICION XII.

HACER UN TRAPECIO IGUAL 
a otro dado.

Figura novena.

Upongafc dado ei trapecio 
MNOP. y fe pide , que fo- 
bre la linea DB. fe haga otro 

igual-, ó que aquél 5 que efía en el 
Campo, íe traíladc al papel. Tireíe 
la diaconal DB.NP. : Hagaíe elo o
triangulo BAD. igual a PON.o o
[p. 6 . y 7. ] Aííimifmo hagaíe 
BCD. igual a PMN. y como los 
triángulos íe han hecho iguales ? fe
ria también iguales los trapecios. Pa-
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n  traílachr del Campo al Papel las 
Figuras , íe fupone el Pitipié.

PROPOSICION XIII.

HACER LA PLANTA DE $UAl-' 
quiera Figura reïlilinea.

Figura décima.

E'L Perito Agrimenfor encar-. 
 ̂ gado de hacer el Plan de un 

Campo en Papel, diípondra 
fu Efcala , ó Pitipié : Proponefele 
el Campo ABCDE. Mida los la
dos AB,BC. &c. Aísimifmo mida 
las Diagonales AC,AD. Hecho e£ 
to , como toda Figura fe reíueive 
con las Diagonales, en tantos trián

gulos,
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guíos, como lados [menos dos] con 
hacer - un triangulo (obre otro 
[p. 6. y 7,] fe avrá hecho ¿ y como 
íi el lado era 100. pies * íe le dan 
100. pies del Pitipié , y las Diago
nales del miímo modo, íe avra he
cho bien, pues nada íe muda, ímo 
íolamentc íe reduce un efpacio gran
de á menor, 
dona!,

Por quulquiera de las lineas de 
la Figura , íe puede comenzar á co
piar ; pero la mejor es, tirar una 
de las Diagonales, como AC. y lo 
relíame como íe ve en la Figura.C7

* & * *
*** *** ***

*** ***
***

y queda todo propor-

PRO-



PROPOSICION XIV.

HACER LA PLANTA HE §¡UAL- 
miera Figura con todos ¡os ladosj 

y  tantos Angulos, como lados, 
menos tres.

LAMINA II.
Figura undécima.

T írele la reda AB. igual 
uno cíe los lados, tomando 
del Pitipié tantos pies, co

mo tiene en el Campo. En A. y 
B. haganíe los Angulos correfpon- 
dientes [ p. <T. ] tirenfe los lados 
AEj BC. Deíde E. y C. con los la

dos

DE AGRIMENSORES. l 9
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dos ED, CD. -haga-fe Camija en D. 
y tiradas las redas , a donde cru
zan , eftá acabada la Figura.

Si fe tomah todos los Angulos, 
píenos uno 3 fe podran dexar de me
dir Jos lados.

Hay también otros modos de 
hacer deícripciones“ de Plan \ pero 
los omito * porque no íe hacen con 
palo , y cordéh Veanfe Wolffio, y 
el Padre. W endlingeu.

*** *** *** ' *** 
*** ***

*** ***

***

PRO-



PROPOSICION XV.

mSCKIFIR UN CIRCULO POR 
tres puntes dados.

Figura duodécima.

DE (He A. y B. con avertura 
arbitraria de Compás hága
le Camíja en D. y E. y tí

rele la oculta DE. Deíde BC. há
ganle también Camijas en FG. y 
tírele la FG. : Donde las ocultas 
le cruzan , que es en H. lera el 
centro, de donde le haga el Circu
lo, que palla por los tres puntos 
dados.

DE AGRIMENSORES. 2 Í

PRO-
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PROPOSICION XVI.

VADO UN CIRCULO, HALLAR 
fu centro.

Figura decimatercia.

T Ireíe una fubtenía BD. : áu 
vidaíe por medio en E. de 
donde íe tirará la perpen

dicular EF. Buíqueíe íii medio A. 
c¡ue íerá íu centro. Tiente con 
Compás, y verá fu demonílracion; 
porque defde A. á qualquicra parte 
de la circunferencia, avrá igual dis
tancia.

Muc has veces fe ofrece el tranf
ormar unas Figuras en otras, quan-

d&

% %
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do fon mui disformes fus lados 5 y  
afsi fíele fer menos fenfible el error % 

y  aunque era defe lugar el explicar$ 
diré en la Planimetría y al medirlas«

SECCION II.
LONGIMETRIA.

P R O P O S I C I O N  I. 
MEDIR U N A  L IN E A  RECTA.

Figura decimaquinta.ESta Propoficion primera, que 
es operación fundamenta!, 
parece fuperflua por fácil, y 

común, y por lo mifmo en ella es,
C don-
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donde mas fe fuele pecar. Se mide 
por íd repetida aplicación Jé medida 
conocida , dirigida por linea retía. 
v. g. La linea CB. fe mide apli
cando la medida CE. quatmveceSj 
por lo que íí la medida conocida 
es vara 5 la linea fera quatro varas* 
íi citado 5 quatro eítados.

Si la medida conocida * de que 
ufe el Ágrimenfór , fuere palo, íe 
han de obfeívat dos cofes. La pri
mera J o que no le doble íbbre la 
punta 3 ó íi le dobla ,  que no f e  

defeuíde de contar tantas veces el 
grueíib del palo s quantas ha cavi- 
do en la medición ; ó tenga la per? 
tica 3 b palo mas corto lo que fu 
gruefío le alarga.P . *

La íegunda, que íc dirija por li
nea
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nca re£h ;• porque íi fe lleva cule
breando. [lo que íucede , quando* 
por huir ia incomodidad, íeenrre- 
ga el palo a un Mozo ] (alará la 
medida maydr ¿ que la juila , -por
que la linea retía f es la mas corta 
dijUncia entré dós puntos , y cílos 
fon los extremos de la linea y que 
mide el Agrimerifór.

El que lleva la Medida conocida 
en cordel , neceííica de mas cuida
do, Es dificultólo ¿ eílenderie igual
mente , y por otra parte la hume
dad le contrahe ; Por tanto , pro
curando la mayor igualdad en efo 
tenderle, reconozca varias veces, íx 
coníerva la Medida conocida, o íi 
fo ha encogido , para lino ponerle 
en la debida juftificacipn. Schewen-

C ¿ tero
* k
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tero [ citado de Chrilliano Wolífio 
prob . z. de fu Geom. Schol. 2.] 
obíervó , que por eípacio de una 
hora á la eícancha fe le acortó cafe 
un pie entero el cordel de 16. pies, 
pata que el cordel no fe acorte, 
aunque fe tenga dia entero en re
mojo,.dice el miímo, que los hi
los, de que fe quiere hacer, fe ha-
yan de torcer a contrario y he-
cho aísi el cordel , fe dé un hervor 
en azeyte de lino , y feco que eítu- 
viere , fe encere. Pero del - cordel, 
como dice el Padre Dechales , no 
hay queefperar coía juftificada. Sed 
cum m adore imbuti funes 1ongiores, 
exficeati hrewtores ê vadant , nihil 
exa&i abijs fperandum eji. Deftas 
pruebas fe véa muchas en las ma

romas
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romas de los aparejos de la grati
Fabrica de ette Real Colegio deo

PROPOSICION IL

MEDIR LA DISTANCIA DE LA
linea AC quando el Agrimensor 

foto guede arrimarfe à un 
extremo.

Figura vigésima quart a.

AUnque quiera yo ufar de la 
plancheta 3 o menfulà Geo
metrica 3 y del Inftrumen- 

tro Goniometrico 5 {èra ‘para nin
gún ufo j y ipues eferivo, para ìos: 
nueftros , uiàré de: nueftrps Inftru-

mentos,
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meneos 3 que fon Efquadn 5 y Car
tabón y y el que tuviere los otros, 
íabra fu uíaje.

Encargadp eí Agrimenfor de 
medir eí ancho del Rio AC. pon- 
drá en el punto acceííible de la Ei- 
facion A. el Carpbón pnzontaí- 
ménte* tirara AB? perpendicular á 
AC. Paflard el Cartabón hacia B. 
hafta que ppr linea vffual baile la 
BC. Angulo de 45. grados. Mí
dale realmente la TEA. y-pnta íerá 
ia dutancia AC, anchura del Rio.# 
Es claro 5 porque los tres Angulos 
en quaiqmera Triangulo ion igua
les á dos re ¿ios [por la 3 %. de Eu- 
clides. ] Ei Angulo A. es de 90» 
grados como rtelo; el B. de 45» 
grados, o femircck); 4uegp C. tam*
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bien de 45 .grados; luego AB.AC. 
fon iguales por la prop. 6. de Eu- 
elides. Afsx es también el Cartabón 
como mitad de un Quadrado , de 
un lado redo* y dos íemiredos.

PROPOSICION III.

HACERLA MISMA OPERACION 
con fola la Fjquadra.

Figura vigesimaquinta.

A Largúele la AB. indetermi
nadamente : En B. levan- 
tefe la perpendicular BC. 

con la mifma Efquadra [prop. 2.] 
Paííeíc el Angulo de la miíma Ef- 
quadra á aualquiera punto de la

reda
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reda BC. : Pongafe e! un lado en 
linea reda con A. y mirando por 
el otro lado á D. y notado el 
punto, íe acabo la operación. Di
go, pues, que affi eftá BD. á BC. 
como BC. á AB. : Multipliqucíe
BC. por sí mifma, y el producto, 
que es fu. quadrado , partaíTe por
BD. y el cociente íetá la diítancia 
pedida AB.

***  V  *** *** *** *** 
*** *** *** *** ***

* ^
> U ' '- I?  *4?

- r *  'T ‘ . *nr* *hS^ * *

***

PRO-
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PROPOSICION IV.

MEDIR LA LINEA ORIZON- 
tal, que correfponde d la cueßa 

de un Monte.
Figura decimaquarta.

Ĉ Ea el Monte AB. y íc ha de
C3 medir la liosa Onzoonl BC.

La Eíqundra, AD. [o efta en 
la punta de una Regia de conocida 
medida.] póngale O rizoma!, ó á 
nivel por medio de la Plomada 
DE. Señálele el punto E. donde ca
yo la Plomada : Buelvafe a poner 
en E. la Efcjuadra , y nótele el 
punto G. Profiga lo miíimo , halb

que
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que acabe de medir h  cuefh ; y 
las veces/que avrà puefto la Ef- 
quadra , y Plomada, ferán el mul
tiplicador de ja Medida conocida.

' Leí bafea lama dará la O rizón- 
tal CB. y íi fe quiere íaber la al
tura vertical AC? con notar las 
Plomadas DE. EG. HB. tenàri 
íabida.

(Cf=> Ve a fe el Apéndice al fin.

>k‘ * >!< * *
*, > * , * >k sjc ^ M* * *

* * *^ 5j- ■ * *
>'í'

*
*

^ sf- * %■
* * *

SEO
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P L A N I M E T R I A .

PROPOSICION I.

HALLAR L A  AREA DE §¡Ja L-
quiera Paralelogramo reBauguío,

Figura xv .v... Lam. i i .

LA Area de qunlquiera rec
tángulo , íc halla por la 
multiplicación de un lado 

por el otro. Por exemplo Figura L 
Midaíe el lado BC. que es quatro 
Varas : Midafe el lado BA. íiete

va-
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varas : Si fe multiplica 7. por 4, 
(era el producto 28. y la Area del 
redhngulo 28. varas quadradas,co
mo íe ve por los quadradillos de la 
Fio-.

No hago diítincion de qua- 
drado, y oblongo , por fer uno el 
modo de medir.

Z'

*** *** *** ***
* 4c 

>í< >k
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PROPOSICION II.
MEDIR L A  A R E A  DE §U A L- 

' quiera Triangulo.
1. C?E ha de fu poner por

la Propoíicion 41.
del Lib. %% % #:

1 r? 1 'J  8  Lib.  1 . %1. de Euclides que * 4I.Eu. *
todo Triangulo es Ia mi-  *  8

ta i del Paralelogramo, 
qne tenga la mifma, b igual ^afa ,y. 
la mifmá, o igual altura , comolevé 
por la Figura 15.

2. También íe ha
de iuponer 5 que la al- * ub. 6. % 
tura de qualquiera Figu- |  4 - J

? es la perpendicular, ****%***** 
tirada de fu <vértice , o cima, d la vafa.

Aíli-
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3. Affimifmofeha 

de ííip oner * que los
|  prop. 3 8 .  S  Triángulos. qué tienen la 

mips a y a  igual cuapy y  la 
mifmáj b igual altura [ q u e  es e í h c  
enere las m ifriidS Paralelas] :jon 
igualei. Fig. 15.

4. Finalriiente , fe
|  Lib. 1. |  ha deíuponer s que/
1  W ;  ^’ |  ití Trianguló tiene fus |  Eucl. |  j J
* ^ ^ ^ * * * * ^  ir es lados iguales cada 
uno al fuyoy á los tres lados de otro 
Triangulo y los Triángulos p n  igua
les. De aqui íe íiguc i que de tres 
lineas reélas dadas , no íe puede 
hacer ímo uii iiiifmd

Hechas éíias qiiatro- íupoíi- 
dones, íe pide ía Area del Trian-

guio

Triangu-
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culo ABC. Midafe la& r á a S Fi£. i<$ %vaia Ad. quatro Varas: ********** 
Midafe AC. tres varas Multipli
quéis uíi numero por el otro  ̂y 
el prdduólo íerá doce varas cen
dradas * que es Area del Paralelo- 
gramo , que eíiá acabado con pun
tos. Mas, como eti la Supoficion 
primera , heñios dicha , que ei 
Triangulo es fu mitad feis varas 
quadradas , es e! Area de dicho Trian- 
gulo. Y aíTi , para hallar la Arca 
de qualquiefa Triangulo , fe mui-- 
tiplicará la vaía por la mitad de la 
perpendicular ; o la perpendicular 
por la imitad de la vaía, que de 
qualquiera manera faldrá la mifma 
Area. Como eii dicha Figura, 
multipliquefe quatro de la vaía por
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la mitad de la perpendicular 3, 
que es i5, y el produdo íerá tf. 
O imo, la perpendicular 3. por la 
mitad de la vaia 4. que es 2. y el 
produdo es 6.

Hay otros modos de medir 
Triángulos, fin conocimiento de 
perpendicular ; pero piden conoci
miento de la Trigonometría , yaísi, 
quando no pudieres medir la per
pendicular , hulearás la Area del 
Triangulo, conociendo fus lados,y 
haciendo en Papel un Triangulo 
de lados iguales [ p. 6 . Proe. ] que 
íera igual al otro por la Supofi- 
cion quarta ; y tirando de uno de 
los Angulos á la vaia la perpendi
cular , tendrás la Área por la mul
tiplicación dicha*
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De otra practica mui errada 

uím algunos Imperitos, para hallar 
las Areas del Triangulo , y Parale- 
logramo , que es el conocimiento 
del perimetro, ó ambito de la Fi
gura, cuya falíedad demonítraré en 
las Proporciones figuientes.

*** *** *** *** *** ***. 
*** *** V  *** ***

*** *** *** ***.
*** *** ***

*** ***
***

D PRO-
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PROPOSICION III.

L A  AREA DEL RECTANGULO 
de igual ámbito al Triangulo, es 

mayor, que la del Triangulo

LAMINA III.
Figura decimaseptima.S-Opongamos el Triangulo ABC 
) y (obre íu media vafe DB. el 

reófangulo E|j.DB. líoperi- 
metro, ó de igual ámbito á dicho 
Triangulo. Digo., que tiene mayor 
Area 3 que el Triangulo 3 y para 
prueba , ha gafe el rectángulo con 
ia mitad de la vafe que es DB. y

coa
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con la altura DC. : Eíta es Área 
del Triangulo., por la fupoíicion pri
mera: Aílimifoio es menor , que el 
líoperimetro EFDB. como í¿ ve 
por la Fisura ; luego ei rectángulo1 5 o tD
de igual ámbito al Trianguló, es de 
mayor Area*

PROPOSICION IV.

LOS RECTANGULOS DE IGUAL 
ámbito,  no fon de igual Area.

Figura decimaoctava.

N eíta Propoíicion íe conde
na la practica errada de los 
que hallan ¡a Area de los 

rectángulos por fu ámbito , como
D i fi
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íi dos Heredades, v. g. de igual ám
bito , fucilen de igual Area. Para 
conocer el error de praálica tan 
pernicioía 5 veanfe los 4. rectángu
los de la Figura , cuyo ámbito es 
igual, y deíigual fu Area.

Sea el quadrado ABCD. que 
de lado tenga 6. varas: Su ámbito 
[4. veces A.] es 24. varas; pero fu 
Area 36. varas cuadradas. Sea otro 
rectángulo 8. varas de un lado , y 
4. del otro : Su Perimetró , ó ám
bito es 24 5 pero fu Area 32. Sea 
otro de 3. de un lado, y 9. del 
otro: el ámbito 24. p̂ero fu Area 
27.

Finalmente íea el rectángulo, 
cuyos lados ion 2. y 10. íu ámbito 
es también 24.; pero fu Area 10,

Por
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Por lo qual na acá fe ha de ufar de 
tal practica, ímo de la Prop. 1,

PROPOSICION V.
PARA HALLAR LA AREA DE 

los Ottiquangulos,  je hade hacer 
reducción d reBanmlos.o

EpNcrc las muchas Figuras de 
j  tierras , que ha de medir el 

Agrimenfór ,-faán -mui po
cas l is que tengan (as Angulos rec
tos, ó en Efquadría \ y afsi, qual- 
quiera Figura Quadrilatera Obli- 
quangula 5 fe hi de reducir a rec
tángula de igual va (a , y altara, 
para que fiendo iguales por la 16. 
delLib. 1. de Euclides 3 fe tenga íli 
Area por la multiplicación de la

vafa'
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vaia por la perpendicular ? que íe 
avrà ya tirado para Ja reducción à ' 
rectángulo. El que por ignorancia, 

omitiere la reducción , yNO
buícáre fu Area por la multiplica
ción de un lado por otro , hallará 
una Area tanto mayor, quanta fue
re la Óbliquidad, como íe ve por 
el exemplo.

Ha sanie dos Para- *#*###«## 
lelogramos de iguales í*********
lados [Prop. i. y 4.] pero KL. rec
tángulo , y Obliquangulo KH. 
Alargueíe HG. haíta N. y como 
el ángulo N. es recio, la linea KG. 
********** íerá mas Jarga,que KN.: 
| . í8. 1. |  como KG. es igual á
t  Eucl. J , ^*5̂ ̂   ̂-H* KM. eíta lera también
mayor.

Por
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Por ocra parre, co- **********

mo los Paralelogramos | 1 ' j
de igual v a fa  , y  a l tu- ********** 
ra , fo n  iguales • KNOI.KGHL 
fon iguales ; luego por Li reduc
ción fe cieñe la Area juila, y por la 
mulcipiicacion del lado Obliquo 
por la vaia , mayor Area , iegun
fuere la O b lic u id a d .

No hago diftincion de Rhom-
bo, y Rhomboyde, por íer la mif-
mi fu dirneniion. Y afíi fe ha de
ufar íiempre de la perpendicular en
qualquiera de ellos , y el Triangulo
IHO. que coa ella qui-
tas, (era igual á KNG. * l - * „ q r * Lucí. *que añades , por íer í********í 
ambos de igual vaía , y aleara.

PRO-
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PROPOSICION VI.

BALLAR LA  AREA LE JAL  
quiera Trapecio.

Figura vigésima.

Ara hallar la Area délos Tra
pecios , íe ha de tirar una 
Diagonal AB. de un Angu-O o

ío á otro , y refalarán dos Trián
gulos, los que medidos por la Prop. 
z. darán la Area del Trapecio.

>Kt ** *  1 *

*** ***
% * , ** *

*** '

'V-

PRO-
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PROPOSICION VIL

HALLAR L A  AREA DE §UAL-  

quiera Poligono,

Figura vigesimaprima.

/% Demás de las Figuras Qua- 
drilaceras , Cjue van explica
das en las Proporciones 

antecedentes, hay otras de mis la
dos , que fon mas frequences. Ettas 
no tienen dificultad nueva,porque 
como íe refoeiven en aquéllas, con 
fa ber las unas, íe íaben todas.

Para hallar, pues , la Area de 
cualquiera Figura, de mas de qua
tto lados, la rcfoiverd el Aprimen-
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íor en Triángulos , y fe {abra fu 
Area por la Prop. z Por exemplo. 
La Fig, ABCDE. fe reíolverá en 
tres Triángulos EAC. De fus An
gulos a la vafe, tirenfe las perpen
diculares [como íe ve con puntos en 
la Figura] y fu Area fe Libra por 
la Prop. z.

También miden algunos las Fi-o
guras de mas de quatro lados, ha
ciendo primero un reóhngulo , el 
mayor que puedan , y de las partes 
que (obran , varios Triángulos: Hi
tos miden por la Prop. z.. y aquel 
por la Prop. i. Aunque eíh prac
tica es cierta , es mas trabajóla , y 
fei'á lo mejor el refolver tales Figu
ras immediatamente en Triantru-C*
los-; fino es, que alguno pienfe íin

fun-
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fundamento, que la medición del 
Triangulo , es en p radica mas ex- 
puefta a error , que el re&angulo.

PROPOSICION VIIL

HALLAR L A  AREA DE UN
Circulo.

Figura vigesimasegunda.

E efta Propofieion neceffita 
el Agrimenfór para medir
Seles. El Sel es un Monte 

en circulo perfecto , cuyo centro 
es el mojón llamado Aujíarria, que 
en lengua Caftellana , fignifica pie
dra de la ceniza , ó cenizal. Deíde 
dicho mojón hafta qualquiera par-

te



te de la circunferencia tiene, (egun
JO 'EXAMEN

de la
la. Ordenanza cieña 
Mui Noble , y Mui 
Leal Provincia i 2. Go
ta vi Has d.e.á 7. eílados

Tit. 20. *
* * * *- ** » * * X.
-K 
■F
* *•* <ap. , * 1 J * ■***■* *-* * h t

que ion
84. citados de Semidiámetro, y íe-
£.un la mifma , tiene de circunf:-<r> 3
renda 72. Goravillas de á 7. eíh-
dos, ó brazadas, que fon 504. ef- 
tad os de circunferencia.

Ya que tenernos conocido el 
diámetro, y circunferencia del Sel, 
{abremos fu Area , multiplicando 
la mitad de el diámetro , que es 
84. eftados, por ! i mitad de la cir
cunferencia, cjue es 252. que mul
tiplicados uno por otro, dan de pu - 
dudo 21168. cíe .idos, que es la Area 
del Se!, (egun la dicha Ordenanza.

Mas



de Agrimensores. j í  
Mas efte modo de medir , no 

parece fe ha feguido $ ó porque en
contraban Seles de mayor diáme
tro, con mojones , y limites cono
cidos-, ó bien , porque la circun
ferencia de 71. correfponde al Se
midiámetro 1z. Porque ya , que 
ella Mui Noble Provincia, por 
quitar diferencias, ordenó, y man
dó, que el Semidiámetro de el Sel, 
fucile en adelante 1z. Goravillas, 
que ion 84. efhdos j el Geómetra 
de quien fe valió dicha Provincia,i jdio una Reda contra todos losO
Authorcs, que dicen fer la propor
ción del diámetro a la 
circunferencia tripla, fex- 
quifeptima, que es decir, 
eftan como 7. con z z .

8 Prop . t .  % g de dim. g
f 14r*r*th ^:ircuu- #

*̂5 VÍ dp'fr 'ív 'A'

Delta
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te de la circunferencia tiene, {egnn 
la Ordenanza della X ¥• * * » * XX

Mui Noble , y Mui % ^ltt 2o- * 
Leal Provincia i z, Go- ******.*>: 
ravdías. de á 7. eílados , que ion 
84. citados de Semidiámetro, y (e- 
£.un la mifma , tiene de circunfe- 
rencia 72. Goravillas de á 7. elh- 
dos, ó brazadas, que fon 504. ef- 
tados de circunferencia.

Yd que tenemos conocido el 
diametro, y circunferencia del Se!, 
{abremos fu Area , multiplicando 
la mitad de el diametro , que es 
84. diados, por la mitad de la cir
cunferencia, que es 252. que mul
tiplicados uno por otro , dan de pn - 
dudo 21168. efe idos, que es la Area 
del Sé!, fegun la dicha Ordenanza.

Mas
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Mas cite modo de medit , no 

parece fe ha feguido.$ ó porque en
contraban Seles de mayor diáme
tro , con mojones , y limites cono
cidos; ó bien , porque la circun
ferencia de 72. correíponde al Se
midiámetro 1 2» Porque ya , que 
ella Mui Noble- Provincia , por 
quitar diferencias , ordenó 5 y man
dó, que el Semidiámetro de el Sé!, 
fucile en adelante 1 2. Goravillas> 
que fon 84. efhdos $ el Geomerra 
de q u i e n  fe valió dicha Provincia,x *
dio una -Reda contra todos loso
Authorcs, que dicen fer la propor
ción del diámetro a la
circunferencia tripla, íex- J Prop.z. |

de dim. f.quifeptima, que es decir, J |
eítan como 7. con 22. #&*#**$***

Delta



j  Z "  ' EXAMEN'
Defta proporción [que es dé Ar
chimedes] fe aparran algunos Au- 
-thores , c¡ue han procurado acer
carle mas á la. verdadera propor
ción ; pero ninguno hafta hoy ha 
podido hallar la Verdadera; íolohan 
conocidoes menor 5 que 7. con 11, 
y mayor j que 7. con 2 i. ; pero 
que mas íe acerca a 7-— 2 1.

Siendoefto áfsi 3 y que 24. con 
j U  [Ordenanza de la Provincia] 
eftári como 7. con 21. condenado 
por todos los Geómetras ¿ íeguiré* 
mos la de 7. con 22. que puefto, 
que no es la verdadera * es la que 
en pradtica tiene mas íequaces,por 
mui próxima , y las otras coníhn 
de muchos números $ corno son 
Ceulen 100. i .314. Adriano Me

ció
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ció 113 * á 3 5 5. v aííi de eftos po
dra valerfe quien quiíiere.

Sabido 0 pues i el **%*%***%%1 r  . |  Fio |diámetro de un Círcu- S*****T*#8 
lo , íe fabra íu circunferencia por 
la Regla de tres : v. g. Sea el dia-, 
metro B .O . 24. Goravillas, o 168.  
ciliados 3 que es lo mifmo: Fórme
le efta Regla de tres. Si un Circu
lo 3 que tiene 7. eftados de diame-.
tro . de circunferencia da 22. efta
dos; efte 3 que tiene i68. diáme
tros 3 qué circunferencia dará? Ha- 
gafe la Regla 3 y íe hallara 3 que 
528. eftados jufloSjes la circunfe
rencia. También Cillera lo miímo, 
multiplicando el diámetro por. 3y.
que es la denominación de la pro-.

porción
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porción de Archimedes. Si tuvief 
Jes conocida la circunferencia , y 
quifieffes íaber el diámetro 3 forma
rás la Regla al contrario ; v. gv en 
el miímo Circulo : Si 22. de cir
cunferencia me dan 7. de diáme
tro ; 52.8. qué? Y hecha la Regla, 
vendrá 1 68. También íaldrá lo 
mifmo, fi la circunferencia 5 2- §.íc
partiere por 3 l~*

Supuefto, que eftán conocidos 
él diámetro , y circunferencia , fe 
labra la A*rea por uno de ellos tres 
modos.

MODO PRIMERO.'
Se multiplicará el diámetro 1 £ 8. 

por la circunferencia 528. y del
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produdo 88704. tomefe la quarta 
parce 22176. y íerá la Area del 
Circulo propuefto.

MODO SEGUNDO.

Multipliquéis el diámetro por 
sí mifmo : buelvaiS a mukiplicár 
por 11. y el produdo partafe por
14. y lo que íaliere al cociente 3 íe
rá la Area.

MODO TERCERO.

Multipliquéis la mitad del diá
metro por la mitad de la circunfe
rencia 5 y el produdo ferá la Area 
de dicho Circulo.

E PRO-
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PROPOSICION DC

MEDIR L A  AREA DE UN SEC 
tor de Circulo.

Figura vigesimasegunda.

Ara hallar la Area de un 
Seólor de Circulo, fe ha de 
hallar en primer lugar la 

Area del rodo por la Propoficion 
pallada , y conocidos los grados, 
que tiene dicho Seétor 3 íe forma
ra ella Regla de tres: Si 3 60. [ en 
que fe fupone dividido todo Cir
culó] me dan 22176. de Area, 
5)0. que tiene el Sector 5 qué me 
darán? Y hecha la cuenta , íe verá,

que
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que 5544. es la - Area del Seótor 
propueíto.

Mas como es raro el que en 
eíte País ufa del Quadrante Geo- 
métrico , dividido en 90. grados 
para el conocimiento de Angulos, 
hallara la Area del Sector por el 
modo figuiente. Midafe el Semidiá
metro, ó Radio AB. que le íupon- 
£0 8 a.. Midafe también el ArcoC 1
BDC. mecánicamente , o tirando 
unas fubtenías, b lineas, parte fue
ra , parte dentro , que no ferá íen- 
íible el error [ pues los Polígonos 
circunícritos al Circulo, degeneran 
en él] 5 y fe hallará 132. :  Su mi
tad 6 6 , multipliquefe por el Semi
diámetro , o Radio 84. y el pro
ducto 5544. es la Area del Sector

E 2 El
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El que quiíiere faber la Area 

del Segmento , ó porción de Cir
culo BCD. hallará primero por 
qualquiera de los modos dichos la 
del Sector ; dtfte íe quitará la 
Area del Triangulo, midiendo por 
la Prop. z. y zo. que reítare , lera 
la Area de la porción de Circulo.

Sucede muchas veces hall ar 
porciones de Circuios y y  efpedes hfu 
nitas de Curvas 5 para cuya medición 
ño je halla methodo y y  quando que
remos medirlas con mayor exactitud, 
hacemos de una Curva muchos Se#-o
rnentos y y  crece ?nas la dificultad. 
Por lo qual en femejantes ocafionesy 
per fuá do al Agrimensor3 que divida 
la Curva en algunas partes iguales 
'[  que quanto mas fueren y ferd mas

j u p
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jufla la medición1̂ y  afsi quedara re
ducida en rectilínea , y  bafeada fu  
Area 3 aura hallado la de la Curva, 
ffe a  , y  fevfblemente, Si de las di-  

vifones tirare reBas , parte fuera, 
parte dentro , fin notable diferencia, 
halUrá ¡a Area , pues con artificio 
femejante , han procurado los Gco* 
metras invefiigar la razón del Dia- 
metro de el Circulo a Ju Periferia.

& ± ^
5{C >K 3(C

>f¿ 5jC *  *  *  ík  J C  ^  %sjc * * *
^ ^ * * * *

*** ***
*** ***

***

PRO-
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PROPOSICION X.

HALLAR LA  AREA DE LA
Elipfe.

Figura vigesimatercia.

BUÍqueníe los dos diámetros, 
mayor, y menor, y fean 20. 
y 15. : Mulnpliciuenfe 

uno p o r  el otro : y hagafe como
14. á 11. aííi 300. 2 235—: que

j /

íerá fu Area. Lo rniímo es decir, 
cjue fe haga como 14. á 11. allí 
300. : como el multiplicar 300. 
por 11. y partir por 14. que es 
Regla de tres. Ejfa P ropo fie ion aña
do,  para ¿ruando le tocare al Agri

mensor
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mensor medir Arcos relaxados, o fa - 
car fus huecos.

SECCION IV.
GEODESIA.

LAMINA IV.
Uando es llamado el Perito 

á la repartición de Bienes 
raíces, opciones, o permu

ta , fino efta bien pueíro en la 
Arichmetica , y Geometría, mal 
podra cumplir con fu obligación. 
Una ocaíion rne acuerdo , llegue 
-en compañía del mas Sabio , y 
juft lineado Maeílro Perito , a una

He-
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Heredad dividida, hacía 30. anos, en 
varias porciones, por opcion , y en 
una havia dos íin limites, o mojo, 
nes , y decía la Eicriptura , que la 
una opcion era de 46. pofturas, y 
la otra de 42,, Comenzamos por la 
una , v haviendo (chalado las Dof- 
ruras, que la tocaban , hallamos, 
que parala otra faltaban 8. poítu- 
ras. El Perito , que anduvo en las 
opciones , fue el mas acreditado de 
fu tiempo • pero con fu fama fe 

- debió echar á dormir.
Pofteriormente me he pu cito 

á diícurrir, qué genero de error fe
ria el que el Perico padeció? Y no 
fin fundamento me he peí tundido, 
que como la Heredad era tan lla
na, y figura nada irregular, no fe

ria
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ría el error, por falca de ciencia, ni 
por pereza , fino por la medida, 
que acafo traería menor , que la 
nueftra. De hecho hice la prueba, 
y las 8o. poicaras de á 4 4 1. [ de que 
u f a  dicho mi Maeftro, y es general] 
fon 8 8. de a 400. con mas 80. 
pies. De aquí es, que muchos Pe
ritos anden can diícordes en fus de
claraciones, y que el díícordár, fe 
atribuya a fu ignorancia , no fien- 
do, fino que en toda la Provincia 
no día mandado , que íe ufe de 
una mifma medida.

Pero quiero preguntar á los 
Peritos , que ufan de la poftura de 
400. pies , por qué en fus declara
ciones, no dicen , que las podaras 
fon de 400. pies , aíii como veo
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generalmente, que los otros dicen, 
que íus pofturas fon de tres eftados 
en quadro , ó de nueve eftados 
qtmdrados , que fon 441. pies? 
Mientras no ufaren todos de una 
mifma medida, íucederá mil veces, 
que Peritos nombrados para valua
ciones de tierras , y fus mejoras, 
difcordarán mucho , y íe andará 
nombrando Tercero; y corno éfte 
lleva fu medida igual al uno de 
los diícordes, los dos (eran acredi
tados , y el otro perderá de fu fa
ma, a cafo inocente.

Para que no £dce, pues, á efte 
Librillo, quanto íe dirija à hacer 
un perfecto Agrimenlor , diré en 
las Proporciones iiguientes lo bâf
rante, para reparticiones., y permu

tas
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ras c!e tierras, ufando de la poftu- 
ra de 441. aunque íoy m as incli
nado a la de 400. por la p ro p en 
den , que ten g o  a la A rithm etics 
decimal.

PROPOSICIONES PREVIAS.

Dos Paralelogramos 
de igual altura , dicen 
entre sí, la trúfela razón 
de fus vaías.

Dos Triángulos de 
igual altura 5 dicen entre 
sí j la razón mifeia, que 
dicen fus va fas.

****** *********
i .  6 .

Eucl.

í I.
** Euch
■*■**-****■**

Luego, íegun la razón en que 
£ partieren las vaías de los Trian- 
ulos, y Paralelogramos, fe parti

rán eftos.
PRO-

*
*

*
*

 *
 *

1< 
■

**
**

-*
*-

*.
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PROPOSICION I.

EXEMPLO DE PARALELO-
gramo.

F i g u r a  y i g e s i m a s e x t  a .

SUpongo un Paralelogramo en 
una Heredad de 5. poicaras, 
partible entre tres hermanos, 

de los quales uno es mejorado en 
eí tercio, y quinto. Parto íu vafa, 
que fupongo de 15. eílados en la 
proporción, ó razón dicha ; y por 
la mejora le caben al uno 7. cita
dos , las que íeñala el punto A.: 
leñan 8. partiblcs entre tres, y les
cabe á z. y - .  Añado á.las fice

como

i»
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comó feñála B. y parco a los dos 
21~. como fe ve en la Figura.
Levanto las perpendiculares , y fe 
dividió el Paralelogramo 3 como fe 
pidió.

PROPOSICION II. 

EXEMPLO DEL TRIANGULO,

F i g u r a  yigesimanona.

SUpongo un Triangulo de 24* 
pofturas, cuya vafa es 220^-.
pies. Se ha de partir á dos 

Acreedores 3 de los quales el uno 
tiene, que haver 5)6o. rs. y el otro 
& mitad 480. Dividafe , pues , la 
vafe en tres partes iguales , y á las
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dos tercias D. tiréfe una reda del An
gulo A, y efta Area AB.D. feri 
16. pofturas y y la AD.E. 8. pof 
turas y que es la proporción pedi
da.

PROPOSICION III.

OTRO ESEMPLO DEL PADRE
M ilie t.

1T"^ N la Propoíicion 31. de fa 
f T \  Geometría Praíhca , enícna 

el modo de dividir el Trian
gulo por la vaía , y recias tiradas 
de fu vértice , como fe ha dicho 
arriba , y luego añade, que íe pue
de hacer Aritméticamente allí. Su- 
■pongafe un Triangulo de 50. eirá-

dos
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Jos de vaía, partible también entre 
tres. Uno de ellos, que es el prime
ro, tiene derecho doblado , que ei 
fegundo y el fegundo tres dobla
do, que el tercero.. Bufquenfe tres 
números, que guardan eíta propor
ción, y fon 6 .3. y 1. Eftos íe fu
man , y de fu fuma , y la vafa, fe 
forma Regla de tres, diciendo : Si 
10. me dan 50. , 6. qué me dar 
rán? Y íale por cociente 30, Suel
vo a formar la mifma Regla con 
los otros dos números 3. y 1. y el 
fegundo tiene 15. y el tercero 5. 
Fartáfe , pues , la vaía en 30. 15. 
y j .  eftados , y tirenfe redas del 
vértice a las diviíiones, y fe havrá 
partido como fe defeaba.

PRO-



E X A M E N7.°

PROPOSICION PREVIA.

H a l l a r  l a  m e d i a  propor,»

f  tonal entre dos lineas„

PlGURA VIGESIMASEPTIMA.

PAra las operaciones figuientes, 
íe neceñira íaber el modo de 
hallar la media proporcional 

entre dos lineas, y es éíle> que en- 
feña Euclides en la Propoficion 
13. del Lib. 6 . Sean las dadas 
A.B.B.C júntenle las dos en una 
AC. Divídale ella por medio en 
D. con la abertura A.D. hecho 
centro en D. deícrivaíe el Arco 
A.E.C. Defde F. donde fe juntan

las
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as dos dadas , levántele la perpen
dicular F.E. y ícrá la media propor
cional entre AB. y B.C.

PROPOSICION IV.

dlViDlR UN TRIANGULO EN  
la razan que fe pide , con lineas 

Paralelas d uno de fus 
lados.

Figura yigesimaoctava.1EL Triangulo A.B.C. fe ha de 
partir a quatro hermanos en - 
iguales porciones ; pero ha

de fer con lineas Paralelas déla B.C. 
Partido el lado A.B. en quatro 
partes iguales D.E.F. Buíqueníe las

F medias
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medias proporcionales de A.B. con 
A .D . [fea  A L ]  [ A E .]  [fea AO.] 
[y  AF.] fea AP. A ora p o r los pun
tos , que  fe han h a lla d o ; á fabér, 
L O .P . tirenfe Paralelas á la B.C. y 
fe havra hecho lo que fe pedía,

COROLARIO,
Si el lado AB. fe partiere en 

otra qualquiera razón, y fe hallaren 
las medias proporcionales, fe dividi
rá el Triangulo en las partes , que 
guardan dicha proporción.

La media Geométrica proporcio
nal, fe halla Arithmetic ámente mul
tiplicando las dadas entre si , y  fa* 
cando de fu produtxo la raíz quadra- 
da. Efia ferá la media Geométrica 
mtre las dadas. [ly .^ .E ucl]

P R O -
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PROPOSICION V.

VIFiDIR UN TRIANGULO EN  
dos partes iguales, por un punto 

dado en uno de fus 
lados.

Figura trigésima.EL Triangulo A.B.C. íe ha de; 
partir en dos partes iguales, 
y el punto dado es D. en el 

lado B.C. El lado B.C. dividaíc 
por medio en E. Tireníe las lineas 
A.D.AE. Tirefe la EF. Paralela á 
AD.7 Finalmente, tirefe la DE. y 
íe havrá partido .por D.F. en dos 
parces iguales.

F i PRO-
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PROPOSICION VI.

V lV W m  UN TRIANGULO ER 
cualquiera partes, por un punto 

dado .en uno de fus lados.

Figura trigesimaprima.

PRoponeíe el Triangulo A.B.C 
parcible en tres partes igua
les , deíde el pumo D. del 

lado B.C. Partafe el mifmo lado 
B.C. en tres partes iguales en los 
puntos EF. Tiren las Paralelas a
AD.EGFH. Juntenfc D.G.D.H. y
con éftas fe havrá dividido el Trian-; 
guio en la razón pedida.
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C O R O L A R IO .

Si la B.C. fe dividiere en otra 
razón 5 que fe  futiere y del mifmo 
modo fe hard la operación.

P R O P O S IC IO N  V IL

DIVIDIR UN TRIANGULO EN  
partes iguales 3 por diferentes 

puntos dados en uno de 
fus lados.

Figura trigesimasegundá.SE propone el Triangulo A.B.C. 
partible en tres partes igua
les de los puntos E. y D. Pat

rie por el punto E. en dos .partes,
tales.
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tales , que la EG.C. fea doblado 
de B.EAG. y fe havrá quitado el 
tercio del rodo. Dividafe aora el 
Triangulo EG.C. por medio de la 
DF. y fe havrá partido el Triangu- 
lo [5.] entres partes iguales, como 
fe pedia:

E s c o l i o .

QTras muchas Proporciones traen 
¡os Autbores a ejle intento \ pero 

quiero omitirlas  ̂ porque me parece  

ferian de ningún provecho para mi 
fin , y  el que quifiere faherhs vaya 
a Federico Commandimo 5 que el ano 

de 1570. eftrivio un Lihro de la 
Divijion de Superficies . A l Padre 
Mihet y que trae las mías, y  fus de*

monfi-
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mnjlraciones y con otras muchas en 
Latín , y  en Romance y las mijmas 
el DoBor Tofca.

En tiempo de opciones y y  repar- 
ticiones de haciendas y hallara el Pe
rito Areas de diferentes Figuras y y  
precios y y  no bojiara y que parta la 
Area en la razón y que fe le pide co
mo quiera 3 es menejler y que haga 
dijlincion de precios y y  fegun el va
lor y irles partiendo igual Ínteres y y  . 
no igual A  rea y en calidades defi- 
guales: v. g. Hay que partir 4o.pof- 
turas de tierra ; pero 30. de valor 
de 40. reales y y 10. de 50. Si re
parten d uno lo. pofutas de d 40. 
reales y fe le dardn 800. reales y y  al 
otro en otras 20. pojluras 900. rea
les y no cabiéndoles fino ¿¿850. rea-



7§ „ E X A M E N
les a cada uno. Veafe f i  las diez pof- 
turas las quieren a i .  y  las 3o. ¿
15. ajsi, fioco havrà que hacer ;

|?<?r0 y? el uno ha de llevar las io. 
de à jo. reales, recomfenfelo al otro 
con la mayor Area. Con las 10. pos
turas de à 50. reales y tiene cobrados 
500. reales , y  folo tiene que haver 
3 jo. faher quanto fe ha de qui
tar de la Heredad de 5 o. pojluras 
de à 40. reales ,fe partirán los 3 5 o.
d los 40. y el cociente pojluras,

lo que le toca. £/. me do ¿/<? 
tár puede fer efe. Quiero darle á 
orillas de la Heredad quitándole un
Triangulo. Las 8~. pojluras. , fon
3 j 3 4, pies. Determino la vafa , y  

fea 2.48. pies y y  para faher quantos
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\ fks he de dar al Triangulo de altu- 
j ra y parto toda la Area y que debo 
\ darle por la mitad de la vafa y y  eì
cociente darà los pies de altura 28-^
Ama el Triangulo, f  ale miù .pmitla
udo, y aunque Area jujta : yà [e di

rà el modo de evitar ejle inconve
niente mas abaxo.

*** *** ***  *** ***
"sic -sU✓je

^  ^
>ke’ 'dk' ’sU'
*** ***

***

PRO-
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PROPOSICION VIII.

DETERMINADO EL PUNTO DE 
donde fe ha de comenzar d quitar 

una porción de tierra en un Trian
gulo y dividirle como fe

Figura trigesimatercera.

DOs caíos trae el Padre De
chales en el Tiiangulo. El 
primero > quarído íe ha de 

tirar la linea de la divifion al An
gulo A. Tireíe la perpendicular AD. 
y midafe íu largura. Partaíe por efta 
la cantidad y que fe ha de quitar 5 y 
el cociente doblado dirá ío. que fe

ha



fia de tomar en la linea B.C. Por 
exemplo, fe ha de cortar del Trian
gulo una porción de ioo. eftados 
[porque es en pago de 600. reales* 
y la poftura de efta tierra eftá re
gulada en 54. reales, que es 6, 
reales el eftado. ] La perpendicular 
Á.D. fupongo es de 25. eftados. 
Parto, los 100. á 25. y el cociente 
es 4, Dóblele , y íeñalando B.E. 
•de 8. eftados , fera el Triangulo 
A. B. E. de 100. eftados, que ion 
onze pofturas, y un eftado.

El íegundo cafo, &**,*#***#*jO * * 1 jQr ? | ^
guando fiendo ya fabi- 
da la Area del Triangulo, fe ha de 
Quitar porción de un punto íeñala- 
do en uno de fus lados. Del punto 
D. cireíe la D. E. perpendicular a

d e  A g r i m e n s o r e s . S i
v  '
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h  A. B. Partafe la Arca } que (e ha | 
de cortar por la medida de la per- j 
pendiculár D. E. y el cociente do- j 
Hado, dara la cantidad , que íe ha i 
de contar deíde A. hafta F. y tirando j 
la D.F. el Triangulo A.D.R (era lo IO
quc-íc pide. 3



dividir e l  p a r a l e l o g r a m ó
como fe pide.

LAMINA V.
Figura trigesimaquinta.

j

LA diviííon de los Paralelo- 
gramos 5 por lineas Parale
las á la vaía, es fácil, como 

íe dixo en la primera Propoficion 
Previa de efta Sección ; pues coa 
dividir la vaía , ó lado , en la ra
zón que íe pide> y tirar Paralelaŝ  
eftá hecho. Pero íi íe ha de dividir 
por los Angulos , con tirar la Dia

gonal,

de Agrimensores. 8 j

PROPOSICION IX.
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gonál,vrefultarán dos Triángulos,y 
fe partirán , como fe ha dicho en 
¡as Proporciones paíTadas.

Finalmente, fi de un Paralelo- 
giamo de conocida capacidad , fe 
ha de quitar una porción, fe hará 
Jo figuiente. Sea el Paralelogramo 
AB.CD. de donde íe han de qui
tar ioo. eftados. Sea la perpendi
cular A.E. de ocho. Partaníe 100.
por 8. y ei cociente íerá i Se-

nalefe la F. en 11'-, y tireíe la GE 
Paralela á AB. : Pues digo , que
AB.GF. es de 100. eftados qua- 
drados.

PRO-



PMTíR LA AREA DE §UAL~
quiera Figura en las partes que fe  

quieran 5 evitando los An- 
gulos agudos.

Figura vigesimasextá.

E Sta Propoficion ,  que es dei 
Padre Wendlingen ? es aco
modada a nueftra Planime

tría , refueka por Triángulos , y 
mui univeríal: porque alíi como 
parte á tres, puede partirle á mas, 
y en qualquiera razón , que íe pi
da. Sirva , pues , de norma para 
qualquiera lance s que con ella, y la

Arithme'

d e  A g r i m e n s o r e s . h
PROPOSICION X.



& 6  . : ■ Í X A M E N

Arithmetica, podra el Perico hacer 
íus reparticiones.

Sea ia Figura AB.C.D.E.F. la 
que íé ha de partir en tres partes 
¿guales. Partaíe toda la Figura en 
quatro Triángulos para hallar fu 
Area, y íea. i  i 240. pies , que fon
poíluras 48^-7. Partaíe eíla fuma 
por 3. [ó  en la razón , que fe pi
diere] y el cociente dirá lo que
toca á cada uno. Aquí correípondc 
á cada uno 16. poíluras, y 24. 
pies. El modo de cortar eítas por
ciones , es la miíma , que hemos 
dicho en el E(eolio á la Propcíicion 
7. Y aunque baílava lo dicho, co
piaré á la letra lo que dicho Padre 
dice en la 65. de fu Geometría.

Em-
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Émpieceíe la repartición de la 

Figura por el Triangulo ÉD-C. y 
veafe quanto le falta para fer lá 
tercera parte > o qué le íobra. La 
falta, v. g. que fe ha hallado > pwede 
reprefentár la Area de un Triangu
lo; cuya altura fe halla partiendo la 
Area por la mitad de la vafe: Eíio 
es , por la mitad de la E.C y fele 
la altura iK. Levántele efta en la 
E.C. perpendicular mente en don
de quiera. Tirefe por el punto K.

. una Paralela M 1. ala E.C. para que 
fe halle el punto 1. en donde lá 
£ 1. corta á la CB. Tirefe la E.G. 
y fera la E.DGl. la tercera parte 
de toda la Figura dada.

Tirefe la F.l. y bufqiiefe ía 
del Triangulo LF.E. y fe 

G verá
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verá lo que le falta para íer la ter
cera parte de toda la Figura. El 
Triangulo, que le falta , fe hallara 
del mifmo modo , que le hallo el 
de arriba. Luego tírele F.n. y íe ha
llarán las dos tercias partes. Lo que 
relia 5 ya fe v e , que es una terce
ra parte. Si los Triángulos ion ma
yores , íe quitará de ello  ̂ la parte 
neceífaria del mifmo modo.

SECCION V.

LA ciencia, que hace Perito al 
Agrimenfór, para permutas 
de tierras , es la transforma

ción de las Figuras. Quando el Pe
pito deícrive un Triangulo igual a 
un Quacirado, transforma el Trian

gulo
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guio en Quadrado : Y como en 
permutas fe a neceflaria cfta trans
formación , me ha parecido jufto 
e! hablar de ella. Los Audiores ha
cen cfta transformación , haciendo 
una Figura igual a otra , pero de 
igual Area , aunque defemejarite. 
No bafta efto para el Perito; esne- 
ceíforio , que la igualdad efté en el 
valor: Y affi , como en la Sección 
antecedente hemos cuidado hacer 
las reparticiones con cfta atención, 
affi procuraré en éfta , que para 
permutas conhderémos lo mifmo: 
Pues fi en tierras de valor deíffiual 
diéramos Area de igual capacidad, 
hiciéramos injufticia. Por tanto, di
ré primero el modo de deícrivir 
una Figura de igual Area á otra,

G 2, y
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y deíemejante ; y deípues eí de de£ 
crivir Figuras de valer igual.

PROPOSICION í.

HACER XJN PARALELOGRAMO 
igual a un Triangulo.

Figura trigesimaseptima«;

SE pide al Ágrimcnfór > que 
deícriva uu Paralelogramo de 
igual Arca al Triangulo 

Á.B.C. Midaníe fu vafa B.C. io, 
eftados, y la altura A.O. 40. cita
dos. Tomeíe por lado el uno de 
los numeres entero, y fea 40. To- 
meíc por íegundo lado la mitad del 
otro 5. y íáldrá un Paralelogramo

de
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de loo. eftados , igual al Triangu
lo 5 pero rectángulo. Si fe quiere, 
que fea Obliquangnlo , affi como 
hemos dado el 5. por iado , fe da
rà por altura [ perpendicularmente 
á la vafe] el mifino ,'y  dandole la 
Obliquidad , que fe quiera al uno 
de las lados, al otro fe darà el mife 
m o, haciéndole Paralelo. Se ve la 
verdad de la operación , por la fiir 
poiìcion primera de la Planimetria, 
41. 1. Euel»

J y  v j^ y  v ¿ y

*** *** ***^ /p» ^ ^
*** *^c* ***

***  *** ***
*** ***

PRO-
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HACER UN TRIANGULO IGUAL 
a un Paralelogramo.

QUien entiende la precedente, 
tiene {abida (¡i operación, 
pues , con faber la vaia 5 y 

altara del Paralclograrao , hará el 
Triangulo igual, con deícrivir uno, 
que renga doblada vaia , c igual 
altura, b igual vaia, y doblada al

PROPOSICION IL

tura.

UL" sX*'' >1/  sX1

-X»' >|<

*** ***
***

PRO-
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PROPOSICIONES PREVIAS
A LA III. Y IY.

HALLAR L A  MEDIA PROPOR-
aonal entre dos lineas.ESta queda explicada en la 

f Previa á la 4. de la Geode
sia j ó diviíion de Figuras, 

y en fu Corolario.

4 «  v L  J L  y j;/ v j<  sj^* ^

wiy v|̂  U/ 4 ^
*** *** ^4 * **

>L< «L* vL1

*** *,j,*

- * .

ÍL4-
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HALLAR LA T ACERA PROPQR.i ?

ciona] a dos reBss.

Figura trigesimaoctaya.

SEan !as dadas AB.AC. y jan- 
tenfe en qualquiera Angulo. 
Añadafe á AB. la AG, hada 

E. Tirefi k  C B y fu Paralela ED. 
Pigo, que CD. es la tercera pro
porcional, que fi bufia.

Si Aritbmeticamente fe quien 
halldr el j. numero, proporcional, 
multiplicando el fegundqpor si mif 
mo , y  partido fu pvoduBo por el pri
mero y el cociente ferd el tercero, que 
fe  bufe a. Sean el i. 3. í / 2. 4. ejh 
multiplicado dá 16. que partido por
| . da 5

HA-
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HALLAR LA §¡JARTA PROPOR
el onal d tres reñas dadas,

Figura trigesimanona.

Dlfpongaíe qualquiera A ngulo 
A. paíeníe las dadas, com o  
íe ve  en la Figura. T ireíe  

EB. y fu Paralela D .C . D igo  3 que 
ED. es la eparca , que íe buíca. 
Arithtneticamente. íe halla por R e - 
la de tres : M ultip licando el íe- 
undo por el tercero , y p ard ead o  

fu p roducto  po r el p rim ero .

*** ***

PRO-

L A 
.
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HACER UN §UADRADO IGUAL 
a un Triangulo.

LA m edia proporcional entre 
. la m edia de la vafa , y ¡a 
altura de qualqu iera  Trian

gulo  3. es el lado del Q u ad rad o  igual
á é l

PROPOSICION^ III.

P R O P O S IC IO N  IV .

MSCRlVlR UN TRIANGULO 
igual d un Quadrado.

^ te rm in ad a  la vafa , como 
íe quiere 5 y hallada la ter
cera proporcional entre el 

lado del Q uadrado  dado , y vafa
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arbitraria , la tercera d o b lad a , dará 
la altara del T ria n g u lo .

P R O P O S IC IO N  V .

HACER DE UN TRAPECiO, UN

Figura quadragesima.

T írele la diagonal B.D. y íii 
Paralela C.E. A donde ef- 
ta cruza ¡a valí prolonga

da, tírele la B.E. y el Triangulo 
A.B.E. es igual al Trapecio AB. 
CD.

PRO-
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HACER UN TRIANGULO IGUAL ¡ 
á m Pentágono.o

.'i

Figura quaqragesim aprima. i

T Irenfe LALF. y fes Parale
las , como fe ve con pun-j 
tos: A donde éftas cruzan j 

con la- vafe prolongada 5 tireníe; 
LG.LF. y el Triangulo LG.E. fe j 
havrá hecho igual al Pentágono.

PROPOSICION VI.

A  A A A A A A A A A  A A  A A 
• *■ *  A. A- A- A *

A A  A A  a A a A A A  a A
*  *  A A A- A- •

A A  A A  A A  A A  A A

A A 
*

A A 
*

A A A A*■ af
ir A A 

*-
A A 

*
A A

A A 
*

A A 
*

A A 
*

PKO-



PROPOSICION VIL 

hacer u n  TRIANGULO IGUAlj
¿ un Exágono¿

Figura  q u a d r a g e sim a se g u n d a ^

T Irenfe las redas de puntos 
D.F.E.G. Paralelas, y tira
da la reda D.G. fe havrl 

convertido el Exágono en Pentá
gono. Y conviniéndole efte en 
Triangulo por la Propoficion pal
iada y íe havrá hecho lo que íe pe
día. Lo dicho baile para transfor
mar una Figura en otra fuceísivar 
mente,

DE Á g r im e n s ó r é s . #£

HA-
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P R O P O S IC IO N  V IH . 

HACER UN CUADRADO IGUAL
a muchos.

Figura quadragintatercera.

SEan dos Quadrados ÁB. y fe 
pide uno igual à los dos. Jún
tenle en Eíquadna los dos la

dos de ios dados DE.EF. Tircfe la
D.F. y ferá lado de un Quadrarlo 
igual á los dos. Si fon más, con ir

dos en A ngo lo  recto, 
/  darà el la-

.'f^todos.
fcemos trarado dei 

una Figura
ek, ^ r l ^ r d  de igual Area. /  mas 
corno  para é tto  ièa neceiTario , quc

los
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los Campos fean de igual valor 
Moque en permutas íucederá rara 
vez] redaños hablar del modo de 
dár en permuta igual valor en ca
pacidades defiguales ; para lo que 
daré una {ola regla general, fácil, y 
fegura , y con ella íc podrá hacer 
cualquiera permuta.

PROPOSICION IX.

PERMUTAR UNA TIERRA EN 
otra de valor dejigua!.D.Anle a permutar al Perito 
una Huerta 3 o Heredad, 
que la fupongo de 7070. 

paitaras 5 ó 63630. eftados, en true
que de otro terreno. Supongo aquí,

que



que aquél es de menos valor. De
termino fu precio j y fea ducado 
por eftado* que fon rs. 230. 
Determino también el precio del 
otro terreno, y fea 15. reales: Pár
tanle los dichos reales á los 15. [ó 
legando precio, que fe diere] y da
rá los eftados , que fe deberán dar 
tn  trueque, que fon 4.6^661, efta- : 
dos. El modo de feñalár queda di-1 
cho en el Efoolio á la Propoficion 1 
7 ¿ y en la 10.de las Opciones, qu 
es la Sección precedente, por lo que 
pmito el repetirle,

& * # # # # # #i ^  ̂ # *
A -  ¿ L  M .  -AL .AL 4 P  A -
7 ?  W  75* 7 ?  * 7 r -TT  *5v

. # # # ## # * * # #
. % * #

A L  «¿L A L  A L7? TV1 W W& #

í 'o £  EXAMEN

SEO

Cl
*
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SECCION VI.
STEREOMETRIA.ij

LA mcnfuracion de sólidos, que 
pide eíta Mui Noble Provin- 

| cia al Agrimenfór,es en quan-
! to alas Paredes de Mampofteria,y 
¡ Piedras labradas 5 que la fu el en acom- 
! pañar, en Eíquinas, Puertas, Ven- 
¡ tanas. Saeteras, y otras Piedras de 
¡ Caías ordinarias: Albañilería, y Car- 
i pintería. En ellos tres Oficios, re- 
j íerva para Maeftros Mayores , 6 
¡ Alarifes [que íegun el Padre Pedro 
¡ Sales, fignifica hombre , que eíti- 
¡ma, o tafia Edificios] la medición 
¡de Obras Principales, que llevan

H  Ar-
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Arquitectura , y Montea. Efta es 
Ciencia fupenor 3. porque ccmpre- 
hende lo mas delicado, y artifició
lo de la Arquitectura, y Montea,* 
por lo qüal han de íer tos Alarifes 
.buenos rracíítas, corditas > y c enra
mados en Geometría , y Arquitec
tura* Aífimifmo 3 deben tener co
nocimiento de las Ordenanzas, y 
Coftumbres recividas por faro oíos 
Maeftros, para poder ser Jueces Ar
bitros , que den corte en lo dudó
lo, y contenciofb.

No es, pues 3 efta Stereome- 
tría , ó medición 3 de sólidos, d 
mazizos de Maeftros Mayores, fi
no de Agrimeníóres Examinandos, 
íegun la mente de efta Muí Noble 
Provincia 3 par lo qual, me cénits
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a lo que preciíTamente neceffitans 
para exerccr debidamente fu Ofi
cio.

PROPOSICION UNICA.

MEDiR LAS PAREDES DE UN
Edificio.

F i g u r a  x x x x i v ........L a m . l

PRopongafe á medir la pared 
A B. que tenga de largo 12. 
pies , de ancho 9. y 3. de 

gruefo 5 multiplique ios 12. por 9. 
y fu producto 108. ; buelvaíe á 
multiplicar por fu grueío 3. y el 
producto 324. fon los pies Cúbi
cos 5 que tiene dicha Pared. Si fo

H  2 quie-
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quieren íaber los diados , que ne
ne, fe partirá el produólo por 5>g# 
y el cociente ferán los eftados. El 
partidor no es 4 9, porque los pre
cios corrientes de e(lados de Pa
red , ion de á z. pies de gruefcj 
aunque el citado quadrado fuper- 
ficiál es 49. mitad de 98. De aquí 
es , que fi la Pared , que fe mide 
tiene 2. pies gruefc , con íaber la 
Area por la Planimetría , fe (aben 
íus eílados Cúbicos, pues eítán re
ducidos á 1. pies.

Quando la pared fuere efear- 
pada, o de craficie defigual, fe ha 
de hallar un medio Arithmerico 
entre lo mas grueío, y menos grue
ío , y eífa craficie media , es el 
grueío judo de la Pared, por la
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que fe multiplicará el produ&o,. 
que avrán dado ei alto, y ancho.

Una cofa es de notar $ que no 
fe ha de medir dos veces la AH. fi
no , que como cftá ya medido en 
los 324. pies 5 refta , que medir 
defde D. hafta F. que ion 6. pies, 
y fu alto i?, que multiplicados, 
uno por el otro , ion 54. y buel- 
to á multiplicar por íu grueío 3 e 
fon i6 z . pies. Coficivaíe , pues, 
que íu medición propiamente es, 
dos fuperficies opueftas por el exte
rior ? y dos por el interior. Si hir
viere algún hueco , que fe haya de 
defeontár , fe medirá del miímo 
modo. Si fe han de defeontár, o 
nó ̂  los huecos, es bien lo diga en 
Obras nuevas la Eícritura; pero aun

que



IOS EXAM EN“'.

que no diga es de íentír Fray. 
Laurencio de San Nicolás , Ar
quitecto v y Maeftro.de Obras, que 
los huecos, que paíían de dos pies, 
fe rebaxen en precios de a toda 
coila •, y en los precios de manos, 
fe rebaxen los huecos , que paíTan 
de tres pies, porque en huecos pe
queños, es mucho el embarazo,y 
pocos los pies, que hacen. Perofo- 
bre todo, fe .ha de citar a la Eícri- 
tura, Condiciones, y Coftumbres 
de los Paííes.

Las Piedras labradas, que a la 
Mampoftería acompañan [ como 
todas las demás] fe debían . medir 
fuperficialmente , b á paramento 
vifto, que es la multiplicación por 
fu lamo , y ancho. E>eííe modo fe

ha-
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¿avian de hacer las Efcrituras, pa
ra evitar diferencias , que a cada 
paíTo. ocurren , fucedicndo muchas 
veces 3 que mandan medir. Cubi
cando unas P iedras , cuyo grofór 
eílá íepultado en el mazizo, Cubi
car , es , medir por lo que tiene 
de largo ? de grueío , y ancho, y 
multiplicar eílos tres términos, uno 
por otro. Efto bien fe pudiera 
ora&icár, antes , que fe a dienten' 
as Piedras5. pero ¿(Tentadas, no hay 
fino diícordias. Por tanto íe debe" 
entablecér, que ios precios. íe regu
len á paramento yifta

En las 2.■ ultimas Proporcio
nes de la Planimetría, fe ha dicho lo- 
bailante para la medición de los* 
Arcos, que Tuce Jeráa al Agrimenfór.

La
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La Albañilería fe mide íuper- 
ficialmente. 3 y íe regulan los pre- 
cios5 íegun fuere la Obrado deTa- 
bique doble , ó íencillo ;o de hafta 
entera , b media. Sus huecos íe Ta
can como en la Mampoftería , co
mo no haya Coílumbre en contra, 
que fiempre hemos de atender a 
Jas circunílancias particulares de ca
da País: Porque los que concier
tan Obras 3 fiempre tienen por pre- 
fupuefto 3 que Ce les medirá íegun 
Coílumbre. Las Paredes íecas , y 
Argamafas, tienen la miíma men- 
íuracion. Los Vallados,y Caños, li
near , á menos, que ellos íean de los 
que llevan Loía por tres lados , o 
bien parte Lofa 3 y parte Mampoíle- 
ria.

La
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La Carpincería tiene dos mo
dos de medir. En varias partes de 
la Provincia fe mide por codos. 
Por codo de madera entienden en 
medición de Obra hecha, dos pies 
de largo 3 y quarenta y ocho on
zas en quadro de grueío. Pero Ci íe 
han de medii por codos en el 
Monte ; b Arboles en bruto , fu 
codo íe entiende , dos pies de lar
go, y 64. onzas en quadro de 
grueío. El que en Obra hecha fea 
el grueío 48. onzas 5 es por la mer
ma en el labrar. Veafe el Apéndice 

• $1 fin.
El fegundo modo de medir la 

madera , es el conocimiento de fu 
longitud y por codos, eftados, &c. 
regulando fu proporcionado valor,
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íegun íu groíor, precios de las Vi
llas , y la diftancía de fu condu- 
cion. Las Villas tienen fus precios 
particulares determinados , y fu 
noticia es neceílaria al Perito.

La diferencia , que yo advierto 
en èftos dos modos de medir , es, 
que el Cubicar , es medir Geome
tricamente 5 y el otro Mecánica
mente. Que aquél en precio aj uf- 
tado es indefectible,. y cite confia
do á la. prudencia , y diicrecion del 
Examinador: Si bienes verdad,que 
quando, ion determinados los pre
cios reípeCtivos de Frontal, Sdivo, 
Cabrio, Òcc. es también indefecti
ble, pues fe mide linearmente, con
forme enlena la Geometría' en la 
primera eípecié de la cantidad con

tinua.
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tinua. Por lo quai , cualquiera de 
los dos modos, fera bueno, íi el 
Geómetra quiere cumplir con fu 
obligación 5 y por tanto, pues, en 
la Provincia feufmlos dos: el Am-o
meníór debe fer inftruido para am
bos , hafta , que en todas parces fe 
eítablezca uno mifmo,

Aunque he dicho, que ambos 
modos ion buenos , en razón de 
medir • pero la medición por co
dos , que es justificada , tiene un 
inconveniente para los Dueños de 
Obras. El Maeftro Carpintero,que 
hace una Obra, cuya entrega ha de 
ser, midiendo por codos, pone to
do fu empeño en poner vigas grue- 
fiflunas donde quiera , aunque fea 
íobre mazizo y fin provecho álgu-

no

/
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no de la Fabrica * va haciendo fu 
negocio, pues á pocas fuperficies, 
que tenga que labrar mas [ que no 
ion mas en numero , fino en la 
mayor Areâ  Fia multiplicado co
dos. En la Eícritura, y Condiciones 
de Obras, determinen fus Dueños 
el grueío, que avrá de llevar cada 
eípecie de madera , de Frontal, 
Quarton , £cc. íegun le didtáre un 
deíapafíionado , y prudente Maef- 
tro , dando por perdido lo que 
enormemente excediere á lo pacta
do.

La Tabla íe anide también por 
dos modos. El uno, es por codos, 
que es dos pies de largo , y i¿* 
onzas [otros quieren 14.] de an
cho , íin gruefo determinado , fe-

gun



de Agrimensores; i  i  f  
gun d quai, íe proporciona el pre
cio. Quando las Tablas [ como 
también las maderas ] tienen mas* 
o menos , que las dichas onzas, íe 
ha de hacer reducción en la Cuenta, 
Veaje el Apéndice al fin.

El íegundo modo, es por e{la
dos. Ede queda explicado en la 
Planimetría. El eílado de Tabla, es 
4?. pies quadrados, íuperficiales, y 
fu precio, íegun el grueío, y íegun 
las hechuras , y juntas. En las Ta
blas coderas, que ion defecluoías 
[pues forman en fíi Sección un 
Romboyde] y que por eíío, a! la
brarlas , íe deíperdicia mucho en 
las eíquinas , porque íe han de re
ducir á Faralelogramas, no hay ef- 
tilo aífentado , aunque para los

AíTer-
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■ Aferradores es lo mas coman, que
íe les cuenten las dos por dos. Siem
pre ferá conveniente, íe expreíTe ea 
el Concierto > porque fe eviten dif- 
xordias.

La Ripia agentada en el Texa- 
do , fuele eítár mui rala > y eípe- 
cialmente, fi es a cuenta del Ofi
cial ; y aííi eílá entablado, íe le dé 
la Area del {líelo refpeftivo Ori- 
zontal; y aunque la declividad ex
cede al Orizonte , íe proporciona 
por la ralidad.

Si alguno deíea faber la Area 
jufta Geométricamente, haga lo íi- 
guiente. Sea en la Figura 16. de la 
Planimetría, la Diagonal BC. ver
tiente del Texado , cuya longitud 
deíéo líber Geométricamente. He

mos
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liaos dicho , que la vaía AB. es 4* 
eíhdos, y la perpendicular AC 3. 
Eftas dos cantidades * quadrenfe, o 
multipliquenfe por sí miírnas , y ei 
un quadrado íerá i 6. y el otro p. 
De la fuma [quadrado déla 
Diagonal 47. 1. Eucl.j íaquefe fu 
raíz quadradá 5. y tantos tiene la 
Diagonal , ó vertiente BC.

Para fober las Texas , que tiene 
un Texado, íe han de tener íabidas 
las que caben en un codo, ó en un 
eftado quadrado. De las Texas, que 
ordinariamente íe hacen en ella 
Mui Noble Provincia, caben en ca
da eftado izz . Si en algún Lugar 
hicieren de mayor , ó menor mar
ca, que la mas común , íe pro
curará hacer la experiencia , de

quantas
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quantas caben en eftado , y {abido 
eftoj íe íacará la cuenta fácilmente. 
Pongo exemplo. Supongo el dicho 
Texado de 5. eftados de vertiente, 
tiene de ancho 7. eftados: fu Area 
es 35. eftados quadrados [ 1. de la 
Planim.] que multiplicados por 111. 
es íu produéto de 4x70. y tantas 
ion las Texas de dicho Texado.

El modo común de íaber la di
cha Area, íuele íer, midiendo Me
cánicamente, y no le tengo por def 
preciable , antes por bañante para 
el fin del Perito Agtimeníbr.

ÁPEN-
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APENDICE.
MIGO. y Se-

ñ o r : Luego, 
que nueftro 
Ju n te ra  (e res
tituyo á ía  
Caía , fui a 
verm e con íii 

M erced 3 m as p o r íabér lo que de 
nuevo huvieííe en la Jun ta  , que 
por darle la bienvenida. Hechos ya 
nueftros cum plidos , antes, que yo 
paílara á preguntarle  de novedades^

l  ' me
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me dixo: Que un. Amigo mió* 
prefentó un Memorial, con un Tra
tado de Geometría Praótica 3 necef- 
faria a los Peritos Agrimeníores , y 
que la Mui Noble Provincia 3 man
do , que fe imprimiera. No fabre 
ponderar á Vmd. el contento 3 que 
de íolo oír el Titulo reciví 3 pues 
íiendo yo de los que exerccn eñe 
Oficio, y íolo enfeñado con !a ex
plicación de quatro Figuras íohre 
una Meía 5 con los borrones de un 
Lápiz 3 como nunca me aquietaba, 
pedí á un Amigo 3 de preñado, el 
primer Tomo de los nueve de Tof- 
ca. Comencé á leerle, y apenas lle
gué á las Proposiciones 3 que llama 
Theorémas , quando en fas térmi
nos , y explicación $ comencé a

defi
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deíconíolarme. No obílantc , acor
dándome , que en los Proemiales 
promete , que qtialquicra con una 
mediana aplicación , podrá apren
der fin Maeflro, he ido profiguien- 
do por unos dias , y viendo , que 
no hallaba la utilidad y que dcíea- 
ba-, lo he dexado. Por eífo, pues, 
y porque me anadio, era Vmd. íu 
Aurhbr , rüe alegré íobre manera¿ 
pues quando Vmd. íe pone á efi 
crivir para noíotros , hablará de 
modo, qüe le entendamos.

Una coía tengo, que íuplicár- 
le a Vmd. y es , que fi acaío no 
contiene fu Tratado el modo de 
medir Cueftas, y Maderamen, me 
embie alguna explicación ; y aun
que le tenga , he de deberle , que

1 2¡ • me
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me remita algunos borrones. Tam
bién me dirá Vmd. porqué los Se
les íe miden } como eftán , írendo 
coftanéros.

Perdone Vmd. la moleftia , y 
mande á fu Amigo, y Servidor.

Oslazato.

^  ^  ^ , >fc * , ,
. ^

*;!,* * 5̂ *
*** *** *v*K yf-

*** *5k*

Ami-



A Migo, y Señor: Aun
que Vmd, no confef- 
íaíle , que el eftudio 
de la Geometría Ele
mentar por Tofea a 

3ocos paflfos le aterro 3 me confia
ba por experiencia propia. Yo bien 
íabía 3 que ios principios fiempre 
ion difíciles en qualquiera Arte* 
efpecialmente haíla entrar en poíTef 
fion de fus términos. También fa- 
bía 3 que dice el Axioma 5 que fe 
haya de empezar por lo mas fácil; 
y viendo 3 que los principios de la 
Geometría eran mui difíciles* con- 
ceví a las Mathematicas un cierto 
genero de horror , con que creí 
[ como dice el Padre Aivarez ] era

eíte
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cita Ciencia algún Laberinto, y que 
en íu íeno fe ocultaría algún Mino- 
tauro, que traga a quantos en fu 
interior fe introducen. Mas como 
deípues de mis principios de- Artes, 
me dediqué a la Arquitectura, pa
ra fecar la vida , entré á dentro, 
aunque con algún trabajo , facili
tándome fu eícabroía entrada la cla
ridad de los Elementos de dicho 
Padre Aivarez j  y verdaderamente 
lio hallé-en elle , que creí Palacio 
encantado , fino un hermofiffinio 
jardín de tratados mui agradables, 
que al patío , que deleitan , enri
quecen el entendimiento.

1  A / /Allí , pues , que comencé a
conocer , que en cite eftudio fe 
íatisfaría mi defeo de fabér [ que es

na-
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natural a los hombres ] porque ca
rece de queftiones , y es de íínna
claridad en fus demonftraciones,*
llegue á cobrarle cariño con tanto 
aliciente como tiene; y apenas pu
de tener algún conocimiento de la 
Geometría 5 quando me nació el 
deíeode eícrívir unTratadito corto 
de Proporciones pradicas neceíla- 
rias á los Peritos Agrimenfores. 
Authores veía muchos 3 de donde 
fe puede eftudiar; pero 3 ó no lle
gan a manos de los nueítros 3 ó fi 
llegan 3 fucede lo que a Vmd. Por 
eíTo , pues > el Tratado todo es 
practico. 5 y omito las Proporcio
nes eípeculativas 5 que á Vmd. le 
aterraron  ̂ porque lo abítrado de 
ellas es para íaber el por qué de h

ope-
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operación j mas no es neeeflfario pa
ra obrar.

En quanto a la pregunta, que 
Vmd. me hace del modo de medie 
tierras coftanéras, hay una Propofi- 
cion, que es la quarta , y ultima 
de la Longimetría. N o he puedo 
en diíputa, por qué ios Seles no fe 
reducen a Orizontales, qliando las 
demas tierras coftanéras íe reducen? 
N i tampoco , íi éftas fe deben re
ducir con razón 3 porque veo hay 
coftumbre recivida en efta Provin
cia , con razones 5 que al parecer 
aprueban ral practica.

Mas 5 ya , que Vmd. me pre
gunta j le diré mi íentír y y antes 
copiaré a la letra el Eícolio quarto 
del Packe Wcndlingen y que es el

ul-
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ultimo de fu Geometría Llana, y 
cite intento.

33 Acabo la Geometría Llana 
con éfte EÍcolio3 que creeré (era 
mui atil 3 y aun necesario, eípe- 
cialmente para los que taifan los 
Campos 3 ó hacen las reparti
ciones en las Herencias , que 
confiften en raíces. Para mas fá
cil inteligencia fuya3 lo propon
dré en un cafo. Dos Vafallos, La
bradores, han de pagar Tributo 
de fus Campos; Se embian Agri- 
menfores3 y Taífadores: Los pri
meros . para medir las Superfi
cies : Los fegundos 3 para callar 
los Campos. El uno de los La
bradores tiene fos Campos en 
llano • ei otro, en faldas., y re

pechos.

53
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pechos. H alla  el A grim enfor las 
capacidades ig u a le s : El Tallador 
rebaxa el precio de los Campos, 
q u e  e ílan  en repechos , y faldas 
de los M o n te s : L o u n o , por los 
pelig ros, q uerec iven  tales Cam
pos co m u n m en te  de las lluvias; 
item  , po rque  regularm ente no 
es la tierra tan buena , com o la 
q u e  le halla en las llanuras. Pre
g ú n ta le , íi b a ilan  Tolos éílos retí? '

paros para la taííacion legitima 
d é lo s  Cam pos? A  lo que reípon- 
d o - q u e  de n in g u n a  manera; 
po rque  el principal m o tiv o  de 
rebaxar , aun  n o  Te ha tocado; 
po rque  mirefe en el T riangu lo  
R e íh n g u lo ,  Fig. i. de el A pén
d ic e , A B C , la A C . co m o  un

Campo,



t  Campo /  que efta en repecho •, y 
í digo , ademas de los reparos, 

que hizo el Tallador no íe 
paede mirar el Campo AC. 
mas capaz de dar el fruto, que 

|, el Campo AB. el qual puede 
ser, y lo es mui corto , fien do 

|, grande el Angulo BAC. ; y la 
razón es , porque el grano no 
crece perpendicular á la AC. fino 

[„ al Qrizonte ; efto es, a la AB. *, 
pero no pueden tirarle en la AC. 

L, mas perpendiculares á la AB/que 
b caben en efta: Luego tampoco 
i, puede el Campo AC. dar mas 
b fruto , que da el Campo AB.; 
j) Luego á éfto fe a nade , que el 
b Dueño de íemejante Campo 
b íembrará mas , y cogerá menos.

Veaíe

I



„ Veaíe aquí otro daño, que tiene 
3, en la perdida de fimiente. Hafta. 
3, aquí el R. P. Wendlingen.

Es cierto , que no caben mas 
perpendiculares en la cuefta , que 
en fu refpcdivo Orizonte *, y aííi, 
el ‘Edificio , que fe levantáfe en 
AC. feria igual al Orizonte AB,: 
íus Paredes levantadas á plomo, fe-1 
rían perpendiculares al O rizóme: j 
Sus Suelos nivelados Paralelos tam
bién á la O rizón tal AB. v aífi ieua*j o
les a ella , y no a la inclinada AC 
Pero levantefe otra Cafa á conti
nuación , y fe vera , no que fus' 
Suel os fon mas capaces  ̂ pero sí, que 
no fe quitan las luces.

Digo , pues , que aunque no 
caben mas perpendiculares en la Su

perficie

1 30
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iperficic inclinará , que eti la Ori- 
j zo n a l , no por effo fe figue , que 
el Campo coftanéro no es mas ca
paz de dar el fruto , que fu ref 
peótivo Orizonte, ni debe hacerle 
a reducción á Orizontál, por qual- 
quiera inclinación.

lo  primero : las tierras de pan 
llevar, que eftán en repechos, na 
fe han de reducir á íu refpedivo 
Orizonte , por qualquiera inclina
ción : Porque fino es mas, que !a 
necefíatia para expeler las aguas, 
que la fobran , aun es mejor, que 
la Orizontál, y llana , donde las 
aguas íe eftancan: No digo mejor, 
que fu Orizontál reípediva , fino 
mejor , que fi la mifma Superficie 
inclinada [aue es mayor] eífuvieíe

Orí-
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Orizontalmente. No pertenece eíío 
á la Geometría „ fino á la Agricul-o
tura, y mientras el Perito no re* 
conoce íer tanta la inclinación de ¡aj 
tierra íembradía j. que perjudica el¡ 
terreno 3 debe medir fin reducción, i 
y á vara tendida , corno fi fueíTe 
llana.

Lo fecundo : en efiá ProvincialjD l
ion pocas las tierras íembradías, y] 
muchas las tierras cofhnáras , quej

boles mas eftimados , por tener! 
[ademas deí fruto5 que dan] buen 
material para Caías, y Navios > y 
para el Carbón: de tal modo, que 
apenas íe cria otro Arbol 3 y con 
razón > pues los Navios * y ei Car

bón

generalmente eftá'n pobladas de Can 
taños; v Robles „ que fon los Ar*¡



bon neceí!ario para fas Ferrerías, 
mantienen el Comercio defte País.

H a viendo , pues- , en efta Pro
vincia tanta Arboleda , y parccien- 
dome ? que es Providencia Divina, 
el que cafi todo íu abreviado diftri- 
to fea coftanéro3 para que aíli ha
ya mas capacidad , me parece cofa 
importantiíííma , el que íe pieníe 
en eñe particular*

Un Caftañai , que es la Arbo
leda mas útil , y eftimada 3 fucle 
venir donde quiera ; pero en nin
guna parte mejor , que en una 
hondonada 5 en una falda , efpe- 
cialniente íl mira hacia el Oriente. 
En ningnna parte dará mas fruto, 
y mejor material , efpecialmente íi 
no hay piedra areniíca , que don-
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de la hay tieñe el material cebolla. 
Donde menos fe encuentran las 
raíces, y menos íe enredan las ra
mas, e s , donde mejor atrahe el 
fucco nutricio para fu alimento, y 
donde mejor le da el Sol en toda 
la copa, o circunferencia de las ra
mas 3 que icio fuelen dar el fruto 
donde las puntas deícubren el Sol 
Pues en ninguna parte íe logran 
eftas circón (rancias , que ion mui 
del cafo, mejor, que en la cueíta. 
Y aíli [ íen;un Don Pedro Bernar- 
do -Villa-Real de Berriz , el inter
valo , que deben tener los Cafta
nes 3 es 40. pies  ̂ y quando la 
tierra fuere flaca, á 35.] Digo, que 
aunque no caben mas perpendicu
lares en la cuefta, que en fu reípeo-

tivo
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ctvo Ürízdnté , fcii ÁC. hay mas 
capacidad , para dar el fruto /  que 
cu AB. Lo primero ¿ porque fe 
pueden plantar en AC. mas Arbo
les, que en AB. diítantes 40. pies: 
no en la Paralela al Orizontc 5 pe
ro sí donde fe requiere la diftancia, 
que es donde neceííita de íuccó nu
tricio , y donde fe Solea. Lo fe- 
guiado* aunque no fe planten mas, 
fe deben reputar por nías, por íiis 
ventajas. Luego en AC. hay más 
capacidad para dar el fruto , que 
en AB. Luego no fe ha"de hacer la 
cerceta rebaxa , reduciendo á fu ref 
peílivo Orizonte. Liiego el Efcolio 
del Padre Wendlingen , no habla 
de Boíques, y Arboledas; y aun en 
tierras de pan llevar, fe ha de hacer

*  T7- AK a



á lo menos la diílinciotl de mayor, 
£> menor cuelta* y eíía no por re
ducción 5 que no diftingue ; fino 
por rebaxa del valor. Yo temo, 
que ademas de la reducción * que 
en éfta Provincia eftá en ufo ¿ fe le 
quita por los. mas Peritos el todo 
en el precio.

Mas dificultólo fo me hace , que 
un miímo Agrimenfór taíTe donde 

: quiera ios Campos , que el que el 
roifmo mida las Superficies inclina« 
dasá vara tendida fin reducción,y 
que el Perito , Tallador 5 ó algún 
Labrador > entendido de fu precio 
proporcionado. Lo primero es mui 
corriente , y aífi verá Vmd. [ y lo 
avrá practicado vanas veces ] que 
en tomando Titulo de Agrimenfor5

pa-
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parece íe les infunde ciencia univer
sal j y que fe mecen en todo. Ellos 
fon TaíTadores de tierra* en toda 
tierra de garvanzos: Sin duda tie
nen algún inítinto, de conocimien
to de calidades de tierra, b conocen 
paliando.

Por eííb he dicho 3 que efto 
tengo por mas dificultofo, y que 
no lo tengo ¿ el que mida el Agri- 
menfór las Superficies* como efiáni 
y que en el precio íe le quite , lo 
que por la inclinación defmerece. 
Pongo exemplo en efte cafo. Lia- 
inanle a Vmd. al examen de una 
porción de Caftanál , que eftá en 
hondonada , que mira hacia el 
Oriente. Hay ioo. Caftaños puefi 
tos en 40. pies de diítancia uno de

K z erro.



otro. Paila Vmd. á medir, y halla 
§6 z. pofturas de tierra, de á 441. 
pies [ íi acaíb no ufa de la poftura 
de 400. pies , que en la Provincia 
cada qual parece determina como 
quiere ] midiendo fin reducción. 
Ivlide Vmd. con reducción, y fu- 
pongo , fon 303. pofturas* Aora 
aunque Vmd. eftá informado de 
los precios comunes, fupongo, que 
en íu compañía lleva por Taflador 
un honrado Labrador , pradico, 
c inteligente. Eíte, pues, haviendo 
reconocido con cuidado el Cada
ñal , dice que los ■ Caftanes regula 
v. g. á dos reales de á ochó , y la
poftura a 5 1. reales, porque en íu 
conciencia vale 15 3 8b. reales de 
ocho el terreno. Vmd.i.

. SO
N



VmcL querrá decirle, que mi
re 5 que es tierra coftanéra , á que 
correíponde de Orizontc 303. pof 
turas, y que no caben mas per
pendiculares en 3 6z. que en 303. 
Señor mió, reípondera , no sé , í¡ 
caben, b no, mas perpendiculares! 
pero lo que veo es, que caben 100« 
Arboles, puertos de 40. á 40. pies, 
conforme la buena pra&ica, y que 
no cabrían mas a eíía proporción 
en llanura : y añado , que no cita- 
rían tan holgados, y diftantes en 
raíz , y rama , ni íe Solearían aífi. 
Si la tierra valiera eftando á nivel, 
no perjudica éftc deínivél , para 
que los Arboles produzcan fu fru
to , y aquí no deímerece por cííc 
motivo. Si Vmd. quiere , que las

pof
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podaras fean 303. parta los 1854^1.' 
reales por ¡aspoduras > y verá Vmd. 
que los 5 1. reales de podara , cafi 
fuben a 61. pero el valor en m ief 
limación es el dicho. A eíTe pre
cio , yo le comprara, y por el le 
vendiera 3 y no por menos. Una 
fanega de Trigo , que en medida 
menor vale zz. reales y fuele en la 
mayor valer 24.

Aun quando la cucda fucile 
de las que defmerecen /  mal me 
acomodara yo á eíle modo de re- 
baxár. La reducción 3 que Udedes 
practican 5 aun rebaxa la inclina
ción 5 que hace venrajofo el terre
no 3 y hace iguales todas las cuen
tas. Yo, Señor 5 me inclino3 á que 
las tierras íe midan, como citan 3 y
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que en el precio íe vayan quitando 
los tantos, que defmerece, por las 
circunftancias de coftanera, queno 
íiempre fon las mifmas. En unas 
las aguas hacen mucho mal $ en 
otras la calidad no fueic comun
mente íer tan buena j y en muchas 
fu ele la inclinación íer cxceffiva; 
pero lo ha de medir la prudencia 
del Perito Tallador , que conoce 
quánto valiera eftando con ía incli
nación neceíTaria , y quánto defme- 
rece por exceíTiva: Pero nunca por 
reducción, que no hace diftincion.

El eftado de ios Arboles en 
cuefta , contemplo yo, como el de 
los hombres, que eílán mirando 
una corrida de Toros. Tiene un 
Carpintero un Tablado Orizontai 

^ de



de ioo. pies, donde ííipongo a i  
ben jo . hombres : Otro tiene en 
otros i oo. pies unas gradas. Pre
gunto a Vrpd. quánro mas pagar 
ría5 por eftgr en gradas? Quanto 
mas holgado eftuviera , fi le diera 
á Vmd. íu Dueño lo refpectivo al 
Tablado 3 y quánto mejor vería la 
corrida? Y qué feria 5 fi los ioo. pies 
de las gradas fueífen lo que corres
ponde a fu O rizón te? Ya (e ve 3 que 
aun en la mifma proporción ca
brían mas. Es la razón 5 que los 
hombres no ion Cilindros perfec
tos y y. fe hacen lugar {eticados, Aíli 
también los Arboles 3 como no fon 
Cilindros de igual craficie 3 las ra
ndas de las fuperiores no íe enredan <c q ii las inferiores y fus raíces no fe

en-
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encuentran, y cada Árbol fe Solea, 
como íi íolo eftuvieífe , teniendo 
no obftante , abrigo bailante con
tra vientos. Por lo quäl digo 
con el Padre Dechales:
In ¡uperncie incünata * }
* r • + , * Praffic* *purés c en jen potermtr: * 1 *

que fe deben reputar en í 47*. * 
cucfh , mas , que en 
llano : Y con el miífno concluyo, 
diciendo , que fe midan las cuef- 
tas, como eílán, á vara tendida: 
In praxi igitur::: Agrimensor ad f i 
lan? fiiperficiei aream attendit yprout, 
jacet five inclinatam , five horizon
talem ¡fine ulk reduBione. Et circa 
honitatem quod declive eß > caterís 
paribus, deterius cenfetur.

En quanto á lo que me dice
Vmdo
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Vmd. por qué íe miden los Seles 
íin reducción , íiendo coftanéros: 
íoio fabré decirle, que algunos, que 
íe han medido con reducción , no 
íe han hallado de medida , {egun 
confia en los Inftrumentos de apea
miento : Y que midiendo , como 
eftán , confian de las Goravillas, 
que dice el Inítrumento. Sin duda, 
nueítros Mayo* es , íe acomodaban 
mejor á valuarlos , midiendo , co
mo eítán : O íea por las razones, 
que van dichas , o fea porque co
nocían , que la reducción pide al
gún cuidado , y Maeftría , y que, 
quien mide la rebla culebreando, y 
faca la Area del Obliquangulo , por 
la multiplicación de fus lados , íe 
detendrá mui poco en niveles , y



perpendículos s y efpecialmente en 
Oteros [ya me enriende Vmd. el 
termino , pues fin violencia nace 
de nueftro Bafeongado Otea, Ota
ria, que es Monte con argoma, ó 
argoma!] donde apenas la argoma 
da pafío a una Perdiz.

No tengo, que prevenirle mas 
á Vmd. en qnanto á la meníura- 
cion de cueftas , íoio le advierto, 
que quando digo , fe mida , como 
eirá ,. no íe entienda , que fe vaya 
meriendo el palo , o cordel en las 
hoyadas , fino que fe mida como 
redla inclinada : Porque 
aíii como u n io s  Mon
tes no impiden á la 
Glovofidad de la tierra, 
aífi las hoyadas, y Montecillos, no

I Deciia- í  
í Íes Gto * 
* gr. Lib- *
t i-p- r- í ■* * *** *-****•*•



impiden j que fe mida un Monte,' 
como reda inclinada.

Otro dia diré a Ymd. algo íó- 
bre las otras preguntas, Ínterin Dios 
guarde á Vmd. muchos años. Lo- 
yola, y zo. de Julio de 1757.

Ve Vmd. de corazón todo, Xavier,

* * % % ##  ##  # # # # # # * * ## # # # ## * # # %* * * . # ** * # # # * # ## # # =£
• # # #* # # #

.V

Ámi-
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A  Migo l y Señor : La
Menfuracion del Ma
deramen por codos, 

» ufado folo en efta Pro
vincia , es dos pies de 

largo ̂  y íeíenta y quatro onzas qua- 
dradas de grueíb $ y quando la Ma
dera fuere mas 5 o menos grueía, 
fe reduce íiempre á 64. como di
go en la Stereometría* Mas yá, que 
Vmd. deíea íaber mas por menor, 
procuraré explicarle con la mayor 
claridad, que pueda*

Lo primero : .Quando íe mide 
Madera redonda, b en bruto , íc 
ha de quitar el tercio de las onzas 
de íu Diámetro, y los dos rema
nentes fe multiplicarán por si mif

mos.
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mes 5 ó por otros tantos. Su pro-
dadlo fe bolverá à multiplicar por 
los codos de largo 7 que tuviere 5 y 
partido éfte nuevo producto por 
64. el cociente dará los.codos¿ Pon
go exemplo. Mido un tronco, que 
eílá en bruto, y hallo fu Diametro 
24. onzas. Mido fu largura , y es 
14. codos. Refto* pueŝ  el tercio de 

-los 24. del Diametro7 y los dos re
manentes 3 que ion 16. multiplico 
por si miímos, yes fu q u a d ra lo  
produdo 256". Buelvo á multipli
car por los codos de largo que fon 
14. y fu produdo 3584. parto á 
£4. y el cociente j  6. ion los codos 
del tronco.

Dos
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Dos tercios por sí mifmos.*^ itf
16

Mas 3 ya ¿ que hay un atajo, 
por donde íc puede codear con mas 
brevedad % y aun con mas jultiñca- 
cion 3 quiero comunicarle á Yrnd. 
y aun quifiera, que todos los Pro- 
feílores lo Tupieran * fin guardarle 
en íecreto 5 como muchos lo han 
tenido.

El



El modo es [en pocas palabras] 
dexar de quitarj los tercios 5 y  partir 
los producios dé las multiplicaciones 
Á 144. que el cociente dará los co
dos , como fi íe huvi:ran quitado 
los tercios , y partido 64. El ihi£ 
mo exemplo íervirá de explicación.

El Diamettoes 14, onzas, mul- 
tipliqueníe por otros tantos , y el 
produdo 57 6. buclvanfe á multi
plicar por los codos de largo 14. 
Su produdo So64. pártale a 144. 
y el cociente lera 5 6, que ion los 
codos.

>$6
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8064.

WSSB

Ya ha vifto Vmd que éfte 
ir o lo es mas breve, pues íc ahorra 
el quitar el tercio, y es gran venta
ja, eípecialmente quando fe ha de 
codear mucho Maderamen. Es tam
bién mas juftificádo', porque une 
tanto quebrado, como refulta déla 
extracción de el tercio , y grande

L atajo,
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atajo, porque lelamente íeneceííita 
de unaparticion.

Vea V m d. eñ efté T riangu lo  
i ° .  una Tabla para codear , cuya 
inteligencia es efta¿

EXPLICACION.

TT Os números mayores , que 
1 j eftan en la perpendicular, y 

Diagonal defta Tabla 3 ex- 
prcííatl el grofór dé cada pieza¿ 
que íe íupone de un codo de lar
go. Quando los Diámetros fueren 
deíiguales, el mayor íe tomará de 
la perpendicular , y el ilienor de la 
Diagonal, y el Qúadrado del An
gulo común á los dos, dará.los 
codos, pies, y onzas. Cada Qua-

drado



drado fe divide en tres, y la mayor 
{ignificci los codos , y de las otras 
dos iguales, la de arriba contiene 
los' píes y y la de abaxo contiene ¡as 
onzas, que (obran * hecha ia reduc
ción á codos.

USO DE LA TABLA.

SUpodgaíe una pieza de Made
ra y que tenga de Diámetro
16. y í?. onzas. Tomeíe en la 

perpendicular e l. numero mayor* 
que es 16. y en la Diagoilál el p0 
que es el menor. Vaxefe por la co
tana del Humero 5>. hafta el par de 
16. y el Quadrado del Anguo co
mún , dará los codos de (olido* 
que á eíTc grueío correlponden en

L¿ * cada .
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cada codo , y es un codo jufto. 
Luego con íaber los codos, que de 
largo tiene la pieza , fe faben los 
codos todos.

Otro exemplo. Supóngale un 
Roble para frontal , que tenga de 
Diámetro 16. onzas. Vayaíe al An
gulo común, y fe hallara tener i. 
codo, 9. pies, 4. onzas, en cada 
codo de largo. Luego íi tiene de 
largo 8. codos v. g. tendrá el xVta- 
dero 14. codos, 2. pies, 8. onzaso

Aun he de decirle á Vmd. efto 
mas por menor. El codo Cubico 
es 144. onzas quadradas, b un pie 
en Quadro de grueío , y dos pies, 
ó un codo de largo: Es decir, 
3 45 6. onzas Cubicas. Efto fe de- 
mueftra por lo dicho»
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En el primer exemplo : Mido 

un tronco de 2,4« orizas de grücío 
Tuponiendo ios dos Diámetros igua
les ] y r 4. codos de largo , y en
cuentro , que es 56. codos Cúbi
cos. La prueba es cita : Multiplico 
los 56. por 3456. [valor de un 
codo Cubico en onzis] y me da 
1^5536. onzas Cubicas, valor to
tal del tronco jadámente : El mif- 
nao produéto tendré , íi multiplico 
uno por otro, b íi Quadroel Diá
metro : eíto es , íi multiplico 24, 
por 24. y íu produéto por las on
zas , que el tronco tiene de largo, 
que fon 3 3 tí.



2 ^ —Un Diametro.': 

X4^?or otto*

96
48

5 7<?
3 3 6 - rQjizas de largo»

mi ^  _

345^
3728

5728
——  — --
3 5?35 3 <3—Onzas Cubicas de codos del tronco*

T am p o co  es otra coià , cl q u a 
drar los D iám e tro s , m ultiplicar fu 
produdfco por los codos de largo 3 y 
dividir el todo  por 144. com o  cu 
el íegundo exem plo. Eftc es cl íc-

creto
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ereto de los Profesores , y fu razón 
manifiefta, y evidente: Y es, que
— de una cofa Quadrados dan -3 ^  9
y por 64. da ^  que es ~  Lue
go lo mifmo fe me da tomar los 
dos tercios del Diámetro, quadrar- 
Jos , y dividirlos por 64. ; como 
quadrár los, dos Diámetros [ fia
quitar el ~] y dividirlos por 144.

DE LA MADERA LABRADA,

EL codo de Madera labrada,
es 48. onzas cuadradas , y
dos pies de largo , como

digo en la Stereomerría : Por lo ■o
qual fe multiplicarán las onzis del 
un Diámetro por las del otro , íe

bol-
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bolverán a multiplicar por los co
dos de largo, q*ie la Madera tuvie
re? y partido eíle íegando produc
to a 48. el cociente dará los co
dos. Como G fe quieren íaber los 
codos , que tienen 40. efbidos de 
Oparrones de 8. y s>. onzas de 
■Diámetro : Se multiplicaran ios 
Diámetros, y producen 72.: Suel
van íe a multiplicar por los codos 
de largo que ion 140. y fu pro- 
duelo 10080. partido á 48. da al 
cociente n o .  que fon los codos, 
que tienen 40. citados de 8. y su 
onzas de grueío.

Veafe en el Triangulo z °. una
^ /

Tabla , para codear Madera labra
da, baila 31. onzas de grueío, en 
un codo de largo • Su explicación

es
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es la mifma 5 que de la Tabla de 
codear Madera redonda, ó en bru
to , v. g. Vayafe al Angulo común 
de <?.. de la perpendicular , y 8. de 
la Diagonal , y hallara en cada co
do ae largo, un codo, y medio, o 
un codo, y dos pies ̂  luego en 540. 
codos, (e hallaran 140.-codos, y fu 
mitad 70. 210. codos. O los dos 
pies, que en effe grado correípon- 
den ademas del codo , en 14o. ion 
280. que partidos a 4. fcn 70, y 
juncos á los x40, fon n o .

*** *** ***
***

j|C . sfc &* * ^
***

nJL* hJU-

' Ami-
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mo le (aceda lo que a otros mu
chos, que íe detienen poco en juf- 
tiíicár medidas, diciendo , que el 
valuar, y juftipreciár, confide en 
los precios, y no en la juítificacion 
de las medidas, y en efcrupulos de 
quebradillos.

Otros hay también , que no 
quieren fugetarfe a hallar perpen
diculares , y uíar de algún ínítru- 
mento, fino íiidos en fu Arithtne- 
tica , íe valen de raíces quadradasj 
pero uno dedos en Superficie, que 
no llegaba a media fanega ¿siem
bra dio, excedió en una tercia parte 
de ¡o julio, y fue , que midió un 
Pentágono por la multiplicación 
de dos lados , que eícogió á difere- 
cion ; y el otro tirando las Diago

nales,



nales , rcduxo á tres Triangu^ 
los. ;

En auanto á las taílaciones, 
hallo en tierras de igual calidad , é 
igualmente cercanas al Lugar, y 
todas de igual beneficio . una fumao
diferencia en algunos Lugares. Y 
no porque donde he obíervado 
mayor valor, valga mas la coíecha, 
fino mucho menos. Que en un 
miímo Lugar íe trate de permuta, 
y.queíe obíetve en ambas tierraŝ  
precio fumo, ya lo entiendo ; pero 
que en un Lugar , donde vale el 
Trigo a 18. reales la fanega, fe va
lué cada poftura en 120. reales; y 
que en permuta de éfta íe valué á 
75. reales, poftura, tierra de igual 
calidad en Lugares, donde corre ci



Migo : He rcfpondido 
a fus preguntas , en 
guaneo yo alcanzo , y 
fi Vmd, quiere cum
plir con (u obligación, 

ya tiene hartas Reglas , claras, y 
legaras en el Librillo. No fe fie de 
algunas Reglas, cjue vera en Libros 
deArithmedca, v Agricultura. Dos 
he-vifto yo , que merecían eftar 
quemados por íu doótrina filia, y 
temo , que varios en nueíbro País,
los han creído 3 y feguido fu prati
ca, con muchiílimo perjuicio. En 
uno de dios, eníeña á medir to >0 
Triangulo, multiplicando el un la
do por la mitad del otro $ y aflen- 
tado efte principio diíparatado, re-

íuelve
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fuelve otras Figuras en Triángu
los , y los mide aííi. Ya véVmd¿ 
que quanto mas íe aleja de Rec
tángulo 9 íera mucho mayor el yer
ro , porque le da un multiplica
dor , tanto mayor 5 quanta es la 
declinación del lado 3 debiendo íer 
el multiplicador la linea mas corta, 
que fe puede tirar de el vértice a 
la vafa ; Ella es ia altura de quai- 
quiera Figura 3 y es la perpendicu
lar. Vmd. aun es Joven , y como 
dice en ia Tuya , ha leído un poco 
al Dodtor Tofca , que no enfeña 
tal difparate, y no avra aun come
tido tal yerro j pero aunque efté 
Vmd. bien inítruíclo 3 íi es aficio
nado a defpachar prompto, y poco 
amigo á andar en argomáles, te

mió
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mo íe {aceda lo que á otros mu
chos, que íe detienen poco en juf- 
tificár medidas, diciendo , que el 
valuar, y judipreciár, confide en 
los precios, y no en la judificacion 
de fas medidas, y en eícrupulos de 
quebradillos.

Otros hay también , que no 
quieren fugetarfe á hallar penpen- 
diculares , y ufar de algún Inftru- 
'mentó, fino fiados en fu Arithme- 
íica , íe valen de raíces quadradasj 
pero uno dedos en Superficie, que 
no llegaba a media fanega deíem- 
brudío, excedió en una tercia parte 
de ¡o juíto, y fue , que midió un 
Pentágono por la multiplicación 
de dos i ¡dos , que eícogió a difcre- 
cion } y el otro tirando las Diago

nales,
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nales 3 reduxo á eres Triangu*-
los. *

En quanto á las tafficiones,
hallo en tierras de igual calidad , é
igualmente cercanas al Lugar , y
todas de igual beneficio . una fuma o
diferencia en algunos Lugares. Y 
no porque donde he obfervado 
mayor valor , valga mas la cofecha, 
fino mucho menos. Que en un 
miímo Lugar fe trate de permuta, 
y.que fe obfetve en ambas tierraŝ  
precio fumo, ya lo entiendo ; pero 
que en un Lugar , donde vale el 
Trigo a 18. reales la fanega, fe va- 
lúe cada poftura en 120. reales; y 
que en permuta de éfta fe valué á 
75. reales, poftura, tierra de igual 
calidad en Lugares, donde corre el

i Trigo
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Trigo a 18.- reales * no sé s íi fe 
tendrá por puefto en razón.

En valuaciones de Caías  ̂ íe 
obíerva generalmente un chonlio 
de precios  ̂ dando i cali á Coda Pa
red 24. reales por eftado ¿ fin to
mar el trabajo de regular los pre
cios dipneamente, ya de la mani- 
£¿tura , íegun los altos $ y los vi- 
veres j ya de la Piedra , íegun las 
Canteras $ y conducion ¿ ya tam
bién de la Cal, y Arena, que mu
chas veces es fa Tierra , qué íe acaba 
de íacár de los Cimientos-¿quando 
m  otras , es conducida con mu
cho cofte de los Ríos. Lo miímo; 
digo dé la Carpintería $ y Alhañilc-, 
ría. . •

En los apeamientos s y com-
poíícion
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poficion de Mojones 5 hay granelís
imo trabajo. En lo general no fe-; 
Halla Inílrumehco, [ y quanto me
nos algún Plan, o Mapa] parago- 
vierno del Agrimeníor > fino algu
nos apasionados , que comunmen
te ion Inquilinos de ambas panes: 
Y el Perito [ fino es íobornado, y 
tiene ya reíuelto en fu Caía lo que 
avra de hacer ] no tiene otra luz, 
que la del Cielo, y es la que to
dos tienen , Agrirftcnfóres , y no 
Agrimeníores. Digo eíío , porque 
no enfeáa la Geometría eftos ca
fes particulares, y en ellos , poco,, 
b nada mas , puede alcanzar el 
Geómetra 5 que un Labrador. Si, 
como algunos fuelen querer fin. 
fundamento ¿ fe han de dirigir los

re-
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recodos de Angulos, quarrdo no íc 
hal a Mojon , bien puede un La
brador poner Mojones por medio 
de un cordel, fino (abe por linea 
víítiál. También digo efto , por
que con Titulo de Perito, íe mete 
qualquiera a eftas deciíTiones , y 
aunque no haya Inílrumento , ni 
Plan , da qualquiera un Tixeretazo 
á qualquiera lado , porque no hay 
mas razón , que no dexár en los 
mirones [ que fe inclinan íegun fu 
pafíiori ] el dicere 3 de que no en
riende, y no reíuelve, y teme, no 
ferá llamado á eftos caíos.

Quando es la difputa entre 
Villa, y Particular , y no hay mas 
veftigios, ni indicios para un lado, 
que para otro, íe puede preíumir afavor
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favor de la Villa; porque íi el Par
ticular compró , debe monftrác k  
Eícntura,.y debía haver Amojona
do. En diípuca de Villa , y Parti
cular , con algunos indicios á un 
lado, y otro, con licencia del Peri
to, que me acompañaba , dixe yo: 
dividatur infans , y partí la dife
rencia : Pofterior mente tuve algu
nos remoríos , y confuiré el punto, 
y íe me dio por bien reíuelto.

Amigo, efto va largo, y aun
que el afecto, que le profeflo, me 
mueve a decirle mil coks, como 
no íoy Legiílador , y. no puedo re- 
folvér, en vano es el apuntar. Ya 
podía hablarle á Vmd. de Arboles, 
que fe pulieron, y ponen de nuevo 
mui cerca de los limites , íiendo

M coa-



jostra la Ordenanza deflra Provrn- 
d a : De varios Caminos, de Aguas,' 
de Medianiles, y cofas , que nos 
mandan reconocer , fin tener para 
dio mas Regla $ que el lumen vul- 
tus tui. Ella nos alumbre, para ha
cer £  quiera lo que podemos, que 
es medir, íegun Reglas de Geome
tría, para que dexemos eternizadas 
en los Archivos nueílras Medidas

..‘•r .

^uffiíicadas que eftas mifmas ha
l l ^  , quando nos llame á fa 
preíenda Dios nueftro Señor, que 
guarde á Vmd. muchos años» Lo* 
■yola, y Julio 2.8. de 175 8.

De Yind. afe&o Servidor, y Amigo.1 
; Echeverría, ■




