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Es necesario pues, conocer la conflguracion de este terreno

para apreciar qué puntos de él están mas altos y cuales mas bajos
respecto del plano horizontal, base del edificio. Para esto daré

mos Ull corte longitudinal M N al terreno, que rebatido hácia la

derecha aparecerá en el papel segun tn no p q r, y por tanto

SIendo X Z la traza del plano que produce el corte, sobre el hori

zontal de proyeccion y la que ha servido para el rebatimiento, con

claridad veremos que los puntos m, n, q están sobre el plano ho

rizontal, (2'1 i) asiento del edificio.

Si por los puntos m, n, o, p, q, 1" se han supuesto también
otros tantos cortes trasversales, v y, v' y' v" y" v", y''', e d serán

las trazas sobre el plano horizontal de los planos verticales que
determinan dichos cortes, las que tomadas por ejes de rebatimien
to y verificado este en cada corte hácia la parte superior de la fi

gura, nos los irán mostrando segun están trazados en ella (211) Y

por tanto qué puntos del terreno tienen encima ó debajo del pla
no de la base.

Para el primer cone v y se vé que todos los puntos de él es

tán encima, siendo n n'=n" n'" necesariamente; porque el punto
del terreno por donde pasa el corte longitudinal y trasversal siem

pre es el mismo, obsérvese en uno ú otro corte. En el segundo
corte v' y' er punto o, o' se confunde con el terreno y tiene parte
encima y parte debajo del plano de la base, y así de los demás.

537. El último e d es precisamente el que ha de pasar pOI'
el paramento de la fachada y por tanto aparece en la proyeccion
vertical en igual forma-segun A B. Pudiéramos hallar mas cortes

longitudinales, ó trasversales segun la importància del edificio, y
así alcanzaríamos mayor conocimiento de la porcion de terreno que
excede del plano de la base para quitarla, ó de la 'parte que falta

rellenar para llegar á él. A la primera se le llama desmonte y á la

segunda terrapleno Al plano que se quiere establecer, que si aho
ra es horizontal pudiera ser de otra suerte, plano del proyecto, y á

las distancias e e', n" n"', g g', h h' del trasversal v y cotas ne

negras, y el punto o, o' del corte y' v' tal que á un lado deja un

desmonte y un terraplén, se denomina punto de paso.

2.o-Supongámos que desde el manantial A (fig. 212) se quie-
38

..
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Ten llevar aguas potables al caserío B, atravesándose el terreno

montañoso M, N, O. Comenzarémos por cerciorarnos de si tal
cosa es posible, verificando una nivelacion segun a bed para de
ducir si el punto B está en efecto mas bajo que el A, á fin de que
puedan correr las aguas como es necesario. Supuesto así, se des
arrollará la a b e el segun la recta E B�, ó elcorte que pasa por la

primera, en un plano vertical, como aparece en la figura segun
AT f g h lm n BT. Ya hemos dicho en su lugar que para las dis

tancias horizontales EfT, {T q', g' h', &c. se elige una escala mas

reducida que para las verticales ó acotaciones negras A' E; f f,
g g', &c. Cuando el proyecto es pequeño, es sm embargo enojoso
emplear este procedimiento, que se hace mayormente para evitar

hojas de papel muy largas.
538. Con tales datos, trazarémos la A' B' que designa la pen

diente constante que han de llevar las aguas, á cuya línea de pro
yecto, se nama rasante en este como en - cualquier caso análogo.
Mas la rasante debe calcularse de la manera que mejor cumpla, y
con mas ó menos economía segun las exigencias del proyecto. En

efecto, la AT BT adolece del grave defecto de tenerse que rellenar
toda la parte contenida entre ella y el perfil del terreno, no des
montándose nada mas que la pequeña parte n. Por tanto casi todo
es terraplén, y estas tierras que han de extraerse, conducirse y
acomodarse á la obra, ocasionan gravísimos costos sin beneficio

.

alguno para el proyecto. Conviene ptWS, como regla general á toda
clase de trabajos de esta especie, qtte- los desmontes se compensen en

cuanto sea posible con los terraplenes, esto es, que las tierras que se

han de extraer ó desmontar puedan llenar lo que se ha de terrapie
nar, con 40 que se evita let mitad del trabajo y coste.

En tal concepto A' G BT es mejor rasante, aunque no sea una

línea recta, porque verificándose la conduccion de las aguas lo
mismo ó tal vez mejor que en el primer caso, se compensa el ter

raplen BT o p con el desmonte p n q, el terraplén q m G con el
desmonte G l k, y así de los demás. Ahora bien: todas las dis-

,

tancias que se aprecian en las verticales desde la rasante escogida
A' GB', hasta el perfil del terreno A' f g h l m n p a BT, serán
las acotaciones rojas y r, G, q, p, los puntos de paso de los des
montes á los terraplenes .

. ,
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539. Análogamente pudiéramos haber supuesto que A era

una laguna que habría de desaguarse por la construccion de un

canal que llevase sus aguas á un rio ó punto mas hajo B.

540. POI' último: indicarémos como se entiende esta: teoría:

con respecto al estudio de los caminos. Sea a bed e (fig. 214)
el perfil longitudinal del terreno donde se ha de extender un trozo

de camino vecinal, por ejemplo, perfil que al propio tiempo de

berá pasar por el eje del expresado camino. Si se proyecta la

rasante a e e, notarémos que es inconveniente, 1.0 por ofrecer al

trayecto del camino una hajada a e y una subida e e impractica
bles, pues exceden de Om,05 por métro, máximo de pendiente
tolerable; 2.0 porque los terraplenes no se compensan con los

desmontes, siendo estos mucho mayores que Íos primeros. Es

preciso pues elegir otra pendiente mas suave que no pase de la

indicada, y que tampoco baje de los Om,005 por métro, prescrip
ciones aconsejadas por las teorías de estas construcciones. En tal

concepto, calculamos la nueva rasante a e" e, y como se supone
su pendiente entre los extremos indicadosvy al propio' tiempo se

compensan el desmonte a b m con el terraplen m e e" y el terra

plen e e" n con el desmonte u d e, esta es la rasante mas á pro

pósito y que se elige desde luego para el proyecto. Las prolon
gaciones, ó partes de las acotaciones negras b b', e c, el d', que
se cuentan desde los puntos del terreno hasta la rasante a e" e,

tales como b b", e e", el d" son las cotas ó acotaciones 'rejas de

este proyecto, y m, 11, los puntos ele paso de desmonte á terrapI en

y de terraplen á desmonte.
Esto par(l. el corte longitudinal, pero á él se deben referir los

trasversales (parte haja de la figurà). Para esto, X Z es la traza

del plano vertical que nos ha dado dicho. corte longitudinal. Por

los puntos b, e, d de él hacemos pasar otros tantos planos tras

versales cuyas trazas son v y, v' y', v" y", que rebatidos hácia la

izquierda de la figura, ó contra la dirección del que marcha, si )0

hace de X para Z, y en la hipótesis de que las dichas trazas sirven

de ejes y pasan por los puntos b, e, d del terreno, nos resultarán'
los cortes blY, elY, dlY de dicho terreno, como aparecen en la

figura. Ahora falta acomodar los perfiles del camino á estos cor

tes trasversales.
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Debajo del punto b+", que es el mismo b del terreno, en el
corte longitudinal, (parte alta de la figurà) pasa la rasante á la
profundidad b b" de la cota roja, y por tanto se llevará esta de
bIV á b v sobre la X Z; porque por el punto b ve

pasa el firme del
camino. A derecha é

izquierda de ese punto y en la perpendi
cular á X Z, se tomará b v a=b v

c, semi-ancho del dicho camino,
con arreglo á las instrucciones que segun su clase están prescri
tas, J' en el extremo a se formará la cuneta a h l m, como en el e

la c e f g, para dar corriente á las aguas, que despide á una y
otra el bombeo ó bombtulo del camino. Prescindimos pues, de sus

detalles de construccion sobre el firme, caja, bombado, paseo y
cuneta &c. por ser extraño á estas aplicaciones, y pasamos al se

gundo corte. En este la rasante pasa. sobre el punto c del corte

longitudinal, que es el cIV del trasversal, á la altura c e" de la
cota roja; luego llevando esta altura de cIV á c

v

y levantando en

este punto c
v

una perpendicular, sobre ella se llevará á uno yotro
lado las distancias c

v
n=c

v
o, semi-ancho del camino, formán

dose desde ambos extremos n y a las pendientes a z, n q, para el
sostén de nerras y vertida de las aguas, cuyas pendientes serán
mas ó menos pronunciadas, segun la calidad de las expresadas
tierras.

El tercer perfil del camino, que pasa por el punto d"; por-de
bajo del d del corte longitudinal, á la profundidad el d" de la cota

roja, es en un todo semejante al primero m l h a b" ce f g.
Nótese pues, como unos perfiles manifiestan que se deben ex

traer todas las tierras excedentes hasta dejarlos construidos, otros
se necesita levantarlos en terraplen, y otros participan á un lado
del desmonte y al otro del terraplen, como mas claramente se

acaba de indicar en las figuras 2'i5, 216, 2'17 Y 218. En todos
ellos las distancias a a', b b', e c', d d' g'c., contadas desde los
perfiles dei terreno á los del proyecto son las cotas rojas ; como m, m

los puntos de paso; pttes se llaman en general acotaciones rojos las
distancias verticales contadas

I

entre el terreno y las líneas del pro
yecto, y se denominan puntos ele paso, aquellos en que comienza ttn

desmonte y acaba un terraplén y vice-versa, ó aquellos en qtW la
-

cola Taja es cero y se pcua de las positivas ci las negativas, euieu-":
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diéndose por cotas rojos positivas las qtte se cuentan por encima del

terreno, y negativas las que se cuentan por debajo del mismo ó

vice-versa.

541. CiLCULO DE LAS ACOTACIONES ROJAS. Conocida la im

portancia de las acotaciones rejas, pues nos sirven, como se ha

visto, para saber á qué altura ó profundidad del terreno se han de

llevar las construcciones conforme al proyecto, procedamos á cal

cularlas.

En la fígura 214 loman algunos por cotas rojas las b b", e' e",

d' d", contadas desde el plano de reparo de las cotas negras hasta

la rasante, y en semejante concepto, como la pendiente por uni

dad de dicha rasante se conoce, suponiendo que sea de Om,Q45

por métro, se dirá que '1 m: Om,045:: a x: x b", Si la distancia

horizontal de los puntos a, b, a' b', ó a x=120m., ..

1m: Om,045:: -120m: X l/'; de donde x b"=5m,40;

luego si a a'=10m,OO por ser la cota de partida,
b' b"=b' x+x b"=a a'+x b"=10Ín,OO+5m,40=15m,40.
La segunda acotaciou roja es é c"=c' 0+0 e";

pero e' o=b' b", y e' c"=b' b"+o elf;

luego conociéndose este último sumando, se conseguirá lo que se

pretende. En efecto:

si b' c'=135m=b" o; 1: Om,045:: 135�: o c"=6m,075,

y por último, b' b"+o c"=15m,400+6m,075=2.1m,475.

La tercera d' el" se calcúla como la primera b' b", conocida la

pendiente por métro de la rasante e e", para saber el valor de

z el", á quien se agregará la cota negra e e' =z d'. Mas como para

determinar las cotas rojas de los perfiles trasversales de un cami

no, con relacion á los de igual clase del terreno, los mismos au

tores que suponen las 'acotaciones rojas tales como acabamos de

ver en los cortes longitudinales; para los trasversales solo las

cuentan desde las líneas de proyecto al terreno y no desde un

plano de reparo á las expresadas líneas; resulta en nuestro con

cepto falta de unidad en la manera de entender las acotaciones

rejas, siendo mas sencillo para la convención general atenerse á

un solo principio, y así nosotros las contarémos lo mismo para

los cortes longitudinalcs v rasantes que para los perfiles trasver-
. ,
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,
sales del proyecto y del terreno, esto es, desde las rasantes ó 'lí
neas de construccion hasta los puntos del terreno, en la forma
que expusimos desde el comienzo de la leccion.

'542. Así pues, las acotaciones rejas del, corte longitudinal
a bed e, b b", e e", d d" se calcúlan como se acaba de expli
car, con el cuidado de restarse la negra del punto, si la rasante
pasa por debajo, ó restar de la negra la acotacion roja, si la suso
dicha rasante pasa pOI' encima, pues

b b"=b' b"-b b', e" e=e e' -e' e", d d"=d' d"-d d'.
543. Las acotaciones rojas de los perfiles trasversales se cal

cúlan (fig. 215) de esta suerte: f f' es la cota roja de antemano
calculada en el corte longitudinal, y que nos dice á qué profundi ..

dad debe pasar la rasante debajo del punto f del terreno. Una ni
velacion nos diría cuanto se eleva el punto e con relacion á f, ó
nos designaría el valor de e li, así como la pendiente por métro
de e [, En este concepto, la cota roja e e'=e h+h c',

pero h e'=f f; luego e e'=c h+f [',
La tercera acotacion b b'=b m+m l+l b'; pero b m se conoce,
averiguada la pendiente por métro de b e, y l b' se conoce aSÍ
mismo por construirse el talud de la cuneta e' b' con una inclina
cion discrecional y conveniente; y por último l m=e e' cota yacalculada; luego conocidos los tres sumandos, sábese el valor de

b b'=b m+e e'+l h'.
La cuarta a a'=a n+n a'=b b'+n a, luego averiguado el va

lor del segundo sumando, por la pendiente de a b por métro, se
tiene el de a a'; y por último, para recoger cuantos datos son ne
cesarios en el particular, la altura o p del triángulo a' o a, que se
necesita, se calcula determinando la pendiente de o a y la de o a'.
Llámese á la primera P y P' á la segunda, y resultará que

p =» oXP, pa' p oXP', ya a' p à'-p a po (P_P'),
a a'

de donde p 0=--_. Análogamente se calcúlan las demás aco
P-P'

taciones de los perfiles trasversales.
544. Cuando el cálculo de las acotaciones negras está bien

hecho y el trazado de los cortes del terreno perfectamente eje�u-
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tado, se dispensan muchos en la práctica del cálculo de las acota

ciones rejas; porque verificado' el estudio de los perfiles del pro

yecto sobre los perfiles del terreno, con toda la exactitud que es

tos trabajos requieren, no hay mas que tornar gráficamente y por

medio de la escala el valor de las acotaciones rojas, el cual se

apunta con guarismos de carmin para los fines que la construccion

material requiere.
545. CÁLCULO DE LOS PUNTOS DE PASO. La signiñcacíon de

estos para el cálculo de los desmontes y terraplenes es tanta, como

la de las acotaciones rojas, por lo que es menester saber como

los tales puntos se determinan y conocen de posicion.
En la figurà 219, M N representa el perfil del terreno, x z es

la línea de proyecto, P el punto de paso del desmonte a. P a' al

terraplen b P b', Y a a' y b b' las acotaciones rojas de los extre

mos ci y b del perfil del proyecto. Tirando por el punto b·la b a",

paralela á la a' b' del expresado perfil, los dos triángulos seme

jantes a P a', a b a", nos darán a et': a a":: ai P: a" b, de don-

aa'Xa"b
de deducimos a' P=----; pero a a"=a ç¿'+a' a"=a a'+b b

.

a a" ,

por tenerse a' a!'=b b'; luego sustituido por a a" este nuevo
valor en la ecuacion anterior,

a a'Xet" b
a' P=-------:

a a'+b b'

y haciendo a' P=f)' a" b=D, a a'=C, b b'=C'

CXD
D'=---;

C+C'
fórmula que nos dice, que habiéndose de hallar el punto de paso

entre dos acotaciones rojas, la distancia ele una de estas cotas

rojas á 'diclw pusüo ele paso es igual á esta misma cota roja,

rnultipl(cada por la distancia que separa las tlos entre las que se

haila el punto; dividiéndose iodo esto por Ia suma ele ambas aco

taciones rojas.
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546. REGISTROS. Como la claridad y método son las cir
cunstancias mas recomendables para llevar todos estos trabaj o s
con e,l debido acierto, y dichas cualidades solo se consiguen con
el sistema de registros hasta aquí empleados para todas las ope
raciones topográficas, aconsejamos que además de apuntar en los
proyectos las acotaciones rojas con líneas y guarismos de carmin,
se consignen en el estado de la nivelacion y de las acotaciones
negras en la forma siguiente.

---O!!!�



XIX.

PEBFXL LONGITUDINAL DEL CA1'1.UNO DE..... �

,

MIRAS.
DIFEREN- ACOTA� ACOTA- LINEAS

ESTA- DISTAN- CIAS POR ClONES ClONES DE OBSERVACIONES.
ClONES. CIAS. +ó- NEGRAS. ROJAS. PASO.

ATRÁS. DELANTE.
_ --- --�_ _--- ----
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1
» » .

I
» )J » » »

» »

» » ii » » »
_,

» »

» )j » » »

,

Si no se quiete un estado tan extenso, porque en realidad sería molesto, se divide en dos, á saber:

el de la nivelacion compuesto de fas cinco primeras casillas, y otro formado con las distancias horizon

tales al origen, con las acotaciones negras y rojas y con las distancias horizontales á los puntos de paso,
ó líneas de paso. A cada uno será preciso añadirle la columna de observaciones, que es comun á todo

estado ó registro.
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547. Los perfiles trasversales, tales como se han explicado,
� no necesitan de tantos requisitos como los longitudinales, y sus

registros pueden tomar desdé luego la últlma forma enunciada,
que es como sigue.

xx.

PERFILES TRASVERSALES DEL PROYECTO DE .....

Distan- Acoiacio- Cotas ro-

Per- cias hori- nesnegras jas por Líneas Observaciones
files. zontales. por+ó- +ó- de paso.

» »

»

1.0 » » »

»

» »

»

1 ,

Respecto. á los caminos, algunos autores hacen distincion de
izquierda y derecha en esta clase de perfiles, por considerarse di
vididos en dos partes iguales por el corta longitudinal o el eje de
dichos caminos. Por último: en los proyectos grandes los traba
jos gráficos forman colecciones de planos donde aparecen los per
files longitudinales y trasversales expresados con entera regularidad
y exactitud, y en punto á. ros registros, cada cuallos lleva segun
mas fácil y mejor le parece, dispensándose. de mas ó menos tra

bajo, conforme 10 juzgue ó no necesario.
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LECCIOl\J VIGESIMfl-l\JOVEl\Jl\.

NOCIONES SOBRE EL TRAZADO DE LOS CAMINOS OnDIN.IlR!OS.

DESMONTES y TERRAPLENES.

--------���-------

548. Para el estudio de un camino vecinal, ó cualquier otro I

de esta especie, se necesitan los siguientes requisitos.
1.o-Ante-proyecto y trazado definitivo del camino. 2.0-Tra

zado de sus perfiles longitudinales y trasversales, refiriendo con

venientemente los segundos á los primeros. 3.0-Eleccion de la

.rasante, cálculo de las acotaciones rojas y de Ios puntos de paso.

4-, 0-Cálculo de los desmontes y terraplenes. Verificados estos es

tudios, así como los de las obras de fábrica que fuesen necesarias,

puede darse por terminado el proyecto de un camino, al que acom

pañará como á cualquier otro de construccion, el oportuno presu

puesto basado principalmente en el' estudio del movimiento de

tierras, obras de fábrica, &c.
I

549. En las lecciones XXVII y XXVIU tratamos del trazado

de perfiles longitudinales y trasversales, de la eleccion de rasante

y del cálculo de las acotaciones rójas y puntos de paso. Procede

pues, que nos ocupemos en esta de los desmontes y terraplenes;
pero antes diremos algo sobre el ante-proyecto y trazado definitivo

de un camino, á fin de completar aunque muy sumariamente estas

breves nociones.
550. ANTE-PROYECTO DE UN CAMINO. Supongamos que se

quiere trazar este entre los puntos A y B (fig. 220). Lo primero
que deberá hacerse, es un reconocimiento prévio para elegir el
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rwmño que el camino ha de llevar aproximadamente, proveyendo
que los desmontes ó terraplenes no sean excesivos, que no resul
ten cuestas ó bajadas muy rápidas ó pendientes, que no haya ne

cesidad de muchas obras de fábrica, que el terreno sea el mas fa
vorable posible, que el camino pase junto á caseríos y població
nes; y en fin, todos aquellos casos que se recomiendan en los au

tores y que tan necesario es tenerlos presentes en la práctica.
Como de este reconocimiento ha resultado, que el camino debe

pasar próximamente al punto d; pues desde él es fácil tomar rum

bo á e f g h: R, cruzando-la llanura ó faldeando si fuese quebrado
el terreno; desde luego haríamos una alineacion recta desdeA
hasta d, tal como la ADd; pero esta pasa precisamente por D,
cima ele la primera montaña que se 'encuentra, y su altura excesiva
no nos' permite subir hasta D, así como tampoco bajar rápida
mente .desde este punto hasta d, atravesando el rio ó arroyo R, ó

quizás una canada formada pot la conjuncion de la montaña D
con la mas vecina.

Es ,pues indispensable buscar el oportuno desarrollo á la línea
que vá desde A hasta d, y para esto dirigimos el rumbo desde A
hácia b, punto de la falda de la montaña D, á fin de establecer

luego el rumbo segun b e, que se ,ciñe á la referida falda, y con

tinuar por e d, línea que se desàrrolla al pié de la otra montaña,
la cual se halla después, á ta izquierda de la primera D. Por este
método se vé claramente que la línea A d, impracticable de todo
punto segun Ja línea mas corta, se hace viable con el desarrollo

que ha adquirido al faldear las montañas segun A bed.
.

551. Para practicar esto de un modo conveniente y establecer
los puntos b, e, &c" se usa un eclímetro ó clisímetro de los ex

plicados en la leccion XXIV, y cuyo uso, para medir las inclina
ciones ó pen.dientes se vió en Ja inmediata XXV, Conviene dis

tiriguir los eclímetros que dán la pendiente por unidad lineal, me

diante la comparacion de triángulos semejantes, de los eclímetros
Ó clisímetros que solo nos dicen los grados del ángulo de depre
sion ó ascencion; pues como la construcción de los caminos está
arreglada á una pendiente máxima ó mínima por métro (540), és
preciso cuando se usan instrumentos como la brújula eclímetro, ú
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otros de la clase de los últimos enunciados, deducir-por los grados
y minutos la pendiente por métro, teniendo que consultar para'
esto una tabla que hay calculada para el caso.

052. Teniendo esto presente, se coloca el clisímetro del nú

mero 456, ó el eclímetre del 459, en el 'punto A sobre su corres

pondiente trípode, y graduada la pínula inayor del primero ó la

corredera del segundo Hasta que dé la pendiente por métro que
se desea, se ruanda presentar mas arriba ó mas abajo del punto' b,
una mira de igual altura que el instrumento, hasta que dirigida la

visual por este se baile en la ladera de la montaña el punto b.

Trasladados á este punto con el instrumento, se observa desde él

la mira e y desde este punto la mira d y así de todas las demás,
las que nos ván dando los puntos b, e, d, &c.

553. Con la brújula eclímetro ú otro instrumento de esta especie,
visto el ángulo de ascencion que se formaría al dirigir la visual á la

mira colocada en b, se deduciría por él la pendiente por métro y

por tanto veríamos si nos convenía ó no, para bajarIa mira hácia

el pié de la montaña si queríamos menos pendiente, ó subirla bá

cia la cima si se podia tolerar mas. Una simple nivelacion practi
cada entre los puntos A y b, es mas que suficiente para resolver
Ja posicion del punto b respecto del de partida A; porque cono

cido el desnivel ó lo que sube el terreno en el punto b, y dividido
este desnivel por la distancia A b, sábese en seguida la pendiente
por métro que resulta y si. es ó no conveniente, para variar la

mira mas arriba ó mas abajo, mas ó menos distante. Relacionado
el punto b con el A para el establecimiento de la rasante de

cualquiera de uno de estos últimos modos, así se relaciona el

punto b con el e y este con el d, por los que ha de pasar la suso-,
dicha rasante siguiendo el trayecto A bed.

554. A partir del punto d y bajo los mismos principios indi

� cades; desarrollamos el trozo d e f g; porque de unir el punto d

') con el g directamente, resultaría acaso una pendiente muy rápida
bajando ó subiendo desde el punto el al g; y por último, se ha

dado al último trozo el desarrollo g h B, en vez de buscar'directa-,

mente el punto B, por idénticas razones.

555. Se vé pues, que en la imposibilidad de atravesar monta-
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ñas y bajos que nos darían pendientes impracticables, se buscan
las cañadas y mejor que esto se faldean los cerros y montañas,
acomodándose del mejor modo posible á los accidentes del terre

no, y aunque en este se suponga una pendiente no muy rápida,
si es demasiado constante conviene buscar en el mayor desarrollo

las mejores condiciones de viavilidad, si bien evitando hacer abu

so de las líneas en zik-zak, que en algunos casos, deben emplear
se. Las construcciones costosas que se necesitan para evitar des

gracias en las cuestas demasiado pronunciadas, son de todo punto
innecesarias y pueden ahorrarse, tan luego corno de un modo

cualquiera se pueda desarrollar el trayecto en la forma expresada.
556. Hecho el tantéo de los puntos b, e, d, e, f, g, h entre

los A y B de partida y arribo, sin olvidar las advertencias indica
das para esto, y las demás recomendaciones que sobre la construe

cion de caminos traen los autores, ya puede hacerse el trazado

definitivo del camino, esto es, la. nivelacion exacta del terreno por
los puntos A, b, e, d, e, f, g, h hasta el B, el cálculo de las aco

taciones negras hasta obtener el perfil longitudinal segun A bed

e f g h B, y el' estudio de los trasversales que pasan por los pun
tos A, b, e, d, &c. ú otros que mas convengan.

557. TRAZADO DEFINITIVO DE UN CAMINO. En efecto: expli
cado todo lo que concierne á este último en las lecciones prece
dentes, poco tendremos que añadir. SI el estudio prévio ó ante

proyecto se ha hecho con escrupulosidad y detenimiento, menu

deando mucho los puntos b, e, d, e, f, &c. por donde debe pasar
la rasante, de poco ó de nadà podrá servirnos el cálculo de las
acotaciones rojas, pues estas son en todos los casos cero, por in
sistir todos los puntos notables de la rasante sobre el terreno.

Mas si las distancias A b, b e, e d &c., son tales que permitan
entre sí ondulaciones en el terreno y desigualdades considerables,
ó el tantéo no se verifico sino con la idea de rectificar luego la
rasante sobre el trazado del perfil, entónces es necesario, y esto

sucederá las mas veces, verificar el estudio de las acotaciones

rojas y puntos de paso para calcular lo mas científicamente posi
ble el movimiento de tierras, y para sujetar la construccion á un

estudio, que como de bufete debe ser mas concienzudo.
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558. Como podrá advertirse, además del movimiento del ter
reno sobre que se ha de practicar el camino, es necesario fijar su

trayecto y levantar su plano. Esto se hace al propio tiempo que' se

verifica el trazado definitivo y,por tanto la- nivelacion que es su ba
se, y aunque parezca que tal cosa pertenece mejor á la Planimetría,

_ y aunque en los números 172, 268 Y 284 de ella, ya hemos visto
lo que se hace para un pequeño trozo de camino que ha de re

presentarse en un plano, ahora dirémos como se levanta el del
camino señalado en la figura 220 pues este es el lugar oportuno,
segun se apuntó en el número 342 y su correspondiente nota.

559. En efecto: ya se use para el caso Teodolito ó brújula,
el sistema no es otro que el de rodeo para ir fijando el rumbo de
los distintos trozos A b, b c, e d, d e, &c. Si se emplea el primer
instrumento, se colocará en b y se dirigirán las visuales b A, b c,
apuntándose el ángulo y las distancias en el registro, y pasando á
c, d, e, .(, g, h se irá verificando lo propio, esto es, midiendo án
gulos y distancias. Mas Vara evitar errores en los arrumbamien
tos sucesivos de A b, b c &c., de suerte que al extremo ú en cual
quier otro punto de la línea hubiese un desvío considerable, se

gun se previno en la nota del número 172, colocado el instrnmen
to en A se dirige una visual á la esquina l de la casa l m y se

acota èl ángulo que forma esta con el ar'rwrnbamiento A b. Desde b
se dirige la b l Y se acota el ángulo l b A, en e se hacen las
enfilaciones c l, e rn y la c n á la casa 1i, en el d la d m, en e ,

las e 11, ea, e r, e p; en f las fr, fs,-fp,fq; en g las gr, gp, g q;
en h la h r y en B la B s, Todo esto tiene por objeto ligar' por
medio de intersecciones los puntos A, b, c, d, e, f, g, h, B del ca

mino con los de los objetos mas importantes del terreno; pues
siempre se conocen para Alb, por ejemplo, A b y los ángulos.en
A y b, Y así de todos los demás casos.

560. Cuando se emplea la brújula se toman los arrumba
mientes con su meridiano magnético ó la direccion de su aguja,
tanto para el rumbo de A b, b e, c d &c., cuahto para las A l, b l,
e l, c m, e n &c.; al poner ei plano en limpio las líneas se corta

rán en los puntos l, m, n, o, p, q, r, s, y nos certificarán de la
exactitud del trabajo. Siempre se rectificará por el sistemainversa.
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'561. Cuanto se dijo en los números 172, 268, 284 Y en

otros de la Planimetría; lo explicado ahora respecto del tantéo y
razado definitive de un camino; el trazado de sus vueltas ó ro

deos segun SI;) enunció eh los números 337, 338, 339, 340, 341 Y

342� el de sus perfiles longitudinales y trasversales por medio de

las acotaciones negras de que se habló en la leccion XXVII; el

cálculo de las acotaciones rojas y puntos de paso, con aplicación

especial á un camino segun puede estudiarse en la XXVIII, y el

cálculo de los desmontes y terraplenes que á continuacion se ex

presa, todos estos son datos de no escaso interés pam los cons

tructores de caminos, y que aunque no pasan de ser elementales,

no por eso dejan de ser interesantes para el estudioso.

562,. DESi\lONTES y TERRAPLENES. Con el cálculo de las co

tas rejas y puntos de paso se procede á apreciar los volúmenes de

las, tierras que es preciso extraer y los de aquellas que han de

aumentarse para formar los terraplenes. Este estudio es de la mas

alta importància en el de toda clase de proyectos de construccion,

y muy especialmente en el de caminos que hemos tomado por

particular ejemplo. En efecto: de él depende el mayor ó menor

coste dèl movimiento de tierras y por lo tanto la reaJizacion po

sible ó no de semejantes obras) no pudiéndose formar presupuesto
justificado ni exacto en ninguna otra" donde necesitándose des

montes y terraplenes, no se estudien de antemano los volúmenes'

de estos, ó el número de métros ó piés cúbicos, por ejemplo, que

deben ponerse en movimiento hasta preparar el terreno ó conse

guir las obras proyectadas.
Si et b e d .•. &:c., p q r s ... &c., 1. 2. 3. 4. 5 ... &c. (fig. 22f.),

'Son tres cortes trasversales del terreno, á los que ya se han refe

rido los a b' e' d' e .... &c., p q' r' s k i .. oO. &c. del proyecto, ob

servarémos que habrá que desmontar los siguientes volúmenes:

1,o-EI que tiene PQr bases la figura a b' e' d' e deb y la p q'
f" s' k s r q, siendo la altura la distancia e E que media entre

ambos cortes verticales, cuyas trazas so� x Z, x' 7;'. 2.o-El de

terminado por la base g h l o l' h', Y los seis pIanos o l' n, o l n,

'l' h' n m, l h n ¡n, g h ¡n, g' h' m. 3,.o-EI que tiene por base la

flgura p q r s k s' r' q', y está cerrado por los planos If, s' y"',
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J( s y"', S' -1" V'" y", s r V'" ?J", r q '?J" y', r' q' y" y', q' p y',
q p ,y'. ,1-, o-EI que tiene por base la figura marcada por los nú

meros 5, 6, 7, 8, 7', 6' y por planos que le cierran los 7, 8 v' ,

7' 8 v', 7 6 v' v", 7' 6' v' v", 6 5 v" v"', 6' 5 v" v"'.
,

Los terraplenes serán. i.o-El volúmen sumamente irregular
k erg m n v t n i, que tiene sus bases en los cortes verticales,
una erg y otra k i u t v z x' i', Y está limitado por los planos
n tv, n t' u, m n g t, m n n't', u i (' g m, u'i' f g 'm, k i e i',
k i' e f. 2.o-El que tiene por base Ja cara del corte vertical,
k i tt tv z' x' i', y por planos que lo limitan t v v', t'v v', u t v' v",
u' t' v' v", u í v" v"', tt' i' v" «; i k 5, i' k 5. A este volumen

se une el 3.0, cuya cara que se supone como base es la del corte

vertical 1.2.3.4.. 5.4' 3' 2', Y cuyos planos limitantes son lVI 5 k,
M 4 k y"', 5. 4'?J'" k, 4., 3 v" y", 4' 3' y'" y", 3 2 y" y',
3' 2' y" y', 1, 2 y' Y 1 2' y',

563. Debiéndose entender los volúmenes designados antes de

rebatirse los cortes y perfiles del camino, resultan los planos en

su verdadera extension y como se echará de ver, los puntos de

paso tn, n que' necesariamente se han de hallar entre el desmonte

g f h l o l' h', Y la parte del terraplen ó volumen cuya base es

k i tt t v t' n'i', _

se calcúlan por la fórmula antes deducida, así

como los v, v", v'" y los y', y", y"'; pues en efecto, para el n,

por ejemplo, se tiene la distancia total entre las dos cotas, l" t', y

las referidas cotas que son l l' Y t t', luego lo mismo puede ha

llarse la distancia n t' con relacion á la acotacion roja t t' que la

l n con respecto á la ll' y así de todas las distancias, que se ván

poniendo segun escala desde la traza x z hasta donde alcancen en

n Ó tn, desde la x' z' hasta donde lleguen para y', y", y"', y por

último, desde la misma traza x' z' hasta v', v", u:",

564, DESCOMPOSICION DE VOLÚMENES. Hemos demostrado los só

lidos irregulares que resultarían en conjunto; pero como sea difícil

someterlos así al cálculo por su diversidad de formas, es preciso

descomponerlos en otros sólidos mas sencílIos, y que se prestan por

lo tanto á la apreciacion geométrica. Así pues, en el primer sólido

en desmonte k e a p descrito, la descomposicion tendría lugar en

los parciales b a [J', p q q'; e b e' b', q r q' r'; e d e' d', r s r' s';
40
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d e d', k s s'. El volúmen en terraplén k i v v' v" vffl 5, se descom
pone también en otros varios que son: 1.0 el que tiene por caras
k i i', k i 5, k i' 5, i i' 5; 2.0 el cerrado por las i' tt' i u, i u v" VIII,
i' tt' v" 1/", i i' u", tt' uv"; el 3.0 cuyos pIanos Iimitantes son u u' t t',
tt � v' v", u' t' v' o", tt u' v", t t' v', y el 4. o que es la pirámide
contenida dentro de las caras t t' v, t v v', t' v v', t tt v'.

565. Redúcense, si bien se eonsidera, estos solidos parciales
por lo general, á pirámides como la t t' v v' 6 la k i i' 5 acaba
das 'de definir, á solidos en forma de cuña i í u 'u', v" v", que se

descomponen en dos pirámides cortándolos segun un plano que
pase por los tres puntos o", i, i', y' por último, á prismas como

los que resultan del volúmen en desmonte k e a p. Tal es el que
tiene por base el rectángulo b' c' q' r' (que en su verdadera mag
nitud sería b" e" q' r') y está limitado además por las caras e be' b',
C) r q' r', á los extremos, e b l' q por .encima, b b' q q' por un

costado y e e' r r' por el otro.

566. Tanto esta clase de prismas, como los demás de su es

pecie, para considerarlos así es preciso suponer que ban sufrido
un corte, y estepodrá ser producido por un plano,' 6 como acon

tece en el sólido a b b'; p r¡ q', en que b a se levanta en el punto
a y 'l P baja en el punto p, correspondiente al a, ei corte se efec
túa segun una superficie alabeada.

567. Para el primer caso, si Ia figura 222 representa un

prisma recto de base triangular a b e cortado por su parte 'su

perior 'segun a' b' c', de modo que a a'=b b', pero e e' mayor
que las otras dos aristas, puede ballarse su volúmen suponiendo
por la arista a' b' una seccion a' b' m perpendicular á las aristas
et (t', b b', e e' y paralela á la base abc. En este caso queda di
vidido en dos volúmenes parciales, á saber: elprisma a b e, a' b' e'
y la pirámide cuya base es a' b' m y a' b' c', b' d m, a' e' m las
caras, e el vértice y e' m la altura. Si se recuerda que todo pris
ma puede descomponerse en tres pirámides equivalentes en vohi
men á otras tantas que tengan la rmsma base y la misma altu
ra, se podrá decir que el volúmen del pri-sma

B (a a'+b b'+c m)
a b e, a' b' m=v=--------,

3
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llamando v al expresado volumen y B á la seccion recta a' b' m,

paralela é igual por lo tanto á abc.

El volúmen de la pirámide et' b' m: c, á quien llamarémos v',
c'1n c'm

nos dá v'=a' b' m-�=B--. Luego el volúmen total V, ó lo
3 3

que es lo mismo el del. prisma d�do et b c, et' b' c' será

,a a'+b b'+c m c'm

V=v+v'=B-------+B--=
3 3

a a'+b ú'+c m+c' m

B---------
3

a a'-+ b b'+c e'

pero como e m+m c"-c tn, V=B-------; lo que nos

3

dice que el volumen de Ull prisma cuyas bases no son paralelas,
es igual á su sección recta, multiplicada por la suma de sus aris

tas dividida por tres.

56K Lo mismo deducirémos cuando las tres aristas fuesen

desiguales entre sí ó que c c'>b b' y b b'>a a', cuando et b e no

es perpendicular á las aristas y la seccion et' b' c' tampoco es pa

ralela á la et b e, pero dos aristas permanecen iguales, y por últi

mo, cuando las aristas, son desiguales y las secciones completa
mente diferentes y oblicuas entre sí; pues en el primer caso todo

se reduciría á descomponer el volumen en un prisma de bases pa

ralelas y perpendiculares á las aristas N en una pirámide de base

trapecia que á su vez se descompondrá en otras dos de base trian

gular, para sumar sus volúmenes con el prisma y obtener la fór-
,

mula enunciada; en el 2.0 caso bastará dar secciones rectas por

ambos extremos del prisma propuesto, á fin de conseguir dos pi
rámides de hase triangular cuyos volúmenes sumados con el pris
ma recto que resulta de la segregacion de las pirámides, nos dán

la fórmula expresada (568); y finalmente, en el tercer caso se da

rían por los extremos de la arista menor, dos secciones rectas que

descompondrían el volumen propuesto en tres, á saher: dos pirá-
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mides de base trapecia y un prisma recto, ó mejor en cinco volú
menes, pues cada pirámide hay que' subdividirla en otros dos.
Sumados todos ellos nos darían siempre la fórmula propuesta (568);
pudiendo advertirse que de estos tres últimos casos y el que antes
se explicó, los dos últimos no son otra cosa mas que -la repetí
cion de los dos primeros. (a)

569. Veamos ahora como se halla el volúmen de un prisma
cuando en su sección resulta una .superñcie alabeada, que así se
llama á la producida por una línea que se mueve paralelamente á
sí misma y recorre todos los puntos de dos rectas que no están
en el mismo plano. Sea (figura 223) un prisma dado por su base
a b e d, y por sus aristas a a', b b', e c, d d', pero de tal modo
combinadas que a a'+b {¡'=c e' +d d'.

En semejante supuesto las caras serán a a' b b', a a' d d', d d' C. e',
y e e' b h', resultando en su seccion superior una superficie ala
beada, y que se originará por el movimiento de una recta que se

acomode al propio tiempo á las rectas a' d', b', e' ó á las a' b', d' e'.
Si consideramos como completado el prisma en cuestion, para 10
que á continuacion de la arista a a' se lleva a' a"=b b' y sobre
b b', b' b"=a et', lo mismo que e' e" ,

d d'sobre e e' y d' d"=c e'
sobre el' el; así se obtendrá un prisma de duplo volumen respecto
al dado, y si le cortamos por el plano b" d", b d; que pasa por
las diagonales b" el", b el de ambas bases, quedará el prisma total
et b e el, a" b" e" d" dividido en otros dos iguales en volúmen,
luego el del propuesto es igual á cualquiera de estos. En efecto:
llamando V al volumen del prisma rt b el, a" b" el" Y B á la sec
cion recta ó hase a b el, se tendrá

a a"+b b"+el el"
V=B--------;

3

fórmula que puede reducirse á una expresion aun mas manejable

(a) , Suprimimos la demostracion de todo esto, ann despues de escrita, por
amor á Ia brevedad, bastando con lo indicado para que el estudioso discurra porsí acerca de este punto,
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JIamando a á la arista a ct', a' á la b b', et" á la e (: ya'" á la el d';

pues entonces I

2 a-f-2 a'+et"+a'"
V=B---------·

3

Esta fórmula puede aplicarse, por ejemplo, al volúmen c b e' V,
r q r' q' de la figura 221, pues insiste sobre la base rectangular
e" b' r' q', y sus cuatro aristas son r r', q q', c c', b b'.

570.. Esto en la hipótesis de ser et b c el (fig. 223) un para

lelógramo y a a'+b b'=c c'+el d'; pero si la base fuera un tra

pecio y la condicion de las aristas, que b b'+c C' =et ct'+el d', en

semejante caso siempre resultaría que el volúmen del prisma
en cuestión es la mitad del total abc el, et" b" c" d", Y como

este se compone de los otros dos se expresará, si le designamos
por V, los parciales por v y v' y las bases por B y B' ,

a et" +b b"+el d" b b"+c c"+el d"

V=v+v'=B--------+B'-------.
3 3

Haciendo para mayor sencilléz a a'=ct, el d'=a', b b'=a" y

e c'=ct"', resultará

2 ct+2 a'+a"+a'" 2 ct"+2 a'''+ct+a.'
V=B---------+B'--------;

3 3

Y como se ha de dividir por dos para obtener el volumen del pris
ma dado, este será

2 a+2 a'+ct"+ct'" 2 ct"+2 a"'+a+a'
V=B-----�---+B'--------
'.

6 6'

Aquí se ha completado et' prisma propuestojponiendo sobre la

arista a a', a' a"=d el', sobre d d', d' el"=q a', sobre b b',
b' b"=c c' y sobre e e', c' c"=b b',

571. FÓR�lULAS PARA LOS DESMONTES Y TERRAPLENES. Para

evitar el anterior sistema de descomposicion, que es sumamente

penoso en la práctica, aconsejan los autores el uso de las si

guientes, fórmulas.
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Por ejemplo, sea e b e' b', r q r' q' (figura 221) el volumen en

desmonte propuesto, Llamando D á dicho desmonte, S á Ia, su

perficie e b e' b', s á la r q r' q y r) á la distancia entre amba s

S+s
D=--L.-d

2

Porque se considerà el volumen como un prisma recto que tiene

por base un término medio aritmético, y -por altura la distancia
de perfil á perfil. Si se tratase del terraplen e f f, k i i' J llamán
dole T y de la misma manera S á la base e f [', s á la k i i' Y d
á la distancia

S+s S+s
T=---d, .

ó en general D ó T=---d.
.

2 2

572. Cuando se trata de volúmenes tales como P q q' y',
T q r' q' y' y", s r s' �.' y" y'" ó cualesquiera de los que están
contenidos entre los perfiles y los puntos de paso, lo que sucede
cuando uno de los cortes dá desmonte y el otro terraplén, se

considerará el volúmen como la mitad de un prisma que tiene S

por base y d' por altura, ó como un prisma que tiene la

d'
misma base S y -- por altura, y entónces el desmonte será

2

d' d'
D=S-- y el terraplen T=S--, recordando que en la fór-

2 2

eXd
mula d'=--:_, (véase la del número 545) si se sustituyen las

e+e'
superficies S y s de los cortes en desmonte y en terraplén, por

dXS
las acotaciones rejas e y e' sufriría esta trasformacion, d'=---,

, S+s
segun Itt que se halla el valor de la línea de paso d', para el cál-
culo de estos desmontes y terraplenes. .

573. Los autores que mas detenidamente se pueden ocupar de
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esto, designan cuantos casos se pueden ocurrir en la práctica
para el empleo de las tres fórmulas propuestas, y aconsejan ade

más como cálculo aproximado que se sume la superflcie total en

desmonte en un perfil, con Ía superfície total tambien en desmonte

del inmediato, y esta suma se multiplique pOI' la semi-distancia

de' dichos perfiles. Análogamente se hará para los terraplenes,
prescindiendo de los puntos de paso, 10 que supone que los vo

lúmenes s-e extienden entre perfil y perfil. Por último: tambien

es muy interesante este estudio de desmontes y terraplenes apli
cado á las curvas de los caminos; pero bástanos ya lo enunciado

para dar las nociones que nos propusimos, terminando esta lec

cion con el siguiente estado de la cubicacion de desmontes y
, terraplenes.



XXI.
CALCULO DE DESMONTES Y TEBRAPLENES DEL CAMINO DE .....

Perfiles en- BASES Ó SECCIONES

tre los wales Clases de DE DICHOS SÓLIDOS. Longitttd CUBICACION.
se hallan los sólidos que de los OBSERVACIONES.

sólidos. resultan. Super- sólidos. Desmon- Terra-
Ancho. Alto. ficie. tes. plenes.

,

�
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PARTE TERCERA

DE LA NIVELACION.

TEORÍA DEL DIBUJO TOPOGRÁFICO.

LEGmON TRIGESIMA.

CURVAS DE NIVEL.

574. La teoría del dibujo topográfico es uno de los estudios
mas indispensables á toda clase de ingenieros, á los- Arquitectos,
á los demás profesores en el arte de construir, y á los Agrimen
sores, geómetras ó peritos agrouomes tasadores de tierras.

. 575. Es la ciencia que tiene por objeto el dibujo de los pla
nos topográficos, uno de los mas científicos que se conocen. Di-·

rígese esta teoría tanto á los planos llanos como á los montaño

sos, y especialmente á estos segundos, porque son los que mas

necesitan de sus principios. En efecto: puede decirse que á la

descripcion gráfica de las montañas en todos sus accidentes mas

eficázmente se consagra la teoría del dibujo topográflco, y como

para lograr su propósito necesita de la nivelacion, considérasc
auxiliada por esta segunda parte de la Topografía, ó como aplica
cion inmediata de ella.
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576. En los antiguos planos, cuando se querían demostrar las

'Cordilleras, montañas mas ó menos elevadas, ó terrenos fuerte
mente accidentados, representaban unos y otros en perspectiva, ó
rebatido todo en el plano de proyeccion, lo que sobre ser

ineficáz para una completa y exacta representacion, ocultaba ade
más cuantos objetos caían debajo de los montes ó alturas rebati
das. Para la expresion detallada de una montaña en la que se
necesitaban conocer la altura de todos sus puntos, y por tanto

toda su configuracion en altos, bajos y ondulaciones mas ó menos

fuertes, era menos á propósito todavía semejante modo de repre
sentar, que solo podia ofrecer una mera semejanza, y esto por un

lado únicamente.
577. Felices aplicaciones han podido darnos, además de la

-íisonomía física del terreno, considerado en proyeccion horizon

tal, el conocimiento exacto ó fijacion absoluta de todos sus puntos
.con relacion á un plano de reparo.

Para una y otra cosa sirve el siguiente estudio.
578. CURVAS DE NIVEL. Si ABC (fig. 2�4) indica una mon

taña, por su pié supondremos un plano M N horizontal, que será
el de reparo y proyeccion al propio tiempo.

Si por F G diésemos otro corte :í la misma montaña con un

plano paralelo al anterior y horizontal como él por lo tanto, este

plano nos producid en la seccion una curva F II G 1\>1 (vista en

perspectiva), cuyos puntos F, H, M, G, Y así todos los que la

constituyen, estarán á igual altura sobre el plano de reparo M N.
Lo mismo acontecerá si damos una sección por mas arriba; pues
los puntos 0, P, Q., Restarán tambien á igual altura sobre el pla-·
no M N, Y así de todas cuantas secciones necesitemos producir
por medio de planos horizontales y que corten el terreno. Sabida

pues la altura de cada uno de estos planos de nivel con respecto
al de reparo, se sabrá la de todos los puntos de las curvas oca

sionadas por la seccion de sus planos respectivos, ó se podrá de

cir, que si el plano horizontal que produjo la curva F G H M, está
sobre el M N á '] O métros, todos sus puntos lo estarán tambien,
Ó que F f H h=M m=G g= 10 métros. Si el plano sector tie la
curva O P Q R, está 5 metros sobre el anterior de la curva
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F G H M, 15 métros será la altura de los puntos O, P, Q, R Y
demás de esta curva, ú O 'o=P P ..... &c.=15m•

570 .. Si numerosos planos horizontales ó de nivel cortasen

una montaña, distando unos ele otros desigualmente, causaria

grande confusion tener que llevar en cuenta la diferente altura de

unos sobre otros, lo que se evita concibiendo los planos equidis
tantes. Facilítase además el modo de conocer la. altura de los

puntos en cada seccion; pues si la equidistancia es de 10 métros,
por ejemplo, á 10m, estarán lodos los puntos de la seccion mas

inmediata al plano de reparo, los de la segunda á 20m, los de la

tercera á 30m, á 40m los de la cuarta, y así de las demás sec

ciones.

580. Las curvas resulianies de la seccioti de planos horizon

lales y equidisiantes con el terreno, se denominan curvas de nivel,
porque en efecto lodos SttS puntos lo están y á igual altura con

relacion. á ttn plano de reparo, Compréndese cuan luminoso es

el uso de estas curvas para la representacion y conocimiento exac

to y detallado del terreno montañoso, pues así' como se fijan de

posicion los innumerables puntos de una curva de nivel,. se fija
rían los de todas cuantas curvas se necesitasen ..

581. Estas curvas se proyectan en el plano horizontal de re

presentacion y su conjunto ofrece la proyeccion de la montaña, y

por tanto su expresión científica. En efecto: si de los puntos
F, G, H, M, de la primera curva se bajan las proyectantes F f,
G g, H h, M m, los puntos f, g, h, m determinan por su conjun
to la curva f g h m, proyeccion de la F G H l\L De igual manera

se obtendrá la o P q r proyeccion de la curva superior O P Q R,
Y así todas las proyecciones que se necesitasen. Como el plano
M N produce tambien la curva A C, el conjunto de esta y las.
f g h m, o p q j" constituyen la proyección de la montaña A B G,
ó ,su representacion en el papel, por medio de la cual, si la equi
distancia es de 20 metros, sabrémos que todos los puntos de

f g h m distarán de los de la curva A e, 20m, 4·0m los de la

o p q r de la misma A C, y análogamente de las restantes.

582. Conseguir- este resultado en el terreno y su representa
cion en el papel, es lo mas esencial ele la teoría del dihujo topo-
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gráfico, que se vale en este punto ventajosamente de la geometría
descriptiva.

583. SISTE�lA GENERAL. Sea x z (fig. 2-24) la traza de) plano
vertical que produce el corte a bed e t del terreno, rebatido ya
sobre el plano horizontal de representacion. Si este mismo terre
no se hubiese cortado además con tres planos horizontales y equi
distantes, pasando uno por el pié de la montaña, estos planos al
rehatirse el corte a bed e t, se represeutaráu segun las a [, b e,
e el, paralelas á la traza x z y equidistantes entre sí, conforme sea
Ja separacion elegida. Como cada uno de estos planos horizonta
les y equidistantes a [, b e, e d encuentran al corte a bed et
segun dos puntos, para el primero a [, estos serán a, [; para
el segundo b e, b, e, y para el tercero e d, e; d. Si se proyectan
tales puntos en el plano horizontal de representacion, lo que se

consigue bajando las perpendiculares a. a', b b', e e', d d', e e', t {'
á la traza x z; a', b'; e', d', «.]', serán otros tantos puntos del ter

reno, proyectados de tal suerte, que a', f' corresponden á la curva
del plano horizontal mas bajo, b', e' á la curva del segundo plano
y e', el' á la del tercero.

584. _ Otro plano vertical secante cuya traza con el horizontal
de proyeccion sea x' z', producirá otro corte, que rebatido hácia
donde mas convenga sobre el plano de la figura, aparecerá segun
el h l111, nap á la parte superior de la derecha, y los planos ho
rizontales equidistantes se representarán ahora por h p, l o, 111, n

paralelas á las trazas x' z', encontrando el primero al corte en los
puntos li, p, el segundo en l, o, y el tercero en m, n_

Proyectados en h', l', m', n', o', p' como antes, y hallados de
igual suerte los q', T', s', v', y', k', se reunirán cuantos se nece
siten para conseguir las proyecciones de las curvas de nivel, á
quiénes por traslacion se les llama tambien curvas ele nivel.

En efecto: unidos entre sí los puntos a', li', q', {',p', k', proyec
ciones de Jos de Ja curva ocasionada por el plano inferior ó de
arranque, a' h' q' f p' k' será la proyeccion de la expresada curva;
así como b' l' r' e' o' y', proyeccion de Ja producida por el se

gundo plano, y e' m's'd' n' v', proyeccion de la ocasionada por
el tercero.
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585. El conjunto de todas estas proyecciones de las curvas,

6 curuas de nivel, constituye la representacion de un terreno mon

tañoso; pues por ellas conocemos su confígüracion y la posicion de

sus puntos.
586. Respecto á Jo primero (fig. 225), si a, b, e, d, e, [, g,

h, l, m, son los puntos en que Jos pJanos equidistantes de nivel

e [; d g, e h, b I, a rn encuentran á un terreno tal como el re

presentado, esto es, notablemente mas escarpado por Ja derecha

que por la falda a b e el e, proyectados los expresados puntos en

su traza correspondiente segun o' l/ e' d' e' f' g' h' l' m,' se
LI "., ., ., , } '." .,., .,

notará fácilmente que Jas curvas se juntarán tanto mas hácia Ja de

recha, cuanto mas se aproxime el terreno á la vertical, y se se

paran á la izquierda cuanto mas suave sea la pendiente; Juego in

mediatamente que se inspeccione un plano topográfico, por sus

curvas de nivel se vendrá en cuenta del mayor escarpe, suavidad

ú ondulaciones del terreno, comprendiéndose completamente su

forma.

587. En cuanto á conocer Ja altura de sus puntos, basta re

cordar lo enunciado al principio de la leccion para saber que si la

equidistància es de 15 m.s por ejemplo, todos los puntos de la

curva b' l'T' e' o' y' (fig. 224) están 15 m.s sobre Jos de la (L' h' q'
fi p' k', Y 30 los de la e' m's'd' n' v' sobre la última y así de los

demás que hubiese.

Es claro que mientras mas curvas se hallen, mas puntos se

conocen del terreno y mejor su conílguracion; pero como se ne

cesitarían muchos planos equidistantes de nivel y multitud de cor

tes) este trabajo sumamente delicado y engorroso necesita una li

mitacion prudente, razon por lo que la equidistancia de los planos
6 su número, depende de la escala del plano y de lanaturaleza

del terreno, habiéndose escogido un tipo de relacion oportuno,

que se podrá alterar segun la importancia del proyecto ú objeto
para que se utiliza el plano.

588. Se elige la equidistancia segun la escala que' se adopte,
porque si esta es muy reducida y los planos horizontales muchos

ó su equidistancia corta', las curvas se confundirían unas con otras,

ofuscando la claridad del dibujo, por lo que ('jlIlviene suprimir al-
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gunas, ó lo que es lo mismo los planos que las producen, de
donde resulta, que á menor escala corresponderá mayor equidis
tancia, ó que esta se elige en relación inversa de la escala.

589. Se tiene en cuenta para esto la mayor ó menor pen
diente del terreno; porque si para un terreno poco levantado ó
suave se guarda la misma equidistancia que para otro mas escar

pado, acontecerá que al primero corresponderán pocas curvas que
Jo aclaren y dén cuenta de él, falta que se evita tomando la equi
distancia mas corta ó haciendo pasar mas planos horizontales.

-

590. La relacion de la equidistancia con la escala es en los
planos topográficos ordinarios de 001,0005, ó de medio milímetro
por métro , de modo que si designamos por E la equidistancia y la'

1 E
escala es de-c-i->, 001,0005=--, óE=001,0005X5000=2m,50; si

5000 5000
.

1 E
la escala fuese --,Om,0005=--, Ó E=Om,0005 X 1 000=Om,50�

1000 1000
1 E

si fuese---, Om ,0005=---, Ó E=Om ,0005X 1 0000=5m ,00 y.10000 10000
así de las demás escalas. Esta relacion se ha adoptado, teniendo

.

además en cuenta la inclinacion del terreno.

Mas á pesar. de elegirse la equidistancia de las curvas de
nivel, de modo que el trabajo sea solo el indispensable para la
claridad del plano, el sistema acabado de explicar aunque es mas

general y exacto, úsase poco en la práctica por lo difícil y engor
roso, apelándose á otros abreviados que á continuacion expo
nemos.

591. 1.o-CALCULANDO LA ALTUIlA DE LO!;l PUNTOS DEL TERRENÜ'
CON UN GONIÓMETRO. En la ilg.a 226 A BCD es el corte del terre':'

.no, de manera que e D sea Ja parte mas suave proyectada en
er D', e B la mas pendiente proyectada en C' B' y B A un término
medio entre ambas partes, 'proyectado en A' B'. Medido el ángulo
D e M y e D sábese la longitud de D M, ó la altura del punto so
bre el rlano horizontal e M que pasa por el punto C, y dividida
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por la equidisiancia Sé hallará el número de planos de nivel que

pasan entre D y M, ó lo que es lo mismo, las curvas necesarias.

Supongámos que sean dos, y midiendo el ángulo C B N Y B C

para hallar la altura C N, tambien la dividirémos por la equidis
tancia y sean cuatro los planos de nivel que haya entre C y N.

Por último: conocido el ángulo B A O Y B A Y deducida la altura

B 0, sean tres los planos que segun la equidistancia se necesitan

entre el punto B y el O.

Cada uno de estos planos, así e rmo los que pertenecen á los

puntos C, B y el mas bajo A, cortan al perfil ABC D en los pun

tos A, a, b, e, B, d, e, [, g, e, h, l, D, que proyectados en A, a',

b', B' .... C', h'; l', D' nos determinan por donde han de pasar las

curvas de nivel, lo que se deduce inmediatamente; pues sabiendo

que entre D y M quedan tres equidistancias, dividirémos en tres

partes C' D' para hallar los puntos por donde pasan las curvas,

que entre C' y B' son cuatro, como entre A' y B' tres.

Esto para el perfil ABC D cuya proyeccion es A' B' C' D"

lo mismo haríamos para otro perfil si quisiéramos conocer la

forma de las curvas, y siempre se vendrá en conocimiento de cuán

sencillo es este método comparado con el general que tantos cor

tes y nivelaciones necesita.
.

592. 2. o-Con la cadena se averigua tambien el número de cur

vas que han de pasar por una línea del terreno, si bien est'e pro

cedimiento, muy expedito para salir pronto del paso, no promete á

la verdad mucha exactitud. En la figura 227 A B es la pendiente

del terreno, y si en un punto de ella B colocamos la cadena hori

zontalmente segun C B y averiguamos la altura C D, convendrá

conocer E B en el supuesto que A E es la equidistància de los

planos de nivel. En efecto: se tendrá comparando los triángulos

semejantes BCD, B E A, que D C: C B:: A E: E B. Haciendo

D C=d, C B=10, si la cadena es de 10 métros, A E=E, Y E B=D

resultará mas sencillamente que d: 10:: E: D.

593. Para hacer apJicacion de esto, supongamos (fig. 228) que O M,

OP, O N son tres alineaciones hechas desde el punto O, vértice

de una montaña en el sentido de M, N, P. Colocada la cadena en

Ja primera O M Y tomando por equidistancia los t O m .9, hemos
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visto' que d=2" 50; Y la proyeccion del párrafo anterior se con

vertirá en esta otra

2, 50: íü.: 10: D, de donde D=40m•
Llevando esta longitud sobre 1\1 O cuantas veces quepa se

tendrá 5 por ejemplo, y por los puntos b, e, d, e, así como por
el M pasarán otras tantas curvas de nivel. Puesta la cadena so

bre O N, análogamente se supone que la distancia D cabe otras
cinco veces en su longitud, mientras que en O P cabe seis veces;
luego haciendo pasar Jas curvas por sus correspondientes puntos
a, N, q; b, e, IJ; e, h, o; d, g, 11.; e, t, m; estas serán las halladas
de tal suerte, operacion fácil de ejecutarse en cualquier circuns
tancia.

594. Usase el Triqonometro con ventaja para obtener la dife
rencia de nivel d que apróximadamente se encuentra con la ca

dena, y tanto el empleo de este, como el de cualquier otro ins
trumento á propósito, son una garantía que harán mas 6 menos

exacto y aceptable el procedimiento acabado de explicar.
595. 4.o-TRAZANDO EN EL MISMO TERRENO LAS CURVAS DE

NIVEL Y trasportándolas luego al papel por el sistema mas conve

niente, se consigue tambien la representacion gráfica de los ter
renos montañosos.

En el punto A de la montaña (fig. 229) por donde suponemos
que ha de pasar la expresada curva, colocamos un instrumento
que pueda nivelar y medir ángulos, si es posible, y dirigiendo una

visual horizontal á una mira de igual al tura que el instrumento
colocada en F y otra á la misma llevada á B, se medirá el ángulo
B A F Y los lados A B, A F. Los puntos A, B, F, estarán en un

mismo plano de nivel y pertenecerán á la curva que pasa po� él,
ó por los piés de las miras y el instrumento. Trasladado este á F
mídase el ángulo A F E despues de haber dirigido la visual hori
zontal á la mira colocada en E, punto de la curva y así se vá ro

deando la montaña, tomando los ángulos, midiendo los lados y de
terminando los puntos de nivel de la curva A BCD F, que pc¡r
medio de su croquis correspondiente se puede poner en limpio.
La colocacion de la mira, igual siempre en altura al instrumento,
se efectúa por medio de tantéos bajándola ó levantándola en el
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sentido del pié ó la cresta de la montaña, hasta que coincida la

visual horizontal.
596. Pero si se repitiese esta operacion en cada curva de las

que se necesitáran, acabaríamos por tener un sistema tan engor

roso ó mas que el general; por lo que nos parece que convend'da

emplear el trazado de las curvas en el terreno como comprobacion

que nos cerciorase de las verdaderas curvas de nivel, levantando,

'por decirlo así, el plano de una y hallando el número de, las de

más, por cualquiera de los otros medios mas expeditos y prontos.
597. Además de las curvas de nivel se necesitan para la

completa expresion de los terrenos montañosos, las líneas llama

das de dioisio» 6 vertientes y las conocidas con el nombre de

talwegs ó corrientes.

598. Se entiende por líneas de division ó de vertiente, las

que forma el terreno en sus lomos ó partes mas levantadas, de

tal suerte, que las aguas escurran á uno y otro lado, t) se aparten

y viertan en el sentido de dos fa Idas que se, encuentran saliente

mente en las expresadas líneas, las que dán en la naturaleza idea

del caballete para las armaduras de los edificios.

599. Por el contrario; las líneas de corriente ó los talwegs
son las que resultan del encuentro de las faldas al pié de las mon

tañas, y por Jas que como mas bajas corren las aguas recogidas á

formar los arroyos y los torrentes.

600. Tanto unas como otras se copian con entera exactitud

en los planos, pues forman su armazón Ó esqueleto y sirven para

situar las curvas de nivel, contribuyendo poderosamente á, la des

cripcion gráfica que el topógrafo apetece. Para hallar las "líneas
de lomo ó vertiente sobre el terreno (fig. 230), sea N M la línea

que se busca, y conocida la altura del punto N respecto del M y
la equidistància, se sabrá el número de planos de nivel que deben

pasar entre ambos puntos; por lo que averiguada la longitud de

N o y medido. el ángulo N a o, se deduce la longitud del cateto

et o, que poniéndola con la cadenà horizontalmente se lleva desde

N hasta donde alcance, que será en el punto a, punto que se fija,
llevando una mira d a=d c+c a, esto es, igual á la altura de N o

mas la del instrumento. Determinado el punto a, d b se consigue
,

42
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llevando una mira e b igual á la equidistancia et m mas la altura
del instrumento y así de los demás puntos. L2 parte N o es á ve
ces algo maY,or ó mepor que la equidistancia para hallar el-punto
a, lo que se conseguiría mas fácilmente si fuese igual como suce
de en el punto b, M y demás que hubiere. La altura del instru
mento se supone siempre Ja misma, debiéndose notar que los
puntos determinados corresponden á la vez á la línea de vertiente
y á las curvas que pasen por ellos.

601. Las líneas de talweg-s se encuentran tambien en el ter
reno por medio de un 'nivel; pues si se coloca este en un puntoconocido. de una de eI13s y á distancia conveniente se manda He
val' una mira, se recorrerá esta á derecha ó izquierda mas y mas
hasta que la visual intercepte la mayor altura de ella, en cuyocaso. el punto del terreno donde insiste su pié, será el mas bajoque se busca. Esta úperaciún se repite para los restantes y siem
pre por medio de tantéos, acercando la mira á lo mas hondo. de In _

corriente donde se recogen las aguas.
602. Trazadas en el terreno. tanto. las de division corno las'líneas de talwegs, su direccion se determina segun cualquiera sis

tema de los enseñados para levantar planos púr medio de un cro
quis, y poníéndoíos luego en limpio en el plano definitivo. _

603. Las líneas de division y recogida de las aguas, _y' las'curvas de nivel, bastan tal como se han explicado para trazar unplano científico del terreno quebrado, pero para darle mas expresion y que su bulto se ofrezca mas prontamente á la vista de todaclase de personas, conviene dar mas efecto á los planos, destacanda las montañas por claro y oscuro, con presencia de una luz
escogida de antemano,

_604,. Para esto, hácia la parte que segun esta convencion,debe estar en sombra, añaden los dibujantes curvas intermcdias
que intercalan entre las halladas, hasta conseguir con mas ó mo
nos arte que Ja representacion física del terreno, segun el dichode les autores, sea tan clara que nadie pueda dudar de su confi
guracíon y accidentes.

Esto sin embargo, solo dá buen resultado en los dibujos muypequeños ó hechos en pequeña escala, y aun así conviene tener
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mucho cuidado en no confundir las curvas que solo se trazan por
conseguir Ja expresion artística del dibujo con las otras curvas

que son las verdaderas y cuyo objeto es la demostracion cien
tífica del terreno, puesto. que nos dán cuenta de todos sus puntos.
En la práctica están con bastante fundamento poco admitidos los
planos de efecto trazados con solo curvas de nivel, pues en reali
dad su expresion física es bien desagradable y poco conforme con
la naturaleza, sin conseguirse jamás el relieve que dán el claro y
oscuro y las tintas degradadas. Por estas razones, ó se acepta el
sistema de curvas de nivel tal como se ha explicado científicamen
te, ó se emplea para conseguir la imitacion artística del terreno,
como en la leccion inmediata se dice.

•
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LECCiOl\J TlUGESIMA-PHIMERil.

,

LINEAS DE MAYOR I'ENDllEN'lt'E.-SISTEMAS DE LUZ.

-------=S3�����----

605. No es solo el sistema de las curvas de nivel el

usado en los dibujos topográficos. Conócese también el de las -

Imeas de mayor pendiente, de cuya importancia nos vamos á ocu

par ahora.
606. LíNEAS DE MAYOR PENDIENTE. Definen algunos Ia línea

de mayor pendiente diciendo que es la que naturalmente seguiría
nu cuerpo que resbalase desde la cima al pié de una montaña; pero

se comprenderá mejor su naturaleza, apuntando que la línea de ma

yor pendi�nte es la que cumple con las condiciones siguientes:
1.a--Que de todas las que se tracen en el terreno desde el

mismo punto, es la que mayor ángulo forma con el horizonte,

2.a�Que es perpendicular á las intersecciones de los planos
horizon tares con el terrenov.

3.a-Que su proyeccion es asimismo perpendicular á las. pro- _

yeeciones de las expresadas intersecciones ó curvas de nivel y por'

lo tanto- Ia mas corta distancia entre estas intersecciones ó curvas.

Para demostrar lo primero (fig. 231) sea A B la línea de ma

yor pendiente, que encuentra en A y B á las intersecciones M N,
P Q de los planos horizontales con er terreno. Si se proyecta el

punto A err o, bajando desde el primero la perpendicular A o al

plano horizontal que determine la intersección P ti y desde dicho

punto o, se tiran la oP, o Q á los puntos P y Q elegidos á igual
distancia del punto B, y se unen los puntos P y Q con el A. por

medio de las AP, A Q, de semejante construccion l'esaltará�

,
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Aa Al) Aa

1.o-Que tang. APo=--; tang. AQo=--;tang. ABo=--;
oP oQ aB

luego de todos estos ángulos será mayor el que tenga menor de

nominador; puesto que sus tangentes están representadas por

quebrados cuyos numeradores son iguales. Así pues, si o B es

menor que o Q y oP, el ángulo A B o será el mayor y A B la lí

nea que dé las tres AP, A B, A Q, forma mayor ángulo ó pen

diente con el plano horizontal o P Q.

2.o-Que si en los triángulos rectángulos A o P, A o Q, A o

es comun y o P=o Q; A P=A Q se apartarán igualmente del pié
de la perpendicular A B á la P Q, ó 10- que es lo mismo, que la

línea de mayor pendiente es perpendicular} la interseccion P Q,

pudiéndose probar lo mismo respecto de la M N.

3.o-Que o P=o Q; porque en los triángulos rectángulos en

B, o B P, o B Q, se tiene o B -comun y P B=B Q por cons

truccion; luego oP, o Q son dos oblícuas que se apartan igual
mente del pié B de la perpendicular=e B á la P Q, y como o B es

la proyeccion de A B, y P Q, 1\1' N' proyecciones de las intersec

ciones rectas ó de sus tangentes si fuesen curvas como P'Q',M"N":

se dirá finalmente que la proyeccion de la línea de mayor pen

diente es perpendicular á las proyecciones ele las intersecciones, si

el terreno formase faldas planas; mets si se tratase de formas 1'e

dondas en que lets intersecciones fuesen lets cu.rvas M" N", P' Q', la

propiedad se enunciaria diciendo que let proyeccion de la linea de

metyor pendiente es normal á lets curvets de las íntersecciones, se

gun se dijo arriba. Esta tercera propiedad .es la mas interesante

de las tres que distinguen la línea de mayor pendiente.
607. Lo mismo se demuestra por Geometría descriptiva, se

gun puede verse en algunos autores. Pero el sistema de líneas de

mayor pendiente no basta por sí solo como el de curvas de nivel

para la expresion del terreno, á causa de sus muchos inconve

nientes. Sea pues A B (fig. 232) una línea de mayor pendien__
te to

mada desde la cima B hasta el pié A de la montaña. A e es el

plano de referencia y A' B' la proyeccion sobre este plano; nó

tese que una línea de mayor pendiente puede ser de doble curva-
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tura, á diferencia de las de nivel que son curvas planas y por tan
to mas fáciles de conocer. En efecto: las primeras necesitan ser
acotadas en toda su longitud desde B hasta A, mientras que las
segundas con una sola acotacion tienen bastante para conocer to
dos sus puntos.

En Ja línea de mayor pendiente A B, A' B', si se quiere saber
la altura de un punto P, P", es preciso bajar la perpendicularP" P' al plano de referència y esta será la altura del punto. Otro
Q dado en la proyeccion A' B' se referirá al plano por la Q Q', ycontinuando la perpendicular hasta Q", Q' Q" será la altura y asi
de 'los demás. Pero si el punto es m sobre la B' Do' se necesitará
conocer su proyeccion vertical y así de las otras líneas de mayorpendiente, para hacer respecto de cada una lo hecho respecto de
A B, A' B'. Por último: si el punto es n, intermedio entre dos
líneas de mayor pendiente, será necesario que pase por él Ja curva
de niwel 12 Pque corte á la de mayor pendiente conocida A B�A' 'B' 'Y P' P", será su altura sobre el plano de reparo. Lo mis-
1J!.o puede hacerse cuando el- punto está sobre B D, B E ú otra
cualquiera línea, de mayor pendiente, pues se puede referir á una
conocida por su proyeccion vertical por medio de una curva de
nivel, Luego se necesitan las proyecciones horizontales y verti
cales ele todas las líneas de mayor pendiente, ó la de una de ellas
y multitud de curvas de nivel para conocer la altura de los puntosdel .terreno, y como por el primer sistema solo bastan las curvas
de nivel, de aquí su excelencia sobre el de líneas de mayor pendiente.

608. Sin embargo: aunque se usa el primero independientede este último, y este último nunca se emplea independiente del
primero, el sistema de curvas de nivel se completa con el de Lí
nea_s de mayor pendiente, ó la reunion de ambos constituye el
sistema ordinario y general; contrihuyendo esta reunion á dar

Imejor cuenta de los puntos y á expresar mas artísticamente los
planos topográficos.

609. Para demostrar esto, 'sean a, b, e (fig, 233), tres cur
vas de nivel y por lo repetido en Ja leecion anterior, si la equidistanela es de 5 métros, la curva a está 10 sobre la mas baja y b
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á los 5 metros; pero un punto cualquiera d, elegido entré dos
curvas no puede' conocerse sino valiéndonos de las líneas de ma ..

yOI' Vendiente, como en este sistema nos valimos de Jas curvas de
nivel. Por el, punto el se hace pasar a b normal á la curva a, 6
perpendicular á su tangente- a g, la que tambien será normal á la
curva b en este punto. Si sobre a (J se toma'af E, 6 á Ja equi
distància, y se tiran ta el e paralela á a f y la b t, el e será la al
tura del punto d sobre la curva de nivel b, quetomada con la es
cala y suponiendo que valga 1 111,50; 6m,5' será la altura total del
punto en cuestion sobre el plano de reparo. De la misma manera
se podría llevar la equidistancia desde a. sobre la curva hasta don
de alcance y trazar por d otra curva paralela has-ra que encuentre
á la b f.

610. Ahora bien: (�b es la proyeccion de la línea de mayor
pendiente comprendida entre los planos que producen las curvas

a, b, y por Ja tercera propiedad de las líneas de mayor pendiente
sabemos que Jas proyeccíones de estas ó de parte de estas, son �

perpendiculares 6 normales á las proyecciones de las interseccio
olles 6 curvas de nivel. Semejantes líneas se Haman trazos y nan
de cumplir precisamente la expresada condícion.. esto es, que han
de ser normales á Wt tiempo á las dos Cn1°V(IS de, nivel consecutiuas,

En la colocacíon de estos trazos y en su.mayor 6 menor in
tcnsidad consiste todo el- arte del clilwjo_tQPográfico, si se ha de
expresar artística y científicamente al terreno.

611. Denominamos expresion artística- ó física del terreno al
mayor 6 menor tino y gusto, en darle-realce y relieve sobre el pa
pel sin faltar á Jas prcscripolonos de la ciencia, y queremos decir
representacion matemática ó ci-entífica, Ja que conduce á dar cuen
ta de la altura y posicion de los puntos del terreno, prestándole á
este dibujo toda su exactitud y perfeccion,'

.612. En la colocacion de los trazos pueden acontecer varios
casos.

i.D-Que las curvas de nivel tengan p�óximamente la misma
curvatura y flue esta sea suave: en este caso (llg. 234), si por Jos
puntos a y e han de pasar dos trazos, tirarémos por' ellos las tan
gentes y en ellas levantarémos las perpendiculares que serán DOl'-



- 336-

males á la primera y tambien á la curva inferior en b, d, tiradas

sus tangentes. Así debe suceder, porque suponiendo el caso en

que las curvas son dos arcos de círculo, los trazos et b, e el debe

rían ser parte de dos rádios ó venirse á encontrar en el centro

para producir la apetecida normalidad, que si se verificaba en los

puntos a, e, también lo sería en b y el, como en los demás casos

en que la curvatura es homogénea, tanto mas cuanto que todo esto

se aprecia á ojo y sin comprohacion material por la pequeñéz de

los trazos y su número infinito.

2.o-Cuando la curvatura es muy pronunciada para ambas cur

vas' consecutivas, como sucede en el ejemplo de la figura 235, se

comenzará por tirar el trazo recto a b que une los puntos mas ba

jos ó salientes de ambas, y como para que el trazo que parte del

punto e sea normal á la curva inferior, se necesita que su pié se

aparte
i

mucho del b hasta ser perpendicular á la tangente en f,
resultará con la curvatura e f, lo mismo que el e el y así de todos

los demás, vueltos unos hácia la derecha y otros hácia la izquier
da, ó abiertos en forma de abanico hasta llegar á la parte g h, en

que siendo escasa la curvatura y homogénea para, ambas curvas

de nivel, los trazos son rectos como queda dicho.

3.o-Pero en m a b puede formar lomo el terreno ó ser una

línea de division de aguas, en cuyo caso se hace lo acabado de

indicar para sus trazos. No así por el contrario, si es una línea

de corriente de aguas ó de talweg como la M N (fig. 236), porque
entonces se colocan los trazos encontrándose en ella como se vé

en el ejemplo. Aquí podría suceder que la luz entrase segun Iª

flecha,y entonces todo el plano desde M N para abajo de la fígura
estaría en luz y el otro en sombra, ó vice-versa si la luz entrase

al contrario.

4.o-Algun caso podrá ocurrir en que las curvas a b, e li, es

tén encontradas, y la normalidad de los trazos se busca como en

seña el ejemplo de la figura 237 o

5.o--;Por último: la práctica y los buenos modelos, así como

la viva voz y el ejemplo del profesor, enseñan la resolucion de

cuantos casos puedan ocurrirse en la çolocacion de trazos; pero

siempre será prudente apuntar sobre lo dicho, que en muchas
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ocasiones se necesitan los trazos ?J las curvas iniermcdlarias ó

iniercalares.
.En la figura 238 á causa de la prenunciada curvatura de am

bas curvas, después de tirados los trazos o s, n r, m q, se vé que

por arriba se juntan mucho y por ahajo se abren con .exceso, de

jando unos, daros que desentonan ó hacen frio el dibujo, por lo

que entre r n y o s se trazan los a, b y entre o s y 1n 'l- los e, d

ó cuantos sean necesarios, pero cuidando que no lleguen á la cur

va superior; pues reunidos los siete extremos de los ll�azos en o"

producirían 'un borren tan desabrido ó mas que los claros que se

quieren evitar. Las curvas intermediarias son las que como a b

de la figura 239 se trazan entre las 1\1 N, por apartarse excesiva

mente en los puntos M :.\T y no bastar lo antes referido.

613. Esto en cuanto á la colocaeion de, los trazos, que res

pecio á su intensidad diremos por regla general que son mas del

gados ó mas gruesos, aflojando ó apretando'la pluma con que se

dibujan, segun se pase tic la luz {r la sombra ó de la sombra á la

luz, graduando con sostenido desvanecimiento si se verifica lo se

gundo, ó apretando y juntando los trazos si sucede lo primero.
Este efecto, que es el mismo que alcanza el dibujante de figura
con el difumino y el lápiz, ó el grabador cou su hurí! para dar cla
ros y oscuros, I) medias tintas y reflejos, no puede comprenderse
sin que se discuta anticipadamente sobre el sistema de luz mas

conveniente. '

6-14. SOBRE LA LUZ EN LOS PLANOS TOPOGnÁFlcos. Hay dos
sistemas de luz ó modos de iluminar los planos, el de lua cenital.

y el de lua. oblicua. Se llama luz cenital la que ilumina el plano
'horizontal de proyeccion por medio de rayos verticales, y luz

eblícua la que forma con dicho plano un ángulo que suele ser
de 45°.

615. El primero es tenido por el mas científíco, porque, ca

yendo los rayes en el sentido dé las proyecciones, iluminan de un

modo el mas propio para conocer por' la intensidad de las som

bras lo mas ¿ menos escarpado del terreno.
Conviene saber que en este sistema la intensidad de las som

bras está en razón inversa de los senos de-Jos ángulos que los

4:3
-
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rayos forman con las pendientes del terreno, es decir, que á ma

yor ángulo corresponde menor .sombra, y á menor ángulo mas

sombra, ó que por el contrario la intensidad de la luz está en ra

zon directa de los ángulos, ó á mayor ángulo mas y á menor

menos luz. Para' esto se toma para el mas fuerte claro de luz
el plano horizontal ó donde los rayes hieren con toda normalidad
y como oscuridad absoluta la de un plano que forme ángulos de
48 á 500.

616. Con estos dos límites de claró y oscuro y recordando
que las curvas se aproximan unas á otras cuando el terreno es

mas y mas inclinado, ó se separan cuando es mas y mas suave,
podemos establecer como principio práctico para el dibujante, que
en lodo plano iluminado con luz cenital, mientras mas cortos son

los trazos, mas se aprieuui y reunen para producir mayor sombra

1)01' donde se juntan las curvas, y menor por donde 'se separan, con

entera deqradccum. ó enlonacion de lo mas oscuro á lo mas ciare, ó
de lo mas cloro á lo mas oscuro,

617. Esta regla es exacta y á ella se reduce todo cuanto

apuntan difusamente los autores sobre la longitud y aproximacion
de los trazos, pareciéndonos excusado señalar numéricamente cual
puede ser el máximo ó mínimo de la longitud de los trazos, y que
relación tiene su aproximacion con su longitud, segun se acerquen
mas ó menos. Esto depende de la escala y de la mayor ó menor

pendiente del terreno, ó aproximacion y separacion de las curvas,
y en punto á la reunion de los trazos, la práctica y solo el tino é

inteligencia científica del dibujante sabe juntarlos, sin necesidad
de tener presente si el espacio que media entre los trazos debe'
ser t ó i- de su longitud.

'

618. Conviene respetar sin dar sobrada importancia á todos
estos pormenores sobre que se extienden los autores, ateniéndo
nos á una ilustrada práctica. Lo que es necesario saber es que en

el sistema de luz cenital, los cuerpos no arrojan sombra ninguna,
y así ni las eonstrucciones, ni los árboles, ni jas orillas de los
rios y demás objetos se destacan por ella en el plano.

619. Por último: como el terreno aparece en proyecciou, ó

segun dicho vulgar á visia de pf¡,jaTo, jas cimas se destacan por
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fuerza de claro oscuro, que se vá degradando hácia el pié de las

montañas; pues nos suponemos colocados mas proximos á sus

cúspides y que' la masa de aire interpuesta vá quitando fuerza

de luz y de sombra á los objetos colocados á sus piés.
620. En el sistema de luz oblícua hay que tener en cuenta la

sombra propia y la arrojada. En efecto: si A l\'I B (figura 240) es

una montaña y R L la direccion del rayo de luz, todos los demás

rayes paralelos que la hieren, la iluminarán con tanta mas fuerza

cuanto mas normales sean á su superfici'e. Otros rayos pasarán
tangentes como b b' por uno y otro lado) y por su contacto deter

minarán la parte donde acaba el cuerpo de ser iluminado y la en

que comienza á estar en sombra.

La línea N M Q, conjunto de todos los puntos de tangencia de

los rayes de luz con la montaña, es la de separacion de lu: y som

bra, quedando toda la parte de la izquierda en luz y en sombra

toda la de la derecha. Esta sombra se llama la propio, del cuer- \

po. Mas si consideramos que todos los rayos que envuelven la

montaña con una superficie cilíndrica, cuyo contacto con ella es

la curva .N M Q, pasan mas allá de los puntos de tangencia que
determinan esta curva hasta tocar en el terreno, el encuentro de

todos ellos con este ocasionará otra curva N a' Q que limita la

sombra arrojada de la montaña.

621. Esta sombra que en la proyección del terreno por cur

vas de nivel (fig. 24'1) sería b M N d, se suprime del todo en los

dibujos topográficos y solo se admite la sombra propia que es la

que oscurece toda la parte b P �1 d, centraria á la luz. La razon

de semejante exclusion es que la sombra arrojada impediría la

clara descripcion de los objetos colocados hácia esta parte, y en

esta clase de dibujo se debe preferir là claridad y exactitud al '

buen efecto. Sin embargo: esto se entiende con las montañas ó
.

"-

fuertes ondulaciones del terreno, que respecto á los detalles, como

construcciones, árboles, &c. conservan sus sonfbras arrojadas,
que dán animacion y claridad al plano, ayudando á conocer la

altura de los cuerpos que la producen, pues siendo el rayo de luz

de 450, la sombra debe ser igual en longitud á la altura vertical

de los objetos.
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622. Elígese en efecto con semejante .inelinacion el .rayo de
luz ppr esta y otras cousideraciones, pero en Ja manera de com

prender su verdadera posicion, se cometen algunos' errores. Los

Arquitectos é Ingenieros que para la rcpreseutacion .descriptiva de
los objetos 'distinguen dos planos de proyeccion, á saber, el hori
zontal y el vertical, suponen por una convencion especial que el

rayo de luz, siendo la diagonal del cubo, forma ángulos de 450
con ambos planos y lo mismo sus proyecciones con la línea a: z

(fig. 243), ó linea de tierra. Tales son las a b, a' b', En seme

jante caso, para la proyeccion vertical <le cualquier cuerpo sirve
la vertical del rayo, lo mismo que para la horizontal su correspon
diente, tirando á una y otra paralelas y hallando sus trazas, y por
querer seguir quizás este principio en topografía, no falta quien
presente iluminados sus planos con la proyeccion a b del rayo, de
luz, ponie�do (fig. 244) toda la parte 1\1 O N en sombra.

ü23. En buen hora que cuando se dibujan los jardines de un

edificio, cuya planta se lava segun el principio admitido) se pon
gan las sombras de los árboles y demás parte de vegetacion, con

la misma direccion que lo restante del plano por no caer en con

tradíccion, pero cuando se trata de topografía, en que los edificios
y aim los pueblos no son mas que un incidente, es preciso recor

dar como se dijo en la introduccion, que no se admitemas que
un plano, y' por tanto mas ,que una proyeccion, que es, la hori
zontal.

624. Seria pues error lamentable que después de haber par
tido de esta base r,acional, para todas las teorías topográficas, al
tiempo de iluminar los planos apelarémos á la proyeccion horizon
tal del rayo de luz, creyendo que ,la manera de iluminar el terre
no segun la ñgura 2,H es por un rayo de luz conforme á la pro
yeccion vertical.

625. Creemos que así han reflexionado los que sombrean los
planos segun la figura 244 por el deseo de innovar la convencion
mas universalmente conocida, á no ser que consideradamente opi
nen de este modo bajó otre aspecto. En efecto: proyectados los
cuerpos en el' 'Plano horizontal, pueden recibir la luz del lado que
mejorconvenga y con lainclinaeion aceptada de 45°. Puede ele-
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girse pues la posicion del rayo tal como la a b) a' b' (fig. 245) en

que se supone las proyecciones paralelas en. el sentido de la flecha
ó en el otro sentido en que están las e el, e' el'. La primera posi
cion es pues Ja convenida, y la segunda puede ser la propuesta
sin necesidad .de suponer contradiccion. Aun así no conviene
aceptarla, á pesar de que parece que concilia las plantas de los

edificios con los planos topogrúflcos; pues así como se prefiere el

dibujo de luz oblicua al ele luz cenital, por ser el mas conforme
con Ja naturaleza que nosotros vemos; asimismo se sigue adop
tando la dirección del rayo de luz como se ba indicado para ilu
minar los cuerpos de un modo mas acostumbrado y fácil de verse

en la realidad.
62ü. El sistema de luz cenital es mas científico porque luz y

proyecciones todo se admite de la misma suerte, sin tener que
suprimir sombras arrojadas y facilitando mucho á la inteligencia
del terreno mas ó menos escarpado, pOl' su mas ó menos oscuri
dad. Tambien es mas fácil y metódico este dibujo" si bien deja
menos alvedrío al dibujante.

627. Pero el sistema de 'luz oblicua, si bien está en contra

diccion con las proyecciones, hasta el punto de iluminar fuerte
mente las faldas escarpadas y ponerse en: completa sombra las

suaves, es sin embargo mas fácil de comprender por las razones

enunciadas, y ofrece mas recursos artísticos al, dibujante.

"
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62�. En los planos' topográficos podrá acontecer que el ter ....

reno sea llano, montañoso ó partícipe de ambas circunstancias.
Siempre se expresarán en él todas las cosas de que hablamos en

la introduccion y de que nos ocuparemos en esta última leccion de
la Topografía. Para ello es menester tener presente que los planos
se hacen á la pluma, lavados con medias tintas, con medias tintas
y á la pluma, con colores, y con colores y pluma.

629. PLANOS Á LA PLUMA son aquellos que se ejecutan en efec
to con ella, sin que entre para nada el pincel. Para trazar un plano
de esta suerte sigámos la série de las operaciones, y supongámos
que despues de sacados los apuntes del terreno se ponen de lápiz.
en límpio. En el plano se supone que entran todas cuántas cosas

se necesitan figurar en la práctica.
630. Anotada la direccion de los caminos, de los rios, los la

gos, los terrenos pantanosos, la extension de monte bajo, erial,
&c., designada la de los olivares, viñedos, tierras de labor, con las
divisio�es de heredades; figurados los pagos de huertas, los case

ríos, los campos, las poblaciones y por último las montañas con sus

curvas de nivel y sus rocas, todo de lápiz, se comienzan á pasar de
tinta, sin necesidad de pegar el papel, por la que hay de revolverio
á cada instante, los caminos, las orillas de los rios, Jos caseríos y
poblaciones, dejando en el lápiz las curvas de nivel del terreno

montañoso, los límites de los pantanos, monte bajo y demás cosas

LEemON TRIGESIMA -SEG UNDA·
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que no pueden ser recortadas sino perdidas, ó confundidas con el

terreno.

631. Hecho esto conviene empezar por la parte llana del plano
y por todo lo que en él naturalmente se encuentra, como las aguas

y tierras cultivadas ó sin cultivar, &c. Las aguas sabemos que se

dividen en corrientes y paradas, y comenzando por ellas trazaré

mos las <'guas corrientes, como son las de los rios, arroyos, &c.,
por medio de líneas muy finas paralelas á ambas orillas y que se

vayan ensanchando hácia el medio. Las aguas paradas se figuran
con líneas paralelas al lado inferior del plano é interrumpidos con

blancos del papel.
Las aguas de los rios se dificultan cuando tienen isletas,. en

cuyo caso es preciso ceñir las orillas de ellos con las líneas pa
ralelas que siempre siguen la misma ley. Las aguas de los mares

_

se figuran como las de los rios, esto es, ciñéndose mas y mas las
líneas hácia las orillas ó separándose hasta perderse en el marco

del papel.
.

Las aguas pantanosas se figuran intercalando entre las líneas
horizontales interrumpidas de las aguas paradas, vegetacion que
será tanto mas abundante, segun el terreno sea mas ó menos pan
taDOSO.

Las lagunas se figuran como aguas paradas ó como corrientes

seg�n tengan ó no comunicacion con rios ó arroyos. Los grandes
lagos se representan como los mares. (a)

632. En punto á los terrenos deben distinguirse al golpe de

vista los cultivados de los no cultivados, porque en los primeros se

vea UDa irregularidad en el- dibujo que debe desaparecer de los se

gundos. En los terrenos de labor se trazan corno se ha dicho, los

pedazos ó heredades en que se dividan las grandes porciones de

sembradura, y despues se imitan los surcos del arado por líneas de

puntos ó interrumpidas de diversos modos, variando la direccion

(a) Tanto de las aguas como de los lerrenos daríamos para ejemplo un ejer-
cicio gráfico, si no estuviéramos persuadidos que estos tratados no son á propósito
para enseñar el dibujo de los planos. Para esto hay cartillas que tienen toda clase

.

de ejercicios, y ele estas nos proponemos formar mas adelante una.
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de ellos para cada pedazo, que no se debe rellenar sino con 'arte y
soltura,

En las huertas se. hace casi lo mismo, solamente que los
cuadros son mas reducidos. y, la labor se debe indicar con líneas mas.

. �
.

.
.,

juntas y variadas, para recordar las distintas clases de vegetacion.
Los árboles generalmente sin eolocaciOll sistemática con su som

bra propia y arrojada y los setos y vallados dán á esta clase de di

bujo mas animacion.

Los jardines se dibujan con sus figuraacaprichosas, calles,
.

Iuentes, &c. y con esa mezcla de regularidad y confusion que les
dá carácter.

Los olivares se representan con su separácion en marco
real ó á tres bolillo segun escala, y teniendo en cuenta no dibujar
árboles descompasadamente grandes ó chicos con relacion á las de-
más cosas del plano.

,
.

'

Las viñas se trazan por unos puntos, tamhien puestos en
cuadrícula ó formando triángulos entre sí, ó con una especie de 5
atravesado con un pequeño trazo, para figurar Ias cabezas de las

cepas. La represcntacion de estos terrenos varía segun el plano
sea de mayor ó menor escala.

.

El. monte hajo en los terrenos no cultivados, Ee figúra con

grupos caprichosos de vegetacion oportunamente distribuidos
con los claros. El bosque se: dibuja Casi lo mismo, con' diferencia
de ser ,mayores y mas juntos los grupos.

'

En el terreno erial se entremezclan piedras, pequeñas ma

tas, &c., resultando el dibujo mas claro que en el monte bajo.
Elarenal, las orillas del mar, los bancos de arena &c., se repre
senLan con puntos á manera de miniatura. Los bajos en los rios se

indican <ion líneas de puntos.
.

633. Así se vá rellenando el terreno con todas .sus circuns
tancias hasta llegar á las montañas, que comenzándose á dibujar
pòr arriba con toda la Iuerza de clare oscuro necesario, se ván de

gradando hacia el pié, cualquiera que Sea el. sistema usado. Algu
nos ponen especial cuidado ell que lóstrazos sean muy seguidos y
otros dejan mas ñexibilidad �l pulso sin cuidarse de que r�sullen
mas ó menos movidos. El trazo se tira siempre normal á las .curvas
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de nivel y hácia el pecho, rodeando ei papel y levantando de pronto
Ja pluma al llegar á la curva de nivel mas baja. Por el contrario, se

arrastra hasta que muera el trazo suavemente, cuando se vá á

unir la montaña con el terreno llano. Los trazos se deben ir apre
tando y juntando con entera graduacion hácia la sombra Sill con

fundirlos unos con otros y sin engrasarlos mas de lo que permita
ta flexibilidad de la pluma.

634. Las rocas necesitan indispensablemente una mano dies

Ira en el dibujo natural y producen COil sus filamentos de luz, sus

medias tintas y toques de oscuro fuerte en las quebraduras muy

huen efecto en los planos, especialmente si coronan la cima de

las montañas. Conviene distinguir Jas rocas naturales de las pie
dras movidas artiñcialmente, los cantos rodados de las lajas des

prendidas, y así de las demás clases de piedras y- rocas.

635. Tambien debe ponerse, especial cuidado en el picado de

las distintas clases de vegetaèion que gcneralment« confunden los

principiantes, consiguiendo resultados tan duros que corÍ facilidad

se confunden los matorrales con los riscos, cuando en los prime
ros debe expresarse el movimiento y diafinidad por el picado suel

to, y en el segundo emplearse las líneas secas y angulosas.
636, Los edificios por último se trazan rayando las manzanas

de las poblaciones con líneas paralelas y poniendo los repletones
en su sitio correspondiente, Ó suprimiéndolos si la luz es cenital,

637. La enumacion es el resultado que favorece ó perjudica
al mérito de un dibujo, aunque sus detalles estén perfectamente
ejecutados, Se debe pues seguir una degradacion constante y per
fectamente relacionada segun las alturas, para que no se vengan,

por ejemplo, los rios sobre las montañas, como acontece en los

<li bujes de los principiantes. Así que las crestas de las montañas,

y de estas las mas altas sobre las otras, se destacarán por fuerza

de clare y oscuro. Después siguen los bosques espesos, el monte

bajo, los edificios, tierras de labor &c. Las aguas de los ríos en

fin, deben dibujarse muy ténuemente para que resulte un plqno de

media tinta mu,y bajo, y así como (_)l paisista vá degrad ando los

términos segun se alejan del espectador, tambien se alejan los

del dibujo topográfico en este sentido, con la diferencia que el ter-

44
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reno se concibe á vista de pájaro, ó mejor con el punto de vista
en el infinito.

638. Los PLANOS LAVADOS pueden serlo á medias tintas y con

colores. Llamamos á medias tintas cuando se empJea en efecto
un color bajo convencional para todo él, sin distincion de objetos.
Un plano de esta suerte se dibujaría de lápiz como si fuera á fa
pluma, se le pasarían de unta los camiuos, rios y demás líneas y
después se daría una aguada general de medio color, como sepia
haja, tierra de Siena &:c., lavándose con tintas desvanecidas de
tinta de China 6 sepia Jas montañas, segun el sistema de luz. En
este caso se pasan las curvas de nivel ó se figuran con arte á la
pluma, 'concluyendo con ella roda Clase de terrenos, ríos &c. Hay
cartillas en que usan este medio color extendido en todo el plano,
excepto en los rios y arroyos que lavan con azul bajo ó que di
bujan á la pluma como se ha referido, con Ja diferencia de ser la
tinta azul. Para destacar mucho en, estos planos se valen del blan
co del papel, del fuerte de sepia y tinta de China y de la media
tinta general y desvanecidas.

En algunos planos antiguos se veían las montañas lavadas con

aguadas suaves de tinta de China y encima ponían los trazos, que
necesitaban menos cuidado y arte.

639. Pero los planos que despues de los de pluma, necesitan
mas estudio y producen mejor resultado son los de color. En ellos
como principio general y lógico deben emplearselos mismos co

lores de la naturaleza, deseohando los convencionales adoptados
por los autores de cartillas. Nada mas repugnante que buscar ana

logías de colores con, los terrenos, como el violado ó vinoso para
las viñas, para producir un conjunto abigarrado que nadie com

prende y que, ofende á la vista.
Los planos coloridos se hacen para manifostar con teda la be

lleza de la verdad los terrenos. Para apelar á convenciones, me

jores son las medias tintas ó mejor los planos á pluma por muy
ligeros que se hagan. Por tanto la verdad debe campear en los
colores, aprendiéndose con la contemplasion de los terrenos vistos
.desde las altas montañas, la manera de emplearlos.

640. El uso de los colores convencionales ha provenido sin
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duda de no .saber distinguir, por ejemplo, varios terrenos de ve-

getacion, si en todos ha de haber el color verde; pero bien pronto
nos convencerémos de que esto no' es dificultad ninguna para el

buen dibujante.
641. Siguiendo el órden que antes usamos, dirémos que las

aguas corrientes ó paradas se coloran con azul índigo sumamente

claro, ó de Prusia que es mas limpio y brillante. En las paradas se

dán pinceladas horizoniales sobre el fondo mas claro, y en las

corrientes se extiende una aguada de azul hacia las orillas que pro

ducen sombra ó se suprime cuando la luz es cenital. Debe evi

tarse la exageración en esto, pues como 10 que se quiere figurar
es la suave oscuridad que toman las aguas por la sombra que so

bre ellas arrojan las orillas, algunos principiantes din dos o tres

aguadas y' convierten con esto la superfície plana de los ríos en

cóncava ó convexa. La fuerza en el azul, es otro de los errores

en que ordinariamente caen sin acordarse de Ia trasparencia de las

aguas y de que los rios son los últimos términos del plano.
642. Las agu�s de Jos mares también extendidas con suavi

dad, son de ese verde que le es propio, con aguadas á las orillas

segun sea ó no Ja luz cenital. Cuando la luz es oblicua, dichas

aguadas se extienden mas ó menos segun sean rocas altas ó pla
yas bajas las orillas del terreno.

Los lagos de aguas salobres se consideran corno aguas de mar.

Las aguas estancadas donde se cria vegetación, se pintan con

fondo azul y manchas ó pinceladas verdes.

Por el contrario el terreno pantanoso se represcnta con fon

do verde y manchas azules, predominando mas ó menos segun
sea mas ó menos pantanoso. Los malos coloristas de planos re

cortan estas manchas de modo que consiguenun efecto detestable

y para evitar que ninguno caiga en este defecto, las manchas, así

como el fondo se darán .con dos pinceles metidos en la misma

asta, volviendo uno y otro segun convenga y haciendo que con el

color fresco, se confunda el azul con el verde y el verde con el

azul sin que resulten recortes.

643. El color verde en estos terrenos debe ser bajo y en con- ,

sonancia con el azul empleado, asentando sobre las manchas ver-·

des el picado de la vegetacion que representan.
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El campo de pastos se colora con verde bajo también, como

para figurar que resalta poco del terreno, y encima s,e figura al

guna vegetacion con yerbas, pero muy ligera..

Mas fuerte es el verde de las huertas sin que desentone nunca

y diferénciase del campo inmediatamente, porque sobre sn fondo
se dibujan los cuadros (le las hortalizas que son las mas pequeñas
de las labores campestres.

644. Los árboles en particular se lavan con sus colores mas

propios, pues el verde. del olivo difiere del de la morera y este

del de la encina &c. Segun 'sea el tamaño del árbol, así se le dán
dos� tree Ó mas tonos de verde y algunos se pican encima de tin- .

ta con su sombra propia. La arrojada se dá con una aguada muy
ligera de sepia ó mezcla de tinta de China y tierra de Siena.

645. Tanto en el plano á pluma como en el colorido, debe '

cuidarse mucho que las sombras de los árboles y demás objetos
sea paralela, por lo que de cada árbol se tirará una línea de lápiz
con la dirección del rayo de luz; pues hay discípulos que confián
dose demasiado, trazan á ojo sombras que ván en distintos senti-

.

dos, errol' y fealdad que debe evitarse. Excusado es recordar que
en los planos de luz cenital se suprimen las sombras, que en los

\ coloridos son de Ja misma tinta para todos los cuerpos.
646. Aprendido esto, los olivares se representqn con fondo,

de color de tierra de Siena y los árboles de su color.
Las viñas con la misma tierra de Siena tostada ú otra argo mas

baj a ó sin: tostar, figurando las cepas como se ha dicho para el di
hujo á pluma' de tinta verde.

.

Al monte bajo se le dá un fondo de verde manzana claro, y
despues se distribuyen los grupos. de matorrales y arbustos con

colores verdes mas o'menos degradados y. con sombras arrojadas
si el sistema de luz lo permite.

El bosque puede tener su fondo de siena tostada y grandes y
mas espesos grupos verdes de vegetación que �n el caso anterior,
con sombras tambien espaciosas y largas.

_

Los jardines que se deben parecer á las huertas, tendrán sus

calles, alamedas, árboles sueltos &c., p-erfectamente imitados y se
-

salpicarán los cuadros de diferentes colores.
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Las tierras de labor cuyo fondo es el general del terreno o.de
Siena tostada, tendrán sus repartimientos en porciones ó hereda

des, rayadas con paralelas de pincel de otra siena mas oscura ó

de verde, segun la caña del trigo ó cebada.
Los terrenos eriales se coloran con fondo de siena y manchas

verdes dadas ,con dos pinceles como en los terrenos pantanosos.
Las orillas de arena, arenales, bancos de arena &"c., se figuran

con siena sin tostar y puntos de tinta de China ó siena tostada.
647. A las montañas se dá una tinti! general de siena tosta

da y se lavan con sepia ó tinta de China mezclada con siena, ani
mándolas con piedras y arbustos de sus. colores naturales y sin

perder nunca las curvas de nivel.
Las rocas se coloran con sierra, sepia, tinta de China y dejan

do en el blanco del papel las aristas ó juntas y filamentos.
Los caseríos y pueblos se la:van con una aguada baja de carmin

y repletones del mismo color. Algunos usan tintas convencionales

segun los edificios sean civiles, militares ó religiosos.
'

Por último: los proyectos de carreteras, caminos de hierro

&c., se indican con tinta roja.
648. Los autores de cartillas se entretienen en detallar me

nudamente las proporciones en que deben usarse los colores, las

partes de agua que en cada cual entra y sus mezclas entre sí.
Nosotros apuntarémos solo que el número de los elementales e_s
corto (357), y que deben preferirse sus combinaciones á los de-
más colores que traen las cajas.

.

649. Los colores son terrosos ó á la miel, pero se emplean
los primeros, pues la frescura de los planos y su brillantéz re

sultan del uso mas bien que de la naturaleza de los colores. La

franqueza y pulcritud son cualidades necesarias junto con la ar

monía y entonacion en los términos y colores, para la buena con

secucion del plano.
650. Algunos guiados por el ejemplo de cartillas extrangeras

hacen los dibujos de montaña á la pluma y los iluminan de colores

despues, produciendo este efecto mixto; .pero ni estos ni los pIa
nos de medias tintas, ni de medias tintas y á la pluma son los
mas usados, prefiriéndose los de pluma solo y los de colores. Los
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primeros necesitan mas trabajo y destreza, los segundos mas fran

queza y frescura:
651. Llama Ja atención de Jos autores Jas Jetras que se ne-

,

cesitan en los planos. De poco serviría á la verdad toda la deli
cadeza de un plano y su buena entonacion, si con letras deformes
se escribiesen los nombres de los ríos, pueblos, caseríos, sierras

y demás circunstancias. Por eso se trazan con arte y si conviene
hasta en la signiflcacion de ellas; pues las letras que indican ca

beza de partido no se emplean para designar los pueblos subal

ternos, ni los rios, caminos &c.
652. Las letras mas comunes son la romana recta, la romana

inclinada, la itálica recta, la itálica inclinada, la redondilla, y Ja

gótica ó de adorno para los encabezamientos. Sin embargo, nos

otros recomendamos las letras mas sencillas sobre las muy exor

nadas
_
y entretenidas que quitan ñnportancia mas bien que se la

dán á los planos.
- 653. Por último: los signos contribuyen para aclarar el objeto'

representado si la escala es muy pequeña. Estos signos guardan
siempre alguna analogía con lo que recuerdan, y tanto par-a esto,
como parà el uso de Jetras, mezclas de colores, diapason de tintas

y de los demás pormenores de que se hablan en las cartillas y
autores de Topografía, trasladamos á ellos á Jos lectores, siendo la
vivavoz y el ejemplo la mejor leccion en tales cosas'.
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AGRIMENSURA.

LECCION XXXIII.

INTRODUCCION.

654. La Agrimensura es una ciencia teórico-práctica, la mas_
antigua quizás. de todas las matemáticas, pues fué la mas primitiva
de que tuvo necesidad el hombre.

Coucíbese que comenzaría esta por poner en práctica tocio

aquello que' con mas urgencia necesitaba para sn desarrollo mate

rial, no sin meditarlo antes segun los recursos de su civilizacion

primitiva, y como desde que se asentaron las familias en un pun
to de la tierra dejando las tríbus de ser errantes, tuvieron pro
piedad en los campos y estos habian de medirse y repartirse, na

ció inmediatamente la Agrimensura, cuya repetición de operacio
nes, aprendidas y mejoradas de unos en otros, constituye la teo

ría, viniendo las matemáticas elementales en época de mayor ade

lanto, pues no son mas que abstracciones de lo observado en la

I práctica. Cuando estas matemáticas elementales se llegaron á po
seer hasta cierta altura, se aplicaron de nuevo á las exigencias de
la vida, pues para esto meditó el hombre sobre ellas, y por esta

razon necesita la Agrimensura ahora de una porcion de conocí-
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mientos elementales, y en especial de la Geometría de que es una

aplicacion inmediata. La Trigonometría es indispensable si se han
de saber multitud de cosas interesantes y mas indispensables que
todas, la Aritmética con nocíones no escasas de Algebra.

655. La etimología de la palabra es la mas fácil definicion de
la Agrimensura, compuesta de las voces latinas Ager el campo y
mensura la medida; pues en efecto significa y tiene por objeto pri
mordial la mensura del campo. Además entiende en otras cosas

muy importantes cuyo conocimiento se obtendrá al examinar las

partes en que se divide, que son las siguientes:
656. DIVISION DE LA AGRIi\1ENSURA.-PRli\1ERA PARTE.-CO

NOCli\IIENTO DE LAS TIERRAS. Cuando el Agrimensor es llamado á

apreciar un terreno, si es muy práctico conoce en seguida su cali

dad, despues de recorrido, y en efecto la primera parte de laAgri
mensura que se nos ocurre es dar á conocer las tierras segun sus

elementos eonstitutivos, propiedades y demás datos que se nece-

,sitan para reconocerlas y avalorarlas.
SEGUNDA PARTE.-LEVANTAMIENTO DE PLANOS. Despues de

saber en qué clase de terreno se está, es indispensable que el

Agrimensor sepa hacer un traslado ó copia Ildelísima del terreno,
en tal manera que se obtenga en el papel su forma y extension;
para acompañar esta descripcion gráfica ó plano á los documentos
de propiedad, o para otros fines interesantes al propietario. Esta

parte ó séase la dellevantamiento de planos, es- la mas larga de
la Agrimensura, como que, constituye una ciencia tan profunda y
extensa, como es la Topografía ya explicada.

TERCERA PARTE.-DmuJO DE PLANOS. Después de levantado
el 'plano, lo que sigue es ponerlo en limpio y dibujarlo en tal ma

nera que no haya un atraso demasiado grande entre los que haga
un Agrimensor y los otros profesores de canera mas extensa, pues
esto demostraría una falta de cultura impropia de hombres ilustra
dos. Esta parte figura en su lugar correspondiente de la Topo
grafía.

CUARTA PARTE.-MEDICION DE TIERRAS. Cuando ya sabe el

Agrimensor levantar planos y dibujarlos y copiarlos ó reducirlos,
puede ya pasar al resultado de su profesion, comenzando por
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saber medir el área contenida dentro del perímetro cuya Iigura se

represcnta en el plano, ó séase para saber decir con verdad cuan.

tas unidades de extension superficial tiene la porcion de tierra que
á su pericia se les confia.

'

QUINTA PAllTE.-DIVISION DE HEllEDADES. Conocida la exten

sion de un terreno, puede en seguida dividirse ó subdividirse se

gun convenga y con los datos que puedan ocurrirse; pues unas

veces será en proporciones equivalentes en superficie, otras en

lotes ó partes proporcionales, ya partiendo las líneas de division

tic un punto, ó ya cumpliendo con una condicion cualquiera. La

division de heredades es pues una de las partes mas científicas de

la profesion, no pudiéndose explicar desahogadamente sin auxilio

del álgebra; pues con solo las nociones geométricas y aritméticas

se coarta mucho el Agrimensor en el mayor ensanche que debe

procurar á sus atribuciones.

SEXTA PAllTE.-DESLlNDES. Hecha una division, se pierden
los datos y es preciso volverla á hacer, ó separar aquellas porcio
nes segun consta que debe hacerse, y entonces entra el deslinde

que vuelve á cada propietario lo que le pertenece, marcándole las

líneas divisorias de sus tierras.

SÉTll'llA P�RTE.-ApEOS. Mas á pesar de hecha una division y
vuelta á restablecer por el deslinde, no se confirma si no se po
nen en el terreno ciertas señales, que indiquen donde acaban las

propiedades de los unos y donde comienzan las de los otros, y á

esto se llama el apeo, operación sencilla que nos entretendrá poco
en este tratado.

OCTAVA PARTE,-AFonos. Esta parte de la Agrimensura, nos

enseña á conocer el volúmen y cantidad de los productos agríco
las, que las tierras á cada propietario le producen.

NOVENA PARTE.-Por último: á lo expresado sigue la Aqri-:
menwm legal y la práctica de esta profesion, limitándonos nos

otros á insertar algunas tablas útiles en el desempeño de la

misma.

657. Vemos que en esta division de la Agrimensura se sigue
un órden logico y natural, pues comenzando por conocer lo que
es la tierra en sí, sabemos luego hallar la forma de una porción

45
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de la misma, despues su superfície y dividirla en cualquier número

de partes ó como convenga, deslindar esta division, confirmarla de

un modo material que sirva para respetar la propiedad, y por úl

timo sabemos lo que produce esta, sea en granos ó caldos, aca

bándose siempre por aprender la parte legal y práctica del Agri
mensor, como' sucede en las otras profesiones.

Conocidas la segunda y tercera parte que anteceden en este

tratado, solo nos falta hablar de las tierras, de su medicion, divi

sion, deslindes, apeos y aforos.
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CONOCIMIENTO DE LAS TIERRAS PARA AVALORARLAS.
.

.

LECCIOru XXXIV.

TIERRAS ELEMENTALES.

----+---

658. Por tierra se comprende en general el' conjunto () reu

nion de todos los detritus ó descomposiciones de los cuerpos de

la naturaleza, sean 'orgánicos ó inorgánicos. De las rocas que

constituyen la costra del globo terráqueo, se desprenden lajas mas

ó menos grandes, las que se ván triturando de cada vez mas, has

ta convertirse en partículas muy pequeñas, y á las que se agregan
las de los vegetales y restos animales, que después de entrar en

putrefacción se descomponen, formando todo esto una reunion de

.

todos los cuerpos de la naturaleza que se resuelven en tierra,

Pero las partículas que proceden de cuerpos orgánicos solo cons

tituyen la capa exterior superficial, ó capa vegetal de los terrenos;

pues el fondo ó suelo se compone de tierra mineral, ó procedente'
de las rocas.

659. La tierra no solo es el suelo d'onde insisten las pI utas,

sino que de ellas sacan Jos jugos de nutrición que les dán vida;
pudiendo decirse que influye en la vegetacion ere dos maneras dis

tintas, bien natural ó sustancialmente' POy' ta calidad) y clase de

jugos que presta, ó ya artificial ó mecánicamente por la disposi
cion, labores ó preparación que las tierras tienen, para que los

fluidos atmosféricos y abonos ejerzan sobre l'à· vegetación los fe

nómenos que le son naturales.
,

660. En efecto: las tierras se han de disponer de suerte que
las penetre bien la luz, cuya inflnencia está demostrada suficien

temente en la vègetacion: las aguas- deben penetrarlas tarnbien,
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por todas partes, á fin de que estas diluyan las partículas alimen-,
ticias que contienen, para que se concreten con las plantas y les

sirvan .de nutricion, y la accion del calor debe también sentirse li

bremente en la vegetacion, para que su desarrollo se verifique al

ternativamente con la accion de las aguas; pues como veremos

mas adelante, la detencion demasiado prolongada de aquellas junto
á las raices le es nociva.

661. Como las tierras son distintas, distintos son sus jugos
nutritivos, y en la naturaleza se observa constantemente que á

unas plantas le son mas simpáticos unos jugos que otros; pues en

unos terrenos se crian espontáneamente unos vegetales y en otros

terrenos otros distintos, de tal suerte, que si se quisiera trastornar

su accion natural, cambiando los primeros con los segundos" no

prevalecerían ninguno de los dos, á menos que el arte _no los fa

voreciese.
562. Esto enseña á conocer que en realidad no hay tierras

totalmente estériles ó malas para toda vegetacion; sino que es ne

cesario conocer sus elementos constitutivos é índole, para aplicarles
las plantas que han menester con preferència á sus jugos.

663. Si se quisiera habilitar dichas tierras para la vegetación
especial de cualquiera clase de plantas, habría que abonarlas, esto

es, prepararlas convenientemente para que se verifique la accion

sustancial y mecánica, que son necesarias á la nutricion y desar

rollo de los vegetales.
664. Pero para abonar una tierra ó prepararla es preciso co

nocerla de antemano. Para esto ya hemos dicho que fuera de la

capa vegetal, todo terreno tiene un suelo ó fondo compuesto de
tierra mineral ó procedente de jas detritus de las rocas; preciso
será pues conocer qué clase de tierras son jas que constituyen
dicho fondo .

. Este se compone de cierta clase de tierras que llamaremos

elemeniales, por tener cada cual su carácter distintivo y peculiar
que impide el confundirla con las otras, y por constituir la capa
exterior de la costra de la tierra.

665. Estas son la' arcilla, la arena, la cel y el yeso. De cada -

una de ellas nos ocuparémos separadamente, concluyendo por ha
bIar tambien deIa tierra vegetal.
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l.

ARCILLA.

666. COl\lP.OSICION QUíMICA. La Arcilla es un bisilicato 6 si

licato doble de alumina, 6 mineral compuesto de silice y alumina

perteneciente á los reconocidos con el nombre de sales.

667. FOlll\lACION DE LA ARCILLA. Procede de las rocas sílico

aluminosas, ya sean feldespáticas, cuarzosas, micáceas, basálticas ó

graníticas, que se componen de los elementos de las anteriores;
pues á consecuencia de los grandes aluviones y trastornos atmos

féricos, se separan lajas 6 grandes trozos de las cimas de dichas

rocas, que arrastran las corrientes, redondeándolas por el continuo

choque y roce hasta convertirlas en cantos rodados. Estos vuel-:
ven á chocar y fracturarse en su caida, y sus pedazos pierden de

nuevo sus filamentós por el roce al arrastrarlos consigo las aguas,

y se convierten en los guijos, resultando de una y otra fractura y
del rozamiento que el movimiento ocasiona, la arena, parte mas

gruesa de los detritus, y la arcilla parte mas ténue que llevan con

sigo los rios, depositándola en bancos divididos por capas suce

sivas, en las que las arenas ocupan las mas bajas á causa de su

mayor peso, y las arcillas las superiores como ligeras y flotantes

sobre las aguas.
668. CARACTÉllES y PIWPIEDADES FíSICAS. Las arcillas son

compactas y opacas, sin afectar ninguna forma cristalina, suaves
al tacto y pegajosas si se tocan con el lábio, tienen un olor par
ticular que las distingue de los demás miner-ales y afectan distin

tos colores segun el 6xido metálico que las tiñe. Generalmente son

amarillas, pardas 6 azuladas, su fractura es' terrosa-o algunas ve::;

ces hojosa, y su dureza es muy escasa, pues se rayan con la uña.
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Se mezclan con el agua hasta absorver dos veces y media mas que
su peso, en cuyo caso aumentan de volúmen. Amasadas con et
agua son plásticas y tenaces, razon por qué se emplean en la alfa
rería y escultura, y cuando sueltan el agua por la accion del fue
go, se endurecen hasta el punto de que heridas con el eslabon
produzcan chispas, por lo que de ellas se hacen los laárillos, es

pecie de piedras artifíciales para la construccion.
La arcilla no hace efervescencia en los ácidos. Es tan abun

dante 'en todo el globo, que se halla formando montañas enteras y
grue,sas copas, pero en particular en los terrenos de acarreo ó
modernos y á poca profundidad de la capa vegetal. Hay multitud
de variedades de arcillas, entre las cuales distinguen los mineralo
gistas las tierras de porcelana, gredas, arcilla esmética ó tierra de
batanero, arcilla 'abigarrada, margosa, ocreosa, betuminosa, es

quistosa, aluminosa &c.; pero nos atenemos á la vulgarmente de
nominada greda.

669. PROPIEDADES PARA LA VEGETACION. A causa de ser de
masiado compactas las arcillas, no admíten con facilidad las aguas
y demás agentes ó abonos atmosféricos que las plantas necesitan,
y una vez admitidas las agnas, no se evaporan luego que han con
tribuido á la nutrición de ellas, sino que se mantienen junto á las
raíces pudriéndose éstas y por consiguiente destruyéndo la vege
tacion. Durante el invierno se endurecen á causa del mucho frio,
así como durante el verano se contraen de tal modo con la accion
del calor, despues de que por su causa se deseca todo el agua, que
se abren grietas por todas partes, y verificándose este movimiento,
se desgajan las raíces y se lastiman las plantas en. tal manera,
que mueren por este motivo.

Estas son razones suficientes para que la arcilla pura sea por
sí sola ineflcáz para la vegetacion; mas como hay tantas variedades
de terrenos arcillosos, no se puede decir en absoluto la manera de
mejorarlos mientras no se conozcan, en razon á que hay terrenos
arcillosos buenos) mientras que otros son malos.

670. Las arcillas se labran con gran trabajo cuando están se

cas, porla mucha coherencia de sus partículas, y no son menos
molestas de trabajar cuando S'e humedecen demasiado; porque
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por la propiedad de ser pegajosas, pierden mucho esfuerzo inútil

mente las yuntas en ararlas y abrirlas convenientemente, dificul

tades que unidas á las ya indicadas hacen fatigosa la labor, exi

giendo esta arados é instrumentos muy fuertes y pesados, y tra

bajos repelidos y profundos, para cortar y desmenuzar la tier

ra, esponjarla y hacerla mas porosa y movible, á fin de que las

plantas extiendan sus raices con mas libertad, las aguas se reci

'ban con prontitud y prontamente se evaporen despues que mez

cladas con las sustancias alimenticias nutran las raices, y final

mente, para que el calorico, la luz y demás agentes, contribuyan á

la vegetación, bajando de la capa vegetal las sustancias que dán

mayor vigor y lozanía á las plan�s.
Por esta razon á manera que la arcilla sea mas compacta, ha

brá que ararla mas y desmenuzarla convenientemente.

_

671. ABONO DE LAS TIERRAS ARCILLOSAS. Como la mayor

falta que tienen estas tierras es lo demasiado compactas que son,

si se mezclan con otra clase de tierra suelta y porosa que se in

terponga entre 12s partículas de la arcilla para �epararlas y formar

un compuesto mas suelto y esponjoso, se habrá favorecido la ve

getacion; y 'siendo la arena la mas desunida de todas las tierras,

precisamente abona bien la arcilla, produciendo un terreno fér

til. La arena de mar, el guijo menudo, las cenizas, las cretas y

tierras calizas son excelentes abonos y mas si se consigue mez

clar todas estas tierras á la vez, concluyendo siempre por la capa

vegetar ó por el abono de tierras procedentes de sustancias orgá
nicas, animales ó vegetales; pues después de facilitada la porosi
dad por la 'anterior mezcla, el humus ó abono vegetal presta jugos
nutritivos en la abundancia que se re�uiere,
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EI.

ARENA.

672. Ya vimos que esta tierra es como la arcilla un com

puesto de sílice y alumina, y sabernos tambien cual es su forma
cion. Mas en esta clase de arena harémos entrar IQs detritgs de

cualquier clase de rocas, no solo de Jas cuarzosas, basálticas, gra
níticas &c., sino de las calizas y yesosas.

673. PROPIEDADES FíSICAS. La arena ó tierra silícea no se

disuelve con. las aguas, resistiéndose á los ácidos, á menos que no

influya para esto un alcalí para efectuar la'vitritlcacion de la fabri
cacion ordinaria. Las arenas son de vanos colores y tamaños, y
su peso es tambien diverso, aunque siempre mayor que Ja arcilla,
pues se depositan inmediatamente en los senos de los rios ó capas
mas bajas. Se llaman crasas cuando contienen consigo algunas
otras tierras, corno la cal y la arcilla, y lavadas cuando están suel
tas Ó se componen de pequeños guijos, ó piedrecitas sin union
ninguna entre sf, razon por qué son sumamente movedizas.

674. PROPIEDADES PARA LA VEGETACION. Las arenas sonpor
sí solas tan malas ó peores que las arcillas, por tener las c�alida
des opuestas, es decir, que si en las arcillas no penetra bien el

agua y luego se estanca por demasiado compactas, en las arenas

entra inmediatamente é inmediatamente se evapora sin dar tiempo
á los fenómenos de la vegetacion, y sin diluir tierra alguna de que
sacar sustancia, pues la arena como sabemos no se presta á la
dilusion ..

675. ABONOS. El modo de preparar las arenas es el análogo
al de la arcilla, es decir, mezclando esta segunda con la primera
para darle mas coherencia, trabazon y suministrarle partes ali-
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menticias, que pueden concretarse por la accion del agua con las

plantas. Los terrenos areniscos ó silíceos preparados con la arb

cilla, y acaso la cal y otras tierras mas, pues siempre ván todas,
aunque en diversas proporciones mezcladas, son fértiles y pron

tos, labrándose con pocos dispendios y mucha facilidad.

TIERRA CALIZA.

676. COMPOSICION QUí�lICA. La cal, que forma la base de

esta tierra, es un óxido de calcio, ó lo que es lo mismo, un cuer

po compuesto de los simples, oxígeno, que es un metaloideo y
calcio que es un metal.

677. PIWPIEDADES QUíl\lICAS DE LA CAL. Se une al ácido,
enverdece el jarabe de violetas, restablece el color azul de los ve

getales enrojecidos por un ácido, y no ejerce accion ninguna sobre

el gás oxígeno.
.

678. PROPIEDADES FisICAS y MINERALÓGICAS. La cal es

blanca, de sabor acre y cáustico, irreductible por el calor, infu

'sible en los hornos y resistente al fluido eléctrico. Es cristaliza

ble y absorve el agua hinchándose, blanqueándose, desprendien
do calórico y reduciéndose á polvo. Expuesta al aire en la tem-·

peratura ordinaria, se apodera de la humedad del aire y del ácido

carhónico, aumenta de volumen, se dilata y se reduce tambien á

polvo.
679. Pero no se encuentra la cal pura constituyendo general

mente los terrenos, sino que se forman carbonatos, y el carbonato

de cal es abundantísimo en todo el globo, bajo mil variedades de

minerales ó piedras. En este estado, sus propiedades principalea
son abandonar el ácido carbónico á la accion del calórico, por

46



- 362-

'Cuya razón se extrae la cal en los hornos de los carbonatos cal
'Careos, no ,se disuelven estos en el agua, y hacen efervescencia
'Con los ácidos. Se conocen mas de 600 variedades de carbonatos
de cal, y entre ellas figuran notablemente el espato calcáreo, los

mármoles, los alabastros, las cr-etas y las margas.
680. Estas dos últimas clases de tierras calcáreas son las que

mas nos interesan, y sus propiedades, comenzando por las cretas,
son: color blanco, textura terrosa fina y opaca, y dureza muy poca
pues pintan los dedos. Se pegan tambien al lábio y son bas
tante ligeras; su peso específico es de 2,252. Se calcinan al

soplete, hacen efervescencia con los ácidos como todo carbonato,
y están teñidas por algun óxido metálico.

681. LAS MARGAS se componen de cal, arcilla y arena, for
mando un compuesto teñido por algun óxido metálico y con pro
porciones diferentes de sus elementos constitutivos; por lo que se

llaman margas arcillosas, areniscas ó calizas, segun el que predo
mine de ellos.

Las margas se presentan á veces formando piedras y otras en

forma, ferrosa; pero siempre se desmoronan las primeras al con

tacto de la atmósfera, y se reducen al estado de las segundas.
Hacen efervescencia con los ácidos, segun predomine ó no el

carbonato, absorven la humedad, produciendo ruido al introducir
ose en agua, su olor es arcilloso, y atraen el oxígeno de la at

mósfera.
682. PROPiEDADES PARA LA VEGE1'ACION. La: cal pura es in

fecunda, pero mezclada como se encuentra enla naturaleza con

las otras tierras, produce terrenos secos y calientes, por cuya ra

zon desarrollan la vegetación primero que los otros. Son ififínitas
las var-iedades de esta clase de terrenos calizos, segun la proper
cion en que entran los carbonatos con los otros' elementos, ora

predominando las arcillas, yalas arenas ó silice, ó la cal. Tam
bien hace diferenciar estos terrenos la mayor ó menor capa de
tierra caliza, el fondo sobre que ella insiste, y el abono ó tierra

vegetal que la cubre.
De todas maneras, las tierras calcáreas son por lo general suel

tas ó porosas, y por consiguiente perciben bien y con prontitud
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las aguas y demás fluidos atmosféricos necesarios, facilitando l'a;

labranza. Las semillas pueden sembrarse á mayor profundidad.
683. PREPARACION DE LAS TIElHIAS CALIZAS. La tierra caliza'

sirve para preparar los otros terrenos, porque separa sus partes y
los hace sueltos y esponjosos, contribuyendo poderosamente á la

disolucion de los abonos, pues descompone prontamente todos los

restos orgánicos. Pero cuando ella debe beneficiarse á su, vez,

se la echa tierra vegetal y estiércoles y si es necesario arena,

arcilla y margas arcillosas.

rv.

TIERRAS YESOSAS.

684. COMPOSICION QuílifICA DEL YESO. Este es un sulfato d'e

cal, así como las tierras de que hemos hablado son un carbonato.
razon por qué generalmente se llaman tierras calizas á unas y
otras.

685. PROPIEDJ\.DES y CARACTÉRES. Esta tierra no hace efer

vescencia con los ácidos. Es inodora é insípida, de color gris
blanquecino, azulado, amarillento &c�, soluble en 460 partes de

agua, su peso específico es 2,26 á 2,3�.
'

El yeso es blande y á la accion del calórico pierde primero su

brillo, si está cristalizado, y se descompone luego produciendo el yeso

ordinario; se halla el yeso en capas de .diversos gruesos, y segun
su color, y en especial su estructura, así toma los nombres de

yeso CO'/'lwn, estriado, hojoso y 'alabastro. Pero no nos detendrémos

en dar á conocer cada una de estas variedades, por no ser este

nuestro propósito, bastando lo indicado para que los Agrimenso
res principiantes no confundan la cal con el yeso, en razón á que

podrían confundirse los caractéres exteriores del sulfato y del car-··

bonate de cal.



v·

_:_ 364 -

Lo referente á terrenos yesosos respecto de la vegetación, es

análogo en un todo á los otros calizos; por cuya razon nos ahor

rarémos esta repeticion.

TIERRA VEGETAL.

680. Hemos dicho que sobre la superfície de cualquier
terreno sea calizo, yesoso, arcilloso ó arenisco, se extiende una

ligera capa ya formada por la propia naturaleza, ya por la industria
del hombre, y Ilue esta capa se compone de todo lo que vive, ve

geta � perece sobre el haz de ]a tierra, siendo el receptáculo ó

conjunto de todos los cuerpos vegetales ó animales, que pasando
por la putrefacción, llegan á la descomposicion completa. Esta

capa exterior de la tierra contiene todos los jugos nutritivos de las

plantas, pues el agua los diluye, bajan á las raices que los absor

ven, y por allí se alimentan para su desarrollo.
La tierra vegetal propiamente dicha, procede de las ramàs y

hojas de los vegetales que caen sobre la tierra y se descomponen,
así como el humus mantillo ó estiércol proviene de los restos ani-

_

males, todo lo que, combinado con alguna de las tierras elemen
tales que conocemos, constituye la capa vegetal tan necesaria para
la nutrición de las plantas.

687. La calidad de esta capa vegetal varía hasta el infinita,
segun varía la calidad de los elementos constitutivos que en di
versas proporciones la componen, y su tlTueso varía tambien segun
los vegetales que se quieren criar. De uno á medio, pié de grueso,
hasta para los cereales, y excediendo de esto pueden nutrirse

cualquiera otra clase de plantas.
688. Es preciso que el humus ó mantillo tenga algun eontac-
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to con la atmósfera, para que ejerza su influencia COI} las vege

tales; pues si se le echa una capa de cualquiera otra tierra en

cima, como exceda de cierto grueso, es infecundo y para nada

sirve.
689. La tierra vegetal se conoce por su color negruzco ú os

curo. Es esponjosa, se desmenuza fácilmente con la mano, y por

consiguiente en las labores embebe el agua y la suelta sin endu

recerse fácilmente. De modo, que segun se vé, tiene todas las fa

cultades necesarias para la vegetacion, tanto natural como mecá

nicamente; pues contiene todos los jugos de la nutricion en grado
eminente, al par que se ejerce sobre ella toda la accion de los

fluidos atmosféricos espontáneamente, practicándose las labores

sin esfuerzos ni dispendios.
690. Sin embargo, no todas las tierras vegetales son igual

mente útiles, pues las que proceden de bosques donde los vege
tales que caen forman la capa exterior, ó lo mantillos que resultan

de la descomposicion de animales, son mucilaginosos y buenos,
mientras que los procedentes de terrenos pantanosos y plantas
acuáticas no lo son tanto, por no disolverse tan fácilmente el mu

cílago con el agua ..

691. El mantillo por sí solo ó en demasiada abundancia,
tamhien es nocivo á las plantas que se crian demasiado viciosas y
blandas hasta el punto de abrirse al contacto de la atmósfera, ó

no pueden brotar y romper por la tierra; pues sus tegidos son ex

cesivamente flojos.
692. Por último: el mantillo ú estiercol mezclado con las otras

tierras, constituye la capa vegetal indispensable que forma el abo

no de ellas; pues el suelo ó fondo lo constituyen las tierras ele

mentales explicadas, preparadas ó no couvenientemente, y sobre

esto asienta la capa vegetal en las huertae y demás terrenos don

de la labor es rica y se quiere una vegetation especial. Por lo

tocante á los terrenos en general, no todos necesitan ni gozan de

tantos requisitos,
.
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,
LEGmON XXXV.

CONOCIMIENTO DE LAS TIERRAS.

693. Sabiendo las propiedades de las tierras elementales, ya
es mas fácil conocer cuáles son las mejores y peores tierras y lo
que necesitan para mejorarse; por consiguiente sabremos avalo
rarlas .

.

Influyen en este conocimiento los colores, tacto, disposicion y
profundidad de las capas terreas, los vegetales que en ellas cre

cen, la manera en que crecen, y sobre todo el análisis químico.
694. Se dice que las tierras negras ó pardas son las mejo

res, porque segun se ha visto de la vegetal y de todas aquellas en

que los diferentes elementos orgánicos é inorgánicos están bien
combinados, afectan este color, mas podrá provenir de circuns
tancias particulares, tales como las tierras mezcladas con ellas, los
detritus de carbon de piedra, por ejemplo, y en este caso el color _

oscuro es accidental á las propiedades de las tierras, quizás malas
por este motivo. Así pues, las tierras grises son buenas en al
gunos lados, mientras malas en otros, y las tierras rojizas
producen mucho en partes y en otras poco ó nada. Por esta razón
como los óxidos metálicos que tinturan las tierras nada tienen que
ver con la vegetación, nada tiene que ver el color, á menos que
no acompañen otras circunstancias.

695. Una de estas puede ser el tacto. Por esto al tornar en
la mano un puñado de tierra se deduce si es porosa 6 no, si sus

partes se desmoronan fácilmente, ó permanecen apiñadas; si tie ...
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nen miga y son untosas ó secas y poco jugosas, En efecto: esto

conduce mas á Ia verdad, pues las tierras migosas y sueltas son

mejores que las duras y aterronadas y secas. Para ver si esponjan
ó no, suelen tener los labradoras la práctica de hacer un hoyo y

'Sacar la tierra fuera, volviéndola á echar, á fin de conocer

si despues de movida aumenta de volúmen, en cuyo caso la repu

tan pOI' buena. Entonces es verdad que está dispuesta á abrirse y

dejar obrar los abonos atmosféricos, animales y minerales segun

se requiere, mas se necesitan otros requisitos para conocer mejor
las tierras.

696. Consúltase iambien IÍ la vegetacion que espontánea
mente se desarrolla en ellas para deducir de su fertilidad, pues se

cree con sobrado fundamento, que si los medros de las plantas de

muestran vigor y lozanía, el terreno es hueno; mas es preciso que

se trate <le las plantas propias del cultivo y no de ningunas otras,

pues como sabemos, plantas que mueren en unos sitios prevalecen
en otros y vice-versa. Tampoco todas las veces que vaya un Agri
mensor á evaluar una tierra podrá ver su vegetación especial, ni

los motivos por qué se efectúa, razón por la que conviene apelar
á mas copia de datos.

697. El g1"UeSO de la capa y el fondo en que insiste, son tam

bien cosas dignas de tomarse en cuenta. En efecto: es menester

conocer la capa vegetal, las sucesivas de tierras elementales y el

fondo hasta cierta profundidad; pues tiene poco valor una tierra,

por ejemplo, cuando su capa vegetal ó de tierras elementales es de

corto espesor y está asentada sobre roca ó bancos de piedra, guijos,
arena lavada ó tierra estéril. Para esto se hacen <le trecho en tre

cho calicatas ú hoyes que permitan este reconocimiento, empleán
dose las tienta-agttjas, especie de barrenas de monte, con las cuá

les se orada segun conviene la tierra. Consisten en una especie
de chuzos que se arman en su parte inferior de piezas, que unas

veces sirven para oradar la tierra cornun, otras para romper los

cantos rodados ó piedras que se presenteu, y otras para sacar lo

que constituye las capas inferiores que se registrau. Estas piezas
se armari segun conviene. ,

698. Después de reconocidas las capas, debe tenerse en cuenta'
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si las tierras son de regadío 6 de secano, áridas ó húmedas. Los
terrenos de regadío son superiores á los de secano, en los paises
meridionales ó templados y aun en el ardiente; pues en estas tier
ras la acción del calor y de las aguas, obrando alternativamente y
sin faltar una cosa á otra, produce el resultado apetecible en las
cosechas.

699. La siiuacioti especial del terreno que se aprecia debe
tambien consultarse; pues pueden estar las tierras en llanos y
valles, laderas, montes y collados. Los valles son siempre los
mas fértiles y donde la vegetacion crece con mayor vigor y ener

gía, mientras que en las laderas ó faldas de las montañas ya pier
de bastante de su lozanía, y en la cima ó lomas de los collados es
mas débil que en parte alguna, porque arrastrando las aguas de
estos en su caida, las tierras ligeras y someras que constituyen la
capa vegetal ó exterior, la llevan consigo y ván á extenderla en las
laderas, acumulándola en los valles que mantienen tambien las
aguas por mas tiempo. Esto tiene también sus oportunas excep
ciones.

ANÁLISiS DE LAS TIERRAS.
'�*�

700. Ya se ha visto como se abonan unas con otras, ó como
se benefician para hacerse fértiles, y de lo indicado en el' análisis -

de cada tierra elemental, se deduce, que todas por sí solas son

infecundas, habiendo de menester de las otras, para producir la
mezcla que se hace en distintas proporciones.

701. Para conocer estas, partamos de un principio para cali
ficar las tierras, y dejando. atrás las denominaciones vulgares de
los labradores, atengámonos á la sencilla de que las tierras se di
viden en fértiles, medianas é infecundas.

702. Para conocer cuáles son las de cada órden respecto á
sus elementos sustanciales, se habrá de verificar un reconoci
miento ó análisis. Este puede hacerse de dos maneras; advirtiendo
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que ambos son prácticos y distan mucho de la exactitud quínu
ca, aunque se digan análisis químicos.

703. Para analizar la li'erra por el pri!TIer procedimiento, se

toma de distintas partes una poreion corta de tierra, y se deja se

car perfectamente para que pierda toda su' humedad, se desmoro
na bien para separar sus partes, y se pasan dcspues por una criba
para limpiarlas de piedras, raiccs y demás cuerpos extraños. Esta
tierra así desmoronada, acribada y limpia se pesa, y en seguida
se echa en un vaso capáz de contenerla, mezclándola con tres Ó
cuatro veces su peso de agua. Esta mezcla se efectúa agitando al

par el agua y la tierra para verificarla lo mas completamente po
sible, y esto conseguido se deja reposar todo el contenido del vaso.

Entonces el humus ó tierra vegetal, como la mas ligera de to
das las tierras, sobrenada en la superfície del agua, la arena por
su peso vá al fondo y la arcilla ocupa el espacio intermedio , Se
aparta la tierra vegetal flotante, quitándose de la superfície del agua,
y se pone á secar.

Vuelta á mover el agua si se quiere, y puesta de nuevo en re

poso, se inclina el vaso, á fin de que pasando el agua á otro con

la arcilla, quede la arena en el fondo, donde se recoge y se apar
ta tarnhien, y por último, dejando reposar la arcilla y pasando el
agua al primero, se recoge como la arena del segundo vaso, des
pues de' haber echado en él cualquier ácido, para que haciendo
efervescencia la cal, esta vaya con el agua en estado de disolu
cion. Secas las arcillas, arena y tierra vegetal, se pesan cada una

separadamente, y se suma el peso de todas ellas para compararlo
con el primero, ó el que tenía la tierra examinada antes del aná
lisis, y la diferencia será la parte de cal disuelta. Así pues, si se

tomaron 23 onzas de tierra para examinar y despues de pesada
cada cual resulta lo siguiente:

Tierra vegetal.
Arena•.

,

Arcilla ..

4 onzas.

6

10

Total de la tierra 23-20=3
tres serán pues, las partes de cal que la tierra en cuestion tenía.

4,7
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704. Tambien puede hacerse el exámen de este modo. Des

pues de seca, acribada y limpia la porcion de tierra que se quie
re recenocer, se pone como antes en un vaso con tres veces su

peso de agua, y se remueve fuertemente para verificar la mezcla,
dejándola reposar algo para apartar el agua turbia. Se echa otra

limpia y se repite la operacion hasta que quede la arenà limpia y
soja en el fondo. Todas las aguas turbias recogidas se dejan re

posar para sacar del fondo del "aso las demás tierras, que se

calcinan hasta enrojecerse, con lo que desaparece el mantillo' y
todas Jas sustancias procedentes de restos orgánicos, Se pulve
riza el resíduo que quedó y sobre él se echa ácido muriático, ní

trico tí otro cualquiera para que Ja cal se disuelva. La arena se

pesó á su tiempo, despues los resíduos de las aguas turbias antes

y después de someterlos al fuego) para averiguar la parte de tierra

vegetal, y finalmente se vuelve á pesar la arcilla despues de so

metida á Jos ácidos, para conocer el peso de la cal.

705. Se tienen por las mejores tierras, respecto á las de pan
llevar, huertas, y las de la mayor parte de Jas plantas, aquellas en

que predomine la arcilla, despues la arena, la cal y mantillo.

Por secundarias cuando la arena y arcilla sean iguales ó casi

iguales en proporción, y la cal mas que el mantillo.

r finalmente, se reputan {lor malas aquellas que tienen muy

poca arcilla, casi tanta arena como cal y poco ó casi nada de

mantillo.

Segun los autores de Agricultura (a), de quien se valen para
esto' los Agrimensores, las proporciones en que deben entrar las

_

tierras elementales para componer los terrenos, son las siguientes,
en el supuesto de considerarse dividida la porcion que se examina

en diez partes.

,

(a-) Pueden consultarse á Boutelou, Ortega, Arias y Acosta y otros muchos
nacionales con preferencia á los extrangeros.
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TERRENOS FÉRTILES DE PRIMERA èLASE.

TIERRAS ELEMENTALES. PARTEf:\.

Alumina ó Arcilla ..

Sílice ó Arena ..

Caliza .

.

Humus .. .f�1O parles.

TERRENOS DE SEGUNDA CLASE.

Tierras aluminosas.

Idem silíceas.

Calizas ..

Humus ..

4

3

2,5
0,5

rOTH. . 10,00

TERCERA CLASE.

Silíceas.

Aluminosas.
Calizas ..

Humus ..

4
1

5

'O

TOTAL. 10

706. Pero además de la vegetación espontánea de las tier

ras, su color, tacto y demás caracteres exteriores, el grueso de
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su capa vegetal y el fondo de los terrenos, su situacion en llanos
y laderas, y por último, su análisis, ó el conocimiento de las ele
mentales de que las tierras ordinarias se componen; se necesita
tener presente otras muchas cosas de que nos hablan los autores,.
y tales son la exposicion de los terrenos al Norte ó Mediodía; la

proximidad á las arboledas; la humedad ó sequedad de lo.s climas;
la facilidad ó dificultad de adquirir los abonos, ya sean estos de
los llamados fluidos, ó ya de los que se conocen con el nombre
de abonos animales, vegetales y minerales ó terrosos; la proximi
dad de los rios ó arroyos; tener ó no. las posesiones caseríos,
buenos ó malos cerramientos, pozos, norias &c.; estar próximas
ó retiradas de población mas ó menos importante, estar ó no.

afectas á servidumbres públicas de caminos vecinales, veredas, ó
de aguas de paso.; tener po.r vecinos dehesas de pastos, y otras

muchas circunstancias, que no. deben pasar desapercibidas pam
el perito. llamarlo. á dar valores á las fincas rústicas.

En efecto: respecto. á la exposicion del terreno, no. es indife
rente á la vegetación de las plantas elgozar mas ó menos de la

presencia del So.J; pues la luz y el calórico. son muy indispensables
para el desarrollo de los vegetales, y los terrenos que miran al
Medio.día disfrutan por mas tiempo. de estos beneficios, siendo.
además húmedos, en contraposieion de las tierras expuestas al
Norte, que son frias y secas. Las alamedas disminuyen con las
sombras de sus árboles los efectos del Sol, po.r cuya razon no.

conviene su proximidad, ni menos la de los bosques $5 montes:
donde se crian animales dañinos y se hace ordinariamente caza;
ni tampoco la de las dehesas de pastos pertenecientes al cornun,
po.r los perjuicios que la entrada y salida de los ganados pueden
originar, Tampoco es buena la proximidad de lagunas, charcos,
canales ó pantanos sucios; pues Jas emanaciones de las aguas in
festas, si algunas veces no. hacen daño á las plantas, se lo. ocasio
nan siempre á los que las cultivan.

Las inmediaciones del mal' Ó de rios navegables son favera
bles en el concepto de participar de buenos' aires y de rocío abun

dante, pudiéndose exportar los productos de las tierras próximas
,

con notable ventaja respecto de las metidas mas adentro, y siendo.
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fácil establecer canales de riego, molinos y otras obras útiles para
la labranza; pero debe tener en cuenta el Agrimensor si las tier

ras son mas ó menos bajas con relacion á las aguas de los rios;
•

porque si están expuestas á frecuentes inundaciones, estas perju
dican mucho, ya sea llevándose la capa vegetal, ó depositando sobre

ella ellimo ó guijos que conducen.
,

Las aguas pluviales paradas ó encharcadas por no hallar pron-
.

ta y natural salida, son dañosas á las posesiones y por esto deben

sufrir alguna rebaja en su valor; mas debe tenerse en, cuenta que
en los climas secos convienen tierras que retengan las aguas por
mas tiempo que en los paises lluviosos; aconsejando los autores

que los desagües se verifiquen segun aconseja Rozier en su Dic

cionario de Agricultura. (a)

(a) En el tomo XV, pág. 14, palabra sanear, seccion í

." del cap. 2.°, véase
la traduccion al castellano, dice el expresado autor. «Solo un campo de un labra
dor muy pobre ó negligente puede ser panlanoso ó anegado, teniendo declive;
porque no hay mas que nivelar el terreno, hacer una zanja, ó foso principal, y
otras secundarias para que corra el agua. Esta negligencia es la causa del mise
rable recurso, ó mas bien de la costumbre de labrar las tierras á SÚ1'COS Ó came

llones. Convengo en que una parte del terreno no queda así pantanosa; pero la
otra está anegada cosi todo el invierno, y la semilla no germina en ella, ó se pu
dre si germina. Aconsejo que se hagan zanjas grandes y pequeñas en los paises en

que no hay piedras ni guijarros; pero cuando se encuentran á un precio moderado,
se, debe abrir una zanja principal que atraviese todo el campo, por la parte mas

haja. esta zanja podrá tener, por ejemplo, seis piés de profundidad sobre ocho de
anchura. Se llenará de piedras y guijarros echados confusamente hasta la altura
de cuatro piés, y los otros dos se llenarán con la tierra sacada de la zanja, nive
lándola con el terreno vecino. A esta zanja principal corresponderán todas las
otras laterales, en número suficiente, y abiertas de la misma manera. Es imposi
ble que si la operacion se hace bien quede la tierra pantanosa ni sumergida en

agua, aun cuando rodease por todas partes el campo. De cualquier naturaleza que
sea Ia tierra, aunque sea arcilla, el punto principal es que la zanja madre tenga
corriente, indicada por el nivel de una manera invariable. De esta operacion re

sulla: 1.° que se ganan los dos tercios de Ia tierra sacada de la zanja, y que echa
da en los parages bajos los eleva: 2.° que se limpia el campo de guijarros y de
piedras inútiles; y 10m fill, que se sanea por toelos sus puntos. La cosecha y la yer
ba no serán menos abundantes sobre la zanja misma, supuesto que le quedan 18
ó 24 pulgadas de tierra, y ninguna raiz de planta graminea penetra mas de 6 ú 8

pulgadas; y la alfalfa que es la planta de todos los prados artificiales la que pro
Iundiza mas, prevalece maravillosamente, aun en las provincías meridiona1es del
reino, donde frecuentemente se experimenta una sequedad muy grande; porque,
SI penetra hasta las piedras, halla en ellas ulla humedad suficiente para su vegeta
Clon. Hablo de lo que he visto mas de una vez.

,

EsLas zanjas llenas de piedras son excelentes, porque en efecto, ¿de qué' ser

vina un campo Ó un prado cortado por todas partes,de zanjas descubiertas? Por

"
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707. Una porcion de tierra que constituya una posesion de
dominio particular, gana mucho en valor, aunque todas las demás
circunstancias sean iguales, comparada con otra que carezca de
caseríos, pozos, norias, &c. y las demás comodidades para la con
servacion de los aperos de la labranza, para la pronta y mejor ejecucion de esta y para èl disfrute de los encargados en verificarIa,ó en la conservacion y guarda de los campos. Es evidente que
cada una de esas proporciones ó mejoras de que disfruta una fin
ca, se tasarán separadamente; pero aun así y por solo la ventajade tenerlas favorecen al precio de las tierras. Por igual concepto
son favorecidas tambien las que tienen' mejores cerramientos y'linderos. Las servidumbres de veredas, cualesquiera que estas
sean, son molestas y producen á veces daños que se deben tener
en cuenta al tiempo de avalorar las tierras.

Por último: la proximidad de las fincas á las poblaciones es de
tanta importancia, aun sobre todas las demás causas expuestas,
que se puede decir que en los "Valores ordinarios de las tierras se

poco declive que tuviesen, las aguas llovedizas Jas ensancharían, sus orillas so rebajarían, y poco á poco el terreno situado entre dos zanjas tomaría la figura de unlomo, y el campo quedaría arruinado para siempre. Las zanjas tapadas, al contrario, permiten nivelar el terreno, y formar sobre cada zanja un surco ancho
para que se filtren las aguas. Como Ja tierra que cubre esta zanja ha sido removida muchas veces, no forma nunca una masa tan compacta como la de la tierrainmediata; y así el agua la penetra mas fácilmente, y cuando está penetrada �'a.,hace el oficio de una criba, dejando pasar á las piedras toda el agua supèrflua.Se me dirá acaso, que los huecos que quedan entre las piedras, se llenarán
poco á poco de tierra, que Ja zanja se cegará, y que el remedio entonces será peorque el mal. Pero yo he visto zanjas tapadas hechas hacía mas de 30 años, y dejaban filtrar el agua tau bien como al principio. Supongámos por un instante qneal cabo de este tiempo se cegasen con eJ uso; ¿las cosechas de 30 años no habrían
ya pagado con usuras el gasto? Nadie dudará que el agua que se filtra por dos
piés de tierra arrastrará poco de esta consigo, y que llegando á Jos huecos de las
piedras y de los guijarros, correrá con bastaute rapidez para llevarse Ia tierra quese haya reunido entre eJlas. En Ulla palabra, este raciocinio tiene mucha fuerza
corno he dicho, pero es nulo consultaudo Ja expericnoia. Convengo, sin embar
go, en que si la zanja principal no tiene la vertiente necesaria, se alterará poco á
poco, se inutilizará, y pondrá las otras en el mismo caso. Pero esta falta no es de
Jas zanjas, sino del labrador, que ó no Ita sabido dirigir Ja obra al comenzarla, Ó
no ha cuidado de verla hacer. Siempre que veamos un campo cubierto ele aguameses enteros, un prado cargado de juncos, musgos etc., podemos decir que su
amo ó es muy descuidado ó muy polire.:

, .Hemos tomado esta noticia, por mas que parezca larga, por parecernos útil
para el caso, pudiendo consultar el estudioso sobre estos desagües, y sobre las
acequias y zanjas los autores que crea oportunos.

'
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forman dos grandes grupos visiblemente separados entre sí, á sa

ber: las tierras de primera, segunda y tercera clase de las campi
ñas, Ó puntos mas apartados de las poblaciones, y las tierras de
los ruedos, ó las de primera, segunda y tercera clase que se la
bran junto á las poblaciones.

Prescindiendo de que al tiempo de fundar las ciudades y aldeas
se debió tener muy en cuenta la benignidad del clima, la bondad
del suelo, su mejor fondo y exposicion &c., y sobre todo la abun
dancia dé las aguas, primer elemento de la vida; la circunstancia
sola de que las tierras de los ruedos pueden ser inspeccionadas
mas á menudo por sus dueños, habitantes por lo comun de [as po
hlaciones, basta _por sí sola á realzar su valor, entrando tambien
por mucho la mayor facilidad en exportar sus productos, ó darles
la inversion que mas ventajas produzca. Ocioso parece señalar
que en igualdad de circunstancias, mientras mas importantes son

las poblaciones, mas lo son tambien las tierras de sus ruedos.
No siendo estas nociones aun suficientes para. ilustrar á los

Agrimensores en esta materia, nos extenderémos sobre ella en la
siguiente leccion.
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LECCIOl\J XXXVI.

T4SACION DE LAS TIERRAS.-EXPROPIACION FORZOSA.

708. Además del fondo, situacion, capa vegetal, caractéres
exteriores y análisis de las tierras; además de su exposicion, de

sus disfrutes y proximidades, las tierras varían de condiciones re

lativamente á las plantas que tienen que producir, y generalmente
respecto á la alza 6 baja que las posesiones rústicas toman en una

comarca, provincia ó nación.
709 .. 'Es indudable que las tierras de pan llevar, las viñas y

los olivares varían de valor con relacion á la distinta naturaleza de
Q

terreno que necesita cada una de estas producciones vegetales>
Aunque el Agrimensor sepa cuales son tierras de primera, segun-
da y tercera clase en general, conviene que esté adornado de al

guno,s conocimientos sobre cuales' son mejores tierras para los

granos, Ó .cuales para el olivo Ó la vid, púr ejemplo; puesto que
-

no nos 'podemos extender á mayor número Ge plantas útiles.

710. Desde luego el espesor de la capa vegetal, como ya ha

brá podido notarse en las otras lecciones, no es igual para las

semillas cereales, que para los .arhustos y los árboles. Como se

conocen tantas variedades de trigo, pues Linneo cuenta 15 entre

estas y sus especies, y á pesar de esto y las añadidas por hotáni

cos posteriores, aun se cultivan muchas mas en España, sería muy
difícil que nosotros manifestásemos aquí la calidad de' tierra que
á· cada variedad Ó especie corresponde; mas sin embargo es muy
cierto. que el clima, cultivo y naturaleza del terreno varían la con-
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dicion del trigo, hasta tal punto, que los aristados se vnel vell c!UI'"
'

mOTros, Ó los chamorros aristados, después de cierto número de
años, si se los trasporta de un sitie á otro; y el ll'igo racimal, por
ejemplo, que es una especie' muy rara, no puede prosperat' sino
en tierras muy sustanciosas y hien cultivadas, mientras que otros
trigos abundan en tierras mas floj-as y menos cuidadas. El cente
no, del que hay clos variedades, una -de otoño y otra de tremesino
Ó primaveral, como sucede al trigo, siémbrass ordinariamente so-
6re rastrojo, �

da buen resultado en tierras ligeras y donde no prevalece eJ trigo. Tambien hay muchas variedades -de cebada) y de
esta la llamada ladilla ó de dos ordenes, H()rdeum disticum,
prueba bien eg parages frios; mientras que la cebada comun, y Jas
denominadas desnudas, ramosas y neqras, requieren tierras fuertes
,y bien abonadas y laboreadas. La cebada se siembra á principiosde otoño, y siempre despues del trigo,'y la avena desde Noviembre
'hasta Febrero, prosperando en toda clase declimas y de tierras.
Los yeros y ta lenteja se siembran despues de las grandes bela
d'as en terrenos templados ó bien expuestos, aunque sean de poca
miga ó ligeros.

Los garbanzos prefieren tierras ligeras, 'pero de buena labran
za, siendo muy duros los que proceden de las tierras fuertes.

Las habas requieren tierra hierr labrada y abonada, y asímis
mo Jos guisantes, que si se Iran de sembrar de mediados de No
viembro hasta mediados de Febrero, como laa -primeras, deben

-

elegirse climas húmedos aunque no frios., Las almortas se siembran ordinariamente des-pues de ta cebada, segun el clima, advir
tiendo que en los terrenos fuertes se desarrolla mucho esta planta, pero da menos simiente que en Jag tierras menos pingües,pero limpias de malas yerbas. El mijo se siembra por Abril ó
Mayo en tierras ligeras bien abonadas, ó en terrenos fuertes con,tal que no sean demasiado compactos. El panizo se cria en tierrasde regadío, y se comienza á sembrar en mediados de M'ayo hasta
últimos de Junio, segun el clima. EJ maiz se da en las tierras de
secano hácia Jas provincias septentrionales, mientras que en las
meridionales necesita del riego;' prosperando en tierras medianas,pero sueltas, bien abonadas y mejor laboreadas.

48
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'71 J. RecomendaIl}os á los Agrimensores un estudio bastanté

concienzudo sobre todas las variedades )' conocimiento de estas

plantas útiles, sobre lás épocas y sazon _ de su siembra, y re-

, cogida, sobre su laboreo especial, tierras y abonos que les corres

penden, y sobre las demás circunstancias de esta clase; pues lla

mados á tasar un campo de trigo Ó cebada, un maizal, g�rbanzal,
&c,� mal podrían juzgar del valor de la sembradura y eosecha , en

cualquier caso en que se encuentre, si tales profesores no reunen

á su cualidad de peritos geómetras, las nociones-y práctica de

Agrónomos que tanto necesitan- (a)
712. Para ciertos casos en que se les encarga tasen los daños

y perjuicios causados en un sembrado, Ó que lo eva loren tal como

se encuentre, y para otras muchas ocasiones prácticas, damos los

datos siguientes sobre la fecundidad d'e los granos. Es imposible
señalar con oportunidad el número de espigas que cada grano de

trigo ó de cebada pueda producir, pues esto depende de infinidad

de circunstancias conocidas de todo el mundo, llegando algunos
años hasta dar un grano 30, ,W y mas espigas. Parece pru

dente señalar el número de. 10 espigas_como el mas ordinario, y

suponiendo que en cada una se cuenten 40 granos, cada fanega

� de tierra eo la que ordinariamente se siembran 'i 4 celemjnes, pro

duce 400 fanegas de trigo, por ejemplo� cálculo que se puede redu

cir hasta el extremo de suponer 'solo una espiga por granó, y en

tonces se reducirían á 46 las fanegas de trigo que .deberían reco

gerse, si el cultivo estuviese bien hecho; pero por desgracia no

sucede esto en la práctica; sino que hasta en los mejo-res años se

recoge mucho menos del mínimun aquí señalado.

Por lo comun, en 100 fanegas de tierra de 400 estad3les en

tran '116 ó 120 fanegas de grano, que producen 800 en los mejo
res años. Hace mucho tiempo que se experimentó que con 40 fa

negas de semilla, esas mismas 'lOO fanegas de tierra podian pro

ducir mas de 900 de grane, y con los últimos �descubriinientos

(a) Por esto el Gobierno exigè con razon nociones de Agrimensura al que

pretende ser Perito tasador de tierras v con mayor furrdamento debería exigírselas
también al Agrimensor-aparejador.

"

'.,
-
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del dia se saca aun mas ventàja de la fecundidad de la nàturaleza.

Conviene recordar, que no porque las plantas aparezcan mas api
ñadas, los resultados, serán mas felices; pues por el contrario, lo

acabado de indicar en el experimento á' que se ha aludido, prue

fia que con menos grano, ó· con las plantas mas separadas, 'se

consiguió mejor resultado, lo que es fácil de explicarse cuales

quiera. Una libra de trigo, segun Valcárcel, tiene 0600 granos,

de suerte, que sabiendo la ssparacion de los montones de granos

sembrados Y:;su número, se conocerán las libras sembradas en

cada estadal y las fanegas de simiente que entran en cierto nú

mero de hanegadas de tierra. Ahora bien; suponiendo en vista de

oportunos datos un número de espigas para cada grano,.y para

cada espiga una porción de granos, segun mejor parezca, se sa

brán las fanegas de trigo .o cebada que se eogen, rebajando de

todo esto lo que por varios conceptos necesariamente ha de per

derse ,

713. Todos estos cálculos son tan. s-umamente vagos é ine

xactos, que los prácticos los posponen y con.sobrado motivo al tino

práctico que de estas y otras mucbas cosas adquieren, por lo que

si bien aconsejaDl-9� á IDS Agrimensores que estén adornados de

todos los conocimi�to5 teóricos; que mas ¡) menos inmediata

mente se rocen co;- ,..

�profesioll, tambien les recomendamos la

práctica tan indispensable fi esta profesion como á todas, y que

si cae sobre buena instruccion elemental, constituye la mas sólida

y verdadera, perici-a, tanto en Agrimensura como en los demás co

nocimientos humanos.

-'714. Sería ocioso hablar de las variedades y, espeoies del 011,

vo que se cultivan en 'España, llegándose- á señalar-por algu
nos autores hasta 'J 6 en esta provincia de Sevilla, distinguién
dose' entre estas las del olivo gordal, manzanillo, verdal y zQr-za

leño, En general estos árboles prueban bien en los terrenos li

geros, areniscos y guijarrosos. Son excelentes las tierras.sustan
ciosas sobre fondo de guijos ó cascajo, y la mejor situación de es

las plantas es la de los collados y cerros, con preferencia á valles,

vegas y hondonadas; pues en lo s sitios altos gozan de Ia ventila

cion necesaria á la conservacion del fruto, y aunque en los bajos



- 380-

30-n mas frondosos y crecidos, pierden gran parte de lá aceituna
.por .la razón enunciada.

1.15-. Loe olivos en su- planeacion guardan un érden qué ne

es indiferente para el Agrimensor. Ya en otra oeasion �632) di
.gimos que se ponían. á marreo real. y á tres-bolillo. Lláínase plan
tacion á' marco real, cuando cada 4 olivos forman UTI cuadrado
perfecto. El tres-bolillo. se forma. poniendo tres cepas, de modo que
resulte un triángulo equilátero.. El espaci-o de elivo á olivo de'
pende de la calidad y situación de las tierras; pues ell los terrenos

flojos y pendientes pueden ser mas espesos que en las tierras lla
nas, y sustanci-osas, advirtiendo que de ni-nguna manera conviene
espesarlos hasta el punte que se hagan sombra Irs unos á los otros.
Si se ha: de sembrar entre ellos, todavía será mas necesaria la se

paracion, y mas si< se han de plantar viñas;' porque en- semejante
caso llegan á separarse hasta 40 prés ó mas, poniéndose siempre
mas distantes los olivos que las cepas de "id.

7'J 6. El modo de ejecutar las plantaciones del olive ó marco',

real es muy fácil; porque si se toma por base una línea cualquie
ra" basta. levantarle una, perpendieular en, un punto, prolongándola
hasta los límites, de la posesiono Con una cuerda dividida con.nu

dos Ú otras señales, segun se· quiera el Igtl,o��B'i, marco, se señalan.
sobre la primera línea los' puntos de los qli<YOS que ha de haber en

ella, cuidando que un nudo caiga en el punto interseccion de am

bas perpendiculares. Sobre la segunda se pone con, igual cuidado
la cuerda, y. se señalan tambien los puntos de division. Ahora.
bien, si se tiran paralelas por todos estos puntos. á ambas perpen- _

diculares, las intersecciones de todas ellas darán tod-os los puntos
donde han' de ponerse los olivos. Para, elegir la base y levantarle
la perpendicular, se tiene en cuenta la pendiente del terreno y su
exposición, á fin de que Los árboles gocen de la presencia del Sol
lo mas posible.

717. La plantacion á tres-bofill o no es tampoco muy difícil;
poes se elige para ena también una base con iguales prescripcio
nes, sobre ella, se extiende la cuerda de antemano dividida seguft
€onvenga, se levanta una perpendicular ell el punto medio de una

t!le:'J:as divisiones señaladas con piquetes, se forma el triángulo
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equilátero, tomando por base esta division, y se ové donde cae s"1-]
vértice sobre la perpendicular. Sirviendo la altura de dicho triárr

gulo de distancia, se prepara otra cuerda dividida segun la mis

ma distancia, y se coloca sobre la perpendicular para tirar parale
las por todos- los puntos de division que de este modo resulten, y
sobre estas paralelas se pone la primera cuerda, de modo que so

bre la primera paralela próxima á la base, caiga un nudo sobr .. su

perpendicular, en la segunda paralela la mitad de una distancia,
en la" tercera otra vez un nudo, en ta cuarta otra vez la mitad de l'a
base del triángulo, y así sueesivamente; dispensándonos de figu
ras y demás explicaciones sobre este, porque cada cual puede ha
cerlo como mejor le plazca, siendo eosa tan sencilla. El número
de piés de olivo que segun una separacion dada caben, ya á marco

real ó á tres bolillo, en una unidad ó varias unidades agrarias, es

dato muy útil en ra práctica de las tasaciones, y varios autores se

han ocupado de esto.

718. Las variedades, especies y sub-especies de la vid son

muy numerosas, y segun cada cual de ellas, así les conviene ter

reno y exposicion distinta. Generalmente puede decirse, que las
viñas requieren tierras ni demasiado fuertes, ni demasiadamente

flojas, siendo desde luego malas l'as ágrias y salobres, y aquellas
en que se perdieron anteriormente otras viñas de. vegéz. Una dè
las mejores tierras para las ,viñas es ra albariza, que contiene 60,
Ó 70 partes por 100 de' carbonato de cal, bastante arcilla y algo
de silice. Siguen después tas tierras de barres, c.ompues�as de
arenas cuarzosas, cal, arcilla y óxido de hierro que les dá el color

rojo ú amarillo, y estas tierras producen la mitad que las anterio-'
res. Las llamadas arenas, que son -terrenos compuestos en efecto
de arena cuarzosa, producen casi tanto como las tierras de barres,
pero t(! calidad de la uva está en relacion .con l'a' de los barres,
como Ia de estos con fa producida por la tierra albariza que es la
mas apreciada. Por último: las tierras de buqeo, compuestas de
arcilla, carbonato de eal, tierra vegetal y algun� arena, se abren
con la sequía del verano, y por esto son perjudiciales á las vides.
Algunos han dividido tos terrenos de las viñas en cuatro clases; y
se denominan de primera, los que contienen 68 partes de carbonato
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de cal, �4 de arcilla, 6 de arena y 2 de óxido de hierro; SOil de

.segunda 10& que se componen de 69 partes de tierra caliza, 942 dé

arcilla, 6 dB arena y 3 de óxido de hierro; de tercera Jos que tie

.nen 66 ,partes de caliza, 22 de alumina () arcilla, 11 de arena y, 1

de óxido de hierro; y por último; -son de cuarta clase los que se

lorman con €12 partes de caliza, 27 de alumina, 7 de arena y 4 de

oxido de hierro. (a)
719. La plantacion de la vid se hace del mismo modo que la

del .olivo, con solo la diferencia de adoptarse un marco mas pe

queño para la primera de estas plantas; pues no excede por lo .re

gular de § hasta 10 ó 12 piés. Tambien.conviene v_a!erse de tabl�s
en que esté ya 'calculado el número de cepas. de vid, que segun
una separacion dada, quepan en una ó varias unidades agrarias.

720. Además de estos datos necesarios para. conocer el valor

de Ias tierr-as con relación á sus productos, causas generales que
los' abrazan á todos ellos en ocasiones determinadas, alteran los

valoreó! generales de las posesiones de campo. Una série de años

de malas ó buenas cosechas, la poca ó mucha exportacion pOl' una

paralisis inesperada en elcomercio, ó por haberse alterado el Cré
dito de los granos y caldos de una comarca en heneficio ó perjui
cio de la otra, el estado mas ó menos próspero de ta Hacienda

�pública en una nacioh, el aumento ó disminucion de los impuestos
y demás cargas y gravámenes con que pecha la propiedad terri- -

torial, el aumento ,ó disminucion de jornales á causa de lás muchas

ó pocas obras públicas, la introduccion de máquinas &c. &c., l

.todas estas y otras muchas razones mas, reconocidas en la ciencia'.
económica yaun por el sentido comun, bastan p.ara alterar el valor

de los productos y el de las tierras productoras, y de todo debe'

estar -apercihido _el -Agrimensor, experto,
721. Por último: seria ·muy conveniente formar un estado ge

neral de los valores de todas las tierras de Ia Península, segun su

calidad, situación, exposicion ·&c .. , incluyendo también el valor de

(a) Se puede consultar sobre .esto la memoria de Don Simon de Rojas
Clemente y Rubio, que se ocupa largamente de todo cuanto puede interesar al

cultivo de la vid en Andalucía, y que contiene datos Intereeahtisimos para el Agri-
mensor.

' .
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toda clase de árboles frutales y de recreo, cori exprêsion del pre

cio de los granos y caldos. (a) Este estarlo no podría mirarse ja
más como absoluto, por las razones largamente enunciadas mas ar

riba, sino como una guia en la que luego se deberían hacer las

oportunas rectificaciones,
.

segun la alteracion parcial ó general de

las tierras y sus productos de toda especie, alta y baja que es

preciso tenga muy en cuenta el Agrimensor, particularmente en

elterritorio donde se establezca, sin ignorar ningun pormenor de

esta especie, ni de cuantos pertenecen á la agricultura, estadís

tica &c., y se rozan mas ó menos con su profesion. La-práctica
de esta le ha de enseñar multitud de cosas que es imposible acu

mular en los libros, recomendándole haga .apuntes de todo cuanto

la ocasion le enseñe, antes de que llegue el caso de practicarlo;

pues el buen Agrimensor debe serlo 10 mismo en la teoría que en

la práctica, sin exclusion de ninguna de estas dos partes de la

ciencia, pues ambas. se sirven y se apoyan mútuamente.

722. TASACION DE LAS FINCAS RÚSTICAS.-MoDO D}!: FORMAR

LA'CERTIFICACION, Ó DOCUMENTO DE LA 'l'ASACION. Preparado el

Agrimensor con todos los conocimientos antecedentes, y con

cuantos pueda añadir de su propio estudio, pues sería imposible
advertirlo todo, puede proceder á verificar una tasacien tan pronto
como se imponga en el modo de medir las tierras, materia, reser

vada á la inmediata leccion. En la tasación deben tenerse pre
senteslas 'siguientes circunstancias, que se expresarán muy mi

nuciosamente y sin omitir ninguna en la certificacion, de la manera

que á continuacion se indica.

723. 1.o-ENCABEZAMIENTO. En este Se declara el nombre

ó nombres del Agrimensor ó Agrimensores que ejecutan la tasa

cion, añadiendo sus títulos y el conducto por donde los han obte

nido, con el orden de antigüedad ó de edades y categorías segun

aconseja la delicadeza CLue tan bien asienta en toda clase d'e pro-

(a) En efecto: nosotros hemos comenzado á reunir muchos datos sobre esto,
debidos á los peritos mas mteligentes y á al&unos de nuestros apreciables discípu
los; pero procediendo estos de puntos muy distantes, y faltando mucho para for

mar esta especie de curiosa estadística, suspendemos nuestro trabajo hasta otra

ocasion en que podamos termi�arlo para utilidad de los Agrimensores, .
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fesiones. En seguida Re expresad en el documento que se certi
fica, Eaber reconocido, medido y levantado el plano de una finca en

el dia, .mes y año en que se lomaron los datos, ó se pusieron en

limpio, si acompaña plano; aunque es mas usual y conveniente la
primera fecha.

.

724. 2.o-NoMBl{ES y LtNDEROS. En seguida se expresa la
clase de finca, si es olivar, viña, huerta, dehesa, &c. &c., el
nombre con que vulgarmente es conocida entre las demás del
campo, el de su dueño, su clase de cerramiento si está cercada,
y los linderos, teniendo especial cuidado en designar por medio
de una perfecta orientacion, las posesiones con que se limità la
que se mide, declarando su clase y á quien pertenece. A sí pues,
se dirá, linda por el N. 'con un qarrotal de tal dueño, por N: O.
con huerta {Í viña del mismo {Í de otro propietario, por O. con un

camino vecinal ó vereda, y así de todas las demás lindes, hasta
dar la vuelta completa á la finca.

725. 3.o-CADlDA DE TiERRA. Acto continuo, se manifiesta
la cabida de tierra de pan llevar, por ejemplo, que contiene Ia po
sesion, anotando primero el número de unidades de extension.

agraria que mide, que serán las mas conocidas y usuales del pais,
para declarar en seguida su correspondencia con las miriáreas,
hectáreas, áreas ó centiáreas del sistema métrico decimal. Està
es una de las partes mas importantes de la operacion, por lo que
recomendamos se ejecute con mucho cuidado, á fin de darle toda
la validéz posible al documento.

-

726. ,to-CALIDAD DE LA TIERRA. Escrito en la certiücacion
el número de unidades de extension agraria de un pedazo de tier-

-

ra, lo que procede á continuacion es, declarar de qué clase sea

esta y su clasificacion de excelente, mediana ó mala; de primera,
segunda y' tercera clase, teniéndose en cuenta aquí todo cuanto se

ha dicho en estas primeras lecciones de Agrimensura, respecto á
la situacion, exposición y proximidades, caractéres exteriores y
análisis, y en suma, todo cuanto conduzc� á formar en la con

ciencia del perito, cabal idea de lo que juzga y asevera con su

firma.
727. 5.o-ARBOLES. Si es encinar, olivar ó huerta xc. la
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'posesion que se tasa, es preciso declarar el número de piés de
olivo, c-epas de viña ó árboles frutales y de recreo que contiene,
para tasarlos separadamente, en tal manera, que en las huertas se

di3a cuantos de cada clase hay y el valor de ca-da uno y de todos
ellos, anotando además para cada clase de árboles ó plantas, como

el olivo y la vid por ejemplo, su especie ó variedad, su edad ó \

vida, y demás circunstancias dignas de tomarse en cuenta.

En las dehesas grandes donde entran distintas clases de árbo

lados, como chaparrales, robledales, pinares, monte hajo &c., es

necesario subdividir el terreno con expresión de cada especie de
árbol, si es posible, y como sería un trabajo excesivo y muy
inexacto contarlos y aun calcularlos, se forma -una idea prudeute
de todos Jos datos, apelando siempre á los -términos de compara
cion; pues no de otra manera se elabora el juicio en nuestra

mente.

En los pinares y demás terre-nos -que producen maderas de
construccion, se necesita mucha pericia especial en la calidad de
las maderas con respecto á las arles en que se emplean, su des
arrollo, enfermedades y multitud de otros pormenores que sería
largo recordar,

728. 6.o--C_<\.SERíos y DEl\iÁS CONSTRUCCIONES I\URALES.

Cuando la posesíon está cercada con tapiales, tapias li otros cer

ramientos que necesitan algun arte, debe conocer el perito lo que
esto cuesta y vale y tornar razon de ello, así como de las norias,
pozos y molinos, y muy especialmente de los caseríos. En estos

debe apuntar en la certiflcacion, qué clase de caseríos sean; su

área en piés castellanos ó en metres superficiales; .su distribucion
completa, designando una por una, el servicio de todas sus onc.i
nas y pertenencias; 103 molinos, vigas, trojes y demás cosas de
esta especie; Jas clases de maderas y labor de la fábrica, vel cs-.

.

.tado de vida en que se encuentra el edificio. Para esto necesitará _

el perito SCI' Agrimensor-aparejador, pues no de otra suerte sabría
dar cabal idea de todo ello.

729. 7.o-BENElèICIOS y SERVIDUMB[\ES. No debe olvidarse
el Agrimensor de manifestar en una tasación todas las circunstan
cias que hacen mas apreciable una finca; así como de Jas servi-

49
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(lumbres y gravámenes á que está afecta, exponiendo unas cosas y
otras con claridad y concision, estilo que debe resplandecer en

los escritos periciales, y cuando nada haya que advertir para que
todo el mundo pueda formar completa idea de la diligencia prac

ticada, se terminará el documento de tasacion del modo siguiente.
730. 8.o-TASACION EN VENTA Y RENTA. Reconocida, medi

da y clasificada una porcion de tierra, se le asigna, segun su ca

lidad y circunstancias, el valor correspondiente á cada unidad de

medida agraria, á fin de hallar el importe total de todas ellas; á

esto se agrega el valor de todos los árboles, despues de haber .

declarado su número, calidad y precio de cada uno; y por último,
en otro sumando aparece el aprecio de las construcciones de cual

quier clase que sean, para cerrar la suma total, que arroja el valor

en venta de toda la finca. Expresado este valor, en seguida se

manifiesta el que la posesion tiene en renta anual, que debe ser

una deduccion del anterior, teniendo en cuenta el tanto por cien

lo, que segun jas fincas de igual especie, ha de devengar el ca

pital, los usufructos de que, podrán tirar los colonos en caso de

arriendo, la mayor ó mener proximidad á las capitales, la posicion
ventajosa ó desventajosa que Ja tierra en cuestión ocupa relativa

mente á las demás de su misma clase, y multitud de otros antece

dentes que sería difícil enumerar y que dicta el sentido comun,

hastándonos llamar la atención sobre este punto.
731. Hecha una tasacion en tal forma, y redactado Sil docu

mento en Ja manera que aconsejamos, sería lo mas prudente, y
aun debería exigirse legalmente que se acompañara plano de11108-_
trati l'O de la diligencia; pues de esta suerte se evitarían muchos li

tigios, y no pocos sinsabores á peritos y propietarios.
732. EXP1WPIACION FORZOSA. Pero si con' tal conciencia y

precision se deben tasar las fincas rústicas en toda ocasion , nun

ca se debe poner mas especial cuidado que en las expropiaciones
forzosas. La necesidad de llevar caminos y otras obras públicas
por las posesiones de dominio particular, cuyo suelo es indispen
sable para el establecimiento de aquellos, hace que el interés indi
vidual ceda en pro del beneficio general á todos; mas no sin las

consideraciones .' respeto que todo gobierno bien constituido debe
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á la propiedad, derecho sobre el que estriba la consolidacion de

las naciones. Por esto, la equidad y el espíritu y letra de las le

yes fundadas en razon y justicia, exigen del perito la mayor cir

cunspeccion y tino, al tiempo de tasar lo que el estado toma del

particular en beneficio público, debiendo el Agrimensor tener en

cuenta, no solo cuanto hasta aquí hemos dicho.respecto de una

buena tasacion, sino que debe mostrar toda su pericia al evalorar

los daños y perjuicios que sufre por lo comun el expropiado. Una

posesión de campo con todos los menesteres á una buena labran

za, es cortada por una línea de carretera, camino vecinal ó de

hierro, y al verificarse esto, no puede serle indiferente al propie
tario que le segreguen un pedazo, chico ó grande, por una punta
ó por otra de su terreno; no le es lo mismo que se extienda el

nuevo proyecto á lo largo de una linde ó cerramiento, que divida

la posesion en dos mitades, ó en dos pedazos sumamente desigua
les; no es igual que se le irroguen nuevos gastos para la censer

vacion de sus tierras, se le quiten sus comodidades, ó acaso se le

proporcionen nuevas ventajas en compensacion de los perjuicios.
Por esto, además de tasar jUSt3 y cumplidamente el terreno ex

propiado, los árboles y productos, 'los caseríos y demás construc

ciones, débense tasar aparte los daños y perjuicios, mediante un

razonamiento declarado pericialmente en el oportuno documento,

y donde todo se haya previsto de modo que quede poco ensanche

á la codicia de algunos propietarios abusivos, procurando no dar

márgen á que los peritos representantes de los particulates se

dobleguen á sus exigencias. Por ningun concepto la ciencia debe

plegarse á sugestiones bastardas; mas si en último término tuvie

se que decidir un tercero, este debe redoblar todo su esfuerzo en

que triunfe la verdad científica, que-nunca está reñida COil lo equi
tativo y justo en derecho.

733. ESTADíSTICA. POI' último: añadirémos cuatro palabras
tambien sobre estadística; porque si justo es tasar con acierto una

posesion , si esta operación se hace mas delicada en las expropia
ciones forzosas, no lo ,es menos cuando se trata del tcrritorio de

un pueblo, ó acaso de un partido judicial. Al Agrimensor toca me

dir el perímetro, ruedo y cabida de loda la extension que �ierien
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los campos; señalar el número d'e aranzadas, fanegas ó hectáreas

que son de primera, segunda ó tercera clase; las que son de oli

var, de viñas ó de pan llevar; las que de tierra calma ó secano, y
las que de regadío ó huerta; y en suma, todo cuanto conduzca á

ofrecer al gobierno una clara idea de la riqueza territorial, á fin
de que las contribuciones se impongan con equidad y en justicia"
En todo esto es preciso sujetarse á las prescripciones y prácticas
de la administracion; por lo que nos parecen muy impropias para
el uso de nuestros Agrimensores, cuantas traducciones y copias
hemos visto acerca de esta materia en algunos de nuestros auto

res, que discurren sobre Agri:mensura, como si escribiesen para
extrangeros. (a) Verdad es, que sería muy conveniente que nues

tro Gobierno levantáse las operaciones catastrales á la altura que
alcanzan en otras naciones; pero habiéndose comenzado yà por los

trabajos geodésicos del plano general de España, estando muy
,

adelantadas los de las capitales y pueblos mayores de 8000 almas,
y debiendo empezarse muy pronto los parcelarios, el catastro y la
estadística recibirán el. primer impulso, siendo ya fácil proseguir:
las demás operaciones con acierto y bajo un cuerpo de inteligentes
Agrimensores del gobierno, si no son ya ingenieros agrónomos,
Ó mejor. catastráles,

(�l)! ,Véase la obra de Carrillo cíe Albomóz, desde eÍ núm.? 260 a127í.
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MENSURA DE LAS TIERRAS.

LECCIOl\J XXXVII.

DISTINTOS MODOS DE MEDIR LA EXTENSION SUPERFICIAL

DE LOS TERRENOS.---:-MEDICION DE EDIFICIOS.

------�����=------

734. Aunque sencilla es muy interesante esta leccion, que

tiene por objeto conocer el número de unidades agrarias corres

pondientes á la superficie del terreno.

Esto puede hacerse tomando los datos sobre el mismo, ó des- -

pues de levantado el plano. Lo primero acontece solo, cuando se

pide una mera certiflcacion de las unidades de medida agraria
contenidas en una heredad, y lo segundo cuando además de dicha

certifícacion, se acompaña el plano comprobante, que deb-iera ir

siempre unido á los títulos dé propiedad.
De cualquier modo, siempre habrá que tornar los mismos, ó

casi iguales'datos que si se fuera á levantar el plano, con la dife

rencia d'e ponerlo 6 no en limpio.
Conviene no apartarse de la Geometría elemental, y desechar

para siempre prácticas injustificables, que dan resultados distintos,

por los que decae el carácter científico del Agrimensor.
735. Así pues, comenzarémos por indicar qué la mensura de
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los campos puede entenderse de dos maneras; bien asentando ra

cadenà sobre el terreno para 'hallar su superficie en llanos, hon

donadas y prorninencias, siguiendo el ,relieve del suelo; ó bien po
niendo siempre la cadenà de nivel, para que lo que se mida sea la

proyección horizontal que resulta en el plano topográfico. El pri
mer modo de medir ).10 conduce generalmente á cosa que sea ne

cesaria; pues creciendo todos -los vegetales en sentido vertical,
el mismo número de plantas entran en un terreno llano, que en
otro inclinado cuya proyecçion fuese equivalente á la de dicho ter

reno llano; necesitando partir del supuesto de que las plantas
crecen normalmente á su asiento, para medir Ja superfície del

suelo tal y cual es en sí. De cualquier manera que esta cuestion

se considere, todo consistirá en el modo de poner la cadena al

verificarse las medidas, segun sea la conciencia del Agrimensor.
Esto entendido, yen la suposición de que se mide segun el ter

reno proyectado, varias
-

son las maneras de medir los terrenos,
como á continuacion se expresan.

736.. MÉTODO DE DESCOlHPOSICION. Así se denomina el que
consiste en dividir el polígono dado en otros mas simples y de

superficie conocida, para sumar después Ja que resulta de todos

ellos. Sea (fig. 246) A BCD E F un polígono irregular cualquie
ra, cuya 'área se pretende conocer. Si llevamos para esto la es

cuadra de Agrimensor, como el _instrumento mas sencillo, toma

rémos iguales datos que para levantar el plano por el sistema de

coordenadas, esto es, eligiendo la base A D Y bajando las perpen
diculares

.

B b, e e, E e, F f, que se miden y acotan, como las

distancias comprendidas entre sus piés. Ahora bien, sin necesi
dad de 'poner el plano en limpio, y con solo las susodichas acota-

cienes, podemos hallar el área; porque el polígono total queda
desde luegodividido err lostrapecios BbC e, F f E e, y. Jos trian

.gülos rectángulos A b B, A t'F, DcC, D e E, y como là superfí
cie de cada uno de los primeros es igual á la altura multiplicada

-por la' semi-suma de las bases paralelas, y Ja de los segundos, á

la-mitad de la suma -de la base porIa- altura, halladas parcialmen
te cada una de estas superfícies y sumadas-entre sí, se-consigue lo

que". se deseaba-
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EJEMPLO: Si A ú=20m,50; b c=44m,30; e D=32m,55;
B ó=28m,10; C c=26m,20; E e=32m,12; F f 50m,50; la su-

28m,10+26m,20
perficie de Bb Cc=,1,4m,30--r-----=Oh, 12a, 2e, 74 cloS es.

·2'

50m ,50+32m, 12

S1lp. E F e f 46m,65--------=Oh, 19", 27e, 11 eLS es;
2

28m,10x20m,50
sup. A B b=--------=Oh, 2", 88e, 2 cent.> es;

2

23m,20 X 50m,50
SIlp. A f F=__ ...:- =üh, 5a, 85è, 80 cent.e es;

2

26m,20x32rn,55
Sttp. C e 1)=--------=011, 4a, 26e, 40 cent.s es;'

�

28m,JOX32m,12
snp. D e; E= =Oh, 4n, 54e, 50 cent.s cs.

2

Sumándolas todas entre sí, se consigue el resaltado en esta forma.

Sup. BbC c=Oh, 12a, '2e, 74 cent,» cs.

Sup. E F e f=Oh, Iga, 27e, 11 cent.e cs.

Sup. A B 'b=(}h, 2a, SSe, 2 cent.s cs.

Sup. A f F=Oh, 53, 85e, 80 cent> cs.

SHp. C e D=Oh, 4a, 26e, 40 cent.e cs.

Sup. D e E=Oh, 4.a, 5,te, 50 cent.s cs.

-----------

Sup. tolal ABC D E F=Oh, 48a, 84c, 57 cent.s cs.

Lo que compone O hectáreas, 48 áreas, 84 centiáreas y la frac

'cion de 57 centímetros cuadrados, inapreciable entre las medidas

agrarias.
737. Casi todo lo manifestado en la leccion que trata del le

vantamiento de planos con la escuadra de ¡Agrimensor, es aplica
ble á la mensura de las tierras, sirviendo iguales datos para am

bas cosas. En €'fecto: se puede inscribir un cuadrado ó rectán-

gulo dentro del polígono dado ABC D E &c. (figura 247, tal



- 392

como el M N OP, cuya superfície se conoce, multiplicando su

base por su altura, y á Ja que se agrega la de los triángulos exce

-dentes R A M, M BC, CD N, N e E, _G g H, K k O, O Q R, y la
de los trapecios E e F t, F t G g, H P L i, LlI i, I i J j, J j K k.

738. Análogamente, en el caso de no poderse entrar en el
terreno A BCD E F G .... &C. (fig, 2481, se circunscribirá el rec

tángulo Z X V W, de cuya superfície fácil de obtener, se restará
la de los triángulos A B b', V P O, O N M, M LL', H h G, G X F,
F E e, la de los rectángulos L l W l', Z b B b', Y la de los trape
cios BbC e, e e D d, D d E e, H h L l.

739. Cuando en la figura 249 fuese necesario inscribir en
parte, y en parte circunscribir un rectángulo M II N L, tambien
se hallaría su superficie, y á ella se agregarían los triángulos H G g,
M E e, M D d, D d C, c s s, A a L, y los trapecios G g F t.
F t E e, B b A a; restando de todo esto la superficie de los trián
gulos L O N, N Q m, P p H, Y la del trapecio P p Q .m.

74<J. Por último: si los terrenos no afectan formas poligona
les, sino que los limitan líneas curvas sinuosas, como se observa
enIa flgura 250, á causa del rio R que cierra por ABC la pose
sion ABC D E, trazarémos las directrices A B, B C que mejor
se ciñen á las vueltas de la orilla, y tomadas como bases, haja
rémos las perpendiculares a a', b b', e e', d d', e e', que son in

dispensables para levantar el plano por coordenadas, las que me

didas nos darán al punto, datos suficientes para hallar la superfí
cie èontenida entre las curvas A a bed B, BeC, y sus respec
tivas directrices A B, B C .. En efecto: la primera poreion de ter
reno A et b e el B, se compone de Jos triángulos A a a', d d' B Y
los trapecios a a' b b', b b' e c, e e' d d' Y la segunda BeC, de
los triángulos B e e', e e' C; todo lo que sumado y agregado al res

to de la tierra ABC D E, da por resultado la superficie Que se

pretende encontrar.

741. Pero la verdadera descomposicion se hace en triángulos,
como las mas simples de todas las figuras, y semejante método es

aplicable á toda clase de polígonos por muy irregulares que se les
consideré, y cualquiera que sean el método é-instrumento elegidos
para levantar el plano.

.
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XXII.

lVIEl'iSURA DE LA POSESION A, EN ARANZADAS, AREAS, &:C.

Triánqulos Deltas ele los Superficie
parciales. triángulos. de tos mismos, OnSERVACIONES.

'1.0 (I, » »

2.0 b » »

'"
...

3.0 ú' » »

4.° d » »

.

SUMA.

En Ja primera columna se designan los triángulos por letras, ó
por números de órden; en la segunda y al frente de sus correspon
dientes letras ó números, se ponen los datos, esto es, sus respec-'
tivas bases y las alturas; en la tercera los resultados ó' el semi
producto de la base por la altura para cada triángulo, y en la Cuar
ta Jas observaciones. Debajo de los resultados que dan las super
ficies parciales, se verifica la suma que determina el resaltado to

tal,' objeto del calepino; la que puede aparecer en una cuarta

columna, dejando para jas observaciones otra casilla.
744. A la descornposicion por triángulos se puede aplicar

oportunamente lo dicho en los párrafos anteriores respecto de los
datos tomados inmediatamente con la escuadra; pues si en la figu-
ra 252 circunscribimos el polígono a bcd &:c. con Ull rec-

tángulo A B e D, y el espacio comprendido entre este y el expre
sado polígono, lo dividimos en los triángulos rn B n, m A l, lk h ,

h g f, h f e, e d D, D d e, e e b, b a o, o n b; estas superficies
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Levantando, en efecto, el del polígonc A D e D E F·.... &c. (fi

gura 251), y puesto en limpio su perímetro, sobre el papel traza

rémos las diagonales mayores A E, A X, E X, E H, n M, E M,

X M, X P, X S, P M, P S, Y las mas pequeñas E G, NI O, P R,

Z R, y la continuacion del lado V Y hasta K. De esta suerte rc

saltarán los triángulos interiores y mayores A E X, X E M, M E n.

lli X P, P X S, cuya superfície se vá hallando, así como la de los

exteriores y menores A B e, e D E, E F G, G EH, H M L,

l\1 N 0, o M P, P R Q, R P S, S T X, X V R, K Z Y, Z K A.

En cada uno debe determinarse su altura correspondiente, que se

mide por medio de la escala, así como su base, y detenmnada la

superficie de cada triángulo, se suma la de todos para obtener

el resultado propuesto .

.

742. Nótese que la descomposicion en triángulos puede ha-

cerse de muchas maneras, variando las diagonales como mejor
nos convenga; pero nos parece que la mejor division se hace re

partiendo el interior en triángulos grandes, y concluyendo con pe

queños el resto de la figural" pues así se economiza tiempo, y con

mas limpieza y claridad se hacen los trabajos gráficos, evitando

siempre los ángulos excesivamente agudos, cuyas líneas no deter

minan una interseccion exacta para la medida con la escala.

743. Hecha una vez la descomposicion sobre el plano y

-hallado el resultado de ella, no nos debemos fiar en su exactitad,
sin rectificar el área por medio de otra descomposicion distinta á

la anterior que la justifique. Si así aconteciese, podemos certifi

car con satisfaccion del área' encontrada; mas si no, una tercera

division que compruebe alguna de las otras, ó el reparto del error

para deducir el término racional de la verdad, nos deben senil'

para dar el trabajo por concluido.

Por mucho que este nos parezca, debe emplearse para sostener

el huen crédito del Agrimensor, y para llevar con método y cer

tidumbre el órden de las operaciones, conviene abrir un calepino,
que se conserva, entregando copia con el plano y certiflcacion;

pues él responde de la verdad de lo aseverado científicamente.

Este calepino tiene la siguiente forma.

50
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sumadas entre sí, y restado su total de la del rectángulo, nos da
rían la diferencia, <) sea el área del polígono en cuestiono

La inscripcion de la flgura en un rectángulo ó cuadrado, ahor
ra mucho trabajo, y siempre se puede emplear como método de
veriflcacion, con respecto á lo explicado para la flgura anterior.

El calepino en este caso varía algun tanto; pues después de
hallados en la columna de los resultados todos ellos, y verificada
la suma, en la quinta casilla debe constar en resumen, la superfí
cie del rectángulo, debajo la suma antes hallada, y la diferencia
de ambo}' datos, como resultado definitive.

745. Algunos autores verifican una clase de division, que ex

ponen como sistema aparte con el nombre de zonas paralelas, y
no es mas que la descomposieíon en semejante modo, de un polí ..

gono cualquiera. Para dar ejemplo de 'esto, sea (figura 253)
A BCD E F G el polígono, que se divide por medio lie a a', B b',
e e', d el', e F, 9 g', paralelas á la base A G, en varias 'zonas para- ,

.lelas, ó séase en los trapecios A Gaa', a a' B b', B h' e e, c ch d',
d d' e F, e F 9 g', todos de la misma altura, y los triángulos
E g [I', e D el, d h C, que resultan de resíduos. Tomada la lon
gitud de m n, paralela intermedia entre las A G, (I, a', ó semi-su
ma de ellas, y multiplicada por la equidistancia de las paralelas,
se tiene el primer trapecio y así de los demás; de suerte que no

hay mas que tirar todas las paralelas semejantes á m u, medirlas,
-

y su suma multiplicarla por tantas veces là equidistancia com') zo

nas hay, á lo que se añadirá la superficie de los triángulos exce

dentes.
De esto se saca un calepino apropiado al procedimiento, que

se aplica oportunamente, pudiendo siempre servir este último
modo de dividir, de comprobacion ó verifícacion de todos los casos

anteriores.
746. SISTEMA DE REDUCCION. Consiste este en convertir el

polígono dado en otro de un lado menos, pero equivalente al pri
mero en superfície, y este segundo, en otro tercero tambien de
un lado menos y tambien equivalente al segundo en superficcie
hasta parar en un triángulo que con facilidad n08 dé la superflcie
del polígono.

.
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747. Semeiante procedimiento no debe tener Ingar sino sobre

el papel, donde suponemos que ABC D E sea el polígono (figura

253). Para hacer la primera reducción se unirán los puntos E, C

por medio de la E C, á la que se le tirará por el punto D, una

paralela D a, basta encontrar en et el lado B C. Si se tira la dia

gonal a E en el trapecio D et E C, resultarán los triángulos de

equivalente snperflcie E D-C, E et e, á causa de tener la misma

base E C, é igual altura D d=a a', por estar contenidos-entre las

paralelas E C, D a.

Al tirar la E C se ha añadido al polígono en cuestion, la su-

perficie del triángulo EDC; luego si se le quita su equivalente
E et C, quedará como antes, pero convertido en el cuadrilátero

A B et E, Y por tanto con un lado menos que el pentágono irre-

gular ABC D E. (a)
En dicho cuadrilátero se tira la l1iagonal B E, Y por el punto

et su paralèla a F, basta encontrar en F á la prolongacion del la

do A B. Uniendo E con F resultan los triángulos B a E, B F E,

equivalentes en superficie, por
-

tener la misma base B E Y estar

comprendidas sus alturas entre las paralelas A E, a F; luego si al

rriángu lo A fi E se Ie agrega la superficie del B E F, el conjunto
de los dos A F E, será equivalente á la suma del mismo A B E y,

el B a E, que componian el cuadrilátero anterior A B a E. Véase

pues, que ei pentágono irregular propuesto ABC D E, se ha

transformado primero en el cuadrilátero equivalente A B et E, Y

este en el triángulo también equivalente A F E; luego determinada

la superficie del último) viénese en conocimiento de la del polí

gono primitivo. Compréndese que semejante sistema de medir ra

superíicre de un ter-reno es aplicable solo á un caso sencillo; pues

si se multiplican las operaciones gráficas en una figura complicada,
I

la resolucion del problema llegará á ser molestosa Y' muy expues

ta á errores de consideracion, en razon el que todo depende de la

precision en el trazado de las construcciones auxiliares.

(a) Lo rmsmo se infiere ohse�vando-elirectamcnte, que si se le quita al pen-

tágono A BeD E el triángulo D a e, quedará una parte A BaD E, á la que si

se le añade el triángulo a D E equj,talente Cll superfície al D a e, ci resultado será

el rmsmo que antes, esto es, que el pentágono AB r. D E sr ha convertido en el

cuadrilátero A B a ,E de eqUlvalenLe superfície.
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748. Sin embargo: dicho método de reduccion es bastante'

científico, y mas si se considera que despues de convertido un

polígono en un triángulo, este puede transformarse en otro pero
rectángulo, y este triángulo rectángulo en otro de igual especie,
mas con un cateto de una longitud determinada de antemano.

Para convertir un triángulo cualquiera en 'otro rectángulo, sea.

el primero (fig. 254) ABC. En el punto A se levanta la perpen
dicular A D, Y por el vértice B se tira la B D paralela á la base
A C, basta que encuentre en el punto D á la perpendicular A D.
Por D se traza la diagonal D C, y D A C es el triángulo rectángulo
qU€ se busca, porque tiene la misma base que el ABC propues
to, y las alturas de ambos se comprenden entre las paralelas D B

Y A C; siendo por tanto equivalentes en su superfície.
749. Si A M fuese ahora la longitud dada para un cateto del

triángulo rectángulo hallado AD C, se le tirará la B N paralela á D M,
hasta encontrar en N á la prolongacion de A D, Y trazada final
mente Ia-N M, N A M será el triángulo de superfície equivalente
al D A C; porque á la parte comun A D M, lo mismo da agregarle
el triángulo D 1\1 N, que su equivalente en superficie MDC, pues
ambos tienen la misma base y sus alturas se comprenden entre

paralelas.'
.

750. Para hacer aplícacion de todo esto, sea a bed e f g It l
un polígono cualquiera (figurà 255), que despues de sufrir varias
transformacionés sucesivas se ha convèrtido en el triángulo a rn n.

Este triángulo se transforma en el triángulo rectángulo R a" n, y
este en el Z a Q, suponiendo que a Q sea un cateto dado. Esto
se hace para usar las tablas de Mr. Noyon, que contienen las su

perficies de varios triángulos rectángulos, en el supuesto de que
subsista un cateto y el otro vaya siendo de cada vez mayor.

751. En semejante caso no bay mas que reducir el polígono á un

triángulo rectángulo que tenga dicho cateto, y en vista del otro, la
tabla dirá cual es su superficie, manera de hallarla sin necesidad
de hacer operaciones numéricas; pues todo el procedimiento es

gráfico, á dlstincion de los primeramente explicados por el siste
ma de descomposicion, que se resuelven numéricamente sin tirar
mas líneas que las del plano, y su division en triángulos ó en zonas.



- 398-

Conviene no olvidar semejante sistema de medir las tierras,
pues cuando menos sirve para rectificar cualquiera de los de des

composicion empleados anteriormente.

752.' SISTEMA DE COMPENSACION. Este es mas bien práctico
que científico, y consiste en trazar sobre un papel de calcar una

cuadrícula perfecta, cuyos cuadrados tengan una área ó centiárea,
segun la extension del plano que se mida, y la escala con que se

haya trazado. Preparada la expresada cuadrícula ABC D (figura
256), se coloca sobre el plano acomodándola oportunamente seure
el polígono a bed e f g h lm. Se cuentan los cuadrados com

pletos señalados dentro de su perímetro, y con los restantes se

procede en esta forma, suponiendo que dichos cuadrados son

áreas. El lado a b vemos que es diagonal exacta de su correspon
diente cuadrado, por tanto equivale el triángulo a b n á media

área, que se agrega á las anteriores. El lado b G es diagonal del

rectángulo que se forma de dos cuadrados, y por tanto b e o vale la

mitad de dos áreas, ó un área completa. Lo mismo acontece res

pecto de e d, luego e d p es igual á otra área; y así pues, d e deja
,otra área en la del polígono, por iguales razones de compensacion.
Al llegar á q falta completar el área que cae junto á este punto,
con el triángulo excedente que visiblemente se supone igual, y lo

mismo diremos para r. El lado f g se puede considerar como dia

gonal - del rectángulo formado pot" seis cuadrados seguidos) y

por esto deja dentro del área del polígono el triángulo f s g que
tiene tres áreas. El lado g h puede tomarse como diagonal de

un rectángulo compuesto de ocho áreas, que dejen su mitad, �
sean cuatro en la total; ó compensen las áreas que están faltas

con los triángulos excedentes, una á una, como se hace en los

puntos q, r. POI' último: lb l diagonal del rectángulo de doce cua

drados, deja seis áreas dentro, l m limita áreas completas, y m a

diagonal del rectángulo formado por doce cuadrados, dejará seis

áreas dentro de la flgura como componentes de la superfície total.

Tan sencillo procedimiento convence á los sentidos en caso de Ulla

ofuscacion producida por cálculos equivocados, y sirve por tanto

de medio de verificacion á los expuestos anteriormente.
753. MENSURA ORDINARIA. "En el número 176, leccion XI,
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párrafo 6.0, indicamos que los Agrimensores usan para medir ter
renos ciertos cartabones que llaman de ángt¿[os, con cortes dados
de manera, que correspondan á ángulos agudos de triángulos rec
tángulos formados segun el teorema de Pitágoras. A estos ánguloslos denominan de 3, de 8, Ó de 5 &c., segun que el cateto menor
mida 3, 8, Ó 5 unidades &c. Así pues, prescindieudo de los casos
en que para cuadrar cualquiera de los lados del triángulo rectán
gulo se necesite una fracción decimal, forman dichos triángulosdel modo siguiente.

XXIII.

I
Angulo formado por'

Caleta Cateto menor, Hipotenusa.
la hipotenusa

mayor. y cateto mauor,
I
.

13 unid.s r84 unid.« 85 unid.s 8047' 9" I

60 I H 6'1 10023' 22"
fi40 9 4'1 12040; 40"

-

-

\

24 7 25 16015' 36"

·12 5 13 22037' 11"

15 8 17 280 4' 20"

4 "

;) 36052' 1 fIl
0

55 48 73 410 6' 4;)" I
I

Además de la escuadra de ángulos así preparada, llevan una
tabla, mediante la cual, medido cualquiera de los lados del trián
gulo rectángulo que entra por :{5, II, 9, 7, 5 «c., se cuadra dicho
lado y se multiplica por la fraccion que dicha tabla expresa para
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cada lado de cada uno de los triángulos rectángulos, y de esta

suerte hallan su superficie, la que agregan á los rectángulos, cua

drados ó trapecios que resulten en el terreno, en la forma que á

continuacion se explica.
Sea (fig. 157) ABC D E F G Huna porcion de terreno, cuya

superfície se trata de averiguar con un cartabón de ángulos. Para

esto establecen los Agrimensores una base como la A D, bajan
sobre ella las perpendiculares B b, C e y observan si el ángulo
A B b entra por 3, por ejemplo, y lo anotan, asi como la longitud
de AB, ó la de Abó B b. Toman los datos indispensables del

rectángulo o trapecio BbC e, segun resulte B b>C c ó B h=C e,

y observan si el ángulo e e D entra por 8 I) es próximamente de

280 4' 20". Si así resulta, lo anotan en el registro que para esto

forman, .así como e D, ó cualquiera de los otros dos lados C e,

O d. Pasan al ángulo A H a que se supone entrar por 5, ó que
el cateto mener �s á 5, como el mayor á 12 Y la hipotenusa á 13,
Y apuntando esto, como también uno de los lados, análogamente
se ván haciendo idénticas observaciones en los ángulos e E D,
n G h, g G F, f E F, para conseguir luego con el auxilio de la

tabla, Jas superficies parciales de todos los triángulos rectángulos
A B b, C e D, A a H, E e D, fI h G, G g F, F f E, á las que se

añaden las -de las otras figuras BbC e, H a e E, II f g h, para

conseguir la superfície total del polígono propuesto.
'154. Omitimos formar ningun comentario acerca de esta ma

-nera de medir terrenos, que si en ella, se ha alcanzado mucha

práctica y destreza, produce resultados tan aceptables como cual

quiera otra; pero siempre será conveniente adoptar los sistemas
de medir mas sencillos po sibles, y los que mas directamente sean

ana aplicación de la Geometl'Ía elemental; pues así como el pro

ceder por rutina y sin estar el Agrimensor convencido de todo

cuanto hace, llevando al campo toscos instrumentos y de pocos

recursos, es un atraso que trae muchas veces malas consecuen

cias; asimismo nos parece de pésimo resultado, inclinat' al Agri
mensor á verificar sus medidas del campo por medios sobrada

mente complicados que suprimimos, y en los cuáles se hace mas

alardede ciencia, que propósito se tiene en hallar la verdad lisa y
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llanamente. Como nuestro deseo es ,que IlO haya meusura sin
dar plano de ella, por eso nos inclinamos á que esta se baga,
siempre que .se pueda, sobre un plano perfectamente levan
tado.

755. De cualquier modo que la mensura de los 'campos se '

verifique, el sentido comun dicta, que se debe tolerar algun enol'

en medidas, que distan mucho de Ja verdad abstracta (a); pues no

es Jo mismo proceder sobre un terreno llano, que sobre otro in
clinado ó montañoso, raso y desembarazada de estorbos, ó lleno
de malezas y de contínuos inconvenientes.

756. MEDIClON DE LOS EDIFICIOS. Es necesario .saber CDmG

se mide el área de las casas de campo ó labor que se encuentran
'

en las heredades, lo que sirve tambien para las fincas urbanas.
757. Los datos que se deben tornar son los mismos que para

levantar el plano, el que I se pondrá en limpio, ó cuando menos

el perímetro total exterior, prescindiendo de muros y crujías. En
semejante caso se aplica cualquiera de los modos antedichos, y la
rectifícacion que se creyere mas oportuna para verificar la medida.

758.
.

Si no se quiere empleat' mas trabajo que el necesario,
bastará medir ei ancho y largo de las crujías con inclusion de sus

muros, y lo mismo de IDS patios y corrales si el edificio es regular;
mas si no lo fuese, se tomarán todas las acotaciones que cada caso

particular requiera, todo lo que apuntado en un croquis, sirve para
resolver numéricamente la cuestiono

Casos habrá què por asentarse los edificios sobre una planta
cuadrada, rectángula o trapecia, baste una, dos ó tres acotacio
nes solamente.

(a) Lefèvre en Francia y Mister Gibson en les Estados Unidos de América,hacen subir á un 2 por j 00 el error que se debe dispensar en las medidas superficiales, y en la pàtria elcl primero ac Jos citados autores, ya se hil establecido dichatolerancia legalmente. No lla faltado Agrimensor que haya establecido una escala
gradual de errores segun la naturaleza distinta del terreno, distinguiendo hasta 'j 6
'Casos diferentes para esto. Tambien se dispensa un error de 1: 100, cuandoel polígono pasa de 300 hectáreas; 1: 200, cuanelo es de 100 á 300, Y 1: 100, cuanelo
no llega á 100.

,

De cualquier manera que la tolerancia de errores se considere, es lo cierto quees lllchspensablc,'y' que á ella deben acoetumhrarsa jueces y propietarios, para <¡ueen CIertos casos lItIgIOSOS no les maravillen las diferencias erne noten entre protesores distintos, cuanrlo hagan una misma mensura.

51
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759. Si se quiere medir la superfície de la casa representada
en la fig.a 67, lámina V, poniéndose su perímetro en limpio, Ó pTO
cediendo sobre el plano, nada habrá mas fácil; pues si el muro de

testero es paralelo al de fachada, la figul'a se reduce á un trape

cio, cuya superficie se encuentra, multiplicando la profundidad del

edificio por la semi-suma de su fachada y testero, incluyendo, se,

gun convenga, el grueso de los muros. Sin necesidad de levantar

plano, ni de trazar línea alguna, se puedehacer lo mismo que aca

bamos de ver, tan luego como nos hayamos persuadido de que la

pared del fondo es paralela á la de fachada; pero si no es fácil

convencernos de esto, podemos tornar parcialmente el ancho de

la 'primera crujía A, el largo del muro de fachada y el de la pri
"mera pared paralela que se encuentra; para lo que seria preciso
medirla por el lado del pátio , apreciando la longitud de este, los

gruesos de muros perpendiculares al de fachada, las anchuras de

las crujías laterales, y los "gruesos de las correspondientes media

nerías de derecha é izquierda. Con estos datos se podrá hallar

la superficie de la primera crujía, inclusos los gruesos de los mu

ros que la cierran, y pasando al pátio, se mediría su anchura, en

el supuesto de ser rectangular, así como la segunda pared'paralela
á la fachada por dentro del pátio , y análogamente á lo que se hizo

con la primera pared paralela al muro foral, en la primera crujía A.

Con tales datos tamhien se consigue la superfície de otro trape

cio, que se compone de todo el pátio P mas las salas M, N, in

cluyendo cuando convenga, los gruesos correspondientes de las me

dianerías. Lo mismo que se hizo con la crujía A se hace con la B,
no olvidando nunca el grueso de los muros; y por último, como

el corral no forma un trspecio , sino. que es un cuadrilátero

bastante irregular, se le considera dividido en dos triángulos,
de los cuáles se toman bases y alturas .para hallar SU3 superfi
cies respeetivas, sumando todas las halladas para obtener la to

tal. Como no es fácil que se den en la práctica plantas tan regu
lares, el principiante encontrará algunas veces no pocas dificulta

des en tomar los datos, pero siempre debe concebir divididas las

.casas en grandes trozos, que ya sean rectángulos, cuadrados, tra

pecios, triángulos, Ó. "cuadriláteros mas ó menos "irregulares,
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siempre podrá someterlos á corto número de medidas, cuyos datos

serán indispensables para hallar la superficie de estas figuras par

ciales, que sumadas componen la total. Cuando un corral está

cerrado por tapias que constituyen un polígono irregular, no hay
mas remedio que concebir en el acto, y sobre el croquis donde se

apuntan los datos, una dcscomposicion cualquiera; pues con las

nociones dadas en general para medir tierras, fácil es 'á cualquier
Agrimensor-aparejador hacer las apticaciones de la Geometría ele

mental, que crea mas conducentes al propósito. Por esta razon,

ni las formas poligonales, ni los espacios cerrados pOI' muros cir

culares, ó formando una curva cualesquiera, ni cuantas clases de

plantas se les presenten en la práctica, serán obstáculo alguno
para que hallen el área de cualquier edificio, estando como deben

de estar adornados de los conocimientos elementales, que ántes

de verificar este estudio se les exige. Por último: llamamos la

atención sobre el suelo de los edificios, pues no todos están cons

truidos sobre una sola base horizontal, debiéndose tener cuidado

en incluir ó excluir el grueso de muros y la mitad de los media

neros, ó prescindir de ellos, segun los casos especiales en que se

funda la propiedad de las casas.
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DIVISION DE HEREDADES.

LECCIOru XXXVIII"

-

REPARTIMIENTO DE TERRENOS PARTIENDO LAS LINEAS DESDE:

UN VERTICE, O DESDE UN PUNTO TOMADO EN UN LADO O DENTRO

DEL POLIGONO.

------��-------

760;. Esta parte d'e ra Agrimensnra ha dado matería suficien

te, para que algunos autores se extiendan hasta escribir un libro
sobre 13 division de fos campos. Nosotros nos atendremos á los
casos mas generales que puedan ocurrir en Ja práctica, al repar
tirse las tierras entre distintos herederos.

761. Semejantes cuestiones se resuelven bien aritmética ó

bien geométricamente, usando .del análisis algebráico, ó por medio
de procedimientos gráficos. La division se efectúa además- en

partes equívalentes en superfície, ó en porciones proporcionales.
De todos modos, las líneas divisorias pueden cumplir con varias

condiciones, y segun estas, así distinguirémos los casos que se

ofrecen mas eomunmente en- la práctica.
762. Tales casos son los siguientes: 1.o-Que las lineas de

division partan del vértice de un ángulo cualquiera del' polígono.
2.0-Que concurran á un punto tomado sobre uno de los lados.
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3.o-Que partan de un punto dado, <) concurran en un punto cual

quiera dentro del polígono. 4.o-Que las líneas de division sean

paralelas á uno de sus lados.
763. En cada uno de estos casos harémos aplicacion á un

triángulo, á un cuadrilátero, á un pentágono irregular ó polígono
cualquiera, designando cuando se hace la division en parles equí
valentes, cuando en proporcionales, y empleando el cálculo y los

procedimientos gráficos.
PRIMER cAso.-DlVmIlt LOS POLíGONOS DESDE EL VÉRTICE DE

CUALQUIERA DE SUS iNGULOS. Si se quiere dividir el triángulo
ABC (figura 258) en 2 partes equivalentes en su superficie, se

procederá así:

Aritméticamente. Mídase en el terreno la superfície de ABC,
por medio de sus datos. correspondientés, y dividida por 2, el co-

sup. ABC _

ciente, á quien Ilamarémos S, ó S=-----, nos determinará
2

, ..

junto con la altura et B, las bases A D ó D e pertenecientes á los

triángulos A B D, B D C, mitades del total; pues
2S 2S

A D=--, D C=--. . ...

Ba Ba

Tambien se podría haber dicho que

Sl:tp. ABC: AC:: Sttp. A B D: AD:: Sttp. DB C: DC.

Gráficamente. Observase que ambos valores de A D Y D e
son iguales, luego A D=D C, Jo que se infiere tamhien de la ante

rior proporcion, pues sup, AB D=sup. RD e y por tanto A D=D C.
Esto not; dice, que si se pone en limpio y con arreglo á escala el ter

reno triangular A 'B C, no hay mas que dividir A e en dos partes
iguales, y por el punto D de division y el dado B, tirar la línea de

separacion. En efecto: si los anteriores datos no fueran mas que
suficientes para justifícar esta construcción, la consideracion de
háber obtenido dos triángulos de igual base y altura, nos conven

cería de que tienen equivalentes superficies.
764·, La division en tres ó mas partes equivalentes, se hará

aritmética ó gráfica, análogamente á lo dicho, (fig. 259);
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SHp. ABC S�¡p. ABC sup. ABC
pues A D= t ----, D E= t ----, E C= t ---""'-'1

Ba Ba Ba

ó basta -dividir gráficamente A e en tres partes, y por los puntos
D, E tirar las líneas divisorias B D, B E que resuelven la cuestiono

765.. Si las partes en vez de equivalentes han de ser proper
cionales, despues de medido el terreno triangular, se hallarán Jos

puntos de division.
Aritméiicumenie. Si ABC: (fig. 259) es el triángulo, B el vér

tice de partirla, y tres las partes proporcionales
sup. A B D: sup. DB E: sup. E BC:: a: ú: e;

s.up. AB Cxa.
se tendrán a+b+c: sup. ABC:. a: wp. A B D=------

a+b+c
. sup. AB CXb

a+b+c: Si/p. ABC:: b: sup. D B E=-----
a+b te

5tlp. AB CXe
a+b+/;; snp. ABC:: e: sup. E B C=-----

a+b+c
Conocida la superficie de cada triángulo parcial, segun la rela

cion que debe guardar con los demás, se hallan sus bases, puesto
que la altura a B comun, es conocida•.Así pues,

2 step. A B D 2 Sttp. B D E 2 sup. BEC
j\. D=---;"----, D E-=-------, E C=----�-,

aB aB etB

longitudes que llevadas sobre el terreno nos designan los puntos ...

D, E, que unidos con el B resuelven la cuestiono

Gráficameue. Se obtiene esto en la práctica fácilmente, pues
trazado el triángulo, basta dividir la base A C en el número

a+b+c de partes iguales, -y luego tomar las a, b, e, para base de
.

cada triángulo.
Ejemplo: sean las tres partes en que se ha de repartir el ter

reno, segun 8: 4: 2: (fig. 260). Sumados estos números, 14 será
el de partes iguales en que se divide A C, para tomar luego 8 de

ellas para A D, 4 para D E Y 2 para E C. 'Los puntos D, E .se
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hallan de esta suerte; porque las 'superficies de los triángulos
A B b, D B E, E B C, que tienen igual altura, deben ser entre sí

como sus bases, y estas son:: 8: 4: 2.

DIVISION DEL CUADjllLÁTEHO DESDE UNO DE SUS VÉR.TICES.

Aritméiicamenie. Si se ha de dividir el cuadrilátero ABC D

(fig. 161) en tres partes equivalentes, partiendo las líneas del pun
to B, se mide primeramente la superficie de la figura y se divide

.
por 3, para hallar cada una de las parciales. Con este dato se

concibe tirada en el terreno la diagonal B D, Y se halla la super-

o sup. ABCD
fide del triángulo A B D. Esta será mayor ó menor que-----,

3

ó el tercio de la total. Suponiendo que sea mayor, habrá que

quitarle, y designando por S al resíduo, se obtendrá este fácil-

sup. ABC D

mente, porque sup. A B D- -------.:.-= S.
3

Este valor tk S ha de aparecer en un triángulo tal como E B D,
que es el que se resta del AB D; pues se conoce su superfície y su

2S
altura B et. Basta pues, hallar su base E D=--, para conseguir

Ba

el punto de division E. EI- F se determinà prontamente, averi

guando lo que al triángulo 13 D E le falta para completar el tercio

_ sup. ABC D
de la superfície total, ó ------. Este valor se deducirá de

3

ABCD
sup. B D F= sup. ----:- - S1¿p. BED;

.

3

luego bajando la perpendicular B ú y midiéndola, podrémos deter
minar la base D F del triángulo B D F; pues

2 sup. B D F
D F=------;

Bb

y llevando esta longitud desde. D llasta. donde. alcance, F es el
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punto deseado. Uniendo E, F con B queda dividido el cuadrilá-.
tero como se pretendía, toda vez que el resto F B e ha de ser

sup. A BCD
tam bien 'igual á -...:_----.

3

Gráficamente. Sea (figura 162) A fi e D el cuadrilátero.
Se comienza por reducirle, segun se dijo en la leccion anterior;
al triángulo e E D de cquivalente superfície. y su base se di
vide en tres partes iguales D F=F G=G E. La parte e D F que
cae dentro del cuadrilátero, determinà desde luego la línea diviso
ria e F; pero para hallar la otra e Il, es preciso encontrar el pun
to H, lo que se consigue tirando desde el punto G la paralela G H

á la diagonal A C.

Resulta así; porque al triángulo A F e se ha de añadir el A Ge,
para componer el total e G F; pero como A II e, e A G, son de equi
valente superfície por tenor iguales bases Y alturas, la misma su

perficie tiene el cuadrilátero e H A F, que el tnángulo e G F,
tercera parte de la figura tota! A B e B. Er triángulo e II B tiene

.. que resultar la tercera parte de la superfície del cuadrilátero dado.
766. Cualquiera que fuese el número de. partes en que se

tenga que dividir el cuadrilátero, exige una resolucion gráfica ú

aritmética, análoga á lo acabado de ver, si las parles son equiva
lentes en superfície; mas si fuesen proporcionales, se procede
tambien análogamente, pero con solo estas variaciones.

'

Aritméticamente. Divídese la superfície total de A BCD (fi
gura 161) en las partes proporcionales a: b: e, de este modo:

sup. A B e DXa
a+b+c: Sitp. A BCD:: a: wp. A fi E=--------

, a+b+c
sup. A B e DXb

a+b+c: sup. A BCD:: b: sup. E B F 0=--------.

a+b+c
Sabida cual/s la superfície de A B E ,Y su altura B a, la base

2 sup. A B E
A E=------ nos dá el punto E.

'B a
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Midiendo la superfície del triángulo BED Y restándols del
cuadrilátero BED F, se deduce la del triángulo DB F, en el que

2sup.BFD
se averigua la longitud de � b, para conseguir D F=--.:.-- __

,
, Bh

Y por tanto el punto F. El resto B e F será la parte correspon ...

diente, segun la relacion a: b: c.

Gráficamente. Basta solo dividir el triángulo e E D (fig. 262)
en parles proporcionales, en vez de equivalentes, y verificar luego
Ja misma construccion que en aquel caso se hizo.

766. DIVISION DEL PE�TÁGO;,\,O IRREGULAR Ú OTRO CUALQUIER
POLíGONO DESDE UNO DE SUS VÉRTICES.

Lo mismo se dividen aritméticamente estas figuras en partes
equivalentes, que en el problema anterior; pues si A BCD E (fi
gura 263) es el pentágono y B el punto obligado, se halia la su

perficie del triángulo A B F y cada una de las partes del total, di
vidiéndole por 4, número de las porciones. La base

2 sup. A B F
A F-=------,

Ba

dá el punto F, Y restando la superficie del triángulo F B E de la
porcion F E G BJ Ó superficie total partida por 4, se halla la del

2 'sup. E B G
triángulo E B G, cuya base E G=--,---- da el, punto G.

Bb
El H se busca de igual suerte; porque conocida Ja superficie de
G B D Y restada de la cuarta' parte dé la superfície total, se deduce

2 S1,¿p. DB Hla del triángulo DB H, que tiene por base D H=----__
.

Bc

Gráficamente. Sirva de ejemplo el exágono irregular A B e
D 'E F (fig. 264), Y divídase en cinco partes equivalentes desde el
punto B. Redúcese primero al pentágono G BCD E, después al
cuadrilátero G B u' E, Y por último al triángulo G B L de equiva
lente superfície, reservando siempre el punto B como dato obliga ..

do. En este caso se divide la base GLen 5 partes iguales G P
52
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-P 0, O N, N M, M Lyse tiranlasB P, BO, SN, BM, que dejan
dividido el triángulo G B L en el número indicado de porciones
equivalentes. Para referir estas al exágono dado) por el punto P

se tirará una paralela P Q á la B F hasta que encuentre al lado

A F en el punto Q, que con B determinan la primera línea diviso

ria. La segunda BOes una de las del .triángulo G B L, pues el

triángulo B P O equivale en superfície al cuadrilátero B ° F Q.

La tercera línea divisoria es B N; porque O B N es quinta parte,

lo mismo del exágono en euestion, que del triángulo á que se re

dujo. La cuarta B R se halla tirando por l\� la 1\'1 R paralela á B E,

y por último, el resíduo R BCD es otra quinta parte, que puede
comprobarse para justiñcacion de las demás.

Queda pues segregada la fígura propuesta en los triángulos
B A Q, B O N Y los cuadriláteros B Q F 0, B N E R, BRD e.

167. Análogamente á lo dicho para el cuadrilátero, podria
dividirse I'm pentágono ó polígono irregular en partes proporcio-
nales.

SEGU�DO CAso.-DIVISlON DE LOS POLíGONOS DESDE UN PUNTO

TOMADO E;>l UNO DE sus LADOS.-DIVISION DEL TRIÁNGULO.

Aritméticmpente. Sea A B e (figura 265) el terreno triangular
propuesto, P el punto de' division tomado sobre su lado A B, Y

tres las partes equivalentes en que ha de repartirse.
La superficie del triángulo total se designará por

e, cXA B

Sttp. A e B=--'-:"--;
2

DdXAP
una de las partes será St£p. A D P=-----,

2'

E eXP B

y la otra sup. P E B=-----·
2

Pero como dichas porciones son un tercio de la superfície to

e cXA B' e cXA B ..

tal, tambien se tendrá $'Up. A D P= t -----=-----;
2 6
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CeXAB CeXAB DdXAP CexAB
sup. P E B= t ----=----, ó ----=----;

2 6 2 6

E exP B e eXA B
-----==-----.

2 6

Dividiendo ambas ecuaciones por 2 se convierten

C eXA B C cXA B
D dXA P=-----; E e x P B=------,

3 .
I

3

C e XABC e X A B·
Y despejando, D d=-----; E e=-- ---o

3AP, 3PB

Comparando los triángulos, A. e e con A d D, B e e COil B E e, ...

. CAXDd
se dirá C e: e A:: D el: D A=-----,

Cc

C BXE e

e e: e B:: E e: E B=-----.
C e

Si se sustituyen por O el) E e, sus valores respectivos,
C exA B

CA-----
3AP CAxCexAB CAXAB

D A=-------=-------=-- ;
Ce 3 A PXC e 3 A P

suprimida la cantidad comun C c.

C eXAB
CB-----

3 P B C BXC exA B e BxA B
E B=-------=---- = ;

C e 3 P BXC e 3 P B

suprimida la cantidad C e que multiplica y divide.

Luego llevando estos valores de O A Y E B, desde A y B hasta
donde alcancen, en sus respectivos lados, D, E serán los puntos
que se necesitan para la resolucion del problema.
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Gràficamenie se consigue el resaltado mas prontamente; pues
si ABC (fig. �66) es el triángulo, tres las partes equivalentes y

P el punto dado, divídese la base A C en tres partes iguales y por

los puntos F, G se tiran his paralelas F D, G E á la P B, que une

el punto de partida con el vértice. Los puntos D y E en que en

cuentran F D, G E á los lados A B, B e, darán unidos con el pro

puesto P, las líneas de division P D, P E que dejan el triángulo
total repartido en tres porciones equivalentes A D P, PEC,
D PE B.

768. Análogamente se hace la division en partes proporcio
nales; porque si la relacion de las partes es a: b: e, las porciones
A D P, PEC se deducen diciendo que

, sup.ABCxa
a+b+e: Sttp. ABC:: a: sup.' AD P=-------;

.

", a+b+c
sup. A 13 CXb

a+b+e: sup. ABC:: b: sup. P E C=-------.
a+b+e

Bajando las perpendiculares P X, P X" Y midiéndolas, las bases

A D, e E se hallarán, pues

2 sup. AD P 2 sttp. PEC
A D=------, e E=------.

Pp Pp'
Gráficaïnente se conseguiría lo mismo si en vez de dividir er

triángulo en los equivalentes A B F; F B G, G B C; se hubiese

repartido en los proporcionales segun et: b: e; pues lo restante es

igual al caso anterior.
.

.

769. El modo designado en el número inmediato para dividir

aritméticamente en partes proporcionales un triángulo, puede usar

se con mas sencilléz para dividirlo en porciones equivalentes; pues
es análogo al que se empleara cuando eI' punto' de division es uno

de los vértices.
Tambien se puede dividir gráficamente el triángulo desde uno

de sus lados en partes equivalentes ó proporcionales, análogamen
te á lo dicho en el primer caso.

.

Sea por ejemplo, A B e (figura
267) el triángulo y P el punto, y 4 las partes equivalentes ó pro-
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porcionales. Comiéncese por reducir el triángulo A B e al A PD,

Y divídase este en las partes A P E, E P F, FP G, GP D, segun

se advierte. Las dos primeras quedan de hecho verificadas, y para

la tercera F P -G, se convierte este triángulo en el cuadrilátero

F P fI C, por medio de la paralela G H á P C, y el triángulo P B H

debe ser el resto, si las demás partes quedan bien distribuidas.

DIVISION DEL CUADlULÁTEUO ..

Aritméticamente. Averiguada la superflcie del dado A B D ,C

(fig. 268), Y habiéndose de dividir en clos partes cquivalentes en

superficie por el punto P, únase con el C y mídase el área del

triángulo A P e, á este le faltará una parte cualquiera para com

pletar la mitad de la superficie total, cantidad fácil de hallará

quien llamarérnos S, y bajando desde P la perpendicular P p y

2S
midiéndola, C E=-:-- designará el lugar del punto E, que re

Pp
suelve la cuestiono

Gráficamente. Sea el cuadrilátero ABC D (fig. 269) el que

se quiere dividir en cuatro partes equivalentes desde el punto P

del lado A D. Conviértese en el triángulo C'D E, Y su base E D

se divide en las cuatro partes D H=H G=G F=F E. Unase el

punto Pcon C por medio de la líuea P C, á Ja cual se tirarán pa

ralclas por Jos puntos II, G, F, hasta flue toquen en Q, R, S los

lados del cuadrilátero, y unidos estos puntos con el propuesto,
P Q, P u, P S serán laslíneas de division, y A B SP, S,p R,
R P Q C, Q P D las cuatro partes equivalentes pedidas. La razon

de esto es, que si se considerà descompuesto el cuadrilátero

PSC D en dos partes CP D+C PS, por ses swp . PSC' SHp. CFP,
por Ja construccion, SI¿P, PC D+s1tp. CP S=sup. PC D+sup. FC P,

Ó sup. PSC D=sup. P C D+stlp. FP e,
pero como sup. PC O+SH]J. F P C=sup. e F D= t sup. ABCD,
su equivaleute PSC Í) también será Jas t partes del cuadrilátero

total, y por tanto el residuo A B S P= t s�¿p. ABC D, y así de

las demás partes.
Análogamente se divide el cuadrilátero en lotes proporciona

les; pues todo consiste en que las partes E F, F G, G H, H D es-
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tén sobre la base A D del triángulo e E D, en la relacion dé
a: b: e: d en vez de ser iguales, y el resto de la operacion gráfica
es idéntico.

770. DIVISION DEL PENTÁGÒNO Ó DE OTRO POLíGONO CUALQUIERA.
Por via de ejercicio dividirémos otro polígono desde un punto to- .

mado .sohre cualquiera de sus lados, bien que todo ello no sea
mas que repetir lo dicho.

Aritméticamente, Sea (fig. 270) A BCD E F G un heptágono
irregular, que desde el punto P se ha de dividir en cinco partes
equivalentes. Sj fuesen proporcionales se resolverá casi ,de igual
manera, con las correspondientes prevenciones. Tirarémos desde
el punto P la P A, Y comprobarémos si el triángulo A B P tiene
de superfície la quinta parte de Ia total. Faltándote, esta falta será
inmediatamente conocida, y asímismo la longitud de la perpendi
cular P p; luego bastará hallar A H, base del triángulo A P H,
para deterrninar la primera division P H, Y la primera parte
AH P H. Hállase H L, base del triángulo li P L, cuya superficie
y altura Pp se conocen, y P H L será la segunda parte. Para la
tercera se unen P, G, Y lo que necesita el triángulo P L G para t
de A BCD E F G se le añade, conocida la superfície que falta y
P pi, para obtener la tercera parte L P .M G. Por último: se- tirara
la P E Y se medirá la superficie del cuadrilátero P E F M, á quien
faltará algo, que se le agrega con el triángulo E PN, calculando
su base EN, Y así resultarán las partes M. P N E F, N P e D, que
completan la division pedida.

Gráficamente. Sea (fig. 271) A BCD E un pentágono irregu
lar, que ha de dividirse en dos partes equivalentes. Se reduce pri
mero al cuadrilátero equivalente F P G D, partiendo desde P, y
después este al triángulo tambien equivalente F P H, cuyo vértice
queda en el punto P dado. Si su base F H se dividió en dos par
tes iguales en L, P L será la línea de division deseada, y A ELP,
P BCD L Jas partes de heredad deducidas.

En efecto: dividiéndose el triángulo total FP H en los P F L,
L P H parciales, se observará que el cuadrilátero P A E L equivale
en superficie al triángulo P L F; luego el pentágono P L DeB,
tambien tendrá el mismo número de unidades agrarias que L P H,
ó las dichas partes son mitades de la total.
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'Si estas fueran como a: b bastaría con dividir F H, base del

triángulo F P H, en esa relacion, para designar el punto L.
77'1. TERCER CAso.-DIVISION DE LOS POLíGONOS PÒR LiNEAS

QUE PARTAN DE, Ó CONCUlmAN Á UN PUNTO DENTRO DEL POU
GONo.-DIVISION PEL TRIÁNGULO.

Aritméticamente. I.o-Si A B e (figura 272) es el triángulo,
tres las partes equivalentes y P el punto tomado dentro, se unirá
con B por medio de Ja B P, que desde luego puede imponerse
como línea de division. Si se lira la P A y se halla la superfície
del triángulo B P A, podrá faltarle algo para llegar á ser t de la
total, lo que se le agrega con el triángulo A P D, cuya superficie y
altura P p sp. conocen, y cuya base A D se deduce para llevar su

longitud desde A hasta ,D, punto que unido Call P darán otra línea
de division. Para la tercera P E se une el punto P con e, y se

comprueba si el triángulo D P e vale en superílcie la tareera parte
del A B e, y como le falte, se le añade, determinando la longitud
E e, como repelidas veces tenemos enunciado.

Lo mismo se haría si las partes fuesen como et: b: e, pues 'se
tendrían presentes las proporciones para saber lo que hay .que
añadir ó quitar á los triángulos A P B, D P e.

2.o-8i el punto P no estuviese designado de antemano,
sino que se exigiese que las líneas de division pasasen por los
vértices A, B, e (fig: 273), y se cortasen d�ntro donde resultase,
entonces dividida por tres la superficie total, se sabría el valor de
cada parte; e A, B A serían las bases y solo faltarían las alturas
de los triángulos A BP, A ep, pues del resto B p e, excusado
será decir que resultará ·el tercio.

ABe"
Llamando 8 á la superficie ---

3

28 28
se tendrá B b=--, e c=--,

AB A e

luego levantando en B la perpendicular B b, y_ en e la e e, cuya5·
longitudes se han hallado, y tirando por b la b m paralela indefini
da respecto de B A, Y pOL' C la e n paralela á A e, el punto de in-



terseccion P es el que se necesita, para que unido con los vérti

ces, resulten las porciones B P A, A P e, BP e en que se (]i�

vide el triángulo propuesto.
Gráficamente. Además de la segunda solucion anterior, que

tamhien puede usarse gráficamente, recomendamos la siguiente por
ser la mas sencilla. Sea (fig. 274) A TI C el triángulo y tres las

partes equivalentes en, que debe repartirse, con la condicion de

que sus líneas pasen por los vértices. Divídase B C en tres partes
B E=E F=F e, y por los puntos E, F tírense la E G paralela á

B A, Y la F II paralela á A e. El punto P, interseccion de ambas

será el pedido; porque son equivalentes en superfície el triángulo
A P B al A E B, el A P e al A F e, por tener respectivamente
iguales bases y alturas, y el B P e al E ¡\ F por ser-ambos lo que
sobra, de reste. Pero B A E, E A F, F i\. e son terceras partes
de la superficie total; luego sus equivalentes 10 serán también, que
es lo que se necesita.

Segunda solucion.-Si el punto P (fig. ':!.75) fuese dado de an

temano, supondríamos fijada la línea de division P F, bajaríamos
la perpendicular P]J, la mediríamos y prolongada á uno y otro

lado la base A e, hallaríamos aritméticamente la base F G del

triángulo F P G, pues se conoce su superficie tercio de la total,
y su altura, que es la perpendicular P p medida. Con esto bastaría

unir P con e y tirar por G la paralela II G para baIlar el punto H,
así como trazando la P A Y tirándole por L, la L M nos dará el

punto M análogamente á lo hecho antes; cuyos puntos 1\1, H uni

dos con el P determinan la cuestiono Esle caso es aplicable à la

division en partes proporcionales, con las prevenciones que excu
samos repetir.

772. DIVISION DEL CU�DRILÁTERO, Ó DE UN POLíGONO CUALQUIERA.

Aritméticamente. Es tan fácil esta division que solo se reduce

á reproducir lo dicho en la primera solucion (párrafo .771) respecto
del triángulo dividido desde nn punto interior, trabajo mas útil.

yara el ejercicio de problemas, que propio de este lugar, donde
I

omitimos repeticiones.
Gráficameme, ofrecen estas cuestiones mayor interés, y por

. tanto elegimos un polígono como ejemplo.

- 416
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Sea (fig. 275) el exágono irregular A BCD E F, P el punto y
ires las partes equivalentes. Se reduce primero al pentágono
A G e D F, despues al, cuadrilátero A G D H, Y por último al

triángulo G D L, que se transforma en el N P M equivalents en

superfície al polígono dado, teniendo el vértice en P. Dividida la
base N M en tres partes M 0=0 Q=Q N, se trasporta una de ellas
desde B hasta R) únese P con A y tirada por el punto R su para
lela R S, nos dará un punto S para la línea de division P S; por
que supuesta la P B desde luego, el triángulo R P B, tercio del
N P M, equivale al cuadrilátero A B L S. Si· se lleva tambien una

tercera parte de M N desde B bassa T y se une este punto con P,
el triángulo B P T, tercera parte de N P M, tendrá que referirse
al polígono dado. En efecto: por T se tira la T X paralela á P B,
que hallará eri X á la prolongacion de B e, y el triángulo B X P
equivalente al B P T, también lo será al cuadrilátero P Z e B,
hallándose el punto Z por medio de la :x: Z paralela á P e.

773. Los problemas de division COll el punto de partida den
tro de la figura, son muy usuales en la práctica, pues suele acon

tecer que los herederos entre quienes se divide �n terreno, quieran
participar de un pozo, caserío ú otra cosa de esta especie. El
Agrimensor podrá escoger el medio de division que mejor le pa
rezca, habiendo presentado el último ejemplo con todas sus líneas,
para que se conozca la dificultad tie cada clase de soluciones.

'1

53
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LEeClON XXXIX.

DIVISION DE TERRENOS CUAfiOO LAS LINEAS DIVISORIAS SON

PARALELAS A UN lLADO. L- DiVISION DE POLIGONQS MUY IRRE

GULARES. - D!V!SlION DE LOS CAMPOS BALDIOS.

Prosiguiendo la materia de la lección anterior, entrarémos en

el caso de la division de terrenos, en que las líneas son paralelas
á uno de los lacIos cIel polígono.

774. DIVISION DEL TlUÁNGULO.

Aritméticamente. Sea A. B e (fig. 276) el triángulo propuesto
y tres las partes equivalentes, se dirá que ABC:DBE: AB2: D B2,

A B2XD B E ABC

_de donde D B= V-------; pero D B E=---,
ABC 3

ABC AB2 A B2

sustituyendo, D B=V----X--=\/----.
3 ABC 3

Lo mismo hubiéramos conseguido con la proporcion
A B AB'.! A B2

A B: DB:: DB: --, pues D B2=--, Ó D B=V---.
3 3 3

Así pues, colocándose la longitud de D B desde el punto B hasta

donde alcance, sobre el lado B A se halla el punto D, por donde

ha de pasar la primera línea de division D E.
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Análogamente se hallaría el punto E sobre el lado B C, pero

si se pretende el punto F para la segunda línea de division F G,
diremos como anles que ABC: F B G:: A B2: B F2, de donde

A B2 XF B G ,2 A B e
B F= V-------; pero F B G=2 D B E=----;

ABC 3

A B2 2A'BC 2AB2

luego B F=V----X---=V----.
ABC 3 3

Tamhien se deducirá lo mismo, observándose como antes, que

2 A B 2 A Bll
AB: B F:: B F: ---, de donde B F=V----.

3 3

Para dar mas generalidad, á la resolucion de este problema, puede
observarse, que así como el divisor es 3, porque este ha sido el

número de partes designadas, sería n para expresar cualquier caso

A B2 2A B2 3AB2
de division, y V----, V--,--, V---- &c. serán los

n n n

respectivos valores, que han de llevarse sobre los lados, para eo

centrar los puntos de division, por donde han de pasar las para
lelas al lado A C, que se ha elegido para esto.

Gráficamente. Siendo ABC (fig,. 277) el triángulo, tres las

partes como antes, y A C el lado al que las líneas de division deL

ben ser paralelas, con el diámetro A B trazamos la semi-circunfe

rencia ALHB, y dividido ellado A B en tres partes B a=a b=b A,
por los puntos de division a, b, levantarémos las perpendiculares
a H, b L, hasta que encuentren en H y L á la semi-circunferen
cia. Haciendo centro en B con el ràdio B H, Y trazando el arco

H D, D será el primer punto deseado, y F el segundo, que se

consigue trasportando de igual suerte B L sobre B A, segun B F.

Es verdad esto, porque H B es media proporcional entre A B

Y B a, (recuérdese la Geometría elemental).
Así A B: B H: B n. B Go, Ó B IP=A BXB a,

de donde B H=VA BXB a;
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AB
pero como B a=--, sustituyendo,

3

A BXA .B A B2
B H= V --=V----, que por tenerse segun ra

3 3

A B2
construccion HB=BD, se deducirá en fin que B D=V----,.

,

3

resultado exactamente igual al visto en la resolucion aritmética.
- De igual suerte se tiene AB': B L:: B L: B b, ó B L2=A BXB b ;

de donde B L=VA BXB b;

2 A B 2 A B2
pero B b=

, luego B L=B F=V----.
3 3

Si n fuese el nümerode partes se dividirá A B en ellas, como se

ba visto para el caso particular de tres.

775, Si se quisiera dividir aritméticamente en dos partes
el triángulo A B e (Ilgura 276) en la relacion de 2: 1 por ejemplo,

2 A B2
B F=V---- nos dará el punto F, quedando la parte F B G

3

doblé de la À. F G e, ó en la relacion de 2: 1. Si fuese en la re

lacíon de 1: 2, bastará hallar B D; pues B D E es una pa�te
mientras D A e E vale dos. Lo mismo seria si la relación fuese
de 1: 5 y análogamente de los demás casos. Fácil es comprender
tambieu que la resolucion gráfica se modificará en la division de
A:B (fig. 277).

776. DIVISION DEL CUADRILÁTERO.
Aritméticamente. Lo-Si el cuadrilátero es tat como et de la

fig. a 278, en que los lados e A y D B son perpendiculares al A B,
Y dos las panes equivalentes en que se ha de dividir por medio
de una paralela á la A B, midiendo esta y con la mitad de la- su

perficie total, á quien llamarérnos S, se tendrá
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S
S=A BXl\'1 A y M A=--,

AB

luego llevando 1\'1 A desde A y B hasta donde alcance, se conse

guirán los puntos M y N de la paralela M N; pues el rectángulo
M A B N es la mitad del área total, y por tanto e M N D la otra

mitad excedente. Análogamente se hubiera dividido semejante
cuadrilátero en n, número de partes equivalentes y proporcionales.

2.o-En efecto: si A BCD (fig. 279) es un trapecio rectán

gulo que debe dividirse en cinco partes, se halla la altura M e, ó
N D como antes, y despues de puesta tres veces, se observa que
queda toda la parte Q R A B para dividirse en las otras dos par
tes, lo que. se consigue tirando In B Z, averiguando la superfície
del triángulo -A B Z, y estableciendo entre este y el A T S, quinta
parte de la superficie total, la proporcion siguiente.

Sup, AB Z: sup. A S T:: A Z2: A T2,
de donde puede deducirse el valor de A T, que resuelve Ja cues

tion, toda vez que los datos que entran en él nos son conocidos.
3.o-Si el trapecio no fuese rectángulo, sino como el A BCD

de la figura 280, y se quisiera dividirle en dos partes equivalentes,
segun una línea paralela al lado A B, prolongaríamos los A e,
B D hasta E y en los triángulos A B E, F G E, cuyas superficies
respectivas son,
AB E=A B D c¡c D E, sup. FGE=sup. FG De+np. e D E,
triángulos cuyas áreas se conocen, se tendrá

sup. A B E: sup. F G E:: A E2: F E2,
de donde snp. AB EXF.E2=st¿p. F G GXA E2,

A E2 xsup. F G E sup. F G E
ó F E=V----------=A E V-----,

sup. A B E Stip. A B E

longitud de la que se restará E e para conseguir e F que nos da
el punto F, como pudiéramos haher hallado el G.

4.o-Mas difícil será el problema si los lados ael trapecio no

se pueden prolongar. Para este caso necesitamos seguir el siste
ma analítico y emplear el cálculo algebráico en esta forma. Si
A BCD (fig. 281) es el trapecio, y se supone desde luego hallada
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E F, línea de division que distribuye en dos partes equivalentes la

figurà, será necesario medir, en el terreno otra línea cualquiera
que se le aproxime, tal como G H Y la O P su perpendicular, así

como A B, C D, lados del trapecio.
Para, simplificar los cálculos se hará AB=a, G H=b, E F=x,

C D=c, M N=z, O P=d.
En este caso se mide la superficie total de Ia flgura dada, y su

mitad será la de la parte A B F E, á quien llamarémos 5. Así

�+�z 25

pues, ---=5, Ó (a+x) z=2 S, de donde Z=--. (a) Como
2

'

a+x
(a+.'X) z

A B F E-G E F H=A B H G. (b) y sup. A B F E=---,
2

(b+x) (z-d) (a+b) d
sup. G E F H=------, sup. A B H G=----, sustitu-

2 2

yendo en (b) y suprimiendo el divisor comun, se tendrá que
(a+x) z-(b+x) (z-d)=(a+b) d.

Si se despeja z en esta ecuacion, para lo que se necesita efectuar
las multiplicaciones y restas indicadas, simplificar y pasar al se

gundo miembro (b+x) d, resulta

(a+b) d-(b+x) d
z=--------. (c)

a-b

Igualando ambos valores de z, (a) (e)
25 (a+b) d-(b+x) d

---==:--------

a+.v a-b

y quitando divisores, ejecutando las multiplicaciones, resta, sim

plificacion y variación de signos, resulta
X2 d=a2 d+2 5 b-2 5 a,

de la que se despeja flnalmente

\ a2 d+2 5 b-2 S a 2 S
'x=V-----------=V a2+(b:----a)--

d d
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Conocido este valor de x, A B Y la superficie de A B F E, ya es

2S
fácil saber el de M: N=z=---, levantando finalmente en A B

a+x .

una perpendicular sobre la que se toma dicho valor, y tirando pOl'
el punto N la paralela E F=x, queda resuelta completamente la

cuestiono

777. Si el trapecio ABC D (figura 282) se ha de dividir en

dos parles equivalentes como el anterior, llamando A B=a,
C D=b, E F=c, P q=cl, l' o=z, y á la superfície A B F E=S,

c+et) z

se tendrá S=----. (et) Si se tira por A la A H paralela al lado
2

B D, Y se baja la perpendicular A 11'1" los triángulos semejantes
A E G, A C H serán entre sí como sus bases y alturas, pudiendo
decirse que A 11}. C H:: A l: E G;

•

pero A m=p q=d, A l=T o=z, C H=C D-A B=b-a;

(b-a)z
_luego d: b-a:: z: E G, ó E G=---,

d

(b-et) z

y E F=E G+G E=---+a=c,
d

sustituyendo, este valor en la ecuacion (et) resultará

((b-et)Z ) ((b-a)Z )'--d-+a+a z -d-+2 el z

_

S=---------=--------,
2 2

en donde reduciendo el entero á la especie de quebrado que le

acompaña, efectuada la multiplicacion y division, se tendrá

b z2-a z2+2 adz .

---------=S, Ó b z2-a z2+2 a d z=2 S d,
2d

ecuacion en la que hechas las oportunas operaciones, esto es, sa-
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cando Ia z 2 como factor com un y dividiendo los demás términos

por b-a, se despejad en fin

a d et d2 25 d
z= - --+ V----+---,

b-f!J, (b-a)2 b--a

fórmula que nos indica el modo de hallar directamente la longitud
de la perpendicular z., para determinar el punto por donde debe

pasar la línea de division.
778. Son aplicables estas fórmulas para los casos en que se

quieren las partes proporcionales, pues esto depende de la canti
dad 5 que siempre es conocida.

G1oáficamente. Siendo el trapecio A BeD (figura 283) y dos
tamhienIas partes equivalentes, se prolongarán sus lados AB, De
hasta E, y con A E como diámetro, se trazará la semi-circunfe
rencia A L G E. Desde E corno centro, y con el ràdio E B, se

trazará asimismo e) arco B G, Y desde G se bajará á A E la per
pendicular GF. Ahora bien,dividiendoAF en dos partes

á He-Il F,
desde el punto H se levantará la perpendicular II L, Y con el rá
dio L E se describirá desde E el arco L 1\1, para encontrar defini
tivamente el punto M, por el que ha de pasar M N paralela á AD,
que resuelve la cuestiono Véase que este caso es completamente
análogo al tiel triángulo ya explicado y así tocios los de esta clase,
apoyándose en los mismos principios.

779. DIVISION DE CUALQUIEH POLíGONO.
Por el uso de las [ormulas

25 ad a ([2 2Sd 2S-
x=V a2+(b-a)--;z=---+V ---+--;z=--,

el b-a, (b-r.t) 2 b-a a+b
podremos dividir toda ílgura, por ejemplo, la A neD E F G
de ra fig.a 284. En efecto: bien se calcule o g ú H e, se podrá
'segregar Ja parte A fi e B, cuarta de Ja superfície total. Para la

segunda H G M N e, á causa del ángulo entrante en G, habrá que
calcular lo que 'le falta al trapecio H G L e para valer la cuarta'

parte de la superíície y con esta aplicar las fórmulas al trapecio
!II G L N, y así de las demás partes hasta dejar el residuo PE DQ,
que será una de ellas.
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Gráficamente. Tomando para ejemplo ·el exágono A BeD E F

(figura 285), que se quiere repartir en cuatro partes equivalentes
por líneas paralelas á la B E, se considerará dividida la flgura en

los dos trapecios B E O e, B E F A, con los que se .hará parcial
mente lo mismo. que se dijo en el número anterior, para hallar
las LM, G H.

780. DE OTROS CASOS DE DIVISION. Además de los cuatro

modos de dividir que tenemos ya expuestos separadamente, se

pueden emplear estos en combinacion, esto es, dividiendo parte
de un polígono por líneas paralelas á. un lado, y parte desde un

vértice, ó un punto tomado dentro ó en un lado del polígono; Las
condiciones impuestas por los coherederos y el buen tino para sa

tisfacerlas, deben ser el norte á que se atengan los 'geómetras en

e'l uso de la ciencia, que presta recursos siempre, si t-e la consulta
con verdaderos conocimientos.

En el caso en que se divide el polígono A B e o E (figu
ra 286), desde un punto P por ejemplo, puede convenir que la

primera línea de divi.sion P Q sea perpendicular á D e, y en efec

to, no hay inconveniente de satisfacer esta necesidad, lo mismo
que si viniese al vértice D, e ú otro cualquiera, ó cayese en Ull

punto de un lado; poes siempre se verificarla lo exphcado pal'a
este caso. Así pudiéramos extendernos en pormenores sobre tall

importante materia si no se hicieran largas estas lecciones, acon

sejando al discípulo la resolucion de problemas parciales para
ejercitar su ingenio.

781. No terminarémos sin embargo sin decir como se divide
en dos partes equivalentes en superficie, ó proporcionales, un polí
gono muy complicado, Si este es A BeD E. .. R (fig. 287), puede
desde luego elegirse el punto de partida para la línea de division,
y supongámos que sea If uno de los vértices. Dividida la porcion
de la izquierda por las diagonales P R, R N, N A, A M, .M fI,.H A

Y sumada la superfície de los triángulos 1, 2, 3, ¡j., 5, 6, se sabra
lo que le falta á' esta suma para llegar á la mitad de la total, en

el concepto' de estar esta ya medida, y ser equiva lentes Jas dos

partes en que se divide el terreno. Supongámos que la parte que
falta sea m, y n la que completa la suma de los triángulos 7,8,9,

5-1
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10, fí , de la derecha: el triángulo A II B ha de contener ambas

partes, Ó Sl,¿p. A II B=m+n, luego dividiéndolo en la relacion de

m: n, JI S será Ja línea de division pedida.
Si las partes fueran proporcionales en la relacion de a: b, des

pues de conocida la superficie total, sumariamos los seis triángulos
de la izquierda, y comparados con la porcion a se vería lo que le

faltaba ó sobraba para completarla, luego añadiéndolo ó quitán
dolo á derecha ó izquierda de la línea H A, el resto sería la por
cion b.

782. En resumen se vé que toda la teoría de la division de

los campos estriba en añadir ó quitar de las porciones en que
se divide la total, la superfície de los triángulos, rectángulos y tra

pecios, segun los casos se presentan.
783, DIVISION DE LOS CAMPOS. Cuando un monte, ó gi'au

porción cualquiera de terreno com un, se divide entre muchos par

tícipes, en lotes ó suertes, como acontece muchas veces, á fin de

repartir los campos baldíos entre los vecinos mas pobres de los

pueblos, la -operacion de la division de terrenos se complica algun
tanto, debiendo procurar el Agrimensor que los lotes resulten lo

mas regulares posibles para su mejor labranza, eligiendo lai> figuras
rectangulares para esto, á semejanza de lo visto en la figura 27fl,

Y, procurando, lo mismo que en todos los casos de division en ge

neral, que cuando el terreno varíe notablemente en condiciones,
las porciones no sean equivalentes, sino que al que le corresponda
peor terreno, se le compense este perjuicio con mayor parte de él,
á menos que por evitar lo complicado que es este reparto, no se

hag-an partes iguales dejando que la suerte adjudique las mej?res
-

y

peores, segun convenio establecido. De cualquier modo que esto

sea, en la division de grandes porciones de terreno en lotes, hay
necesidad de dejar calles principales y trasversales, para la COHlU

uicacion y circulacion indispensables á la labranza, habiendo au

tores que tratan detenidamente de esto, los que se pueden consul

lar en caso necesario.
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DESLINDES y APEOS.

LECCIOl\J XL.

DESLINDES CUANDO SE PIERDEN LAS SEÑALES DE OTROS ANTF.

l'llORES, O CUANDO SE HACEN POR PRIMERA VEZ. - DESLiNDES

DE LAS PROPIEDADES DE DOS PUEBLOS.

�,�c_::--.._...

784. Después de verificada la division de' una" heredad, se po
nen señales en los puntos, para designar las líneas de division.
Pero estas señales se pierden con el trascurso del tiempo y es ne

cesario reponerlas, designando de nuevo á cada cual 10 que en

justicia le pertenece. Esta operacion se llama deslinde.
785. Este suele hacerse en el sentido que se acaba de indi

car, ó puede acontecer que de antiguo no se reconozcan límites

seguros ó determinados, y se quieran establecer de nuevo con ar

reglo á la ciencia y á las leyes. En ambos conceptos estudiarémos
lo que debe hacerse.

786. Si A BCD E es una posesion limitada pOl' A E respecto
de otro propietario número t, por A B, B e con el húmero 2; por
e D con el número 3, y finalmente por E D respecto del predio
número 4, y por cualquier circunstancia hubiesen desaparecido las
señales que habia en D, C, B, se restituirán fácilmente, si el
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dueño de la posesion A BCD E tiene de ella el correspondiente
plano.

En efecto: lodo el trabajo. consiste en hacer lo inverso de lo

que en Topografía tenemos enseñado, esto es, de trasladar al ter

reno lo que hay en el dibujo, en vez de trazar en el plano lo que
existe en el terreno. En este supuesto, y como no se conserva

mas que la línea A E, en E se coloca un goniómetro y se mide el

ángulo A E D 'que tiene el plano, llevando sobre E D las unidades

de medida que á este lado segun escala le pertenecen. Vuélvese

á colocar en D el instrumento, y tomado el ángulo E D e, sobre

D e del t.erreno, se pone la longitud que debe tener, segun el pla-
110; se trasporta á e el goniómetro, se forma el ángulo B e D, y
sobre e D se llevan las unidades lineales que dice la escala, y así

se continúa formando el ángulo A B e y cerrando el polígono con

la longitud de B A. Esto en el supuesto de seguir el sistema de

rodeo, que cualquier otro empleado con toda clase de instrumen

tos, dará el mismo resultado con' mas ó menos exactitud; pues
todo se redu-ce, como dijimos al principio, á verificar lo inverso

del levantamiento de planos.
.

787. Si nu tuviese plano el propietario que pretende el des

linde; y sí escrituras y certificacion de peritos, en que se detalle la

extension de sus tierras, entonces el caso será mas engorroso
para resolver y mas expuesto á errores, razon por lo que debería

ordenarse la formalidad del plano, cuando menos, en las grandes
posesiones. En el expresado supuesto, tienen que entenderse; el

propietario y peritos de la posesion A BCD E, con los propieta
rios y peritos de las posesiones 1, 2, 3, Y 4 que rodean á la del

primero .. Es preciso examinar los títulos del propietario uúm.v 1

para darle toda la tierra que le pertenece, al establecer de nuevo

la liade. A E; lo mismo hay que hacer con el 2 para las A B, B e,
y así finalmente con los otros dos restantes. Mas puede acontecer

al fin, que al propietario en cuestion, esto es, al de la heredad

A B e D, le falte ó le sobre tierra. En el caso de habersé perdi
do todos los límites, la falta que puede proceder de una equivoca
cion, debe repartirse proporcional y prudencialmente en juicio
verbal y en presencia de todos los' datos. Si solo hubiera quedado
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la linde A E, claro está que esto debe entenderse con los restan

tes, ó en general con los que hubieren perdido los linderos. Véase

plies, á cuantos disgustos no puede dar origen todo esto.

788. La ciencia, por lo que respecta á nosotros, solo debe-li

mitarse á añadir ó quitar terreno por medio de .la superficie de

triángulos que se. agregan ó se sORaran de las heredades, y en los

que 'siempre se conocerán dichas superficies y algun otro dato,
como Ja base y la altura. También se aplica esto á los trapecios,
de todo Jo que nos ocuparémos detalladamente.

789. REDUCCION DE LOS LíMITES SINUOSOS Á LINDES RECTAS.

Cuando se pierden las señales por mucho tiempo, ó cuando en

realidad antes .no las ha habido, entran unos propietarios en los
terrenos de los otros, formando líneas sinuosas imposibles de se-:- ..

ñalar, ni reducir á lindes ciertas y claras, pOI' Jo qp.e se originan
litigios, que es preciso evitar con cerramientos, ó simples apeos,
los que siempre requieren deslindes perfectamente ejecutados.
En este caso conviene pues instruir al geómetra, para que pue-
da resolver con facilidad, cuantos problemas se le ofrezcan en la

práctica.
1.o-REDUCIH UNA LINEA SINUOSA Á DOS, LINDEROS -RF;Cl10S.

Sean (fig. 289) N, M dos posesiones limitadas entre sí por la línea
sinuosa A a bed e f 9 B, Y D A, B e sean lindes �'a establecidas
entre el propietario N y otros sus colindantes. Quiérese, como

dice el enunciado, reducir la línea sinuosá á otras dos rectas tales
como la A F, F B; pues colocando una señal en F, quedan escla
recidos 10f; términos de cada propietario, de forma que desaparezca
todo temor de litigio. Para esto, únanse los puntos A, B, extremi
dades de Ja linde sinuosa, y averigüese Ja superfície contenida en

tre ella y la recta A B, lo que se consigue bajando per-pendicula
res de Jos puntos notables de inflexion, y sumando luego entre si
la superfície de las figuras que resultan. Con este dato y la longitud
de A B, que debe medirse, podemos reducir la cantidad de terre

no conlenida entre Ja línea sinuosa y la recta A B, á la extension.de
un triángulo que tenga por base Ja misma A B; pues si llamamos S
á la expresada superficie y hacemos A B=b, la altura a se halla
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2S
en la 'ecuacion, a=--. Levantando en B ó A, pues es indife-

b

rente, una perpendicular' B E Y llevando desde B hasta E el valor

de a, se, tirará finalmente por E la E- F paralela á A B, Y en ella
se escogerá un punto tal como el F, que unido con A y B nos

dará las lindes A, F, F B que deseábamos.

En la práctica se celebra un juicio verbal entre los propietarios
y sus peritos, para determinar si la línea que separa ambas perte
nencias es la sinuosa a bed I! f g, ú otra en la que es menester'

convenir de antemano, cediendo ó reclamando cada dueño segun
crea juste. 'Hecha la operacion como acabamos de ver, quedan
en completa libertad los interesados de elegir un punto cualquiera
sebre la E if indefinida; pues todos cumplen con la misma condi

cion, en razon de tener siempre el triángulo la misma base y al

tura, y ser equivalentes en superficie á la contenida entre A B Y
lalíuea sinuosa convenida.

2.o-REDUCIR UNA I,ÍNEA SINUOSA (FIGURA 290) A OTRA RECTA

QUE SIRVA DE LINDE. Siendo A m n o p e la línea quebrada ó

sinuosa que separa las dos posesiones, y e D, A B otras de sus

lindes, se unirán como en el anterior problema los puntos A, e,
extremos de la línea A In n o ]J e, se calculará la superfioie con

tenida entre ambas líneas y en cualquier punto de A e, tal como

F, se levantará una perpendicular E F; cuya altura, siendo la del

triángulo � E e, equivalent€ en superfície á la porcion de terreno

A m n o p e, se calcula corno en el caso anterior. Mas para re

ducir las dos nuevas lindes A E, E e á una sola, y quitar del ter

reno el ángulo entrante E e D y el saliente A E e, los que como

fácilmente se advierte, son bastante molestos para ambos propieta
rios, se tirará una paralela por el punto E á la A e, tal como la

E D, y el punto D en que esta toca á la linde lateral e D, se unirá

con A, dando por resultado A D, línea divisoria que cumple per
fectamente con ')0 prepuesto; pues los triángulos A E e, A D e

son equivalentes en superficié á la porcion de terreno comprendido
entre la línea sinuosa que antes servía de lindé, y la A e que une

sus extremos.
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En la práctica se hace lo mismo que en el problema primero,
esto es, convenir de antemano por medio de un juicio verbal en

la línea que separa las dos propiedades, y por caprichosa que esta

sea, se consigue el resultado acabado de explicar, siendo arbitra

rio el que la línea A D caiga sobre la linde de la derecha Ó' de Ja

izquierda, á voluntad de los condueños.
3.o-REDUClR UNA LINDE TORTUOSA Á-UNA LíNEA RECTA, PEHO

PAaALELA Á LA QUE UNE LAS EX"THEMIDADES DE LA PRlMEaA. Véase

por el enunciado de este nuevo problema, como de uno en otro

vames perfeccionando el modo de establecer Jas lindes, que será

tanto mejor, cuanto mas regulares resulten las figuras de los ter

renos y menos lados tengan, con tendencia siempre al cuadriláte
ro Jo mas regular posible; pues así no solo se comprende á pn
mera vista Ja propiedad de cada cual, sino que pueden labrarse
las tierras con- menos molestia y desperdicio. Despues de' Jas for
malidades tomadas para los otros casos, si A In n o p q B (figu
ra 291) es la linde conocida, se averiguará como siempre la Su

perficie contenida entre dicha linde y la A B que une sus extre

mos. Con esta, á quien llamamos S, A B que se mide, y teniendo

presente lo dicho pam la division del trapecio en la leccion ante

l'iol', aplicarémos las fórmulas

2 S a d a e» 2 S d
x=V a2+(b-a)--, z= - --+V-----+---,

d b-a (b-a) 2 b-a

con las, que se obtendrá la longitud de- E F ó la altura E G, que
resuelven mas ó menos inmediatamente la cuestiono

4.o-REnucm Á LINDES RECTAS LAS QUEBRADAS Ó TORTUOSAS

EN LOS TERRENOS l\lUY EXTENSOS. Cuando las posesiones son muy
considerables (fig. 292), si se unen los puntos A y B de la línea

tortuosa A_ R C D E F G, resultarían sumamente largas las per
pendiculares bajadas de los puntos B, C, D, E, F; á la base ele

gida, ó acaso no se verían dichos puntos desde ella. Por esto

convendría parcialmente aplicar los problemas anteriores por pe
queñas porciones, como se vé en la figurà, pues se supone que se

han hallado primero las A B, B C, despues las C D, D E, Y por
último las E F, F G. En este caso hasta medir B C, por ejemplo,
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Y todos los ángulos necesarios, para que por medio del cálculo

trigonométrico se resuelvan los triángulos A B e, B e D, e D E,
E F G, e � G y A e G, con los que se podrá hallar la superficie
de los interiores A B e, e D E, E F G, e E G y A e G, junto
con lalongitud de A B, datos que nos conducen á poder levantar

una perpendicular M N cuya longitud nos dé el punto M, que unido

con A. y B, determinan las lindes. '

5.0-VERIFICAR LA REDUCCION DE LINDES, CUANDO NO SE PUEDE

ENTRAn EN EL TEllRENO COMPRENDIDO ENTRE LAS ANTIGUAS, y LA

BASE DE LA OPERACION. Sirva para esto la lind e A e DEB de la

íígura 293, y como no se puede entrar en el terreno A e DEB,
se prolongará A e indefinidamente, bajándole de D, E, B las per

pendiculares D F, E G, B H. Con, A H que se puede medir, y los

ángulos H A B, A H B se puede conocer la superficie de A H B,
á quien se le restará e F D, F DEG, G E B H, superfícies co

nocidas; luego hallando ,el residuo A e D B Y A B, se conoce h

altura del triángulo á que Ja última superficie ha de reducirse,

operando en lo restante del problema, como se indicó en el 'pri-
mero.

ADVERTENCIA SOBlm LOS DOS PROBLEMAS ANTERIORES. Se ob

servará que las superficies de los triángulos se obtienen en ambos

casos por su resolución trigonométrica, pero como esta no da

mas que los lados, conviene saber ,que la fórmula para hallar dlcha

superfície con estos datos es S=Vs (s-et) (s-b) (s-e), llaman

do S á la superficie del triángulo, s á la semi-suma de los tres la

dos y a, b, e á cada cual de ellos. El fundamento de esta fórmula

debe recordarse en el álgebra aplicada á la geometría, sin ser rle
nuestro deber nada mas que esta advertència. para la resolucion de

los problemas 4.0 y 5.°

6.0.:__eONVERTIR UNA LINDE SINUOSA EN UNA LtNEA QUEBRADA

DE VARIOS LADOS, EN VEZ DE UNO Ó DOS COMO EN LOS PRIMEROS

CASOS. Este problema, es el inverso á los anteriores; pues por

lo g�meral lo' que se apetece es reducir las lindes lo mas posible.
Mas si en algun caso acomodase lo contrario, en vez de reducir la

superfície A m n r) s T q X Z e (fig. 294) al triángulo A B e, sobre la

A D se reducirá A m n D al triángulo A E D. Uniendo D, q,
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nótese que la parte D a s queda dentro y la parte S r q fuera; lue
go se tomará la diferencia de ambas, y esta será la superficie del
triángulo D E' F, cuya base es D F; por último, la diferencia en

superflcie de las partes F q x, x z C se convierte en el triángulo
F G e, tomando F e por hase, Así resultan las lindes A E, E D,
D E', E' F, F G, G e, y debe advertirse, que al hacer aplicacion
de lo antes explicado, hemos empleado bases arbitrarias para los
triángulos, en vez de las líneas, que como A C une los extremos
de la sinuosa; manifestando lo que debe hacerse cuando las partes
dejan algun terreno dentro y fuera de ellas.

7.o-CONVEHTIR UNA HEDUCCION DE LINDE EN OTRA QUE :tUEJOR

CONVENGA. Ya hemos visto en el primero de estos problemas, que
el punto donde deben unirse las dos lindes después de reducida á
ellas una línea sinuosa, es completamente indiferente, con tal de

que se halle en la paralela ó la base. En la figura 295 tenemos
las lindes A e, C B, resultantes de una reduccion; mas si con

viene convertirlas en otras, conservando parte de la A e, A D por
ejemplo, unirémos el punto D con B, y el triángulo DeB se con

vertirá en el DEB, O F B ó DGB, con tal de que sus vértices
E, F, G, estén sobre la _E G paralela á DB, que pasa por el pun
to C, y que tengan la base comun D B. De todos estos casos, las
que mejor cumplen I

son las lindes A D, D G, G B, en realidad
preferibles á las dadas primeramente.

\

790. EJEMPLOS DE DESLINDES. Con los anteriores problemas
basta pina 'hacer aplicacion de ellos, al caso en que un propietario
tenga: que arreglar sus lindes con otros varios convecinos.

Lo-Sea pues ABeDE(fig,296),la posesion que se ha de deslin
dar respecto de las que caen al rededor, y cuyos límites son A É,
B C, C D, D E, E A.. Comenzando por esta última linde y supo
niendo que se pretende una línea paralela á A E, Be aplicará el

problema terceto, y en efecto se conseguirá la F G cuyos límites
F, G caen sobre las lindes laterales A a, E e. Continuando hacia'
la derecha, nos hallamos con el propietario colindante por A E,
mas como tenemos el punto G por extremidad de la linde anterior
nuevamente establecida, este punto y no A, se unirá, segun G B,
conel extremo B. Calculando la parte de terreno que queda fuera

55
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� denrro de esta hase, se hallará la altura del triángulo G II B,
conforme al primer problema. Pero quiérese sugetar á una recta la

línea sinuosa B e, respecto de esta tercera posesión, y con arre

glo al problema segundo, se obtiene la B L, cuya extremidad cae

sobre el lindero lateral e e. Este punto L se une con D; pero

como queda por la parte interior mas terreno tomado que exce

dente, en la continuación de la linde lateral d D, caerá el extre

mo 1\'1 de la nueva linde L M, trazada conforme á-la anterior. POI'

último, quedan por pun los límites de todas las lindes encontra

das, los F, fil que se unen entre sí, y se calcula el terreno que se

deja con ei que se toma, para acabar de cerrar la posesion con

sujecion al primer problema. F G H B L 1\'1 N es el polígono que

resulta, y F G, G H E, B L, L M, M N F las lindes respectivas.
2.o-Sea ahora para este nuevo ejemplo (fig_ 297), A BCD E

el terreno 'del propietario que pretende deslindar su pertenencia
respecto de los otros, cuyas lindes comunes con él ordinariamente

son A B, B e, e D, D E, E A, Y que tienen tam bien por lindes la

terales Jas A a, B b, e e, D d; E e, que les sirven para dividir

entre sí S!JS respectivas posesiones. Puede comenzarse como en

el caso anterior, por unir el punto A con E y convertir la porcion
de terreno F. m A en el trapecio E F G A, á fin de que la linde

sinuosa E m A se convierta en la F G, paralela' á la E A. Prosi

guiendo será necesario unir el extremo G de esta nueva linde con

el B, extremo de la antigua y tortuosa A n B, la que se convierte

ahora en la G H; pues eltriángulo G H B tiene tanta superfície
como el pedazo de terreno A n B. Uniendo el punto H con el C,
volvernos á convertir la curva caprichosa B o e en otra linde recta

H L, reduciendo la diferencia de superfície entre los trozos de

terreno x B H Y x o e al triángulo H e L. Análogamente hace

mos para la nueva linde L 1\'1; pues esta resulta de reducir la su

perficie L e �-z p D al triángulo L D M, cuya altura cae dentro

del terreno en cuestion, porque la parte L e z tomada al tÍl'31' la

L D, es mayor que la ríue queda fuera de ella, z p D, Y por tanto

la linde M L cae también como se vé en la Iigura , dentro del ter

reno A BeD E. Por último, no siendo ya posible reducir la an

tigua linde D N E ni á una sola línea recta cualquiera, ni mucho
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menos á una paralela á M F, será indispensable terminar. el des
linde por las M N, N F, que son Jas mas :l propósito en este caso,

para lo que basta transformar la porcion de terreno M O N E-E F k
en el triángulo F M N.

3.0-En la figura 298 A. B e o E es el terreno y A E, B e,
e D, D E, E A las lindes comunes del mismo respecto de las de
más posesiones que le rodean. Empezando por E, vemos que pue
de reducirse E a A á la linde E F, A b B á Ja F G, B e e á Ja
G H, e d D á la H L, Y finalmente, que en el caso de arreglar la
linde con el último propietario, será preciso unir el último punto
L con el primero E que nos sirvió de partida, para convertir' el
terreno E L D e en el de forma triangular E .M L; pero que así
como E M podría ser un lado cualquiera del triángulo, es la pro
longacion de F E, con el objeto de ahorrarnos un lado para el po
lígono F G u L M.

79J. De lo visto en los ejemplos anteriores, pueden deducir
se las siguientes observaciones.

'l.a-Que en UD terreno de Ia clase de los que examinamos
ahora, no puede tirarse mas que una lindé paralela, cualquiera que
sea el número de las que haya que modificar, á menos que no re

sulten entre estas y las laterales, ciertos picos que no se pueden
tolerar de modo alguno en la figura de las posesiones.-

2.a-Que el mayor número de líneas á que deben reducirse las
lindes, es el doble de estas, sino es que en algun caso particular
convenga para regularizar el terreno, aumentar lados en el polí-
gono, como en el caso 6.° del número 789 se indica.

3.a-Que el menor número de lados de dicho polígono es el
de las lindes parciales que haya, estribando en general la ope
racion del deslinde en regularizar los terrenos bajo las formas mas

sencillas posibles.
792. DESLINDE ENTHE DOS PUEBLOS. .EI problema del des

linde se complica considerablemente cuando se extiende en una

larga línea, acaso de leguas, para determinar los límites legales
entre los bienes comunes de dos pueblos vecinos. Los disgustos
entre particulares con particulares, ó entre familias con familias,
se aumentan considerablemente cuando dos pueblos se enemistan
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por semejantes cuestiones, la mayor parte de las veces fomenta

das por las pasiones, y nunca necesitan los Agrimensores de

mayor pericia y rectitud que en estos casos; pues habiendo de

verificar las operaciones, con las formalidades prescritas por la ley
y á presencia de no P')COs interesados, conviene que estén muy
al corriente de los ejemplos indicados, prefiriendo Jas grandes lí

neas á Jas cortas, y el trazado todo cuanto mas recto sea posible.
á Jas líneas quebradas, que además de necesitar muchos Iitos ó

señales, no dejan tan claras las cuestiones, como á veces se ne

cesitan, para que Jas comprendan las personas mas agenas á los

conocimientos geométricos.
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LEGmON XLI.

APEOS y CERRAMIENTOS. (a)

7g3. Despues de verificado el deslinde con las formalidades
de ley y de costumbre, y en la forma explicada en la leccion ante

l'iol', se necesita confirmar lo hecho por medio del apeo ó amojona
miento, que así se llama á la colocacion de las señales en los vér
tices del polígono resultante. En efecto: nada está hecho defini

tivamente, sino despues que aparecen en su lugar respectivo se

mejantes señales; pudiendo hasta entonces y en el plazo que debe
señalar la ley} reclamar los condueños sobre la inconveniencia del
deslinde practicado. ,

.

. (a) Casi todos los autores que tratan de esta materia, la consideran mas bien
hajo el punto de vista legal, que de otro modo cualquiera. En efecto: enumeran
todos los trámites del deslinde y el amojonamiento, ya se contenten los propie
tarios colindantes con un solo perito, ya se valgan de componedores amigables, 6
ya tenga que intervenir un tercero en discordia, segun está prevenido por las le
yes; dando hasta plantillas para estos procedimientos legales, y disertando sobre
Jos casos posibles que puedan acontecer en la práctica, para lo que convienen casi
todos; que mas vale el arreglo ú acomodo acerca de unos cuantos estadales, queinvertir mucho mas que su valor ell litigios siempre desagradables, y que relajanla armonía de los que por ser vecinos, están expuestos á cada instante á tenerlos,

Nosotros tambien nos hubiéramos ocupado de esto largamente, si despues de
estas teorías tratásemos de la parte legal de la Agrimensura; pero no siendo así,
solo nos contentarémos con algunos ligeros apuntes respecto á las formalidades,
tratando de los apeos y cerramientos, como de las demás materias de estas lec
ciones.

...
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794. SEÑALES. Estas sirven para demarcar pot donde ván

las líneas de division que deslindan las respectivas pertenencias de
distintos propietarios vecinos, y son de dos maneras, á .saber: se

ñales naturales, ó señales conuencionoles, en la forma siguiente.
Cuando la diferencia de altura de terrenos inmediatos demues

tran un límite entre los prédios inferior v. superior; cuando los se-
I .,

,

para una cañada, camino, vereda, arroyo, regajo ó paso de aguas de

cualquier especie; cuando una construcción cualquiera de antema

no establecida en una posesion rústica, viene á servir de término

limitante á una ó varias propiedades; todos estos accidentes de se

mejante clase de fincas, se consideran como señales naturales de
las lindes, las que deben preferirse siempre que sea posible á las

otras, por ser mas permanentes, y no estar expuestas á ser remo

vidas maliciosamente de su sitio, ni á ser destruidas por la mala
fé de los hombres, ó por los temporales.

Pero no siempre ofrece el terreno indicaciones tan manifiestas

de las diversas propiedades, como. las que ofrecen las señales na

turales, y es preciso apelar á las convencionales, que así se deno
minan todas las que para el apeo ó amojonamiento se preparan
ordinariamente, dejando las posesiones abiertas de todo punto, ó

defendiéndolas mas ó menos de las agresiones contra la propiedad,
seg:un se tienda á establecer un cerramiento, ó un apeo mas ó me

nos continuado.

Respecto á las señales convencionales, varían en sumo grado,
segun la abundancia de estos ó los otros materiales en cada pais, y
segun el uso y las costumbres. Dichas señales suelen ser por lo
comun montones de piedras Ó de arcilla en forma cónica, y mejor
que esto, piedras cortadas á propósito en rollos cilíndricos apunta
dos en cono, ó en pilares prismáticos rematados en pirámides.

795. El modo de colocar las señales (fig. 299) es el siguien-'
te. A C B F E es el pilar y M N O P su base. En esta se trazan

las diagonales M P, N 0, á fin de que su punto de interseccion C',
corresponda al C de la cúspide, y si R es, un piquete clavado en

el terreno para indicar uno de los puntos del deslinde, se abrirá
á su alrededor un hoyo bastante ancho y profundo para que pueda
entrar el rollo ó fito lo suficiente á su seguridad. Sobre dicho



- 439-

hoyo se atirantan des cuerdas et b, e el que ge crucen á ángulos
rectos en el piquete, y se asienta la base de la señal de modo que
sus diagonales coincidan con las expresadas cuerdas, todo á fin
de que el punto determine con exactitud, el de la linde corres

pendiente.
Así puesto un coto ó fito, en el punto F del polígono F G H LM

(fig. 2fl8), de igual suerte se ván colocando los demás en los vér
tices G, H, L, M; pues mirando por las cúspides de los conos ó

pirámides en que rematan los rollos ó pilares, siempre se sabrá lo
que cae á izquierda ó derecha de la visual F G, y así de las demás.

Acontece sin embargo, que ó por ser el terreno muy extenso y
háber arbolado, ó mejor aun por ser muy pendiente y quebrado,
cuando se mira desde F á G, por ejemplo, no se descubre esta

segunda señal, lo que nos obliga á colocar cuantas interrnedias
sean indispensables, hasta que eon entera comodidad pueda todo
-el mundo observar la direccion de las lindes y sus cambios de di

reccion, por lo que donde esto último se verificase, sería oportuno
poner un fito con alguna cifra ú otra indicacion, además del nú
mero de órden que deberían tener todos, para conocer á primera
vista los que hacen falta.

Puestos los fitos .o señales, como se debe levantar un plano
ex/acto, y todos los propietarios deben conservarlo en la parte
que á cada cual pertenece, cuando se pierde uno ó varios fites
ó rollos, se establecen sin dificultad ninguna, como se dijo al

principio de la leccíon anterior o (786)
796. Las formalidades para el amojonamiento son las mismas

que las del deslinde. Cuando un propietario quiere arreglar sus

lindes con los mmediatos, manifiesta las razones que le mueven á
ello, y si convienen en la necesidad de establecer nuevos límites,
ó arreglar los anteriores, se citan con sus peritos respectivos para
celebrar una consulta sobre el terreno. En los paises donde hay
ingenieros del 'catastro, acuden estos ó sus delegados al sitio de la

citacion, como jueces ante quienes se celebran los juicios verbales
que haya Ingar. El Agrimensor nombrado por el propietario que
quiere un deslinde general, debe comenzar por reconocer los tí-

o tulos de posesíon, planos si los hubiere, y demás documentos
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oportunos. En seguida debe practicar un reconocirmento en el

terreno, formando un croquis de cada linde en particular y del

conjunto de la finca, y en el dia convenido para el concurso de los

demás peritos y propietarios, sobre cada linde debe celebrarse un

arreglo ó acomodo en juicio verbal, oyendo á los propietarios con

dueños y al perito de la otra parte. De las reclamaciones de unos

y cesion de los otros, debe resultar que en definitiva convengan en

una línea divisoria que separe sus respectivas pertenencias, y en

tonces con presencia de lo que expongan los condueños, y oyendo
al cornprofesor, debe adoptarse la resolucion que mejor convenga

á todos y satisfaga mas condiciones. Lo practicado segun los pro

blemas de la leccion anterior y su aplicacion al deslinde, debe

constar en detalles y conjunto de los planos que conservará el que

pide deslinde general; así 'como cada cual de los convecinos debe

reservar copia firmada por ambos profesores de la parte que le

toca. En-los puntos que resulten de la operación, se clavan gran-'
des piquetes profundamente, poniendo señales provisionales que

permanecerán todo el ti-empo suficiente para que los propietarios
colindantes experimenten prácticamente la conveniencia ó inconve

niencia del deslinde adoptado, reclamando en este plazo contra

las omisiones, arbitrariedades, ó perjuicios que se hubiesen irro

gado por cualquier concepto.
Mas transcurrido ese plazo y prèvia autorizacion de los encar

gados del catastro, en los paises donde -tales funcionarios existen,

ó cuando acuerden los condueños, entre nosotros, se vuelven á

reunir propietarios y agrimensores para el amojonamiento, que se

practica como se deja dicho, debiéndose extender acta de ello así

corno del deslinde, documentos que léjos de perjudicar, pueden
esclarecer muchas cuestiones. La conveniencia de realizarse esta

teoria en todas sus partes, no necesita de mejores razones,
\

797. Pero bien porque no hasten los amojonamientos, ó por-

que los propietarios no crean suficientemente 3arantida su pose

sion con las señales indicadas; por lo general suelen acotarse ó cer

rarse las heredades de un modo mas manifiesto y completo, cuyas
cercas ó acotamientos son de diversas clases, como á continuacion

se expresan, á saber: los vallados, las zanjas, las zanjas y volia-
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dos, los vallados en parte y en parte zanjas, los setos vivos y los
eetos muertos, los linda zos y los rebozos.

798. Los vallados son unas especies de barreras alzadas á lo lar
go de las lindes, bien con las piedras extraídas de las fincas, dcspues
de hab�rlas limpiado de los cantos rodados que las perjudican, 6
bien con tierras amontonadas de modo, que quedándoles la sufi
ciente hase por uno y otro lado, y teniendo una regular altura, no

se corran ó desmoronen, para lo que algunos las apisonan con

raíces Ó ramas que les añadan alguna adherencia, llegando á prac
ticarse sohre algunos vallados de esta especie, linderos ó peque
ñas sendas de comunicacion al rededor de los terrenos.

Algunos ponen por señales de sus lindes, zanjas practicadas no

en todo el perímetro de la finca, sino á cortos trechos de tres ó
cuatro métros de largo y de una profundidad y anchura proporcio
nadas, comenzando por los vértices de los ángulos donde se indi
ea la direccion de los lados, y continuando ele 40 ó de 50 en 50m,
donde se ván abriendo dichos trozos de pequeñas zanjas, las que
sj bien proporcionan menos gastos que los fitos ó rollos, no son
sin embargo ni con mucho tan convenientcs, ni l'espeuo á Ia exac
tüud del deslinde, ni por lo que toca á su couservacion,

En semejante caso mas vale april' la zanja todo al rededor de
Ja finca, á manera de pequeño foso, purs de esta suerte servirá
tamhien para dar paso ú las aguas, levantando con la tierra que de
dia .se extrae, un vallado á su orilla y dentro del terreno propio.
Mas barato que esto sería abrir zanjas á trozos regulares y con su
tierra formal' á conticuacion vallados de modo, que despues de la
zanja siga el vallado; mas allá de este la zanja, luego otra vez el
vallado, y así sucesivamente. El objeto de acotar ó separar toda
la finca se 1031'aría asi, segull de ordinano se vé en no pocas par
tes, aunque mejor que esto son los setos, que además de defender
de algun modo Jas posesiones, les dan un aspecto mas pintoresco
y agradable.

799. EStos setos son los cerramientos que se hacen con palos
ó con vegetacion, llamándose setos muertos á esas especies de
empalizadas toscas en que se emplean las ramas, troncos, sar
miemos y zarzas secas, á diferencia de los setos vivos, en flue

:-;(\
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se forman zarzales y crecen pitacos y demás plantas silvestres,
'sirviendo de cerramientos á las posesiones. También se vén esta

<clase de setos sobre los vallados, y en general difieren estos apeos
hasta lo infinito, segun las provincias y. comarcas, á voluntad

de los dueños.

800. Los lindazos, linderos ó simplemente lindes, son el ter

reno que entre propietario y proplotario se queda por labrar lodo

al rededor de sus respcctivas pertenencias, cedido por mitad pOT
ambos en beneficio de la comodidad de los habitantes del campo;

pues sirven de pequeñas veredas para comunicarse en todos senti
dos con entera independència unos de otros, y sin perjudicarse
con servidumbres á veces demasiado onerosas, como son las vere

'das de paso. Suelen á veces levantar el suelo de estos linderos

.algo mas que la parte labrada, y esto es conveniente para tenerlos

pracücables en todos tiempos, con lo que si se les diera anchura

suficiente para que pudieran pasar dos personas, y se levantasen á

derecha é izquierda unos ligeros cerramientos de setos vivos, cuyas
ramas no obstruyesen .el paso, se conseguiría dar á los campos mas

comodidades y mejor aspecto que el que tienen por algunas parles,
donde 10s altos "aliados coronadas de espesas pitas, no dan buena

Idea del respeto que allí se profesa á la propiedad, á menos que
tales prevenciones no se to mel) sino contra los animales cam

pestres.
A la propiedad debe bastarle una ligera señal, para ser acata

da. Por esto en algunos puntos se usan los rebozos en las vi

ñas' que no consisten en otra cosa mas que en ir atando con tomi

zas los sarmientes de las últimas cepas que limitan una posesiono
Pero la necesidad obliga á tornar mayores prevenciones para

el amparo de las propiedades, llegándose hasta cerrarlas formal

mente, como en seguida indicamos.
80 [ . CEllf\AMlEI�TOS DE LAS POSESIOfms. 'I. o-DE PIEDRAS

SUELTAS. Se labran con piedras sueltas, bien con cantos rodados,
Ó con lascas segregadas de las rocas, segun lo que abunde en las

cercanías. El artificio consiste en formal' un muro suficientemen
te gru.eso y de poca altura alrededor de las lindes, colocando las

piedras de modo que encajen unas en otras, sin que queden
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grandes intersticios. Si son lascas pizarrosas, por ejemplo, deben,
asentarse por sus caras planas, dejando los intersticios para relle
narse con piedras menudas ó guijo.

2.o-DE PIEDRAS y TIEHHA. Alguna mas consistenoia toma
rían estos toscos muros, si sus piedras se recibiesen con tierra
plástica ó arcilla, la q ne llenando los intersticios menores, cons
tituiría un macizo mas compacto, suficiente para el objeto que
tiene y á veces muy duradero. Pero en muchos casos estos cer
ramientos no sirven para esto solo, sino que por estar los prédios.
colindantes mas bajos, es necesario ademús contener las tierras
mas altas para que no se corran y desmoronen sobre las demás,
perjuicio que afecta á todos los condueños, dañando Jo mis
mo al que .se le corren las tierras, que á tos que son invadidos
por ellas.

En semejante caso, y siempre que un propietario quiera tener
un cerramiento análogo á los últimamente descritos, pero de ma

yor solidéz y utilidad, deberá formarlos de-rnanposterta ú hormi
gon, en la forma siguiente.

3.o-DE MAMPOSTERÍA. Estos cerramientos son de piedras ro
dacias rotas al efecto, ó de lajas como s-e dijo arriba, pero toma
das y asentadas con mortero en vez de arcilla sola. 'Se comienza
por abrir una zanja, si conviene dar algun. cimiento a-I muro, se

gun sea la altura de este, ó el esfuerzo que tenga que sufr¡'r. Belle
nase esta zanja asentando por tongadas las piedras mas gruesas y
angulosas) de modo que sus caras mayores sirvan de base ó lecho.
de asiento, y que sus ángulos encajen unos en otro s, formando la
mayor trabazon posible. Sobre esta tongada se pone otra de mor
tero abundante que penetre por todas las juntas é intersticios,
rellenando estos si fuesen demasiado grandes,. con pequeños can
tos cortados ó ripios. Sobre esta capa de mortero se asienta otra
de piedras, apretándola bien, y así sucesivamente. Un buen mor
tero se compondrá siempre de cal y arena' en'. determinadas-prn.,
porciones; pero el modo de formal' estas, difiere segun la calidad
de la cal y las arenas y el objeto del mortero, extendiéndose les
autores de constr uccion largamente sobre este punto, y sobre el
exàmen de esta clase de materiales, En los terrenos donde 110
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abunda la arena 110 son tan escrupulosos. para el empleo de ella

en IQs morteros, ni ann para la construccion de edificios, sustitu

-yéndola por la arcilla.

4.o:_CElm.�MIEl'lTOS DE HORÏlHGON. Si en vez de grandes pie
dras rodadas rotas, 6 lascas, se empleasen ripios, guijos, ó peque

ñas piedras picadas para adherirlas y formal' una roca artificial con

el mortero, á esta especie de construcción se la llama liormiqon;
que. es de muchas clases segun la calidad de los pequeños cuer

pos duros que se agrupan, y el mortero que sirve para ello.

De cualquier manera que se consideré el hormigon, su mani

pulaeion varía considerablemente respecto de la mampostería, y

tanto en la prepari:lcion como en la colocacion. Desde luego debe

, adoptarse una proporcion conveniente entre el guijo, ripio ó pie
dra picada y el mortero" segun la abundancia y calidad de Jos

materiales, la importància de la obra, y otros datos oportunos.
Mezclauos todos los materiales del hormigon en dicha proporcion
y. perfectamente rebujados entre sí con el agua del mortero, se

ván echando en cajones que sobre el cimiento se lorman, hasta

que adquirida la suficiente consistencia por el hormigon, puedan
quitarse las tablas que forman dichos cajones y continuar la fa

bricacioo lo mismo á ID largo del muro, que creciendo unos cajo
nes sobre otros hasta completar su altura.

Para dar mas estabilidad á estos cajones, suelen: algunos
formar de trecho en trecho pilares de mayor à meuo'/', cons

truidos de ladrillo, entre los cuáles y entre hiladas horizontales,
tam bien de ladrillos, que se llaman uerduqadas, se comienenlos

cajones, diligencia innecesaria, pues la dureza del buen hormigon
es tal, que compite con la de las mejores rocas naturales. Tanto

los cerramientos de mampostería como .los de hormigou, pueden
llevar y llevan en efecto revestidos, tan útiles para la conservación

de los muros como á propósito para dades alguna hermosura,
particularmente á los de mampostería, en los que se dejan los pa

ramentos de las grandes piedras al exterior, lo que es muy carac

terístico en las posesiones rurales.

5.0-T,APIALES. Otra clase de cerramientos son los tapiales
que se forman con cajones de tierra apisonada, á la manera de lo
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dicho para el hormigou. Estos tapiales se levantan de tierra en

esa forma, y á ellos es á quiénes mejor se acomodan los pilares
de mayor á mener y las verdugadas de ladrillo; pues la censis
tencia de la arcilla endurecida no, puede nunca compararse COIl

el hormigon; aunque hay algunos paises donde la tierra que se

emplea es toda caliza y sale alguna grava de cantera mezclada con

ella, todo lo que al formarse los cajones constituye un tapial, que
puede hacer perfectamente las veces de hormigon, admitiendo
toda clase de revestido, que para embellecer las fincas quiera
dársele.

.

6,o-CEIlRAlHIENTOS DE ADOBES Y LADRILLOS. Hay puntos don
de forman de arcilla mezclada, ó sin mezcla de arena, pero ama

sada con paja, una especie de ladrillos sin cocer, ó piedras artifl-
ciales de arcilla endurecida al sol, que llaman adobes, con los que �

forman las' paredes forales de las fincas.
Pero lo mismo en esta construccion que en la tan conocida de

ladrillos, no nos podemos detener, por no ser propia esta explica
cion de nuestras lecciones, .y estando tan manifiesta la voluntad
del Gobierno, de que los A grimeosol'es reciban mas sólida instnue
cion de estas cosas, al conseguír el título de Aparejadores-agri
mensores.

802. No terminarémos sin embargo esta lección sin .indicar
que los cerramientos de ladrillo no se empican sino en posesiones
que pueden sufragar esta clase de construccion, y que de su com

binacion con las demás resultan: 7.o-Cerramientos de cajones de
hormigon con machones de mayor á menor y verdugadas de la
drillos. 8.o-Cerramirntos de cajones de mampostería con iguales
combinaciones con el ladrillo. 9,o-Cerramientos de cajones de
tapial, y machones y verdugadas de ladrillo, Por Último: recomen

damos para este estudio los autores de construccion, que es á
quiénes en realidad corresponde.


