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LECCIOiV XLU y ÚLTIMft

MODOS DE HALLAR EL VOLUMEN DE LOS SOLIDOS REGULARES E'

IRREGl!L�RlI:S, LA CABIDA DE LOS VASOS Y EL LIQUIDO CON-
TEN!DO EN ELLOS.

803. Esta parte de la Agrimensura ha consistido entre los
prácticos, en un conjunto de reglas empíricas, puestas de contínuo
en ejecucion, sin verdadero convencimiento de lo que practicahan,
Contentábanse con efectuar lo que se les decía en los libros, sin
tomarse la molestia de satisfacer la razon, y sin saber á punto fijo,
SI erraban ó acertaban en sus apreciáciones.

Cuando se trata de los intereses que se nos coufian, debe pro
cederse con mas 'cautela y con entera satisfacción de que no se

han defraudado, máxime cuando un error puede ú veces consistir
en considerables sumas. POI' tanto, aconsejamos á los aforadores,
que pongan de su parte cuanto la ciencia enseña, para que su con

ciencia quede tranquila; pues.ya que en la aplicacion de los prin
cipios matemáticos pueda caber equivocacion, al menos que estos
sean'seguros, y que nos convenzamos tambien de su seguridad.

804. Decimos todo esto, por la que han tenido los que han
empleado' Jas reglas ordinarias de los aforos sin mayor exàmen;
pue" si bien es cierto que estas son deducidas en general de prin
cipios verdaderes, tambicn lo es, que algunas solo tienden á

aproximaciones mas ó menos aceptables y aun á errores, y como

el usarlas sin antecedentes supone carencia de anteriores couoei-
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mientes, tan fácil es seguir buenos consejos como malos, si no
los sanciona nuestro juicio.

_

805. Nosotros no vemos en el atoramiento, mas que la apli- '

cacion directa de la Geometría elemental, en la parte que trata de
los solidos, y creemos que de esta ciencia no se debe apartar
el aforador un punto. En efecto: se entiende por «[orcr, averiguarel volumen de los sólidos. y líquidos, ó la cabida de los vasos, yhabiéndonos dado la Geometría elemental fórmulas para todos los
cuerpos regulares, no hallamos motivo para rehusar su lluen uso

• y aplicacion, bien que en algunos casos indicarémos las prácticas
admitidas; pero siempre recordando la razon en que se fundan.

806. De la anterior definicion dedücese, que los aforos pueden ser de dos maneras, de solidos y de líquidos. En los aforos
de sólidos entran los de cuerpos reg'nlares é irrequiares, diferen- �

ciándoso los primeros en cuerpos cenados por caras poliédricas,
y cuerpos redondos derevolucion. En los aforos de líquidos debe
distinguirse la cabida de los vasos, de! volúmen del líquido conte-
tenido en ellos.

807. AI-'ORO DE SÓLIDOS.-CUERPOS REGULARES POLIÉDRICOS.
A esta clase pertenecen mas generalmente los cuerpos que entran
en las construcciones, los que si bien no están sujetos á la medida
de los denominados Aforadcres ó Agrimensores, y sí al presu
puesto ó aprecio de los A parejadores y Maestros de Obras, para
quiénes tambien se escriben estas nociones, como se quiera hacer
del A parejador y Agrimensor oportunamente una sola profesion,hahlarémos acerca de esta clase de sólidos, materia que no será
molestosa al perito agrimcllwr.

8D8, Ejemplos. 1.o-Ejemplo sencillo de un sólido regularcerrado por caras, es un muro. Este es un prisma, que tiene porbase un rectángulo de su longitud y espesor, y por tanto, tomados
estos datos y el de su altura y multiplicados entre sí, dcducirémos
el volumen; pues en este caso la Geometría elemental nos enseña
que V=BXA, llamando Val volumen, B á la hase y A á la altura;
pero si la base es Ull rectángulo Ó paralelógramo, cuya base sea
b y a su altura, V=A XaXb. Los cimientos de este muro son
otro prisma de base rectangular y dc igual longitud, pero de
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mayor espesor por razon de la zarpa ó zapata, y de Ja altura con

veniente, segun la seguridad del terreno.

Debe aplicársele, pues, la misma fórmula, como á Ja zanja que
se abre para dicho cimiento, �lue se calcula tomando las mismas

dimensiones de longitud, latitud y altura, y multiplicándolas entre

sí para ave'liguar su cabida, ó la porción de tierra extraida de ella.

Ejemplo de esta especie es un sillar de piedra, y otros muchos pu

dieran ofrecerse, en los que tan fúcil es hallar su volumen, pero

tan dificil proceder con certeza, cuando se trata de apreciar todos

estos elementos en fábrica, ó en presupuestos, por razones que no

son de este lugar.
2.o-Lo acabado de decir se entiende con un muro recto, pues

los muros en talud se calculan d'e otra manera. Estos son tam

bien prismas, y tambien están sujetos á la formula V=13XA; pero

la base sobre que insisten, no es la que debe tomarse para el cál

culo, sino la de uno de los planos laterales extremos, ó la de un

corte normal y vertical, que será un trapecio, presentando incli

nados los paramentos interior y exterior, ó solo uno de ellos, pero

b+c
siempre un trapecio. En este caso B=--Xa llamando by G á

- 2

las bases paralelas de la seccion y a á la altura.

Esto es aplicable á una zanja, cuya sección es también un tra

pecio, y tambieu se encontrará el volumen multiplicando dicha

seccion por la longitud de la referida zanja, caso que ocurrirá en

la práctica del Agrimensor, al calcular ei desmonte cie una zanja
para riego Ú otl:O cualquier uso' El volúmeu de un vallado pue-de
hallarse considerándolo como un prisma de scccion triangular ó

trapecia.
, 3.o-Lo enseñado en la Geometría para toda clase de prismas,

pirámides y pirámides truncadas, tiene aplicacion en la práctica, lo

mismo en las construcciones, que en algunos aforamientos;

pero cuando los sólidos cerrados por planos no son de los recono

cidos por la referida ciencia, se descomponen en otros qlle resul

ten ya conocidos de volúmen , debiendo recordarse sobre este

part icular cuanto' se dijo respecto á_ los desmontes y terraplenes,
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casos en que se hace mas uso de lo tocante á volúmenes limil:1tlos

por planos,
809, Cli'El\POS llEnONDOS Ó DE HEVOLUCWN. Las formulas

halladas rara el cilindro, el cono, el cono truncado, la esfera y
sus zonas, sectpres y secmentos, tienen mucha aplicacion en el
uso ordinario de las profesiones constructoras, y aprovechan [am
bien á los peritos Agrimensores para sus aforos.

Ejemplos. 1,o-Un flaco lleno de grano afecta la forma cilín

drica, mayormente cuando se le considera derecho, En este caso,

para hallar sn volúmen, sabemos que ha de multiplicarse su base,
ó sea el círculo sobre que descansa, por su altura, Ó que su volú
men es V=BXA, pero B=7l' R2., luego usando dichas fórmulas,
y recordando que 7l'=;�, 14 ..15926 .... " .. " se conocerá el volúrnen
del saco, y por él, todos los de sn especie, que estén almacenados
en '1.111 punto, ó cargados en un buque, necesitándose luego redu
cir el número de piés que resultan á la medida ordinaria de fane

.gas, una vez conocida la relacion, trabajo que se ahorra con las
unidades decimales .

. 2.o-Además de este ejemplo, que puede ocurrirse á cualquier
aforador, en las construcciones se ofrecen otros muchos. Tal es

averiguar el voíúmen de tierra que ha, de extraerse, ó se haya ex

traido de un pozo. Se averigua el rádio ó diámetro del pozo, y
por consiguiente la superficie del círculo que sirva de base, apli
cando Ja fórmula B=rr 1{2, consiguiéndose el volumen pol' la apli
caèíon de V=7l' R2 X A, después de hallada la altura.

3.o-poco enseñan fi la verdad tan sencillos ejemplos, mas si
se pidiese el volumen de una bóveda cilíndrica de cañon seguido,
se necesitaría calcularse algo mas despacio. En la flgura 300
a b e d { 9 ..... a' b' e' d' f' gl es una bóveda engendrada, bien por
el movimiento del arco el b e ti f 9 paralelamente :i sí mismo y ;'¡ lo

largo de la generatriz d d' perpendicular al paramento del arco, ó
bien por dos. generatrices, una que recorra paralelamente á sí

misma todos los puntos de la semi-circunferencia b e el e {, y otra

Lodos los de la a h g, De cualquier suerte que se la considere;
siempre resultará que su volúmen será igual á la superflcie del

paramento et bed e t g del arco, multiplicada por su longitud;
57
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pues la bóveda puede también tornarse por un semi-cilindro cuya

base es bed f y su altura el d', del que se le ha restado otro se

mi-cilindro de igual altura y con la base a h g. En este caso,

midiendo el diámetro mayor b f calcularémos la superficie del se

micírculo b e el [, Y tomando el men,or a s- la del a h g, para res

tarla del primero, cuya resta a bed e f g se multiplicará por d d',

�para hallar el volumen.
4,.o-Cuando el arco es elíptico, tal como el 1n no p .••....

'(j s v y Z 1" (figurà 301), se halla Sil volumen de igual suerte, re

cord an do que la fórmula para la superficie de la elipse es

rrXDXd
.S=-----, en la que D es e1 diámetro mayor y d el menor.

:4

Así es -que medido el diámetro q v de 'la mayor, y su semi-diáme

tro menor 's x� se puede calcular la semi-elipse q s v, de la que se

restará la superfície de la semi-elipse menor 1" Z y, tomando sus

'concspondientes datos. Hallada así la superfície q s v y Z 1" del

arco, se multiplicará 'Por la longitud de la bóveda para conseguir
.su volúmen.

5.o-Lo mismo se sobrentiende para las bóvedas oblicuas;

pero cuando la vuelta -del arco es una curva peraltada ó rebajada,
no sujeta á las ordinariamiente conocidas, se sigue' esta práctica
(figura 302). Si e¿ b es la longitud del cañon recto ú oblicuo y

,e l h g m f el arco, volteado segun la curva f m g del Intradós, ó

Ja del trasdos e I li, se hará pasal' la intermedia apr de igual
clase y curvatura, y 'lomando con el compás por pequeñas partes
su longitud o]J T., se multiplicará esta por el espesor l m de la bó

veda y pOl' su longitud et b, para conseguir su volúmen. Síguese
el indicado procedimiento, porque si se considerà desarrollado el

arco en línea recta, la r m g scrú notablemente mas corta que la

e l h, razon por la que se adopta el término medio O]J 1'; para que

rnultiplícado por el espesor de la bóveda, clé la superfície el h g 1n f.
6.o..,-Por último: recordarémos que el volúmen del material in

vertido 'en la rosca de un pOZD cilíndrico, sea la que se quiera la

curva de su ojo, no es m3S que una repeticion de los anteriores

proble�1as, pues se le puede considerar como dos bóvedas unidas

por sus arranques.
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rr R2 XA
810. La fórmula del volúmen de un cono, V=---- es

3

aplicable en muchos casos, lo mismo respecto de la profesio� del

Agrimensor, que en las construcciones.

Ejemplos. 1.°-Todos los montones de granos, paja &c., afec-·
tan por lo general la forma de conos mas ó menos pronunciados.
Tomase pues la base, tirándole dos paralelas tangentes y perpendicu�'
lares á otras dos, á fin de conocer si se aproxima á un círculo ó elip
se. Si dicha base puede pasar por un círculo, se usará la fórmula.

rr)(DXd
ordinaria del cono, mas sino sed. preciso sustituir ---- en vez

de rr R 2. 4

2.o-Estos grandes montones se miden ordinariamente en las.

eras; pero si en los graneros los hubiese echados contra"

las paredés, estos afectarán naturalmente la forma de un semi-.

cono, en el que averiguada la base por sus diámetros, y tomada
la altura, se multiplicará la superfície de la primera por. el tercio
de la segunda, y todo esto se dividirá por dos.

:C}.o-Cuando el montan está echado sobre el rincon del gra
nero, puede considerarse como una cuarta parte del cono, y des

pues de tornados.Ios datos y aplicada la formula.como si fuera UIl

cono completo, se tomará la cuarta parte del, resultado.
.

4.o-Los maderos rollizos procedentes d'E}. una tala se pueden'
considerar como conos truncados, aplicándoseles lo dicho para es

tos en la Geometría elemental. Pero como este procedirnionto no

sea en la práctica cómodo, prefiérese cemunmente tomar la Iongi
tud M N del tronco ABC D (fig. 303),. Y pór su mitad o concebir
una seccion E F, la que se determina por medio de medidas fá
ciles de tornar, para hallar su superficie y multiplicarla por la Ion

gitud MN. Supónese en este concepto que el volumen del cono

truncado ABC D difiere poco del cilindro cuya hase es Ja seceion
media E F, Y así puede- admitirse para los efectos comunes. Sobre
esta clase cie aforos se extieriden algunos autores ha s;t a el cálculo
cie Ja mayor escuadría que pued'e sacarse de los troncos rollizos.

5,o-Por último: una bóveda crinica se catcüla considerándola

, .



como dos conos ABC .... G N, D EF .. :.
L M (fig. 304), restan

dose el mener del mayor para hallar su volumen ABC F ED ....

G L. Ni N. tú mismo se entiende si fuese la bóveda cónica trun

cada, que se usa cuando se cubre un espacio cerrado por dos

muros no paralelos, ó cuando cierra una estancia circular ó elípti
ca, abriéndose en su centro la dicha bóveda para comunicar luces.

81 'I. La fórmula de la esfera V=t TI D3, tiene aplicaciou par

ticularmente en la construcción de una bóveda esfénca. En la fi-

gura 305 se representa dicha bóveda por sus proyecciones; y pue

de considerarse análogamente á lo expuesto respecto de la cóni

ca, como una semi-esfera A C F .... G M, de la que se ha de res

lar el volumen de otra semi-esfera 13 DE .... H L. Tómase pues
el diámetro fi. F de la primera y con él se calcula la semi-esfera

mayor ó del trasdos, por medio de la referida fórmula; así como

còn su auxilio y el diámetro B E, se calcula la menor ó del intra

dos 13 D E, para efectuar la resta. Cuando como se vé en la figu
ra 305 la bóveda tiene una linterna BEG F, para luces, hay que
restar de la semi-esfera mayor, el secmentoB H C junto con el ci

lindro B e N M, meDOS el secmento M N L de la semi-esfera menor.

8'12. Por último: en la práctica se presentan volúmenes com

puestos de porciones de distintos cuerpos redondos, y deben des

componerse en ellos, para aplicar á cada parte su fórmula corres

pondiente. Tamhien se ofrecen cuerpos ó volúmenes compuestos
de partes poliédricas y partes redondas, y se veriflca igual des

composicion como observarémos en el ejemplo sJ3uiente (fig. 307},
En las eras extienden los montones de grano prolongándolos de
modo que próximamente viene á resultar un volumen parecido al

BAC D, proyeccion 'vertical, F G 1\1 L H E, proyeccion horizon

tal. Así puede considerarsc descompuesto en el prisma triangular
ARC -S ... E G tI M, Y en los dos semi-conos A B IL. E F G P,
e D S ... II L ffl Q, partes á las que se deben apropiar sus respec
uvas fórmulas.

813. Por regla general, el aforador debe observar' á qué vo

lúmenes de los geométricos puede� asimilar con menos diferencia

los que se le ofrezcan en la práctica, ó en qué porciones ha de

descomponerlos para emplear en cada poreion la fórmula oportuna,
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debiendo recordar que excepto en las construcciones donde entran

cuerpos labrados con alguna perfección, no es posible hallar en

los aforos rurales, sino semejanzas mas ó menos convenientes.

8'14. AFORO DE LOS CUERPOS ne REVOLUClON. Muchos obje
tos que produce el arte Ó la industria, son simétricos respecto de

un eje, tales como el jarron vulgar de la fígura 308, y se les lla

ma cuerpos de revo!ucion por considerarse engendrados por el

movimiento del perfil A B e al rededor del eje MN. Estos cuer

pos son regulares por muy caprichosos que parezcan respecto á

los elementales que describe la Geometría, pudiendo admitirse

como compuestos, de estos últimos, en los que se segregan para
la aphcacion de sus formulas. En el jarren de la figura, se ase

meja la primera parte A B F E á un cono truncado, la B G E á

una semi-esfera }' la e G I) á otro cono truncado. Si parcialmen
te se averiguan los tres volúmenes que componen el jarron y de

esto se resta el cono () p q que es su parte vacía, se conocerá su

volumen, lo que en la práctica tiene pocas veces lugar, pues sien

do estos objetos de piedra, se conoce el volumen por el peso re

lativo. Sírvanos no obstante de ejemplo para cosas muy volumi

nosas que no puedan pesarse, y respecto á la diferencia que desde

luego se percibe entre el verdadero cono truncado A B E F Y el

ti'OZO de jarron producido por el perfil A B; mas adelante dirémos

como nos acercámos á la verdad sin grave error.

815. .4Pooos DE I-OS CUERPOS lRREGULAltES. Por estos últi

mos entendemos todos aquellos que no tienen un eje de ·simetría,
ó flue no sea posible ó fácil descomponer, incluyéndose los infor

mes ó de formas perdidas. Si son pequeños usase de la relación

entre su peso y su volumen para conocer este último, ó se deduce

por el de agua que desalojan de un vaso. Pero propongámonos,
por ejemplo, hallar el de una estatua M de grandes dimensiones,
(fig. 309). Si se forma una caja A B e D, cuya cabida se conoce

fácilmente, multiplicando su base por 'su altura, y luego se llena
de agua, introduciendo dicha estàtua en esta caja, desalojará parte
del agua, cuyo volumen equivalente al suyo se encontrará sacán
dola y cubicando la parte vacía, ó comparando el del agua antes

de meler y después de haber sacado In estàtua. Mas fácil sería
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llenar, de arena fina el cajon que la contiene, y despues de sacada

Ja estátua comparar Ja cabida de aquel con el volúmen de arena;

pues la diferencia que resulte será lo que se apetece. Análoga
mente se ha calculado, el volumen de la grande esfinge tallada en

una roca de Egipto, y el de otros monumentos de esta especie.
816. AFOROS DE LIQUIDOS; Veámos algunos ejemplos de la

total cabida de los vasos, que todos afectan formas cilíndricas, có

nicas y en generat de revolucion, y al mismo tiempo indicarérnos

como se conoce el volumen del líquido contenido en ellos.

i.o-Una olla cilíndrica de lata se afora tomando el diámetro

interior de su boca y su altura; pues su cabida es igual al volú

men de un cilindro cuya fórmula conocemos.

2.o-Un cubo ordinario (figura 3tO) tiene la forma de un cono

truncado, cuya cabidad se halla tomando por dentro de él los diá

metros de su boca y fondo, ó el de una seccion media a b, cuya su

perficie se multiplica por la altura total n'i, n. Esto no es la verdad,
pues lo cierto sería suponer el cono completo y restarle la parte
truncada; pero está admitido en la práctica para mayor sencilléz
en la resolucion de estos problemas, á causa de no ser muy nota

ble la diferencia.

Tanto en este ejemplo como en el anterior, si quisiéramos co

nocer el volumen de una cantidad de Iíquido contenido en estos

vasos, procederíamos de la mismà'''SU,�Ite', con la diferencia de que
la altura es ahora solo la del líquido."

3.0-Un tonel poco abultado r.h no p (fig. 3H) puede consi

derarse próximamente comà dos'conos truncados n'i, n q r, op q r

unidos por sus bases, y en semejante caso este ejemplo no es

mas que una repeticion del anterior; pero si el tonel fuese bas
tante abultado ó panzudo como el a bor de la figura 312, le des

compondríamos en efecto, en dos conos interiores a b d c, e {-el e,

y otros dos exteriores n'i, n q p, p q o T tangentes al tonel. To

mando un término medio entre los superiores a b d c, m. n q P y
otro término medio entre los inferiores e f el e, P q or, la suma de

estos dos términos medios será la cabida que se busca. Esto no

está fundado nada mas que en aproximaciones juiciosas; pues si

SC tornáran los diámetros (I li, e (, e rl, interiores del tonel, para



- 455-

considerarlo como el conjunto de dos conos truncados, hallaría

mos visiblemente una cabidad menor de la verdadera, y si tomá

ramos los diámetros m n; p q, r o para sumar los dos conos

m n q p, p q o r, se encontraría una cabidad excesiva, razon por
la que se toma prudencialmente la cabidad media que menos di-

fiere, de la del tonel.
'

Si el líquido llegase á la línea s I, se encon traría su volumen
por el del cono truncado s 1 e f, si llegase á x z se hallada el vo

lúmen medio de la parte vacía el b z x para restarlo de la cabida

total, ó se añadiría al volumen medio de la mitad del tonel e el re,
el volumen medio también de e el z x.

4.o-Una caldera de la forma ordinaria (figurà 813), se afora
considerándola como semi-esfera exacta, por lo que bastará tomar

su diámetro el b por el interior y aplicar la fórmula V=t TI D3.
Si el líquido solo llegase á e d. se calculará solo el secmento en el.

5.o-EI aforo de las tinajas donde se conservan los caldos,
'Como el aceite, vino &e., no es mas que una cornbinacion de todo
lo dicho anteriormente. En efecto; la representada en la flgura
3'14, se descompondrá en el cono truncado e f g h, en la zona es

férica e el f e y en el cilindro el :b el e y como la Geometría ele
mental nos enseña á conocer todos estos volúmenes, hallándolos
separadamente y sumándolos entre sí, quedará verificado el aforo.
La tinaja de la flgura 315, se descompondrá en el pequeño cono

q r s t, la esfera o ]J r q, á la que faltan los secmentos q x r, o z p,
y el cilindro 111 n o p. De las dos ánforas antiguas (fig. 316) la

primera se' descompondría en el cilindro el b e li y en el cono

1n n o, y la segunda en el cilindro el b e el, el cono truncado e {hy
y la semi-esfera g 1n h; siéndonos fácil presentar otros muchos

ejemplos; pues la regli! general para esta clase de aforos consiste
en verificar oportunamente la descomposicion de los vasos por me

dio' de planos horizontales, y de manera que siempre resulten

cuerpos conocidos de la 'Geometría elemental, para aplicarles sus

fórmulas correspondientes.
Excusado parece advertir que todos los datos de diámetros y

alturas se han de tornar por dentro ó deducirse el grueso de las

tinajas y demás vasijas, si tuvieran algun líquido dentro, cuyo
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volumen se mide análogamente á lo dicho pnra la cabirlad de es

tos vasos.

817. Pero para esto último, esto es, para deducir el volumen

de los líquidos que hay en los vasos, indicarémos aquí la práctica
que usan algunos Agrimensores. Consiste en el uso de una regla

que se construye de la manera siguiente.
Preparase primero un vaso cilíndrico de lata a ú e li (Dg; 3'16)

perfectamente conslruido, y colocándolo sobre un plano horizontal

se le echa un 'cuartillo, una azumbre, un litro Ú otra cualquiera
cantidad de líquido que se tome por unidad de medida, segun la

cabida del vaso. Entonces se toma con toda exactitud la altura

e m ó d n del líquido y el diámetro et b del vaso, repitiendo sobre

el canto inferior de la regla A B (fig. 317), cinco, diez, quince ó

mas veces la altura c m del líquido, y colocando el diámetro et b

una vez sobre ni otro canto, desde A hasta la division '1.
'

Para pl'oseguÍl' con las demás divisiones, debe recordarse que"
la superfície de varios círculos son entre sí, como los cuadrados

de sus diámetros, 'j en este caso, para obtener el diámetro de un

vaso que con la misma altura cm ó Lin tuviese doblé cabida que el

que nos sirve de unidad, supondrémos la perpendicular A B en el

punto A de la regla, 'j uniendo la division '1 con B, BP =.01\ B2+Ao 1 2,

luego llevando B '1 desde A hasta 2, esta será la segunda division.

Para la tercera se tendrá 13 22=B A 2+A 22;
pero A 22=B 12=A B2+A 12,

luego sustituyendo B 22 =13 A 2 +13 A 2+A '] 2=B A 2+13 A 2 +B A 2,

luego trasportando 13 2 desde A hasta 3, esta division corresponde
al diámetro de un vaso de la misma altura que el propuesto por
unidad y de triple cabida. Por último: así prosiguiendo hallaría

mos las demás divisiones.

Construida ya la regla, aféranse con ella 103 vasos cilíndricos

fácilmente; porque con un canto se tornan las alturas y con el

otro los diámetros, y si en el primero ll�ga el líquido á la division

'tres y con el segundo en el diámetro tomado se miden dos partes,
seis serán los litros, azumbres ó cuartillos contenidos en el vaso,

segun era un litro, cuartillo ú azumbre el que sirvió de unidad

para el vaso de la !1g11ra 316.
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; TABLAS IMPORTANTES'

PARA ÉL USO DE LOS PROFESOhES Á QUI'ÉNES SE DESTíNA
. .

ESTA 'OBRA.

TABLA r.

CUADRADOS, CUBOS Y RAICES CUADRADAS Y CÚBICAS
DE LOS NÚMEROS QUE FIGURAN EN LA PRIMERA COLUMNA.

I RAIZ RAti
NÚMERO. CUADRADO. Cuno.

I
CUADRADA.

;

CÚBICÀ.

1 1 1 1.000 1.000
2 4 8 1.414 1.259
3 9 27 1.732 1.442
4 16 64 2.000 1.587
5 25 125 2.2::16 1.709
6 36 216 2.449 1.8'17
7 49 343 2.645 1.912
8 64 512 2.828 2.000
9 81 729 3.000 2.080

10 JOO 1000 3.1{:¡2 2.1M
20 400 8000 4.472 2.714
30 900 27000 5.477 3.107
40 ']600 64000 6.324' 3.419
50 2500 '125000 7.071 3.68·'

58
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i !
RAIZ

!
RAIZ

CUADRADO. I
I

I
NÚMERO. CUBO. CUADRADA. I CÚBICA.

'60 3600 2'16000 7.745 3.914
70 4900 343000 8.366 4.121
80 6400 512000 8.944 4.308

'90 8100 729000 9.486 4..181
100 tOOOO 1000000 10.000 4.64'1
200 40000 '8000000 14.'142 5.l:;48
300 90000 27000000 17.320 6.694
400 160000 64000000 20.000 7.368

.500 250000 125000000 22.361 7.937
·600 360000 �16000000 24.495 8.434
700 4·90000 348000000 26.457 8.879
800 640000 5'12000000 28.284 9.�83 _

900 8-iOOOO 729000000' 30.000 9.655
1000 .1000000 '1000000000 31.623 jO.OOO

II.

CIRCUNFERENCIAS y SUPERFiCIES

DE LOS CfRCULOS QIJE TIENEN POR DIAMETROS LOS NÚMEROS

QUE .FIGUHAN EN LA PRIMEHA COI"UiI·INA.

CmCUN- SUPEUFICIES
NÚMEROS. FEREl'iCIAS. DE CíRCULOS.

-------

1 3.14 0.78
2 6.'28 3.14·
3 9.42 7.07
.4 12.57 12.57
5 15.7i i9.63
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CmCUN- SUPERFICIES'
NÚilIEROS, FEl\ENCIAS. DE CíRCULOS.

6 18.85 28.27
..,

21.99 38.48I

8 25.13 50.26
9 28.27 63.6'j

W 3'1.41 7S.54
20 62.83 314.15
30 94.24 706.85
40 125.66 1-256.63
00 157.0S 1963.49
60 'J8SA9 2827.43
70 2'19.91 3848.45
RO 25f .32 5026.54 �

90 282.74 6361.72.
:WO 314.15 7853.97
200 628.32 3Uf6
300 942.48 70686
400 1256.64 125664
500 1570.80 196350
600 188-1.. 96 282744
700. 2199.12 384846
800 2513.28 502656
900 2827.44 636114,

1:000 3141.59 785399 '
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DIFERENCIAS EN-

TRE LAS DE NIVEL

DISTANCIAS. y REFRACCION. RESTAS.

10.0 0..0.0.0.7 19
20.0. 0..0.0.26
30.0. 0..0.0.59

33

40.0. 0..0.106
47

50.0. . 0..0.165
59

60.0. 0..0.237
72

70.0. .0..0.323
86

80.0. 0..0.422
99

90.0. 0�O534
-- 112

10.0.0. 0..0.660.
-- 126

150.0.· 0..1484;
-- 824

20.0.0. 0..2639
--1155

250.0. 0..4123'
--1484

30.0.0. 0..5938
-1815

350.0. 0..80.82
--2144

40.0.0.· 1.0.556
-2474

450.0.· 1.3360. ,

--280.4

50.0.0. 1.64!l3
--3133

550.0.' 1.9957.
'--3464

60.0.0. 2.3750.
--3793,

III.

TABLA DE DIFERENCIAS ENTRE LAS DEL NIVEL APARENTE

y VERDADERO Y LAS DE LA REFRACCION DE LA LUZ.
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IV.

TABLA DE LAS DIFERENCIAS·DE-NIVEL APARENTE AL VER

DADEIW y DE LAS DE UEFllACCION DE LA LUZ, EN PIÉS DE CASTILLA.

Exceso de las di-
Diferencias de. Diferencia [erencuu de ni-
niuel. aparente por veles sobre las dè

Distancias. y vaciadero. refraccion. refraccion:

100 0.0002. 0.0000 O OQ'02
200 0.0009 0:0001. O�OM7
300 0.0020 0.0003 0;0017
400 0.0035 0;0006 '0.0029
500 0.0055. 0.0009 10.0046
60'0 0.0079' 0.0013 o.oose
700 0.Ó107 :0.0017 Q.O()�O
800 0.0140' -D:0022 0:OJf8
900 0.0177 0.0028 0.(')149

1000 0.0219'
.

0.0035 0:Ol·8�
15dO 0.0492 0.0079 0.0444
2000. ·0.0875 O.014� '0.0'1.35
2500 0.1368- 0.0219 0.1-149
3000 0.1970 0.0315 0.16M
3500 0.2681 0.0429 0:2292
4000 0.3501 0.0560 O.29M
4500 0.4432 0.0709 0.37�2

,5000 0.5471 0.0875 0.J596
5500 0.662Ò 0.1059 0.5561
6000 0.7878. 0.1261 0.e61S
7000' 1.0723 0.1716 0.90(:)7
8000 1.4006 0.2241 1.1765
9000 1.7726 0.2836 1 ,489�

10000 2.1884 0.3501 1.8383
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v.

TABLA DE LAS CUERDAS

CON UN RÁDIO IGUAl- Á LA UNIDAD.

"

Gra- , I Idos. O' 10' 20' 30' 40' 50'

- ,.

0° O 0,0029 0,0058 0,0087 0,0'116 0,014.5
.. 0,0175 0,0204 0,0233 0,02G2 0,0291 0,0320
2 0,0349 0,037g 0,0407 0,04.36 0,0465 0,0494
3 0,0523 0,05:13 0,0582 0,061'1 0,0640 0,0669
4 0,06ng 0,0727 0,0756 0,0785 0,0814 0,0843

5 0,0872 O,egOI 0,0931 0,0960 0,0989 0,1018
6 0,1047 0"J076 0,1105 0,'1134 0,1163 0,1192
7 0,-1221 0,121>0 0,'1279 0,'1308 0,1337 0,1366
8 0,'13B;) 0,1424 0,'1453 0,.1482 0,1511 0,'11>40 I9 0,.11>139 0,'1598 0,1627 0,'161>6 0,1685 0,1714

10 -0,1-743
-

0,i772 -0,i80t
-

0 ..i830 -O�,j809 -0,;8881H 0,'1\:)17 0,1946 0,'1975 0,2004 0,2033 '0,2062
12 0.2091 0,2120 0,2148 0,2177 0,2206 0,2235
13 0,2264 0,2293 0,2322 0,2a51 0,2380 0,2409
14 0,2437 0,2466 0,2495 0,2524 0,2553 0,2582-

1� -0,2611-0,2639 -0,26681-0,2697 -O�2726 -0,2755 '116 0,27H3 0,2812 0,2841 0,28-70 0,2899 0,2927
17 0,2956 0,2985 0,3014 0,3042 0,307'1 0.3100 ,I
18 0,3129' 0,3157 0,3186 0,3215 0,3244 0,3272li19 0,3301 0,3330 0,3358 Or3387 0,3416 0,3444 I

----- ----- ----- �---- ------ -----¡
20 0,3473 0,3502 0,3;:;30 0,3:)£\9 I 0,3587 0,3616li2'1 0,3645 0,3673 0,3702 0,3730 J 0,3759 0,3788',
22 0,3816 0,3845 0,3873 ¡ 0,3902 0,3930 0,3059 i23 0,3987 0,4016 0,4044 0, íOí3 0,4101 0,4130

\24 0,4'11)8 0,4187 0,42-15 I 0,4244 0,4272 0,4300
-
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- -_ -._- ____ o -

- -

,

I I IGra-
dos, O' I 10' I 20' 3D'

-

2ijo 0,4329 0,4357 0,4386 0,4414
26 0,4499 0,4i'\27. 0,4556 0,4584
27 0,4f169 0,4697 0,4725, 0,4754
28 0,4838 0,M167 O,Ml9V 0,4923
29 0,5008 0,5036 0,5064 0,5092

--- --'"'---
----_ ----_ -----

30 0_5176 0,5204 0,5233 0,5261
31 0,5343 0,5373 0,5401 0,5429
32 0,5!'l13 0,554-1 0,fi569 05597
33 0,5680 0,5708 0,5736 0,5764
34 0,D847 0,5875 0,5903 0,593-1
-- _- .. --

------ ------
------

3D 0,(1(ij-14 0,6042 0,6070 0,fi097
36 0,6180 0,6208 0,6236 0,6264
37 0,()346 0,6374 0,640-1 0,6429
38 0,6511 0,6539 0,6566 0,6594
39 0,UB76 0,6704 0,6731 0,6759
-- --.--

-----� -----
-----

40 0,6840 0,6868 0,6895 0,6922
41 0,7004 0,7031 0,7059 0,7086
42 0,7167 0,7105 0,7222 0,7249
43 0,7330 0.7307 0,7384 0,74'1'1
44 0,7492 0,7519 0,754H 0,7573
--

-- .. --
------ ------

--_-_-

45 0,7654 0,7680 0,7707 0,7734-
46 0,7815 0,784.'1 0,7868 0,7895
47 0, 7f17s 0,�O02 0,8028 0,8055
48 0,8135 0,8161 0,8i88 0,8214
49 0,8294 0,8320 0,8347 0,8373
--- -- .. ---

----- ----- -----

tiO 0,8452 08479 0,8505 0,8032
51 0,1.;(310 0,8636 0,S6G3 0,8689
52 0,8767 0,8794 0,8820 0,8846
53 0,8924 0,8950 0,8976 0,HOO2
54 0,9080 0,9106 0,9132 0,9157
-- -- .. __ ----_ ----- ------

5" 0,9235 0,9261 0,9287 0,9312. ()

56 0,93ll9 0,9415 0,94,H 0,9466
57 0,9543 0,9569 0,£1'594-' 0,9620
58 0,96>16 0,9722 0,9747 0,9772
59 0,9848 0,9874 0,9899 0,9924

, i
-----

--

0,5289
0,54.D7
0,5625
0,5792
0,5959

40' 50'

0,4443 0,4471
0,46-12 0,464-1
0,4782 0,48-10
0,4%1 0,4979
0,5120 0,5148

----------

0,53-17
O,�485
0,5652
O,�)820
0,5986

---�--
----_

0,6125 0,6153
0,629-1 0,6319
0,6456 0,6484
O,nG21 0,66!�9 i

_0,6��6 _0,6���_¡I
0,�949 0,B977 'I0,/113 0,7140
0,7276 0,7303 I0,7438 0,7.iBiS 'I0,7600 0,7627 I

------

------1
O,77(H 0,7788 I0,7922 '0,7948
0,8082 0,8108"
0,8241 0,82(17 II
0,84UO 0,84261'

-0,8;58 -0,8�8410,H715 0,8741
0,8872

0,8898/0,9028 0,9054 I0,9-183 0,9209
I------ -----

I
0,9338 0,9364 I0,9492 O,9tH8
O,go45 0,967-1 I
0,9798 0,9823 I0,9949 0,9775

/, -

I
�'77"":.!
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--_-_---

--i-------

GI'a-
dos, O' 10' 20' 30' 40' 00'

-
___ - ___ - ___

fJPP" i,OOOO, 1,0015 ' 1,0050 1,0015 1,0101 1,0'126
6.<.1 ; 1,01�H 1,0'176 1,0201 1,0226 '1,0251 1,0276

;�2 ; 1,03Q1 1,0326
.

1,0351 1,0315 1,0490 1,0425
6.'3 1,0450 1,0475 1,01)00 -1,0524 1,0549 1,0574

.9J 1,0598 1,0623 1,0648 1,0672 1,0697 1,0721
--

------
----- ------

------
------

-_----

6Ir 1,0746 1,0711 1,0795 1,0819 1,0844 1,086S
,66 '1,0893 1,0917 '1,0941 1,0956 1,0990 l,dOl#-
67 1,1039 1,1063 1,1087 1,lBl 1,1136 I,H6\)
68 '1,11184 1,1208 1,1232 1,1256 1,1280 1,'1304-
69 1,11328 1,1352 1,1376 1.;1400 1,'i424 I,Ut8

------
_-----

-_----
-_---- _-----

-_----

70 '1,1472 1,1495 1,1519 1,.1543 1,1567 1,15R9
71 1,1614 1,1638 1,'166) 1,1685 1,1709 1,1732
72 1,� i56 1,1779 '1,1803 1,1826 '1,1850 1,1873
:T3 1,1896 1,.1920 1,1943 1,1966 1,1990 1,20L3
7A. 1,2036 1,2060 1,2083 f,2W6 1,2129 1,2I5�

75
-

1,2175 1,2198 1,2221 4,2244 1,2267 1,2290
76 '1,2313 1,2336 :1,23;)9 1,2382 1,2405 1,2427
77 1,2450' 1,2473 1,2496 1,2518 1,2541 1,2564178 1,2586 '1,2609 1,2632 1,2654 1,2677 1,.2699

.

179 1,2721 1,2744 1,2766 1,2789 1,2811 1,2833
H -----

------ _

80 1,2856 1,2878 1,29DO :l,2922 1,2944 1,2966
8·1 1,2989 :l,30H '1,3033 1,3055 1,3077 1,3099
82 1,3121 'l,3143 1,3165 1,3187 1,3209 1,323'1

I
83

.

1,3252 1,3274 1,3296 1,3318 1,3339 1,3861
84 1,3383 1,3404 1. ,3426 1,3447 1,3469 1,3490

II �f
-

!:ï�15 -I¡�f
-

:I���
-

�j���
-

�I��f
-

�:i�!f
\87

1,3767 1,3788 1,3809 '1,3830 1,385-1 1,3872
88 4,3893 :I ,3914 1,3935 1,3956 1,3977 1,3997
89 1,4018 1,403�1 1,4060 1,4080 1,410'1 1,4121

l'=1====-=--==-=-
=====_� .... _:==
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VI.

NUEVAS MEDIDAS Y PESAS LEGALES.

ME;:)Il'-tf¡.S LONGITUDINALES.

Unidad usual. El metro igual á la diezmillonésima parte dé
am cuadrante de meridiano desde el polo del Norte al ecuador,

Sus MÚJ:rIPLOS.

El decámetro igual diez metros.
El hectómetro igual cien metros.

El kilómetro igual mil metros,

E.I miriámetro igual diez mil metros,

Sus DIVISOl\ES.

J<:I decímetro igual un décimo de metro.
El centímetro igual un centésimo de metro.
El milímetro igual lm milésimo de metro.

lllEDIDAS SUPERFICIALES.

Unidad usual. La área igual á un cuadrado de diez metros
de lado, ó sea á cien metros cuadrados.

Sus MÚLTIPLOS;

La hectárea ó cien áreas, igual á diez mil metros cuadrados,
59
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Srs DlVISOnES.

"La centiárea, ó el centésimo del área, igual al metro cuadrado.

M.EDIDAS DE CAl)ACIDAD y ARQUEO llAUA xnmos y LiQUIDOS.

Unidad usual. El litro igual al volumen del decímetro cúbico.

Ses MU'flPLOS.

1�1 decalitro igual diez litros.

El hectolitro igual cien litros

'El kilolitro igual mil litros, ó una tonelada de arquee.

Sus DlVISOln�s.

El deeílitro igual tU1 décimo de litro.

El centilitro igual un centésimo de litro.

:mmIDAS CÚBiCAS Ó DE SOLIDEZ.

El metro cúbico y sus divisiones.

MEDIDAS PONDERA LES.

Unidad usual. El kiloqrtuno ó mil gramos igual al peso- en

el vacío de un décimo cúbico, ó sea un litro de agua destilada y

á la temperatura de cuatro grados centígrados.

. Sus MÚLTIPLOS.

Quintal métrico igual cien mil gramos.
Tonelada de peso igual un mill on de gramos igual al metro

cúbico de aglla.
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Sus DIVISOHES.

I

Hcctógl"amo igual cien gramos.

Decágramo igual diez gramos.
Gramo, peso de un centímetro cúbico, ó sea un mililitro de-

agua.
Decigramo igual Ull' décimo de gramo.

Centígramo igual un centésimo de gramo.

Milígramo igual un milésimo de gramo ..

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, gefes;
gobern adores y demas autoridades así civiles como militares y
eclesiásticas de cualquiera dignidad, que guarden y hagan guar-.

dar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.
Dado en San Ildefonso ,á 19 de Julio de 'I 849.-Está rubricado

de la Real mano.-EI ministro de Comercio, Instruccion y Obras

públicas, Juan Bravo Murill»,

VII.

CORRESPONDENCIA DEL SISTEMA ORDINARIO DE PESAS

y MEDIDAS CON EL SISTEl\IA DECIMAL.

MEDIDAS LINEALES,

DE PIÉS ,\ i\lETIlOS.

'J pié lineal tiene. Om,278 6 6.
2 ... 0, 557 2 7.
" 0, 835 9 8..).

4. j, 1'14 5 9.
5, 1. 393 '. 10.

1,671 8
'1,950 4

2,229 '1
2,507 7

2,786 3 (a)

(a) L?s que quieran pueden apelar á tablas mas extensas; pues á nosotros IlO

llOS es posible extendernos mas sobre estc particular,
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DE VAllAS Á METROS.

1 vara lineal tiene. ,001,835 9 6 ..

2. . 1, 671 8 7 ..

3. , ,2, 507 7 8 ..

4. . 3, 343 6 9 ..

5. . 4, 179 5 10 ..

MEDIDAS SUPERFICIALES�

PIÉS Á METROS'.

1 pié cuadrado tiene en metros
cuadrados. . . . . . . O, 077 63

2.. '. O, 115 27
3.. . O, 232 91
4.. . O; 310 55
5.. . O, 388 18

VAnAS ¡, METHO,S.

1 vara cuadrada tiene en metros

cuadrados. . O, 698 73
2.. . 1, 397 47
3.. . 2, 096 21
4.. . 2, 794 95
5,. . 3, 493 6t

5, 015 .4
5, 851 ':i
6, 687 2

7, 523 1
8, 359 O

6.. . O, 465�82
7.. . O, 543 46
8.. . O, 62'1 10
9,. . 0,i,69873

10. . 0,�776dS7..>U �;¡

6.. . 4, '192 43
7.. . 4, 891 16
8.. . 5, 589 90
9.. > 6, 288 64

10.. . 6, 987¿)18



1 fanega tiene ..

2.. "

<;) ,

<.J ••

4 ..

5 ..

Oh,643 })5
1, 287 91
1, 931 87
2, 575 82
3, 219 78

6.
7.
8.
9.

w.

3, 863 74
4, 507 70
5, 151 65
5, 795 61
6, 439 57
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MEDIDAS AGRARIAS.

ESTADALES Á HECTÁREAS.

1 estadal tiene. Oh,001 11 6. 0, 006 70 .

2. tt, 002 23 7. '. 0, 007 82
3. 0,003 35 8. 0, 008 94
4. 0,004 47 9. 0, 010 06
5. 0, 005 59 JO. 0, 011 17

�

CELEMINES .\ IIEcTAlmA3.

1 celemin tiene Oh,053 66 6. 0, 321 97-
2. 0, 107 32 7. 0, 37t) 6-1
3. 0, 160 98 8. 0, 429 30
4. 0, 214 65 9. 0, 482 96
5. 0, 268 31 10. 0, 536 63

FANEGAS Á HECTÁR.EAS.
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MEDIDAS CÚBICAS.

PIÉS CÚBICOS Á METROS CÚBICOS.

'J pié cúbico tiene me-

tros cúbicos ..

2.
3.
4.
�
cr »

0, 021 63
0, 043 26
0, 064 89
0, 086 53

0, 108 16

6 ..

7 ..

8 ..

9 ..

10 ..

VARAS CÚ.BlCAS ;\ METROS cuntcos.

�

1 vara cúbica tiene me-
,

Iros cúbicos.
2.
3.
4.
5.

0, 584 07
1, 168 15
1, 752 23
2, 336 3'1

2, 920 39

6 ..

7 ..

8 ..

9 ..

10 ..

MEDIDAS DE CAPACIDAD.

AlUDOS.

FANEGAS Á HECTÓUTJ.lOS'.

0, 555 6.
1, HO 7.

1, 665 8.
2, 220 9 .

2, 775 , 10 .

3 ..

1 fanega tiene heotolitros.
2.

.1'.
••

0, 129 79
O, 151 42
0, 173 06
O, 194 69
0, 216 32

;

3, 504 47

4, 088 55

4, 672 63
5, 256 71

5, '840 79

3, 330
3, 885
4, 440
4,995
5, 550
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bAHlCES Á I1ECTÓtl1T,OS.

i cahiz tiene hectolitros.
2.
3.
4.
5.

6, 660 6 ..

13, 320 7 ..

19, 980 8 ..

26, 640 9 ..

33, 300 '10 ..

ACEiTE.

AnHO]l,\S A. uecror.nuos.

'I arroba tiene hectolitros. 0, 1251 G.
2. O, 25'1 7.
<) O, 376 I 8.D.

4. 0, 502\ 9.
5. D,628 10.

VINOS.

AmWIlAS Á HECTÓLITROS.

'1 ar;oba tiene
2 ..

3 ..

4 ..

5 ..

hectolitros 0, '161 32

I
6.

· . . . 0, 322 65 7.
· . . . 0, 483

98',
8.

· . . . 0, 645 3f 9.
. 0, 806 64 10.

39, 960
46, 620

53, 280
59, 940
66, 600

o, 7;);:;
0, RiD
1, 005
oj, 1:10
'1, 256

e, 9ü7 97
1, 129 30
oj, 290 63
1, 451 96

1, 6t3 so
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Moyos ,\ HECTÓLITIWS.

i moyo tiene hectólitros.
2.
3.
4. '.

5.

2, 581 26
5, 162 53
7) 743 80

10, 325 07
12, 906 34

6.
7 ..

8 ..
9 ..

10 ..

6.
7.
8.
9.

10.

· 'I5, 487 61
18, 068 88

· 20, 650 '15
· 23, 231 42
· 25, 812 69

69, Oi3
80, 5'16
92, 018

103, 520
115, 023

�76, OS;}
322, 065
368; 074
4j4, 083

• 4'60, 092

Tambien traen los autores las; tablas inversas, esto es, las del

sistema métrico con la corrcspondencia ordinaria, las que supri
·mimos por brevedad.

MEDIDAS DE PESO.

t' ARRonAS A. KILÓGUAiHOS.

'J arroba tiene kiiogramos.
2.
3.
4.
J.

11, 502
23, 004
34, 506
46, 009
57, 511

QUINTALES f. IUI.ÓGilAMOS.

,t quintal tiene kilogramos 46, 009 6.
2. . 92, 018 7.
3. . 138, 027 8.
4. . 184., 037 9.
5. . 230, 046 10.



473

vnf.

MEDIDAS DE PROVINCIAS CON ARREGLO AL METRà.

Alava, Avila, Badajóz, Burgos, Cáceres, Córdoba, Cádit.
Cuenca, Granada, Guadalajara, Huelva, Leon, Murcia, Málaga;
Oviedo, Orense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Santander;
Sevilla, Soria, Valladolid, Vizcaya y Zamora, usan la vara cas

tellana.-Las de Albacete, Guipüzcoa, Logroño , Segovia y Toledo
tienen Om,837; la de Alicante Om,912; la de Almeria 001,833; la
de Palma en las Baleares, ó séase la media cana. Om; 782; la cana

de Barcelona 1 m,555; la vara en las Canarias (lm,842; la de Cas
tellon de la Plana 0111,906; las de Ciudad Real y Jaen 001,839; la
cana de Gerona 101,559; las varas de Huesca y Zaragoza 001,772;
la media cana de Lérida (1111,778; la vara de Lugo (101,855; las de
Madrid y la Coruña Om,843; la de Pamplona 001,785; la media
cana de Tarragona Om,780; la vara de Teruel 001,768; y por últi

mo, la de Valencia 001,906.
Son interesantísimas las tablas que publican algunos autores

que se ocupan exclusivamente de esto, respecto á las medidas de

capacidad; pues casi con seguridad puede decirse que cada pro ..

vincia de España tiene las suyas, tanto para los áridos como para'
los líquidos. No llOS atrevemos á extendernos tanto; reóomendan
do á los Agrimensores que las adquieran y lleven siempre censi ...

go, pues son utilísimas. Respecto de las medidas de peso, Alava,
Almeria, Avila, Badajóz, Burgos, Cádiz , Canarias, Ciudad Real;
Córdoba, Cuenca; Granada, Guadalajara, Huelva, Jaen, Leon,
Logroño, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palencia, Salamanca,
Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Valladolid y Zamora
usan la libra de Castilla; las demas tienen cada cual la suya, con

-viniendo ó no con otras.

60
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"Pero donde la diversidad de unidades llega al mayor grado de

';:oivergencia es en las agrarias, que mas interesan al Agrimensor.
'Volvemos á llamar la atencion de esto, para la adquisicion de tan

curiosas tablas, contentándonos nosotros con poner aquí las me

-didas agrarias .de Andalucía, Leon y ambas Castillas.

LEON Y CASTILLA NUEVA Y VIEJA..

Aviia.----.;La. fanega de esta provincia tiene ..

SÓrgos., La fanega.
'Ciudad'Real. . Idem.

Cuenca. . . .Idem,

'Guadalajara.-La fanega superficial.
Leon .-La émina de secano.

.

La de regadío.
Logroño.-La fanega superficial.
Palencia.-La obrada.

Madrid.-.La fanega superficial. .

Salamanca .-La fanega. .

Santander. . Idem.

Segovia.-La obrada de tierra.

Soria.-La fanega superficial.
Toledo.-Su fanega ..

Valladolid.-La obrada.

.zamora.-La fanega.

3930. :396
M39. 561

6439. 5(:H

6439. 561

3105. 498

939. 413

626. 223

1901. 962
5383. 187

3423. 812

6439, 561

6439. 561

3930. 3fJ6

2235. 958

3757. 653

. 4658. 247

3353. 938
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ANDALUCIA.

Almería.-Su fanega de secano.

Su tahulla de riego.
Cádiz.-La fanega. .

Córdoba.-La fanega.
La aranzada.

Granada.-La fanega.
Huelva. Idem.
Jaen. . Idem.

Málaga. Idem.

Sevilla. Idem.

La aranzada ..

6439. 56t:
H18. 233'

• 6439. 561
6121. 228
3672. 737
6439. 561
3689. 332
6262. 781
6037. 089
5944. 724

4755. 779

rI.

TABLA DE LAS MEDIDAS AGRARIAS

CON ARREGLO Á VARAS CUADRADAS DE CASTILLA.

CASTILLA NUEVA Y VIEJA.

El estadal mas comun tiene 11 piés de largo. hay aranzadas

que tienen 400 estadales cuadrados, y fanegas que varían entre

400 y 500 estadales cuadrados. La yugada tiene 50 fanegas y la
caballería 60' fanegas. Además se conoce el carro de tierra de la

provincia de Santander, cuadrado de tierra cuyo lado varía y que
es mayor que el estadal indicado.
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I

En Avila la fanega tiene ..

La aranzada.
La huebra ..

La peonada de prado.
En Burgos la fanega tiene.

En Ciudad Real..
En Cuenca ..

En Guadalajara ..

En Logroño.
En Madrid (varía si se mide COil su vara ó

la de Castilla).
En Santander. •

En Segovia, obrada de tierra de 400 es-

tad ales ..

En Soria. .

En Toledo, la fanega de 400 estadales.

La de 500. "

5625
6400
3200
5600
9216
8216
9216

4444t
2722

VAllAS CUADRADAS,

4900
92'16

552447
3200

5377�
6722�

ANTIGUO REINO DE LEON,'

VARAS' CUADltADAS DE CASTILLA,

Leon.i--La émina de secano.

La de regadío.
Palenoia.-La obrada.
Salamanca. .

Valladolid.-Obrada de 600 estadales.

ZaIDOl,'a.

,

1344t
896t

7704t
9216

6066i
4800
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ANDALUCÍA y MURCIA.

Se usan en estas provincias la ochava, cuartera, tahulla, ha

negada de regadío y secano, marjal, hubada y soga toledana de

Córdoba. El marjal de Granada es de tres tahullas; la tahulla de

Almería segun unos tiene 237 varas cuadradas; otros autores

traen tahullas de A!mería para tierras de riego con 1600 varas.

Hay fanegas de 9 marjales.
La fanega de secano de Almeda y C,ádiz es igual á la de Bur

gos, Ciudad Real, Cuenca, Salamanca y Santander.

VARAS CUADRADAS DE CASTILLA.

La fanega de Córdoba tiene.

Granada ..

Huelva.
Jaen.

Málaga.
Sevilla.i--La fanega ..

La aranzada.
Albacete ..

Murcia. .

8�6!)1�
9216
5280
8963
8640

8507H
6806t

10000
9600

REINO DE VALENCIA.

En este se usan ordinariamente la cuerda de 20 brazas lineales

y 180 palmos valencianos que hacen 48t varas lineales castella

nas. La -cuartera tiene 50 brazas c.S y 12'1 t varas cuadradas; la

fanega 200 brazas y 487t varas c.s, la cahizada es de 6 fanegas y
la yugada de 6 cahizadas.
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Además se usa la almutada y cahiz de Alicante, la chovada,
cahizada y cuarton valenciano de que acabamos de hablar.

VAHAS CUADRADAS CASTELLANAS.

Segun otros autores el jornal de Alicante
tiene. . 5776

La fanega de Castellon. . 1189
La de Valencia 10121 varas valencianas.

PRINCIPADO DE CATALUÑA.

En Cataluña se usa el jornal de 1400 canas cuadradas, la mo

jada superficial de 2025 canas cuadradas, la vesana de Gerona de
900 canas superficiales; el jornal de Lérida de 1800 canas cua

dradas, y la cana real de Tarragona que tiene �500 canas. La cana

lineal de Barcelona tiene 1 m,555, la de Gerona 1m,559, la media

canade Lérida Om,778 y la media cana de Tarragona Om,780.

REINO DE ARAGON.

En Aragon se usan: la cadena de 10 varas del pais, el almud

que es una cadena cuadrada, el cuartal de 4 almudes, la fanega
de 4 cuartales, el jornalío de 9 cuartales y el cahiz de 24. Ade
rnás: se usa en Zaragoza la peonada, teniendo Teruel su cahiz y ,

cuartal.
Por tanto, el cuartal de Zaragoza tiene 400 varas' aragonesas.

cuadradas, la fanega de Huesca 1200 varas castellanas superfi-
ciales, y la de Teruel 1600.
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ASTURIAS Y GALICIA.

En las provincias de esta parte de España se emplean como
medidas agrarias, el dia mener y mayor de bueyes, teniendo el
primero 48 varas de largo por 24 de ancho y 1142 varas cas

tellanas cuadradas, y el segundo 42t varas de lado que hacen J 800
varas castellanas cuadradas. Además usan el carro de tierra de
256 varas castellanas cuadradas. Esto en Asturias, en Galicia
usan la conca, el capelo' y el ferrada de sembradura y cavadura.
Tambien en Oviedo tienen el copin y la émina. Pero lo que mas

importa saber es que después del dia mayor de bueyes de Oviedo,
que tiene 1800 varas castellanas cuadradas, el ferrado de la Coru
ña, Pontevedra y Orense tienen 900 y el de Lugo 625.

PROVINCIAS VASCONGADAS. •

En Alava la fanega tiene 3572 varas cuadradas y una peque.
ña fracciono En Guipúzcoa 4900 varas castellanas cuadradas. En
Pamplona la l;obada tiene -J 458, Y en Vizcaya la peonada mide
54ij- varas cuadradas.

ESTREMADURA, BALEARES y CANARIAS.

Por último: en Badajóz se usa la fanega de Búrgos y en Cáce
res la de 96 varas de lado. En Jas IsJas Baleares se usa la cuar
terada de lO-j 65 varas cuadradas mas una pequeña fraccion, y
en Canarias la fanega de 7511t varas superficiales de Castilla.
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Cornpréndese bien cuánta divergencia existe no solo entre to

das las provincias del Reino, sino hasta en las comarcas difereu

tes, habiendo capital que usa de mas de una unidad agraria; ad

virtiéndose disparidad entre los autores que tratan de esto. Mien

tras que la ley de 19 de Julio de '1849 no se haga efectiva en

toda España, pueden los Agrimensorès valerse de las obras que

para esto hay, y mejor que de elias de las indagaciones científicas

que hagan en cada localidad; tt:abajo que se ahorrarán, tan luego
como la referida ley haga olvidar la confusion inmensa, que sobre

medidas hay en nuestras provincias españolas.

,
"

..



PLANTío Á

1.

MARCO REAL. (a)

P:íg. 480.

VARAS
CUADRADAS,

I ESTADALES
CU ..\DRADOS.

64,0000
128,0000
192,0000
256,0000
320;0000
384,0000
448,0000
5'12,0000
576,0000
640,0000

Distancia
en palmos.

Idem
ell varas.

Distancia
en palmos.

Idem
en varas.

----
-----

-----
-----

-----

:MARCO DE LA

DISTANCIA.

fOO
200
300
400
500
600
700

.

800
900

·!OOO

Distancia
en palmos.

Distancia
en palmos.

6

44,4444
88,8888

133,3332
177,7776
222,2220
266,6664
311,1108
355,5552
399,9996
444,4440

7

32,6ñ3'i
65,3062
97,9593

130,6J24
163,2655
195.9186
228;57'17
261,2248
293,8779
326,53!0

Distancia
en palmos.

Idem
en varas,

8

25,0000
50,0000
75,0000

100,0000
125,0000
150,0000
175,0000
200,0000
225,0000
250,0000

_¡'*i

Distancia
en palmos.

Idem
en varas.

9

*r r

Distancia
en palmos.

Idem
en varas.

10

16,0000
32,0000
4,8,0000
64,0000
80,0000
96,0000

112,0000
128,0000
144,0000
160,0000

11,11'1'1
22,2222
33,333J
44,4444
55,5555
66,6666
77,7777
88,8888
99,9999

111,1110

Idem
en. varas.

Distancia
ell palmos.

Distancia, Distancia I Distancia

en palmos. ell palmos. en palmos.
Distancia

en palmos.

Idem
en varas.

Distancia Ien palmos.

Idem
en varas.

----

-14-- 15 16 I
-----.-_r

13

Idem
en varus.

8,1633
i6,3266
24,4899
32,6532
40,8165
48,9798
�7,i431
65,3064

.

73,4697
8'1,6330

6,2500
-12,5000
18,7500
25,0000
3'1,2500
37,5000
43,7500
50,0000
56,2500

62,5000, I
I 115,4701 73,9009 51,3200 3'7,7045 28,8675 I 22,8089

j
18,4752 4�,2687 12,8300 10,9321 9,4261 8,2112 7,2'168

230,9402 147,8018 102,6400 75,1090 Gi ,7330 45,6'178 36,9504 30,5374, 25,6600 21,�6i2 18,8522 16,4224 14,4336

,31,6,4103 221,70'27 153,9600 113,'1135 85,G025 68,4267 55,4256 45,8061 38,4900 32,7963 ,28,2783 24,6336 21,6504

461,8804 295,6036 205,2800 '150,8l80 1'15,1.700 91.,2306 73,9008 61,07408 '51..3200 43,7284 37,70;44 32,8448 28,.8672

577,3505 369,50!�5 256,6000 188,5225 Hj,3375 114;OLt4,5 92,3760 76,:-)435 64,i500 546605 47,1305 .11,0560 36,084.0

G92,8206 443,4,054 307,9200 226,2270 n3,�050 136,8534 110,8512 91,'(H22 76,9800 65:5926 56,5566 49,2672 43,3008

80R,2907 5'17,a06:3 359,'2400 2(3))315 20�&,0725 159,6623 129,3264 106,8809 89,8'100- 76,52.17 65,9827 57,4784 50,5176

!923,7608 591,2072 410.5GOO 301,6360 230,9100 '182.,4.712 147,80lü 122,H96 J02,6JOO' 87,4568 75,4088 65,6896 57,7344

900· '1039,2309 665,'i081 461;8800 339,3405 259,8Q75 205,280'1 16&,2768 137,4183 115,4700 98,3889 84,8349 73,90-08 64,9512

J.j 100.0 1'154,,7010 739,0090 5'i3,2000 377,0450 288,6750 228,0890 184,7520 152,6870 128,3000 109,32'10 94,2610 82,1120 72,1G80 I
P��-����m�mN3�Meri�bS�ee�.-�N�¿S�mdWam¥Ss#m?�WmAAPEe�d�*9'��4��5�wa�Fim.��*m.!�������am..�..saammDDm�·�.-��=m=mER..em�aa���mm-==a=mma�����1

100
200
300
400
500
600
700
80.0

19,753i
39,f,062
5D,2593
79,0124
1:18,7055

H8,5i86
138,2ï17
158,0248
11'7,7779

I -nn,5310

PLANTío Á TRES

9,4674
189348
28:-1022

-

37,88£6
47,3370
56,8044
66,27-18
75,7392
85,2066
94,6740

7,1111
14.,2222
21,3333
28,4444
35,5555
42,6666
4ü,7777
56,8888
63,9999
71,1110

(a) Tenemos Ulla complacencia en publicar estas tablas calculadas por nuestro estimado díscipulo D. Juan Carrasco, antiguo Agrimensor y ahora Maestro de Obras y AJ'li(¡ante del cuerpo de Ingenieros de caminos,

encargadoen jos obras del Ferro-carril de Moron á Utrera. La explicación de estas t,,¡¡las,'expuesta por eu autor, manifiesta su convenicncia para los usos ordinarios.

Idem
en varas.

Idem
en varas.

4 5

'íOO,OOOO
200,0000
300,0000
400,0000
500,0000
600,0000
700,0000
800,0000
900,0000

iOOO,ÓOOO

Idem.
en varas.

Idem
en varas.

13,2231
26,4462
39,6693
52,R924
66,'1155
79,3386
92,5617

105,7848
119,0079

.132,2310

BOLillO.



Desde luego se .comprende, que las fracciones que acompañan al número de plantas no se han de tomar sino para la mayor exactitud -de los cálculo�,
pues sería un absurdo tomar fracciones de una planta para -colocarla en el terreno, Ó creer que realmente existiesen estas fracciones de plantas. Con este
motivo averignarémos el número de las que caben en un plantío de viña cuya distancia á marco' real es de 7 palmos, ó cuartas de vara, y cuya extension
es de 598.736 varas cuadradas. .

,

VAl\AS CUA.DRADAS. PLANTAS.

500000 163265,500
90000 29387,790

8000 2612,248
700 228,572
30 09,796

6 1,959
Sumas.. 598736 195505,865

Aqui 'vemos que en la totalidad de las plantas bay una fraccion; pero esta se aproxima tanto á la unidad,
-

que sin error sensible se puede tomar poruna planta mas. y entonces será el número de ellas 195. 50�.
Del mismo modo se practicará cuando Ja distancia de las plantas venga expresa�a en varas y.la superficie en estadales cuadrados; ya sean á marcoreal ó al tres botillo.
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ÍNDICE
DE LAS MATERIAS DE QUE TRATA ESTA OBRÀ,

Págs.

PROLOGO
. 3 á la. . . . . . . . . . .. 6 .

LECCION I.-Int1·oduccion.-Definicion.-Etimelogía._Diferen_cia de la Topografía con las ciencias anáJogas.-Extension._Planos.-Escalas.-Trazado de las escalas.. . . . . . . 7 á la 15.

PRIMERA PARTE DE LA TOPOGRAFIA.

PLANIMETRIA:

PRIMERA PARTE DE LA PLANIMETRIA,

Instrumentos topográficos.

LECCION n.-Útiles necesarios en las operaciones topog1'áficas.+Descripcum. y uso.-Jalones ó banderolas y piquetes.-Cadena, rodete ó cima y varàs.-Pa1·tes esencwles de los instrumen
tos.-Alidadas.-Anteojos.-Limbo y Nonio 6 Vernier.-Arti-culacíonss de los instrumentos.-Pié de los instrumentos.. . 16 á la 25.LECCION IlL-De algunos instl'umentos topo¡l1'áficos.-Escuadrade Agrimensor. - Pantómetra de F01J.qUl�r. - Gaf6metro.-Teodolito.. . . . . . . . . . . '.' . . . . 26 á la 35.LECCION IV.-Brújula y Plancheta.-Brújula.-Uso de la brújula para medir áQgulos.-.l.Observaciones sobre los errores dela brújula y su correccion y rectificacion.-Declinatoria y crien-taêíon de los planos.-Plancheta.-Uso de la plancheta... 36 á la 46.-

-

6f
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Págs.

'SEGUNDA PARTE DE LA PLANIMETRIA,_

USO DE LOS INSTRUMENTOS.

LEcelON v. - Diferenies modos de levantar planos. -Sistema de
coordenadas.-Sistema ele roeleo.-Sistema de Ull punto de es

tacion.-Sistema ele varios puntos ele estacion.-Sistemas mix-

tos.-Triangulaciones. . 47 á li! 155.

LECCION VI.-Resolucion de algunos problema« con los [alones
y )Jiquetes.-Alineaciones.-Trazado de las ltneas.i--Medicion
de las !íneas.-Levantar y bajar perpendiculares.-Tirar para-
lelas. 56 á la 6t.

LEemON VI1.-Dc otl'osproblemas que se resuelven con piquetes
y jaiones.-Formar Ull ángulo igual á otro dado.-Dividir un

ángulo en partes iguales.-Dividir una línea en el número de

partes iguales que se quieran, .cuando no se puede proceder so

bre dicha lineá.-Proloògar una' línea á través de uno ó mas

obst::\cúlos.-:M.edir dislancias inaccesibles.-Dados dos puntos
en el terreno, hallar Ia posicion de otro tareero inaCcesible.
Siendo inaccesible uno de Jos puntos A, E, dadus en el proble
ma anterior, conocer la distancia de dichos puntos al otro

inaccesible. 62 á la 69.

LECCIO� VliI.-Levantamiento de planos con [alones y piquetes.
-Uso de los mismos en los planos de poblaciones. . . . . 70 á la 75.

LEr.ClON IX.-Planos de edi(icios.-Plarfta de una' casa.i--Alza-

do.-Detalles.-Replanteo cie un jardin. 76,á la 84.

LECCION X.-De algunos prohlemas que se resueioen con la es
c'Uadl'a de Agrimensor .-1.u-Levantar una perpendicular des
de un punto tomado Cil ulla Iínca.-2.o-Levantar una perpen
dicular que pase por un punto fuera de la línea.-3. o-Levan
tar una perpendicular al extremo de una línea que no puede
pl'olongarse.-4.c-Eajar una perpendicular desde un punto
fuera de Ulla línea, sin verse dicho punto desde el pié de la per

penclicular.-;;.o-Tirar ¡al'alelas.-6.o-Prolongar líneas á

través de obstácu!os.-'i. -Trazar UDa línea por medio de un

bosque.-S. o-Medir distancias inaccesibles. . 85 á la 92.

LECCION XI.-LèvilntC!miento de planos con la escuadra' de

Agrimensol'.-Casos drverscs y modus distintos de resolverlos. 93 á la 102.

LÉCCION KIl.-·De 'algunos ejercicios qtwse pmctican con la Pan
tómetm y el G_aróinetro . ...:..Tirar pa,l'alelas.-Prolongar Iíneas á
travésde unoó mas obetáculos.e-Trazar una línea cuyos pun
tos extremos n'o se véanuno dè otro:-¥edir "lmeas ell pen
diente.-Medir líneas inaccesibles en un extremo.-Medlr líneas
inaccesibles eh sus clos extremos.-Medir el diámetro de una

torré en la queno 'pt'ieae entrarse.-Conocicla ja pósicion de tres

puntos A, B, e, fíjàr-otro punto P, con relación á ellos.. . .:103 á la i 12.
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Págs.

,LECCION XI1I.-Lcvantamiento (4e u,n plano con la Pan¡:ómet¡·q,.
-Eleccion de útiles é instrumentos.-elteccnocímiento del ter
reno.c--Fnrmaclon' del èroquiè . =-Operaciones topográñcas.c-
Ordenacion y distribueion de Jos trabajos de campo.-Repeti
cion de los ángulos- comprobacíon y reetificacion de las ope-
raciones. .. . 11,3 á la i 2:2'.

LECCION XIV.-Planos levantaelos en general con Parüometra
ó Gafómetro.-Su rectificacion y calepinos.-Rectifica\:ioll de
los planos.-Calepino I para el sistema de rodeo.-H.-Otro.
calepino para el sistema de rodeo.-IlI.-Calepino de varios
puntos de estacion.-IV.-Estado modelo del sistema de inter-
secciones.-V.-Calepino de rodeo y coordenadas. . 123 á la.137.

LECCION XV.-TJso especial det Teodolito.-De las pequeñas
t1'iangulaciones y de algunos de sus pormen01·es.�I.-Coloca
cion de las señales.--Señales.-IL-Eleccion J mensura de la
base.-Estadia.-l\'Iétodo general.-IlI.-Mediéla y observacion
de Jos ángulos.-IV.-Calepino de la triangulacion.c-Y.c-Fer
macíon del borrador provieional.c-Vl.c-Dálcule-de los trian
gulos.-VIl.-Nota de los cálculos trigonométriéos.-Reduc-·
cion de los ángulos al centro de estacion.-Reduccion de uu.

ángulo al horizonte.c-,VIII.-Cálculo de Jas distancias á la me

ridiana y á la perpendicular.-IX.-Triangulacion para el pla�
no de -(9aJ.epino VllI). . 138 á.laí iil.

LECCION XVl.-Uso de la Brújula.-Resolucion de. problemas.
-Levantamiento de planos.-Medir un ángulo en cuyo vértice
no puede ponerse el inetrumento.i--Levaatar una perpendicular
en un punto de una línea, ó bajarla desde otro punto fuera de
eIla.-Tirar .paralelas.-Prolongar una línea mas allá de un

obstáculo.-Trazar una línea por medio de un bosque, ó de
modo que sus puntos extremos no se vean uno de otru.-Sis
tema de rodeo.-Sistema de uno' ó varios puntos de estacion.
Sistema de intersecciones.-Registros.--;;lX.-.Del sistema de
rodeo.-X.-Del sistema de puntos de estacion.-Xl.-Del sis-
tema de intersecciones.. l'54 á-la i 64.

LECCION XVII.-Uso de la Plancheta.-P1·oblemas.-Levanta
miento de planos.�Lel'antar una perpendicular en un punto
de una línea ó bajarla desde otro punto tomado en elJa.-r-Ti
rar par¡¡lelas.---;ProJongar una línea mas all� de un obstáculo.
=-Trasar una lmea entre dos puntossin verse uno desde otro.
-Medir líneas inaccesibles.-Sistema de rodeo.-Sistema de

.

puntos de estaéion.-De ipterseccíones, J65 á la f 74.

LECClON XVIII.-Aplicaciones de los inst1'umentos explicados.
-Planos de poblaciones.-h·oyectos de ensanche y modifica-
cion de las mismas ..-Al-ineaciones de calles.-PluRGs 'de po
hlaciones.-Planos parcelarios.-Xn.-(Modelo de..un estado
para esta clase de planos.)-Conjuntos.-.Modiflcacion y en-

sanche de las poblaciones.i--Alineacrones.de calles. . .. i 75 á la ! 84-

LECCION XIX.-Trazaclo de p"oyectos sobre el ten·eno.-Poligo-,
nos reqularee ytoda clase dé GI.M'vas.-Repianteo de una casa. ._

-Replanteo de un paseo.-Replanteo de-una pequeña iglesia. ''- ,I
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-Trazado ell el terreno de toda clase de polígonos regulares... ,

-Trazado de las curvas sobre el terreno. . . . . . . . 185 � Ht W7.

TE,RCERA PARTE DE LA PLANIl\_1ETlUA.
TRABAJOS PROPIOS DEL' GABINETE.

LECCION XX.-Inst1'tllm,entos necçsm'ios pam el dibujo de pla
nos.-Compases.-Semi-círculo graduado.-Trasportador.
Reglas.-Reglas paralelas.-Escuadras ó plantillas.-Planli-
llas de curvas, ets. etc. . . . . . . . . . . . . 198 á la 209.

LECCION XXI.-lIlodo de poner los planos en limpio.-Planos le
vantados' con la cinta y cudena.-Planos de edificios.-PJanos
levantados con la escuadra.-Levantamiento del plano con la
Pantómetra, Gafómetro y demás goniómetros de esta especie.
-Uso de las cuerdas de Francoour.-Uso de los senos.-Uso
de las tangentes.-Plano le-vantado conla Brújuld.. . . . 2iO á la 220.

LECCION XXII.-Copia y recluccioll de planos.-Copia de planos.
-

í

• o-Picando los puntos,-2. o-Calcando al cristal. _3.°_
Uso del papel trasparente.-4. o-Papel tela.-5.0-1ntersec
cion de las líneas.-Modo dereducir los planos.-1. o-Por la
reduccion de la escala.-2. o-Por las líneas proporcionales.-
3. o-Uso de la cuaclrícula.-4. o-Pantógrafo. . . . . . 221 á la 230.

SEGUNDA PARTE DE LA TOPOGRAFIA.

DE LA NIVELACION y DE SUS APLICACIONES.

LECCION XXIII.-Introduccion.-Definiciones.-Cálculo de la di
ferencia del nivel aparente al verdaclero.-Cálculo del error
que resulta pOT la refraccion de la luz.. . . . . . . . 231 á la 241.

PARTE PRIMERA DE LA NIVELACION _

DESCRIPCION DE LOS INSTRUMENTOS

Y UTILES PROPIOS PARA LA MISMA.

LECCION XX1V.-De los niveles, clisímetros y eclímetros.-Mi
ras que se usan generalmente.-Niveles de perpendiculo.-
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Nivel de albañil.-Trigonómetro.-Clisimetro de Burnier.
Niveles de agua.-Niveles de aire.-Niveles sencillos. -Nivel
de. Chezy. - Verificacion del ni vel de Chezy .-Nivel de Troughton.-Nivel de Dollon.-Clisímetro de Chezy.-Eclímetro.-
Miras.-Miras ordinarias.-Miras parlantes. .

. 242 áIa 2:18.

PARTE SEGUNDA DE LA NIVELACION.

USO DE LOS INSTRUMENTOS.

LECCION XXV.-Modo de medii' las altura: y la inclinacior; ele
las pendientes.-Medir alturas con jalones y piquetes.e-Medirlas usando de las sombras.-Medicion ele Ulla altura por la re
flexion ele la luz COil un espejo.-M:eelicioll de alturas COil el
Gafómetro.-Idem con la Plancheta.-Uso de los cJisímetros yeclímetros.-El trigonómetro.-EI clisímetro de Chezy.-
Brújula eclímetro. . . . . " '" 259 á la 266.

LECCION XXVI.-Nivelacion simple y compuesta.-Nivelacion
simple.-Nivelacion compuesta.-Registros de la nivelacion
cOlllpuesta.-XIll.-Nivelacion de .... -XIV.-RegisLro de la
nivelacion de ... -XV.-Registro ele la nivelacion de ... -XVI.
-Registro general ele la nivelacion de .... -Rectjficacion de la
nivelacion. . . . . . . . . . . . . . 267 á la 284.

LECCION XXVII.-C01·tes del ten·eno.-Acotaciones neg'ras.
Disposicion y representocion de cortes y perfiles.-Acotacio
nes ó cotas negras.-Cortes trasversales.-Escalas.-Regis-tros .. -XVII.-Registro para el perfil longitudinal de -

XVHI.-Perfillongitudinal de....... . . . . . . 285 á la 295.
LECCION XXVIII.-Aplicacion de los cortes á los pr·oyectos.

Acotaciones rojas.-Puntos de paso.-Oefiniciones.-Cálculo
de Jas acotaciones rojas.-Idem de puntos de paso.-Registros.-XIX.-Perfil longitudinal elel camino de -XX:.-Perfi-
les trasversales elel proyecto de...... . . . . . . 296 á la 306.

LECCION XXIX.-Nociones sobre el trazado de los caminos' or'eli
narios.-Desrnontes y ter'raplenes.-Ante-proyecto de un ca
mino.-Trazado definitivo.-Oesmontes y terraplenes.-Des
composicion ele volúmenes.-Fórmulas para desmontes y ter
raplenes.-XXI.-Cálculo de desmontes y terraplenes elel ca-
mino de.... ..

. 307 á la 320.
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PARTE-.TERCEHA DE LA-·NIVELACION.

TEORIA DEL DIBUJO TOPOGRAFIÇO.

LECClON XXX.-Cu?·vas ele nivel.-Definiciones.-Cul'vas de ni
veL-Sistema general.-Calculando la altura de Jos puntos del
terreno con la cadena.-Trazando en este las curvas de nivel etc. 32,' á la 331..

LEécION XXXI.-Líneas de mayo?' peneliente.-Sístemas ele ius,
-Líneas de ma�'or pendíente.c-Trazos.-Sobre la luz en los
planos topográficos.. , . . . . . . . . 332 á la 341 ..

LECCION XXXII.-De los piemos topog?'áficos en gene?·al.-Pla
nos á la plumao--Planos Javados.-.Mixtos de pluma y color.
-Letras y signos. 342 á Ia 350.

AGRIMENSURA.

LECCION XXXlll.-Int?·ocluccion.-Defilliciones.-Division de la
Agrimensura.-L

a Parte.-Couocimiento de las tierras.-
2."-Levantamiento de planos.-3.a-Diblljo de los mismos.
-4.a-Medidon de las tierras.-5:a-Divisíon de heredades.'
-6.a-Deslindes.-7."-Apeos.-8."-Aforos -9."� Parte
legal ó Agrimensura legal. 351 á la 35& ..

'CONOCIMIENTO 'DE' LAS TIERRAS
P ARA AVALORARLAS.

LECCION XXXIV.-Tiel'?·as elernentales.�Definiciones.-I.-Ar
ciHa.-Su formacion .-Caractères y propiedadesfísicae.c-Pro
piedades vegetales.-Abonos.-II.-Arena.-Propiedades físi
cas.-Propiedades parala vegetacion.-Abonos.-UI.-Tierra +,

caliza.-Composicion química.c-Propíedades químicas de la o

cal.-Propiedades físicas y mineralógicas.-Margas.-Propie-
dades para la vegetacion.c-Preparaeion de las tierras calizas.
-IV.-Tierras yesosasb-Composicion.-Propiedades y carac-

téres.-V.-Tierra vegetal.-Sus propiedades. . . 355lá la 365.

L)l;CCION XXXV.-Conocimiento de las tie?'ras,-Su vegetacion.
-Grueso ó capa.-Situacion.-Análisis de las tierras.e-Cir- •

eunstancias que Ies añaden ó quitan de valor. . . , . 366 á la 375.
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:tECCION XXXVI.-Tasacion de las tie1'1'as.-Exp1'opiacion (01'
zosa.-Nociones útiles para verificar las tasaciones.-Granos.
-Olivos.-Vidcs.-Plantaciones,-Tasacion de las fincas rús
ticas.-Modo de formar la certificacien ó documento de tasa
cion.-l, 0-Encabezamiento.-2. o-Nombres y linderos.-
3.0-Cabida de tierra.-4.0-Calidad de Ia misma.-5.0-Ar
boles.-6. o-Caseríos Y demás construcciones rurales._7.°_
Beneficios Y servidumbres.-8. o-Tasacion en venta y renta.
�Expropiacion forzosa.-Estadística.. . . "". . 376 á ja 388.

MENSUHA DE LAS TIEHRAS.

'LECCION XXXVII.-D-istintos modos de medi1'-la extension su

perficial de los te1'l'enos.-Medicion de edificios. -Método de
descomposicion.-Sistema de reduccion.-ldem de compen
sacion.-Mensura ordinaria.-Regislro XXIlI.-Medicion de
edificios. .

. 389 á Ia ·loa.

DIVISION DE HEHEDADES.

LECCION XXXVIII.-Bepa1't·imiento de terrenos partiendo las li
neas desde un vé1'tice, ó desde un punto tomada en tm lado ó

. dentro del poligono.-Primer caso.-Dividir los polígonos des
de el vértice de cualquiera de sus ángulos. Aritmética Y grá
ficamente, sean partes equivalentes ó proporcionales.-Divi
sian del cuadrilátero desde uno de sus vértices.e-Partes equi
valentes Y proporcionales, aritmética y gráficamente. -Divi
sion del pentágono irregular ú otro cualquier polígono desde
uno de sus vértices, Aritmética y gráficamente.-Segundo
caso.-Division de polígonos desde un punto tomado en uno

de suslados.-Division del triángulo. Aritmética Y gráfica
mente.-Division del cuadrilátero. Aritmética Y gráficamente.
=-Division del pentágono 6 de otro polígono cualquiera. Arit
mética y gráficamente.-Tercer caso.-Division de los polí
gonos.por lineas que partan.de, ó concurran en un punto den
tro del poligono.e-Division del triángulo. Aritmética y gráfi
camente.-Division del cuadrilátero ó un poligono cualquierà.
Aritmética-y gráficamente. • . 404 á la 4+7.

LECCION XXXíX . ......"Division de terrenos cuando las líneas divi
sorias san paraletas á un lado.�Division de poligonos muy
iri'egulares:-Division -de campos ba-lelios.-Division del trián
gulo, aritmêjioa Y gráficamente.-bivision del cuadrilátero
A Y G,-Division'de un poligono cualquiera A y G.-De otros

.

casos de dlvisionc=Division ele los campos. '. . . , 418 á la 42(}.
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DESLINDES y APEOS.

LECCION XL.-Deslindes cuando se pierden las señales ele ot'I'OS
ante?'io?'es, ó cuando se hacen PO?' primera vez.-Deslindes de
las propiedades de dos pueblos,-Definiciones.-Reduccion de
los límites sinuosos á lindes rectas.v--d. o-Reducir una línea si
nuosa á dos linderos rectos.-2. o-Reducir una línea sinuosa
á otra recta que sirva de linde.-3. o-Reducir una linde tor
tuosa á una 'línea recta, pero paralela á la que une las extre
midades de la primera.-4. o-Reducir á lindes rectas las que
bradas ó tortuosas en los terrenos muy extensos.-5.0-Veri
ficar Ia reduccion de lindes; cuando no se puede entrar en el
terreno comprendido entre las antiguas y la base de la opera
cion.c--Adveztencia sobre los problemas anteriores.-7.0-
Convertir una reduccion de linde en otra que mejor convenga.
-Ejemplos de deslindes.-Deslinde 'entre dos puntos.. . 427 á la 436,

LECCION XLI.-Apeos y ce?'rarnientos.-Señales.-Cerramientos
de las posesiones.-l.o-De piedras sueltas.-2. o-De piedras
y tierra.-3.0-De mamposteria.-4.0-Cerramientos de hor
migon.-5.o-Tapiales.-6.0-Cerramientos de adobes y la-
drillos.-De otros cerramientos. . . 437 á la 455.

AFOROS.

LECCION XLII y ULTlMA.-Modos de hallar el volúmen de los
sólidos requlares é irrequlares, la cabida de los vasos y ellí
quido contenido en ellos.-Definiciones.-Aforo de sólidos.
Cuerpos regulares polièclricos.-Cuerpos redondos ó de revo

lucion.-Aforo de los cuerpos de revolucion.-Aforo de los
cuerpos iregulares.-Aforo de líquidos. Casos mas ordinarios. 446 á la 456.

TABLAS IMPORTANTES
para el uso de los profesores á qttiénes se destina esta obra.

TABLA r.-Cuadrados¡ cubos y raices cuadradas y cúbicas de los núme-
ros que figuran en la primera columna. . . . . . . 457

H.-Circunferencias y superficies de los círculos que· tienen por diárne-
metros los números que figuran en la primera columna. . '.' 458

Hl.-Tabla de difereucias entre las del nivel aparente y verdadero y las
de la refraccion deIa luz. . . , . . . . . 460

IV.-Tabla de las diferencías del nivel aparente al verdadero y ele las de
refraccion de la luz, en piès de Castilla.. . . 461

V.-Tabla de las cuerdas con un rádio igual á la unidad.. 462
VI.-N;uevds medidas y pesas legales. . . . . . . . 465
¡n.-Correspondencia del sistema ordinario de pesas y medidas con el

.

sistema decimal, Medidas lineales, superficiales, agrarias, cúbicas y
de peso. . . . . . . . . . . . 467

VIIl.-Medidas �(e provincias con arreglo al metro. • . . . 493
IX.-Tabla de las medidas agrarias con arreglo á varas cuadradas de

Castilla. . . . . . 475
X.-Plantio á marco real y á tres bolillo. 480
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