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AL MUI ILUSTRE SEÑOR

DON BLAS ANTONIO
NASARRE,I FERRIZ,

Prelado Confiftorial del Real
Monafterio de Acova, Dignidad
de la Santa Iglefia de Lugo 3 del
Confejo de fu Mag. i Miniftro
de la Junta del Real Patronato,
uno délos veinte i cuatro de la

Real Academia Eípañola,Bi-
bliothocario mayor

delRei.

Edico ä V.S. efte fruto de
mi eftudio, i fatiga de mis
prenfas , en la Proporción
de Monedas 3 Pefos, y Me¬

didas, que he recogido en breves no¬
tas , i me he determinado a hacer
publica , para la utilidad común,
ÍI no me engaña la preocupación
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cotí que generalmente miran los Au-
thores las producciones de fus en¬
tendimientos, i eftudios.

Sé que V.S. tiene, entre otras ob-
íervaciones fobre las Ciencias, i las
Artes, que tanto le adornan, i diftin—
guen, mucha propeníion al eftudio
de las Monedas, Pefos, i Medidas
antiguas, para la inteligencia de los
Autores, i de las Medallas; i sé tam ¬

bién la averíion con que mira las
modernas, 110 parando en fu liberal
mano jamas algunas para el cotejo
con las que guarda como theforos
de la antigüedad , i luz de los figlos
mas obfcuros. En efte librito hallara
[V.S. ya averiguado aquello que con
repugnancia fe vé V.S. preciíTado a
calcular, para el ufo de la vida civil;
í tendré la complacencia de averie
aliviado de efta fatiga, i de darle mas
tiempo que ocupar en el bien del pu-'

bli-
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blico , i cn otros eftudios maí dig¬
nos de íus empleos.

Podra V.S.faber fin trabajo cuanto
fuman las recompenfas que los Re¬
yes dieron ä fus iluílrifsimos Pro¬
genitores , i las donaciones que ef-
tos hicieron a los Cavalleros fus pa^
niaguados , i lo que gallaron en
tantas Fundaciones Pias. Los Ferri-
ces , los Lizanas , los Mazas , que
en elle Reino fueron tan hereda¬
dos , i que heredaron ä tantos, me
darían fin falir de él, muchos egem-
plos con que proporcionar lo anti¬
guo con lo moderno. Las Medidas,
i Pefos , que de Aragón trugeron
con fu invicto Rei Don Jaime, fir-
ven aun oi de patrones a los que ri¬
famos, i a ellos he procurado ajuílar
exa&amente ella Proporción. I na¬
da de ellas confideraciones me pone
en juila confianza de que V. S. re-

ci-
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cibira de mí eñe corto obfequio;
porque eftan de mas , fiendo V, S.
no Tolo fabio, fino protebtor de los
que afpiran ä ferio : i aunque yo
no me cuento entre eños , el amor

que tengo a las Artes me hace
acreedor de la protección de V. S.
Dios guarde aV, S. ms.años. Valen¬
cia, ä 4.de Otubre de 1736.

Antonio 'Borda^dr
de Artayt.
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rJprobación del IDr.JofefN.ebot i Sans,
Dotor en Derechos , t Abogado de

los peales Confejos.

DE orden del muí Iluftte Señor Don Pedro Antoniode Arenaza i Garate , Dotor en Derechos , del
Confejo de fu Mag. Fifcal del Santo Oficio de la

Inquificion de la Ciudad de Llerena, i por el Iluftrifsimo,
i Reverendifsimo Señor Don Andres de Orbe i Larreate-
gui, por la gracia de Dios, i de la Santa Sede Apoílolica,
Arzobifpode Valencia, del Confejo de fu Mag. i Inquifí-
dor General del Santo Oficio en los Dominios de Efpaña,
&c, en lo Efpiritual , i Temporal en la prefente Ciudad,
i Diocefi de Valencia, Governador, Oficial, i Vicario Ge¬
neral; he vifto efta Proporción de Monedas, Pefos, i Medi¬
das, con principios prallicos de Arithmetica , i Geometría
parafu ufo, compuerta por Antonio Bordazår de Artazuj
i a la verdad aprecio la comifsion , para poder decir la uti¬
lidad de la obra , por la necefsidad de las Machematicas,
cumpliendo å un tiempo con el encargo , fin que parezca
digrefsion , por dirigirfe al mirtno aífunto de la cenfura.
Conozco la aplicación del Autor a las Ciencias Mathe-
maticas , defde que logré fer Dicipulo de aquel Maertro
cuyas Obras le hacen grande , fu humildad i modeftiae-
gemplar, del P.Dr.Thomas Vicente Tofca,quien fupo her¬
manar tan bien la ciencia con la virtud ; engace tanto mas
apreciable, cuanto mas lucido : cuyos efcritos, aunque en
Compendios, fongrandesji aunque en folas dos Lenguas,
han Hablado en diverfas , cuantos fon los Paifes en que
corren aplaudidos. Ambos, pues , frecuentamos fus ertu-

-dios; aunque el Autor , fin perder de vifta los theoremas,
fupo mejor aprovecharfe en las tareas pradicas en qqe fe
emplea: pues defde que confegui fer el primero que en
efta Univeríidad defendió la Filofofia Cartefiana en parte,
i atomifta, del dicho P. Tofca, i fus Mathematicas , no he
podido hacer muchos progreflos en ellas, por impedírmelo
la Facultad de Leyes,cjue fiendo tan proporcionada con la
Mathemauca en lo difufo de fus materias, no fufie apli¬

ca-
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cacion á otra ciencia. He facado á lo menos el conocimié-
to de una verdad demonftrable, i es , que en las Ciencias
naturales, fin las Mathematicas,el eftudiar es perder tiem-
po,i el pafíar adelante es bolver atrás, i por ello acertó el
Autor de efta obra en el camino del aprovechamiento,
por fer dichas Ciencias tan neceífarias para las otras , que
amas de las que contienen, en cali todas influyen ; fiendo
ellas en donde fe mantienen , como en la caña la virtud
de laefpiga, la energia de las demás Ciencias.

La inteligencia de las Efcrituras Sagradas fin fu cono¬
cimiento, á lo menos en algunas materias , feria bien ef-
caífa; pues para entender los pefos, i medidas de que tra-
ta,ccmbinacion, y reducción de tiempos que computa , fí-
tuacion de los Lugares , i peregrinación por ellos de que
habla, le es neceílaria : i fiendo la Efcritura Sagrada una
hiftoria, quedaria á ciegas , fin los dos ojos de la Crono¬
logía,! Geografía, que lo fon de todas; i fu mayor perfec¬
ción no fe alcanzara en muchas partes , donde habla de
algunas conftelaciones de eftrellas, como del Arfturo,Hy-
adas,i otras, fin fu auxilio : ni de.que genero de los fola-
res era el reloj del Rei Acaz, como lo acreditan los Expo-
fitoresque pofíeyeron ambas Ciencias; i en diferentes tex¬
tos lo hace ver claro el Dr.Juan Bautifta Corachan , Ca-
thedratico jubilado de Mathematicas en efta Univerfidad,
en fu dofta obra Mathefís 5¿«r¿í,que por falta de falud en
el Autor no fe halla concluida,i dada a la eftampa : trata¬
do verdaderamente de erudición baftifsima , de claridad
perfpicua, i de eftilo tan adecuado , que no avrá en fu ge¬
nero otro que le exceda,i no se fi avrá otro que le iguale:
elogio que no me atreviera á dar , fi el Autor no tuviera,
tan acreditada fu habilidad en los efcritos que corren,
omitiendo otras circunftancias , por no ofender fu rao-
deftia.

La Medicina le es deudora de las Verdades Theoricas, i
Prafticas,que ha defcubierto, de aquellas digo,que tienenfu afsiento fin difputa, como de la vifion en la retina, de
que antes fe dudava , donde pintandofe inverfas las imá¬
genes, fe ven derechas ; i de las leyes á que fe ajufta la
circulación de los líquidos, i otras : demanera, que donde
a Matiiematica no la acompaña, tropieza en opiniones, i
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fe defcalabra en los experimentos ; de cuyas Verdades fe
h^n hecho no pocos progreífos en la curación,como lo ad¬
vierten los mejores Praäicos de nueftros dias en diferen¬
tes afeétos-, liendo las Mathematicas fus verdaderos prin¬
cipios , i no la Fifica vulgar , ó A^iftotelica , que le es
inútil (a) ; ila firve tanto como la Pintura a la Náutica:
i por eífo el celebre Medico Pitcarni no defeava en fus
dicipulos otra Filofofia, que la Mathematica, para fu ade¬
lantamiento.

Pues íxrve para toda la maquina hidraulico-neumatica
del cuerpo humano la Eftatica, Optica,Hidráulica,! Ma¬
quinaria , como el moderno Herman Boerhaave (b) hace
ver la necefsidad del mecanifmo para la Medicina : ni fe
podrá formar idea dela fuerza de los mufeulos fin el co¬

nocimiento de las maquinas, ni a qué efpecie de vedis, o
palanca pertenecen v.g.los del brazo ; ni como fiendo det
tercer genero, que no aumentan la fuerza, pueden levan¬
tar el pelo: i afsi en otras muchas funciones de los fenti-
dos, ayudándolas, i corrigiendo fus vicios; lo que confief-
ían cafí todas las Univeríidades de Europa , figuiendo el
confejo que dio Hipócrates á fu hijo Tefalo (c); imitando

lo
(■a) R.P.Feijoo Tbeat.Crit.tom.j.difc.i 4.
([b) Qui corporum vires ex mole, figura , tíf velocitate ::::
calculo ¿efiimant Geometrico-Mechanici appellantur. Quos
ipfe Artis ufus, claraque demonftrata veritaíis lux, Sapien-tibus adeo commendavit, ut illam ornni cequé laudatam fe-
culo, omni aqué comprobatam fufifirapio, temeré non inve-
ner is ::::: quare utilitatem ejus omnis civilis, omnis agnof-cit militaris difciplina', banc aliis Artibus necejfariam , non
tanturn idone't Judices , fed vanee gloria ex innata laude
aucupes imperiti celebrant ::::: non Mecbanico Medicina,in Medico vero Mechanices peritiam defider o ::::: jam ani-mi vigore robuftior, fluidorum vires in machinas,bariimqucin illa rigore addifcat Mathematico , Experimentis confir¬
mes Hydraulicis, W Mecbanicis , ::: oculum ibi Geome¬
tría luce acutum circumfert. Oratio de ufu ratiodnii Me-
chanici in Medicina.
(c) Ad cognofeendam Geometriam , tíf Numerorum Scien
tiam mifili multum Jiudti adbibeto. Non enim folum vi-
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lo mifmo la celebre Academia Matritenfe en fu eftatuto
JO .(di)

Para la Fiíica es bien notoria fu utilidadj pues compre-
hende diferentes materias , que aun por elfo fe llaman
fiJíco-Matbematicas, i fus efetos no fe pueden explicar fin
las reglas de aquellas , ni entender, como el ángulo de la
incidencia es igual al de la reflexion : el defcenío de los
graves por el aire, ó agua , en proporción de los números
impares, i los efpacios de todo eldeícenío en razón fubdu-
plicada de los tiempos, contados defde el principio del
movimiento: el aumento de las potencias en las maquinas:
el falto del clarín neceflariamente en oäava: i en fin cómo
fe alcanzará la razón duplicada, i fubduplicada, que ai en
las caulas entre si, i fus efetos, como en la propagación de
la luz , que fiendo tan clara á los ojos,fon tan obícuros fus
portentos al entendimiento , la cual remite igualmente en
igual diftancia: en las ofcilaciones de Iqs funependulos , ó
perpendículos,i en el movimiento,i defeenfo de las aguas,
en los cuales, los tiempos en que por iguales puertas , ó a-
gugeros,fe defaguan los cilindros,ó cañones de igual bala,
tienen la razón fubduplicada de las alturas; i afsi , un ci¬
lindro de quatro pies de alto, i de un pie de bafa,fe defa-
gua en ¿o. fegundos de tiempo, i otro de un pie de altura,
e igual bafa, por {enrejante agugero fe evacúa en 30. fe¬
gundos, como lo acredita la experiencia, i lo obferva el-
P.Merfenoá para falir doble agua de un cubo defemejan-
te agugero que el otro en un mifmo tiempo , es preciíío
que aquel fea cuatro veces mas alto; fin que baile íer do,-
ble, como también lo califica la experiencia : ni la razón,
ó proporción de la velocidad, que tenia el rio en fu propio
afveo, á ¡a que tiene en el nuevo donde entra ; ni fe ave¬
riguarla la entumefcencia, ó profundidad de un rio, cau-
fada de entrarle otro en fu propio cauce. I afsi de otros
cafi infinitos , i eítupendos fenómenos de la naturaleza,

co-

tam tuam illuflrem , & ad multa rommodam in humana-
rum nerum Jiatu efficient fed etiam anitnam acutiorem, £9*
clariorem reddent ad omnium quorum ufu.s in Medicina
expetitur utilitatem confequendam. Hypocr. ad Thefaliuw
filium.
(¿Q Feijoo ibid.
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como lo iliiftran los Padres Honorato Fabri , i Millet De-
chales, de la Compañía de Jefus; cuyos trabajos no mere¬
cen menos, gloria, que los del Eximio Suarez j i fe podrá,
advertir en el Compendio del P.Dr.Tofca, i en los Ele¬
mentos de Chriftiano Uvolfi; fíendo afsi, que fin el riego
de fus caudales quedarían áridos , i fin fruto los campos
de la Fiiofofia Natural •, i al paíTo que fe aleja de aquella,
falta la fazon de la certeza en ellos. Aun por elfo es anti-
quifsimo proverbio,fer la Mathematica Madre de las Cien-
ciasú de aquí aquel decantado edi&o,q pufo al frontis de
fu aula Platon, que no entrañé en ella el que ignoraífe la
Geometria; i Ariftoteles fu dicipulo jamás fe moftro ma¬
yor, que en la obra de fu Organo, que circunfcribiendole
con demonftraciones Mathematicas, fe manifiefta mas fe-
vero Geómetra,que Filofofo,

Ello es áfsi, que á excepción de algunas formalidades
metaíificas, no puede hacerle progreífo en el reílo de las
Ciencias. Qué lifterna fe podra conftruir del mundo,de
fu naturaleza, orden , fítuacion , i grandeza de los orbes,
de fu variedad, de los climas , i eftaciones del año, igual¬
dad, i defigualdad de los dias re fpeéliva mente en las tres
esferas , fin la exaéta noticia de la Geografía , i Aftioao-
mia, anteviendo éfta los eclipfes, i computando los movi¬
mientos celeftes? Qué pudiera ver la ciega Fiiofofia , fin
los vidrios de los teleícopios,con que la Mathematica dií-
tingue los Planetas, con íus fatelites,fajas,montes,valles,
i aun con fombras: i con los microfcopiós advierte lo que:
la vifta no alcanza por lo pequeño del ángulo con que fe
reprefenta? Por elfo digeron el Obifpo Caramuel, i el P.
Fabri, que el que ignora las Mathematicas fe deve repu¬
tar como fí no fupiera ; i el que las poífee, entre los Fi-
lofofos fobrefale. (e)

Si bajamos á efta atmosfera, qué metheoros fe podrán
comprender fin las leyes Catoptricas,i Dioptricas, efto es,
de la reflexion, i refracción ? i como en los efpejos, i vi¬

drios
(e) Quifquis eam ignarat, nihil fcire cenfendus fit. P. Fa¬
bri in Euphiandro, Eminent Inter cuteros in Philsfophicií
Scholis, qui hanc Scientiam calente ferpunt , qui ignorante
loquor expertus* Carainuel fuper Geomet.

** i
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¿ríos uftorlos, aun resfriados con nieve,abrafan, I encien¬
den fuego? Ni averiguar la formación de tantos pafmofos
prodigios, como los parelios, coronas, iris, &c. qu^apare-
cen en figura circular, i fe forman en el ángulo 41. i 42.
de los rayos del Sol , i lineas vifuales ; cuyos colores fon
verdaderos , i no tienen de aparentes, fino la apariencia
con que contemplan la naturaleza los Filofofos vulgares.
Qu é diré de los arcanos recónditos de la naturaleza , en
los movimientos de los mares , magnetifmós , equilibrios
de los elementos, aceleración de los movimientos, fuerza
de la gravedad, i percufion de la difufíon del fonidos,i Cis
ecos; fino que no fe podrán fondar fin la fegura cuerda de
la Mathematica. No fe pudiera comerciar en la vida ci¬
vil, fin la Arithmetica,Eftatica, i Geometria , que nume¬
ran,pefan,i miden, con equidad, proporción,i convenien¬
cia. Los edificios fe aifeguran, i hermofean con la Arqui¬
tectura Civil, laque ha dado á la Iglefiafuntuofos Tem¬
plos: la Militar defiende los Pueblos: la Tadica ordena los
egercitos: con la Pirotecnia, ó Tormentaria, fe combaten
las plazas: por la Náutica fe eftienden los dominios , ha¬
ciendo eftable la inconftancia de los mares : i por la Mu-
fica divierte el animo fus pafsiones.

Devela Iglefia Catholica á la Chronologia , i Aftro-
nomia, i por ellas al defrelo del P. Chriíloval Clavio, de
Compañía de Jefus , la celebre Corrección Greogriana,
para celebrarfe la Pafcua en el tiempo prevenido por el
Sagrado Concilio Niceno , poraverfe advertido en el año
1582. incidir el Equinoccio en 11. de Marzo , con grave
perjuicio de los Ritus Eclefiaflicos ; pudiendofe decir de
dicha Ciencia, i fus Profeífores , lo mifmo que del Papa
Gregorio XIII. dijo fu elogiador en las exequias (fj_:
O providencia fngular (de las Mathematicas) que no folo fe
extienden fobre la tierra, A que ellas reducen el curfo de los
tiftros para el ufo de la Univerfal Iglefa3 i mandan (por de¬

cir- 1

(f) 0 providentiam Viri fngularem ! quce non térras modo
complexa cy?, fd a/lrorurn queque cufus ad Ecclefx ufum
redegit, jufsitque, ut italoquarfoelum Chriflianee difeipli-
m leybf dfeivit f. SfephajQ.Fu«.Ía wa&,ípn.Greg.£III,
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tirio a/si) que el Cielofrva3 ife fugete a las leyes de la Ecle^
fiaflica diciplina.

Ella es Ciencia por todas partes perfeda, que con de¬
recho ocupa la primacía entre todas ; a excepción de la
Theologia, por fu obgeto, i verdades reveladas. En 13 cer¬
teza es la primera: en el método å ninguna cede: en la fu¬
tileza, íi no excede, iguala a la Metafifica : en efplendor
no la íigue otra alguna , por tener demonftraciones mas
claras que la luz, pnes aun por accidentes (como fe dice)
no admite manchas. En la afluencia es tan opulenta , que
enriquece , no folo las Ciencias, si las Artes Mecánicas.
En grandeza es Nobilifsima, pues fe emplea en cofas por
fu naturaleza muí fublimes. I finalmente en dignidad,
fue fiel egecutora del Altiísimo en la difpoficion delUni-
verfo con numero,pefo, i medida; i cuando bajo de fus le¬
yes, con el invariable compás de fu Providencia, deferi-
bió la longitud,latitud, i profundidad de las aguas,hacien¬
do aparecer la tierra para habitación de los vivientes ; i
formando un globo total de ella , i el agua , por fer tam¬
bién en la fuperficie esférica , nivelo las fuentes , i pufo
precepto á las aguas no paífaffen de fus términos.( g )

I fiendo tan necefíaria, i beneficiofa al publico, por fer
el inftrumento , i efpiritu de la República , es digno de
fentirfe, que aviendo logrado efta Ciudad los dos referi¬
dos Maeftros, no fe aya adelantado , tal vez por falta de
premio, que es el eftimulo para que florezcan las Cien¬
cias; i mas en aquellos , que no las faborean fino endul¬
zadas con la propia conveniencia, como lo acreditan los
Reinos que pradican el medio de la remuneración, Pero
el Autor de efte libro , fin atender á ello , confiderando
que la Ciencia es de si mifma hermofo premio, antepone

el

(g ) Quando certa lege , & gyro vallabas abyffos; id efly
circino deferibebat, ut efl in Hebrgo, quantitatem , latitu-
dinem profunditatem aquarurn. Kotundurn efl enim rnare
in fuperficie non minus quam térra , y velut circulo con-
clufum una cum térra. Proverb.8.v.z7. Tirin.hic. Et ¡i-
brabat fontes aqv.arum :::: tíT legem ponebant aquis , ne
tranfirent fines fuos¡ v.z8.zy.
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el Sien común al propio ínteres. Con ello he demonílrado
la utilidad, que el Autor da al publico con el numero,
pefo, i medida de fu talento; íiendo el aflfunto neceíTario,
i la difpoíicion de la obra por lo manual mui útil å mu¬
chos Artillas, i para el govierno económico de cualquie¬
ra particular. I afsi merece la licencia que felicita ; falva
£emper,&c. En Valencia, á iz.de O;ubre de 173^.

Imprimatur.
JDr. Arenabay

Gub.& V.G.

Dr.jofefNebot i Sans»

#
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CENSURA <DE <DG^EG0<H¡0
Mayans i Sifcar, Eibhotbecario

M.P.S.

\ . (

MAndame V.A. que diga mi fentir fo-bre el Libro que ha eícrito Antonio
Bordazår de Artazu ; intitulado , Proporción
de Monedas, Pefos , i Medidas , con Princi¬
pios prafficos de Arithmetica , i Geometría
para fu ufo. El afunto es tan iniportante, que
en el Libro de la Sabiduría leemos , como
íingular alabanza de la Divina Omnipoten¬
cia, aver difpuefto quanto ai, con fu juila me¬
dida, numero, i pefo. El modo de tratarlo es
dignifsimo de un ingenio verdaderamente
Geométrico ; i mui propio de quien tiene ef-
pecialifsimo genio para enfeíiar las Ciencias
Mathematicas. De fuerte, que yo me he con¬
formado en una opinion en que eíloi anos ha,
de que íiendo Antonio Bordazar un Hombre
que nunca ha curfado las Eícuelas, i que pue-i
de gloriarfe de fer Maeftro de si mifmo ; efti
dotado de tan gran ingenio, ide tan íingular
dotrina , que puede , i merece , fer también
Maeftro en qualquierade ellas , efpecialmeii-
te de las Mathematicas. De cuya verdad ferá
prueva auchentica , efte mifmo Libro , fi

. "" " " V.4
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[V. A. le concede la licencia de imprimirle';
que juzgo fe le deve. Madrid, á 2p.de Se^
jdembre de 1716.

Don Gregorio Mayans i Sifcan

LICENCIA.

Tiene el Autor las licencias para impri¬mir efte Libro , como confta de losdefpachos originales , que paran en fu n0¿jder.
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PROLOGO.

LEtor Amigo. Los prologos ya fabes quefe dirigen å prevenir defcargos. Defde
luego dirás, abriendo efte librito , que es cor-,
to, ó breve, i por configuiente obfcuro: lo que
es fuerza fatisfacer. Doi que cualquiera otra
libro del aífunco te dará mayor luz, i mas guf-;
to; porque al eftudiar las propoficiones , te
paladearás en la demonftracion, que es el al-i
mivar Mathematico: i aqui van las pra&icas
como fruta fin jugo , demanera , que no po¬
drás aprender la Arithmetica, i Geometría
porlosmifmos que llamo Principios, Todo
es afsi, Amigo Letor; pero te hago faber, que
eftas notas no fon para aprender , fino para
ufar lo aprendido. Vifto es, como faben los
Profeífores, que quien ha de operar en el cam¬
po, ö en la campaña , no pudiendo facar los
libros á ella , lleva los apuntamientos que fe
le pueden ofrecer para excitar la memorias
i eftos fon los que te doi; por cuya razón
ni deven, ni pueden fer prolijos. Tampoco
eftán contraídos á Ciencias, i operaciones ef-
peciales, porque deverian fer muchos: i avria
de hacer un extra&o para Ingenieros , otro
para Alarifes, otro para Mercaderes , i para
muchos otros que he tenido prefentes , å
quienes puede fervir del modo que va abl-i
traído , fin excluir cualquiera padre de fami¬
lias curiofoen la buena economía: i aun me
atreyere a decir, que a los mifmos theoncog

pliC-
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puede fer de arbitrio , para tener å mano , i
pronta la regla que conduce å egecutar las
practicas , que por ventura para hallarla en
los libros magiftrales avria de rebolver mu-¡
chas mas hojas. La experiencia de aver vif-i
to hacer, i aver hecho con fruto femejantes
extra&os, me impone en la confianza de que
me has de dar las gracias de efte penfamien^
to. Dios te guarde.
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XIX

PROPORCION
DE MONEDAS, PESOS , I MEDIDAS,-

con Principios pra&icos de Arithme-
tica, i Geometria.

IIENDO ogeto de las Ciencias,
i Artes , las cofas de efte
Mundo viíible , que crió Dios
con numero , pefo , i medida}
la mifma naturaleza nos cn-
feña á diftinguirlas en la can¬
tidad, ó cuantidad : i porque
fon cuerpos , que confian dé
partes , continuas en cuanto al
íentido, ó contiguas en cuanto

al concepto , i la cantidad de los cuerpos menos conoci¬
da , fe numera, ó mide, por otra Cantidad feníible , ó co¬
nocida ; por elfo dividieron los Mathematicos la canti¬
dad en difcreta , i continua.

La Cantidad difcreta digeron fcr el numero Metafi-
jfico, efto es, aquella que es numerable- en el concepto,
aunque fiíicamente no lo fea ; i efta es el ogeto de la
Arithmetica. La Cantidad continua afirmaron 1er la me¬
dida numérica de las partes , refpeto del todo , imaginán¬
dolas fificas , ó corpóreas , aunque en la realidad no lo
fean; i ella es el ogeto de la Geometria. Eftas cantida¬
des corpóreas, ó cuerpos cuantos, fe miden , ó numeran
porla folidez principalmente } pero muchas veces fe han
de diftinguir por la diferencia del pefo: de manera, que
teniendo el cuanto de el cuerpo , ó fu extenfion , i canti¬
dad, conexión con fu pefo , al fufragio de otros cuerposde
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de pefo conocido, fe mide la magnitud por fu peló , i íé
numera el pefo por fu magnitud.

La Arithmetica es neceífaria, no folo å todas las Ma~
thematicas, fino aun á todas las demás Ciencias , afsi por
la infalibilidad de fus principios , i evidencia de fus de-
monftraciones, como por fer forma elementar del comer¬
cio de ios hombres en la vida civil. La Geometría es

igualmente recomendable , defde que los Egipcios , para
delinear los lindes de las tierras, que borrava la inunda¬
ción del Nilo, la inventaron, i propagaron , valíendofe de
las divifiones naturales,, para nombrar, i dividir las partes
de la cantidad en dedos , palmos , pies, codos , paffos, i
otras, de que ufan muchas Naciones.

Ellas dos Ciencias, Arithmetica. , i Geometría, de que
voi á dar las principales Praíticas, fon los eges fobre q fe
rebuelve el Mundo Mathematico,o alma de todo él; fi no
es que diga fer dos Colunas , que eílan en el Pórtico de
el Palacio de la Sabiduría. Entrambas fon Mathematicas
Puras , å diferencia de las demás Ciencias Fiíico-Mathe-
maticas. La Arithmetica , que como he dicho es medida
de la cantidad difereta inmaterial, i diciplina demonítra-
tiva de números , fe divide en Logiftica , Analogijlica , i
Analítica. La Logiftica egercita el algorithmo de los nú¬
meros, enteros, quebrados, ö denominados. La Analogifti-
ca trata de la proporc/'on de ellos} i es, ö Elementar , que
inveftiga fus propiedades : ö Combinatoria , que difpone
las cofas fegun fu pofsible, i varia pofícion : o Erogreffo-
via, que atiende å la analogia de cantidades en una ferie
continuada de terminoss á que fe agrega la Logarithmica,
que es un nuevo admirable atajo de operaciones progref-
íorias. La Analítica mira la potencia de los «números , i
proporción de fus magnitudes, levantandofe con el titulode Superior, å diferencia de las otras dos de la parte Infe¬rior-, í fe divide en Arithmetica Superior , que es por an¬
tonomasia Analítica} i en Algebra , que es , refolucion deJas poteftades numéricas con defeto de términos: i efta fe
fubdivide en Vulgar, o numerofa, que procede por núme¬
ros vulgares , i conocidos} i en Efpeciofa , que foftituyeletras á números.

La Geometría 3 .demonílrabIc afsimifmo por abftrac-
cion.
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clon, es medida de la cantidad continua ; i fe divide en
Elementar , XJltradementar , i Pradica. La Elementar
contiene los elementos de la Geometría que dejó Euclidesj
i fe divide en Planometría , que trata de los planos fobre
los 6.primeros libros de aquel celebre Geómetra;, i en Efi.
tereometria, de los (olidos^ fobre el 7.1 8. del miínro. La
XJltraelementar adelanta los principios elementares,por te¬
ner mas contraidas fus proporciones, i fegun los ogetos fe
divide en Trigonométrica , que es refolucion de los trián¬
gulos planos,! esféricos: en Cónica , que atiende a los tres
cortes del cono por lineas Elipfe, Parabola , ó Hipérbola:
i en Esférica , que atiende a los cortes de la esfera. La
Praílica es operación de la Theoria en la formación , di-
vifion, i dimeníion de las lineas , fuperficies , i cuerpos, i
ufo de inftrumentos geométricos.

La Matbematica mixta, ó Fifico-Mathematica, atftrae
de pura demonftracion, i dividieron generalmente los an¬
tiguos en Ccfmografia, Optica, Efiatica, i Alufica. La C of-
mografia atiende a la defcripcion de todo el Univerfoj
pero fegun tres principales ogetos fe dividen en Afirmo-
mía, Meteorografiafx Geotaiiica. La Afironornia contempla
los cielos,i aftros, en fu difpolicion,i movimientos: ó para
defcribirles por fu figura,i extenfion , que esUranometria,
ó Uranografa: ó para el calculo de fus movimientos, por
quienes fe miden los tiempos, que es Cbronolcgia: ó para
la afsignacion de las horas,i dias por la fombra de los dos
planetas mayor,i menor, que es Horologiografia,o Gnomo-
nicaj å que fe junta por hija efpurea la Afirologia, efto es,
la predicción de las influencias verdaderamente incógnitas
de los aftrcs. Si la Aftronomia atiende á lofublunar, ó e-

lementar, es Meteorografia i íi a la figura , magnitud , i
eftabilidad del globo terracueo, Geotaótica. Efta fe fubdi,
vide en Geografa, é Hidrografia. La Geografía defcribe la
tierra toda : pero cuando fe ciñe å una Region, ó Provin¬
cia,es Cofmografia; i fi a una Ciudad, i Lugar, Topografía.
La Hidrografia defcribe los mares : fi con atención å fus
mareas,es Brafmologia: fi å fu navegación, Náutica.

La Optica tiene por materia la vifta,i fus ogetos;i fe di¬
vide en Oftalmía,que trata tolo del organo de la vifta: i en
Fo/íwcw/"*,que'averigua fus operaciones, i porque eftas fe

ha-
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hacen por medio de la luz, fe fubdlvide fegtm ellas: íi con
rayo dire&o de la vifta en cuanto finge la diítancia del o-
geto,es Perfpetiva: fi con reflexion de la luz en cuerpos o-
pacos, Catoptrica,b Arte Anacamptica: fi con refracción de
los rayos vifuales en cuerpos denfos, Vioptrica, ó Arte A-
naclajtica. La Efiatica tiene por ogeto los graves,i leves;
i fe divide en Elementar , que previene la naturaleza del
movimiento de los cuerpos; i en Ultraelementar, que con¬
trae la dotrina å diferentes ogetos fifícos, i fegun ellos fe
fubdivide en Mefoflatica, Mecánica, i Arquitectónica. La
Me/o/atica mira a los 3.elementos agua, fi-iego, i aire , 1
fe divide en Hidroftatica, Piróftatica/ Aero/iatica. La Hi-
drojlatica trata de los incidentes naturalmente en el agua;
pero íí artificialmente la mueven,ó mueve ella,es Hiarau-
lica,b HidrotecniaSi la miden,ó dividen,Hidrometría,o Hi-
drogogia. La Eirojlatica fe divide en Pirobolaria, ó Coeteria',
i en Pirotecnia,b Artillería. La E/iatica Arquitectónica , o
fea Arquitectura,fe divide en Civil,i Militar.Ea Civil pue¬
de CevTignaria,Ornamentaria,i Lapidaria : la Militar, es
Ob/idional,que municiona; Poliorcetica,cpxe aífedia;i TaCii-
ca,que acampa. La Mu/ica últimamente, trata de la can¬
tidad armónica; i puede fer Efpeculativa, que inveítiga el
fugeto,i ogeto de ia voz, de fu reflexion,ó eco,i de fu pro- «
porción; i correfpondientemente fe divide en Otología,que
trata del organo auditivo : en Glotología, de la formación
de la voz, natural, ó artificial: en Fonocamptica , de la re¬
flexion de los fonidosú en Harmónica, de fu comparación.
0 puede fer PraCiica , que fe divide en Vocal,o Melopeya,
que ufa de fola voz:i In/irumental,que por los inftrumen-
tos,es,Encordica, de cuerdas: Neumática,de voca:b Crufli-,
ca, de teclas.

Aviendo pues de tratar en efte Librito de Ja Propor¬
ción de Monedas, Pefos, i Medidas, i confiíliendo aquella
en la combinación de la medida , i pefo del trato civil,
i en la numeración del principal elemento del comercio,
como es la moneda; fe hace preciífo explicar , no folo la
naturaleza de femejantes cantidades , difcreta , i conti¬
nua , que tienen unas cofas refpeto de otras ; fino el ufo,
1 egercicio mas principal, i abftra&o, que en ellas tienen
la Arithmetica, i Geometría. I aunque pudiera fuponer

en
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en quien aya de ufar de efte trabajo , la inteligencia , i
eftudio de eftas dos Ciencias, o fean elementos de la Ma-
thematica; parece pedir la integridad de él, unos Princi¬
pios preliminares de ellasá afsi,los daré,con dotrina conci-
fa de pura praäica. I aunque parezca, ó fegun los cor¬
tos rudimentos del Letor , le fea preciflo prevenirfe con
otras inftr.ucciones de viva voz (pues íolo hallara aqui los
egemplos que fean fuficientes para explicar las reglas) fu
método,i efcogidos theoremas,la harán útil á los eftudio-
fos, i grata aun á los provedos : porque , como por fer
muchas lasreglas de unáiotra materia,i aplicables a infi¬
nitas, no fe pueden tener en la memoria; sé por experien¬
cia la utilidad que lleva el tenerlas á mano , i en volu¬
men manual, entrefacadas de los Curfos Mathemaiicos,
i otros libros efpeciaíes, no folopara efte limitado fin, del
ufo de las monedas, pefos, i medidas; fino para otras mu¬
chas Ciencias.

Hagome cargo de la dificultad que encierra el cono¬
cer la verdadera proporción de las monedas , pefos , i
medidas, afsi antiguas, como corrientes: pues fí confiftie-
ra únicamente en la inteligencia, i egercicio de la Arith-
metica, i Geometría, puediera confiar , que eftos Princi¬
pios pra&icos, ferian una llave de oro , con que faldria el
Letor de cualquiera duda. Pero al egemplo de otros, i tal
vez con mas fundamento, por mi ignorancia , devo pre¬
venir el óbice que fe íes ofrece de manifiefto á los que
profeffan femejante eftudio. Porque quien no fabe , que
en las monedas antiguas ( como lo experimentamos en
una corta vida en las nueftras ) fe alterava el valor ex-
trinfeco , i aun intrinfeco , i fe confunfiia con el pefo;
i que aviendofe de inferir éfte, i aquellos por una , u otra
pieza , que fe ha mantenido hafta nueftros tiempos , es
incierta fu igualdad á las demás , por creerfe que eftará
deteriorada, que es el recurío también de las experiencias
que no conforman : á que fe añade , que la proporción de
aquellos valores puede fer mui diftante de la que tienen
los de los mifmos metales al prefente , como fucedia en
la mifma antigüedad , refpeto de diferentes tiempos,
i Naciones.

En las monedas corrientes de Europa } bafta aver
vif-
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vifto en Efpa ña la alteración de valores, para Inferir , quelas Naciones en donde defagua eíle caudalofo rio de men¬
tales preciofos, procuren igualarlos al valor de los gene-
ros que introducen , haciendo íicmpre equivalentes los
cambios. Refpeto del pefo, i la medida , eran neceífarias
medidas , i pefas de cada una de las muchas Provincias,
i Reinos de que haré mención, para que con protija dili¬
gencia fe pudieífe inferir la proporción intrinfeca , ó real,
que tienen con la Caftellana v.g. i por coníiguiente en¬
tre si: porque ni las medidas de longitud que traen al¬
gunos libros en eftampa aprovecha ; ni el pefo de algu¬
na moneda eílrangera, por fu contingente , i permitida
febledad, puede aprovechar.

Ella es en fuma toda la dificultad de inveftigar la
proporción cierta en las monedas , pefos , i medidas } i
linembargo la afsigno en efte Librito. Es verdad , que no
puedo faberel valor fijo , que tiene una moneda eílran¬
gera, comparada con otra, ó con la propia j pero- doi el
que recientemente ha tenido en la eftimacion común, i
fus divifiones, i fubdiviíiones , que no fe alteran , para
poder comerciar con facilidad, é inferir los cambios , con
que conviene igualarlas. La medida , i peío , es difícil,
no ai duda , dar fificamente ; pero la feñalo por numero,
que es indefeélible , fabiendo reducirlos , i compararlos,cada cual å la medida, i pefo exa&os de fu Pais : i en la
combinación de uno, i otro , aplicada á diferentes gene-
ros comerciables , nada me embaraza que los hallen defi-
fualcs, ö diftantes de los del Pais propio ; porque no losoi preciíTamente para ufo , fino para egemplo de la do-
trina, o regla del ufo. En una palabra , la proporción,
que doi en las monedas , pefos, i medidas, es puramentecivil, i politica ; pero las Reglas indefeftibles , que tam¬bién doi , para que cada uno las aplique a cuanto le
conviniere, fon Mathematicas,

Con efto tiene el Letor guia, para ajuftar las mone¬das, pefos, i medidas de fu Pais , á la verdad ; i reglas
para ufar de fu verdadera proporción en todo genero deoperaciones prafticas, tanto Arithmeticas , como Geomé¬
tricas : pues ferá mui efquifita la operación å que no déluz, i arbitrio efta Colección de reglas.

ARITH-
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ARITHMETIC A
PRACTICA.

§¡ í.
NUMERAR3

S valorar, leer, nombrar , ttñ ágj-é-s
gregado de números. Atiéndele al
lugar, i dignidad. Los lugares foii
3. unidad , decena , centenar Las
dignidades pueden fer infinitas,
unidad, millar, cuento , bicuento,
tricuento,&c. Dividenfie los núme¬
ros de 3 i en 3. comenzando de la

izquierda de lo eferito con unas virgulillas; á la primera
fe nombra millar, a la fegunda cuento, a la tercera millar,
å la cuarta bicuento, i aí'si en infinito ; i fe nombran ca¬
da tres números, añadiendo la palabra mil3 cuento , mila
bicuento, Lf'c.

1, 3 í 4. S O I ,;í I5
cr
*-•
n

S
Oí
rt
O

4,30
3 O

55
(D
{3
r-f

3

C. ii
feran uli bicuento, 314.mil, 301.cuentos, 2i^»mtl, 304*
unidades. Pueden notarfe, o, x, o, 2, o, 3,&c.

Afsi fe da valor, i fe nombran , aunque fean muchos
mas números, fin tomar de memoria la algarabía común:
con elfo daré las reglas reducidas , i bolamente los egem~
píos que bailen a explicarlas*

$. tu
Algor.ithrno de números-enteróse

* CS ^UUt2r caní^a^es €n ua^
el valor de todas juntas.

Se
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14347.R. 3o. mrs.
3676.R. zp.mrs.
662. R. 7.mrs.

82.R. 11.mrs.

fuma 9 .mrs.

2 Arithmetica'
3245 Se empieza de la izquierda, f. i 8. fort rj.

70 pongo 3. i llevo i. i 4. fon 5. i 7. 12. i 7.19. i 3.
470 22. z.i llevo 2. i 2.fon 4. i 4. 8. que liento: 3X01»

38 3. que liento.
3 8 2 2 Las efpecies que componen , paífan tantas ve¬

ces á las compuertas , cuantas las compulieren.
Han de correfponder perpendicularmente lugar, i digni-
dades.£gewp/0.3o.å 3 4.(que fon los maravedís que com¬
ponen un real) van 4.quitados de 251. quedan 25.17. fon
32. i ri.fon 43. de 34. quedan 9. que liento en la linea
de la fuma} i palfo 2. a los reales, i 7. fon 9. y 6. fon 15.

i 2. fon 17. i 2.fon 19. Pongo
9. i palio una decena, i 4. fon
5. i 7. 12. i 6. 18. i 8. fon 26,
Pongo 6. i llevo 2. i 3. 5. i 6.
11. i 6. 17. Pongo 7. i llevo r.
i 4. fon 5. i 3. 8. que liento,
i pongo r.

Reflar, es facar un numero de otro para hallar la
diferencia. Atiéndele al numero de que es compuerta la
efpecie.

Qr ien deve i.y no lo paga, deve r.que
liento s quien deve 4. i paga 3. refta 1.
quien deve 3. i paga 6. paga mal, porque
de 6.a io.van 4. i 3.fon 7. que liento, i
llevo í. quien deve i.ilo paga, punto.

Otro egemplo. Quien deve 1 z.lib. i paga 20.paga maí,
i afsi de 20. å 25. van 5.

Deve 3<í.arr. n.lib. i 12. fon 17.que liento , i
paga i7.arr. 2o.üb. porque pago mal llevo 1.
reita i8.arr. i7.1ib. añado a 7. i fon 8.

Quien deve 6. i paga 8.
paga mal, de 8. á 10. van 2. i 6. fon 8. que lientos i lle¬
vo 1. que fon 2. Quien deve 3. i paga 2. refta r. que
liento. Siendo mayor el numero de la paga, fe acoftum-
bra añadir 10. á la deuda , diciendo con el mifmo egem¬
plo, porque llevo 1.arroba.de 8.a i6.van 8.i llevar 1.

Í4 Multiplicar, es fumar abreviadamente , o juntar
una cantidad tanta* veces como unidades tiene el multi¬
plicador.

¿.veces

Deve 1341
Paga 6%o
Refta 711



Practica; 3
tf.veces 7.fotl 42. pongo 2. i llevo cantidad 247
4. ¿.veces 4. fon 24. i 4.que llevo multiplicador 16
fon ¿8. íiénto 1 llevo 2. ¿.veces 1481""
2.fon t2. i 2i fon 14. qué íiento¿
Con el otro numero í i. veces 7. ~y
fon 14, liento 4. i llevo 1, t.ve. F°dua°
ees 4.fon 8. i uno que llevo 9. que liento : z.veces ¿.íoii
4»que liento. Sumo,y fon ¿422. el produfto¿

fí Partiri es facar una cantidad de otra, tantas Ve¬
ces quantás en ella es contenida , i es reliar abreviado^
Parto 3¿. á i 2.

1. en 3^ cabe a 1. Digo cantidad. 3¿. a [ra.partidor
¿Lora, 3.veces 2.fon ¿. á ¿¿ 00 ~ 3.cociente
pago, pongo o : 3. veces
lifon 3i á 3.pago, pongo o¿

La pueva delfumar es reftar. tadel refar fumar i
Lä del n idtipl'icar partiri La del partir multiplicaré La
del 9. conliíle en confervarfe en las cantidades propor¬
cionales lo caraéleriftlcoj porque proceden en decupla los
lugares, y en nocupla los cara&eresj

§. IIÚ
Algoritbmo de quebrados.•

QUebrado es una , o muchas partes dé aquellas étlque fe imagina dividida lá unidad , o la cantidad
numeral. El denominador indica las pártes» en

qué fe imagina dividida } y el numerador las que fe han
de tomar.

^ numerador.
tres cuartos

^ denominador¿
Reducir auebrados á un común denominador\ £í

produ&o de los denominadores es común denominador,
como 3.cuartos, i 2.tercios. Digo, 4. veces 3. fon 12«
Aora fus numeradores fon z.veces 4¿ fon 8. 3. veces 3«
ion 9-

t 9 g
I afsi 9. dozavos , y S.doza- ö

vos, es lo mifmo que 3.cuartos, X —
1 dos tercios. Si fueren muchos, 4 3 lili
fe multiplican afsimifmo todos 12 "
los denominadores para común denominador} i para nu-

Ai me-



4 Ärithmeticä
nierädor de cada uno fe multiplica el numerador dado
por todos los denominadores^ excepto el fuyo.
2341^ 80 90 96 60
v—s-—* t ■ .b ». .. 1 o n '. ■..< 1——«-—1 1 ■ »■ h ► •» <

3452 HO J20 I20 I20
Multiplico 2.4.5,2» para 80 : 3*3.5.2. para 90. 4.3.4.2*
para 96* 1.3.4.5. para ío.numeradores. Aora 3.4.5.2.fon
120. para denominador común.

^7 Suma?. Reducidos á un común denominador fe
fuman los numeradores*

2- . 3 r 8 9 r 171 ion ^ ^ íuma *-<
3 4 iz 11 iz

C8 Refiar. Reducidos á un común denominador fe
reftan los numeradores.

JL de ¿ efto es ~ de relia J
34 11 12 12

fp Multiplicar. Multiplicanfe los numeradores unrf
por otro, y también los denominadores.

por produdo _

3 4 12

fio Partir. Ponefe antes la cantidad, i luego elpaiv
tidor, i fe multiplican encontrados en dos cruces.

Z N 2/ 9
•Z a X —1 X ¿-cociente.
4 3 8

5"ii Partir una cantidad d enteros, i quebrado , fin
ha er quebrado los enteros. La letra que fe halla, fe mul¬
tiplica por el numerador, i el produdo fe parte por el'de-

3 nominador ; la relia fe lienta , 1 el
} 7 4 1 a 2^4 cociente fe junta a la multiplica-
127 148 cion que fe ligue, &c. Pueílos en
214 3 forma de partir å enteros : 31?. å 24.
{11 12 doi a 1. i digo con el numerador,

2 una vez 3.es 3. partido á 4.110 cabe,.
24 y le guardo. Proíigo i.vez 4. å 6,-

&c. Doile a 4. i digo con el numerador, 4.veces 3. fon
12, desairas, i con el 3. en fu lugar fon 42. partido al

de-
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Henomlnador 4. caben 10. i fobra 2. Digo aora 4. vecC5
4.&C. Doile á 8. i digo con el numerador, 8.veces 3.ion
24. con 20. fon 44. partidos ä 4. caben 1 r. i digo, 8.veces
4. fon 32. i ir.fon 43. á 44,va 1. i llevo 4. i (obran n.
24.avos, i 3.cuartos, que fon 44. 99. avos, como fe verá
haziendo los enteros quebrados, y obrando por ellos.
Otro exernplo. Pueftos en forma
de partir enteros, fe dice con el 1
numerador , una vez i.es 1, en 6 I 36
2.no cabe , ííento el r. una vez 3 7 4 5 .14

. N 3 1 . 14 1026
6.a 7.va 1. doi ceros. 10. veces iq 7^
I.en 2.cabe de 14. quedan y. 2 2, 6

bajo el j.doi á 2. 2.veces i.es2.
en 2. cabe 1. 2. veces, 12. i 1.

13. á 15.van 2.&c. dando el 6. 1. vez en dos cabe á 3.
¿.veces 3^. i 3.32. á 4¿.van 7. &c. fobran 7. 3¿avos,í
medio, que fon 14. 7 3 avos.

5"i2 Reducir enteros a quebrados. Poner los enteros
por numerador, i 1. por denominador , como 20, fon ert?
quebrado 20.unos: íí fe han de juntar los enteros al que¬
brado, fe fuman defpues de reducidos. De aqui nace el
atajo al facar partes, como v.g. el tercio de 346Á medioa
diciendo , el tercio de 3 .es 1. de 4-es 1. de 16.
es y. i fobra 1. que multiplico por dos, i fon 2. X
i 1. del numerador fon 3. que pongo por nume- ^4 ~
rador; i porque faco tercio , digo 2.veces 3. fon ^
6.q pongo por denominador: 1 eflo es vírtualmé- 11 $
te fumar el uno q fobro con la metad,porque fu¬
mado r.con medio,fon 3.medios,cuyo tercio fon 3-fextos.

^13 Reducir enteros a denominador déterm/nado.MLiU
tiplico los enteros por el denominador determinado,i fera
numerador 3 quiero el denominador 20, i los enteros foa
3. Multiplico 20.por 3.fon 60« i el quebrado 6o. 20 avos.

f r4 Re lucir quebrados d enteros.Sé hará cuadoel nu¬
merador es mayor q el denominador, Partafe el numera¬
dor por el denominador,como 20.tercio , so ¿.ido, tercios.

5" i í Reducir un quebrado a denominador deth-winado,
cuando fe puede hazer. Multiplico el numerador por el
nuevo denominador, i parto el produáto por el denomi¬
nador primero: el cociente ferá nuevo numerador. 40,
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^ x 40. 60 avos a tercios, M Itiplico 40,t- 4 n (pn h-? por 3, fon izo.parto á 6o.d 11 2. que et

3 ? numerador, i Ton 2.tercios.
^16 Hallar la mayor medida común de un quebrado,

g de dos números. Partafe el mayor por el menor, i el
partidor por el reliduo, hafta que fobre 1.0 fobre cero, Si
"í'pbra 1, es feñal que no tiene medida común. Cuando
fobra cero, el ultimo partidor ferá mayor medida. Por
glla fe parte el numerador, y el denominador ; y efto es
también reducir un quebrado d los menores términos , co-
jpo no. 100 avos Talen 40. por mayor medida , y es el
reducido dos quintos.

^17 El quebrado de quebradores quebrado compueílo,
fg reduce a limpie, multiplicando numeiador por nume¬
rador , i denominador por denominador , como

2 3 ^ 2 1 2 2 2 4
w de A ton •-* » '-'de — loa —. —de-* Ion —,
? ^ Í2, 3 133 X 3

^ 18 Multiplicando quebrados J,'ale el produíio menor,
/partiendo mayor, al contrario de los enteros; porque co-

yno el multiplicar es tomar tantas veces la cantidad
cuantas tiene unidades el multiplicador, tiendo éfte me¬
nos de r. como v. g. medío,fe toma folamente una me¬
tad de la cantidad. Afsi Te dirá vice verTa del partir,

§, IV,
Proporción,

TT S el reTpeio de un numero å otro, f. eTpe-s
F j cies de mayor a menor, i cinco de menop

I mayor, I, Si el antecedente contiene al conTequentq
una vez, y alguna parte mas , fuperparticular ; 3.2. TeT-
quUltera: 4.3. Teíquitercia, II. Si una vez , i algunas
partes, fupsrparclente: 5.3. Tuperbiparciens tercias. III.Si
YC€P'; QntQrzs,multíplice: 6,i.tripla, 4,2.dupla, IV.Si ve¬
ces, i alguna parte , multíplice fuperparticular ; 5.2. duplafeTquíaltera. V. Si veces, i algunas partes, multíplice fu~
perparciente ; 1 j. 4. tripla Tupertriparciens quartas. Las
©tras ^.cfpecies Ton cuando el conTequente contiene alantecedente, i Te nombran de la miTma Tuerte, poniendo
aetes úfub : 2.3< fiybfefquialterax 1.6./ubtripiare.

Pr$-



Practica j
Proporcionalidades.

fzo Armónica, es 3.números tales que la proporcioa
de los eftremos fea como la de las diferencias que ai de
los eftremos al medio, como 6. 4. 3. porque 6. i 3. eftán
en íubdupla : la diferencia de 6. á 4. que es z. i la de 4.
á 3.que es 1. también íubdupla : llamanfe diapente,dia-
tefaron, i diapafon. Para bailar el medio armónico, parte
el duplo del produfto de los eftremos por la fuma de los
mifmos, i el cociente ferá el medio •, como en los pro-
pueftos, 3.por 6. fon 18. doblado fon 36. partido a la fu¬
ma 9. falen 4,

Jzi Geométrica. La continua es contenida á lo me¬
nos en 3.términos, 36. Z4. 16. la difeontinua en cuatro,
iz. 18. 16. Z4.

fzz Aritbmetica. La continua es un exceífo igual
de un termino a otro 3.5.7.9. La difeontinua no corref.
ponden todos, 3. 5. 6. 8,

El Algorithmo de proporciones fe ufa como los quebrados,
fentandolas en forma de tales. Sumar jg 24

18.1z.14.16.fon 18. iz avos, i Z4. 16 . 7 fuma*
jivos; i afsi del reftar, i demás reglas. 12 16

V,
Regla de 3.

T^Undafcen la proporción de 4.terminos con-
Jf tinua,ó difeontinua, llamada de 3. porque

fe ignora uno; i porq la multiplicación de los eftremos es
igual á la de los medios,fe hallará el cuarto, de 5.modos.

l.Multiplico el fegundo por el tercero, i parto el produc¬
to por el primero : como fi 96. dan 768, qué darán 144.
Multiplico 768. por 144. i fon x 10591. parto á 96. i fa¬
len 11 54. Si fuere la proporción de dos termines , i por
confluiente continua, dados los z.multiplica el fegundo
por si mifmo, y parte por el primero, i faldrá el tercero.

z .Parto el fegundo por el primero , i multiplico el co**
dente por el tercero. Partiendo 768.á 96. fale el cocien¬
te 8. que multiplicados por 144. falen 1154,

3.Parto el tercero por el primero , i multiplico el co¬
ciente por el fegundo. Partiendo 144^96, fale el cociente
I. i medio, que multiplicado por 768. dau H54-

4 .Parto el primero por el fegundo, i por el cociente par*te
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p d tercero, Partiendo 96. á 768. que Cs el quebradfío 96, 768 avos, partiré el tercero 144* haciéndole que-»brado, efto es, 144 enteros,á 96.76S avos. Puertos parapartir 144 enteros, á 96,768 avos, multiplico 768. por
144. produce 110591. por numerador; i i.por 96.produ-?
fC 96. por denominador, i es el cuarto numero 110591«96 avqsj que hecho entero ferá 1154.

5 .Parto el primero por- el tercero, i por el cociente partod fegunda. Partido el p^.por 144. fon 96.144 avos, i par-i-tiendo efto por 768. efto es, 96. 144 avos, á 768 enteros;•multiplicados como antes falcn 110592» 96 avos,que fonlos miímos 1154 enteros.
$. VI.

Regla de 3.compue/ia.
fi4 Y7 S la de 5. 7. ó mas términos. Ordenante

correfpondientes, poniendo o. al termino
que fe bufta, i hacefe un quebrado de ultimo termino, 1primero, fegundo, tercero, harta la metad. Multiplico losimme adores, i luego los denominadores , parto un pro-?d do por otro , i íaldra el termino bufeado. Egemplo.Si 6.molinos de ^.muelas, en 6.días muelen 300. cahicesjfhmoíinos d,e 4.muelas, en 8*dias qué molerán?

«¡-i /* Si I, 2i O» 6, 2»Poníate 5 - efto es -°
4. y. 6. 7, 300. 0. 4. 8.

Multiplicando los numeradores produce 108. multipli¬cando los denominadores produce 76800, que partidos £ío8, falen 71i.cahices„
§. VIL

Regla de 3. inverfa.f^y T7 S improporcion que fe halla de efpecie aJ[_-/ efpecie , cuando creciendo el precio ha de
menguar la mercaduría: ceciendo los Oficiales há de me-guar los dias de Iti bra : creciendo los comedores han demenguar los dias del mantenimiento. Hecho el quebra¬do como antes, el numero que tiene inverfion muda delugar con fu correfpondiente.

Valiendo el trigo å 6. pef. pefando n.arrob. dan pop4.din, iz.onz. Valiendo 7.pef, pefando 14. arrob. popf .din. cuan tat cbua^
y¡t*



Practica; g
Valiendo mas el trigo han de dar menos onias, i afsi ef-
tá la inverfion en primero,! quinto.

invertido Si1'. 2' 3', 6' .X1' 4>-
4* ^9 69 7* 4* ^ 7« 12 • 6.14.

Multiplico ii. 6. 14. 6. i fon 6*048. Multiplico 7. 12. 4#
* i fon 336. parto uno por otro., i falen i8.onz.

Compañías.1 i

^"2¿> Sumanfe los caudales, i es el primer termino^
Iá ganancia común el fegundo ; la poftura particular el
tercerojla ganancia particular el cuarto. Pedro pulo xooo.
efeudos, Juan 1500. Diego 3000. Antonio 500. ganaron
4200. Suman los caudales éooo. Digo,fi ¿000.dan 4200.
qué darán 1000? daran 70o.para Pedro, iajo.para Juan,
2ioo.para Diego, 350.para Antonio.

Si ponen partes, ó quebrados, reducenfe á un común
denominador 5 la fuma de los numeradores ferá primer
termino , cada numerador fegundo, la ganancia común
tercero, i la particular el cuarto. Pedro pufo un cuarto,
Juan un fexto, Diego un tercio ,. Antonio dos odavos,
ganaron 720. efeudos. Reducidos á un común denomi¬
nador, fon 144.571? avos , 9^.57? avos , 192.576 avos,
144. 576 avos. Digo aora , íi 576. dan 144. qué darán
720, Dan iSo.para Pedro,&c. Lo mifrno fuera, aunque
la fuma de los numeradores no igualara , o excediera al
denominador, pues feria poftura proporcional; i fe verifi¬
ca, porque pone un fugeto al refpeto del otro , que es
decir, para cada 6.que pone Juan, pone Pedro 4.

Afsi fe averigua el cofte de una alhaja , en que con
el mifmo egemplo Pedro pufo un cuarto, Juan un fexto,
Antonio dos odavos, i Diego 192.efeudos: porque redu¬
cidos los quebrados fon 48. 192 avos, 32.192 avos , 48.
ií>2 avos. la fuma de los numeradores 128. hafta 192.
vap ¿4- Digo aora, fi 64. que faltan al entero ion 192.
efeudos, qué ferán 192. i fon 576. efeudos,los que cofte
la alhaja.

Compañías con tiempo.
T27 Cada poftura , o caudal íe multiplica por fu

tiempo. La fuma de los produdos es el primer ter-
piino j la ganancia común el fegundo ; cada produdo

el

m
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el tercero. Pedro pufo 300. efcudos 6. mefes: Juan
400. ii.mefes : Diego 600. 18. mefes : ganaron 3600.
Produ&os 1800. 4800. 10800. fuma 17400. Digo aora,
ii 17400. dan 3600. qué daran 1800. qué 4800. que
10800. La mifma regla íirve para las pérdidas, como fe
deja entender.

§. VIII.
Aligación,

^28 T? S mezcla de efpecies para que refulte una
Lv efpecie media. Tiene 9.términos,que fon,

las 3.efpecies, mayor, menor, i media; y las 3.cantidadcsj
i ¿.diferencias. Oro de 13.de i6.de 22.quilates.

quilates. diferencias. cantidades.

i 6
21

x3
X

3

6

12.

24

3 6.
å la fuma de lasComo la diferencia de los eftremos 9.

cantidades 36. afsi la diferencia de la efpecie media 16.
å la mayor 22. que es 6. con la cantidad de la efpecie
menor, que es 24. i afsi la diferencia de la media 16. á
la menor 13. que es 3. con la cantidad de la mayor , que
es 12. Luego li la diferencia de los eftremos fe hace to¬
do, las diferencias del medio, pueftas en ><< , como fe vé,
daran las partes de la mezcla, i las diferencias fon pro¬
porcionales con las cantidades. Cualquier termino de los
9. que fe ignore, fe fabra por regla de 3. ó por fum^jj,
i refti.

Cuando fe dan muchas efpecies , multipliquefe cada
una por fu cantidad, i la fuma de los produílos , partida
por la fuma de las cantidades, dará la nueva efpecie , que
es i6.en el íigaiente egemplo.

Cantidades. efpecies. produBot.
i2.onzas de 20. quilates* 264.
20. 4. 80.
1?. 16. 240.

13. _24. 312.
y 6. de—16. 8^6.

Si fe ignora otro termino fe bufea fu correfpondiente*
IX.



Practica t*
$. IX.

Faifa pojtcion, o fupofcion.
fzj Imple. Suponefe un numero,i con él fe opé-

o ra fcgun fe pide ; con el fupuefto, i el que
/ale, que fon dos, i por tercero el propuefto, fe forma la
regla de 3. Pidefe que el numero 360. fe divida en 4.
partes, que la primera fea tripla de la fegunda, i efta cua¬
drupla de la tercera, i efta metad de la cuarta. Supon¬
go cualquier numero, v.g. 4.para quarta , la tercera fera
a¡. la fegunda, porque es quadrupla de efta , fera 8. la
primera,porque es triple de efta,fera 24. Sumoeftos nú¬
meros,! fon 38. Digo aora, íi 38.han de fer 360.qué fera
el fupuefto 4. i falen 37.34.38 avos para cuarto numero,
18. 71.76 avos para tercero,7 f .60.76 avos para fegundo,
227. 28.7^ avos para primero, que fuman 360.

^30 Compuefta. Suponenfe dos números, íiguiendo
con el uno la propuefta, i luego con el otro , y fe notan
los errores con mas, o menos, afsi mas, — menos.
Cuando los errores fon iguales , la metad de la fuma de
los números fupuefios es el numero que fe bvfca. Cuando
los errores fon defguales, multipliquenfe las fupoíiciones
por los errores contrarios , i partafe (íi los íignos fon fe-
mejantes ) la diferencia de los produétos por la diferen¬
cia de los errores; ó partafe ( íi los íignos fon diferentes)
la fuma de los produétos por la fuma de los errores,?/ co¬
ciente es el numero incógnito,

Dividafe 124, en tres partes tales, que la primera
fea igual a la fegunda , i tercera añadidos 12. i la
fegunda doble de la tercera, añadidos 8. Supongo el me¬
nor a o. doblado ferå 20. con mas 8. feran 28. fegundo
numero, 10. 28. 12. fon 50. numero tercero, fumo los 3.
jo. 28. 10, fon 88. devian fer 124. faltan 36. Supongo
otra vez el menor 22. que es el tercero, el fegundo 52. el
primero 85. fumados fon leo. devian fer i24.fobran 36.
fon los errores iguales; la metad de la fuma de los números
propueftos 10, 22. que es 16. es el numero verdadero.

Supongo otra yez 10. fale el error 3 6. fupongo 14.
fale el error 12. multiplicados 10. por 11. i 14- Por 3^*
producen 504. i 120. partida ( porque fon femejantes los
íignos) l(1 diferencia 384, de los productos a M* diferen¬cia
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cía de los errores, falen iéñque es el numero.

Supongo otra vez. 10. Tale el error 3 6. íupongo 24.
fale el error 48. multiplicadas las fupoíiciones por los er¬
rores contrarios producen 864. i 480. partida la fuma
1344. (porque fon diferentes los íignos) å 84,fuma de los
errores, falen 16. que es el numero.

Otra regla. Multipliquefe la diferencia de las fupofi~
dones por el error primero i partafe el produélo por la
diferencia de los errores íi los íignos fon femejantes, ó
for la fuma, íi fon diferentes , el cociente añadido,
0 quitado á la primera fupoíicion , dará el numero
Verdadero.

Supongo en el mi fofo egemplo 10. i 14. la diferen-
da 4. por 3 6. fon 144. partido a la diferencia 24. de los
errores dan 6. que añadido á la fupoíicion 10. ferán 16.

Supongo 10. i 24. la diferencia 14. por 36. fon 504.
partido d la fuma de los'errores 84. dan 6. que añadidos
á la primera fupoíicion 10. darán 16. por numero verda¬dero.

$. X.
Progrefsiones.

Í31 IfyRogrefsion es ferie continuada de números,
|_ en la Arithmetica con exceífo igual, en laGeometria con exceífo proporcional. Coníideranfe co¬

fas. A,primer termino. B,ultimo termino. C,numero de
los términos. D,fuma de los términos. E,denominador,óexceífo. Para continuar la Arithmetica, fe vá añadien¬
do la diferencia. Para continuar la Geométrica, fe partefegundo por primero , i fe multiplica el cociente por elíegundo,&c.

Arithmetica. 2 4 6 8 10 12 1 6 j 42 j aGeométrica. 4 8 16 32 64 128 1 6 1 252 1 2
A B C D E

Arithmetica.
5*32- Como t. á la fuma de primero,! ultimo termi¬

no, afsi el numero de los términos al duplo de la fuma;
como r.á [4. afsi 6. á 84. cuya, »atad es 42.Como 1 .al denominador,afsn él numero de los términos
menos r.á la diferécia de primero,i ltimo termino.Como
x.a 2.afsi G menos i.q es j.áío.q es la diferécia de 2.á 12.

' '
Buf.
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Bufeo A, fin E. El duplo de la fuma de los términos

84.partido por el numerador de ellos,¿.dan 14. refiado el
ultimo i 2. queda 2.el primero. Sin D. El numero de los
términos mas 1. que es 7. multiplico por el denominador
2.fon 14: reliado el ultimo termino 12. faldrá el primero.
Sin C. La metad del denominador 1. fumo con el ultimo
termino 12. cuadro la fuma, i fon 169. Multiplicóla fu¬
ma de los términos 42,por él denominador 2. que fon 84.
doblando el produóio que fon 168. reliólo del cuadrado,
i á la raiz cuadrada del reíiduo 1.añado la metad del de¬
nominador 2.que es 1. i ferån 2. primero termino. Si la
raiz fuere menor fe reíiaria, i lo feria la reíia. Sin B.Par-»
tafe el duplo de la fuma de los términos 84. por el nume¬
ro de ellos ¿.falen 14. Multipliquefe el partidor menos 1.
que es 5.por el denominador 2. i fon 10. refiado el pro-
dudo 10. del cociente 14.1a mitad del refiduo 2.es prime¬
ro termino.

Falta B. Sin E. El duplo de la fuma de los términos
84. partido al numero de ellos 6. i del cociente 14.1-eíia-
do el primero 2. quedará el ultimo. Sin D. Multiplicado
el denominador 2. por el numero de los términos, menos
1. que es 5. i hacen 10. añadido el primero termino, fal¬
dra el ultimo. Sin A. Partafe el duplo de la fuma Sq.pot
el numero de los términos 6. i falen 14« Multiplico el
denominador 2. por el numero de los términos 64 menos
1. que es j. i fon 10. fumo el cociente, i el produdo,quc
fon 24. la mitad de la fuma r2. ferá el ultimo. Sin C.
Multiplico el duplo de la fuma 84.por el denominador 2.
i fon 168. Reítefe aora la metad del denominador i.del
primero termino 2. i queda 1. (fiel primero termino fue¬
re menor, fe reíiaria de la metad del denominador.) El
cuadrado de la reíla 1. añado al produ&o 168. i fon 169.
Saco la raiz cuadrada, i fon 13.quito de ella la metad del
denominador 1. i queda el ultimo termino.

Falta C. Sin E. El duplo de la fuma 84. partido por la
fuma de primero, i ultimo termino 14. da el cociente 6.
que es el numero de los términos. Sin B. Por la B,fin C.
Sin D. Reítefe el primero termino 2. del ultimo 12. par¬
tafe el refiduo io.por el denominador 2. i fon 5. añadido
l. al cociente fon 6. el numero de los términos. Sin A.

. Por
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Por la A,fin C.

Falta D. Sin E. La fuma de primero, i ultimo termi¬
no 14. multiplicada por el numero de los términos 6. Con
84. la metad de efte produfto 42. es la fuma. Sin C3fin
B, fin A, por fus correfpondientcs.

Falta E. Sin D. Reftefe el primero del ultimo termi¬
no. Partafe el refíduo 10. por el numero de los térmi¬
nos, menos 1. que es f. El cociente es el denominador.
Sin C3 fin B, fin A3 por fus correfpondientes.

Geométrica.

. Í33 L Como x. al denominador, afsi un termino a
fu inmediato 2. como i.á 2. afsi 4.a 8. II. Las diferen¬
cias tienen la proporción que fus términos : de 4.a 8. fon
4. de 8.a 16Aon 8. de 16.3. 32.fon 16. i afsi 4.8.t6.tiené
la mifma proporción que la progrefsion. III. Los térmi¬
nos alternos tienen la proporción que 1. al cuadrado del
denominador,ó que los cuadrados inmediatos : como los
términos 4. 16. 64. cftan como 1. coiv el cuadrado de 2.

que es 4. i también 16. 64. fon los cuadrados de 4. i de
8. &c. IV. Como i.al denominador menos 1. afsi la di¬
ferencia del ultimo, i de toda la fuma á la diferencia de
primero, i ultimo termino: como i.å i. afsi 124.(diferen-
cia de 128. å 2^2.) å 124. (diferencia de primero,i ulti¬
mo termino.) V. Como i.al ultimo termino, afsi i.á la
poteftad que tiene por exponente 1. mas que el numero
de los términos: efto es, como r.á 128. afsi i.á 128.que
es lo que fe halla en la tabla de las poteftades a7. que
es mas i.de 6.

Falta A. Sin C. Reftefe 1. del denominador 2. i refi.
tefe el ultimo termino 128. de la fuma de los términos
252. Multipliquenfe los reíiduos i.i i24.fon 124. refte¬
fe el produfto del ultimo termino; el refiduo 4. es el pri¬
mero. Sin D. Reftefe i.del nimero de los términos,que¬dan y. eferivafe el denominador 2.tantas veces, efto es,
cinco, 2. 2. 2. 2. 2. Multipliquenfe unos por otros , Í011
32.^ Partafe por el produfto el ultimo termino 118. el
cociente 4<es el primero. Sin E. Reftefe el ultimo termi¬
no 128.de la fuma 2 5 2. i partafe el ultimo termino 128.
por el refiduo 124. el cociente que es 1. añadido x. que
nace a, es el denominador, i la refta q es 4. es el primero

ter-
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termin*. Sin B. Efcrivafe el denominador tantas veces
como es el numero de los términos z. z. z. i. z. z.

multipliquenfe unos por otros, fon 64. quiteíe uno del
produdo quedan 63. multipliquefe el denominador me¬
nos 1. que es r. por la fuma de los términos 252. paría¬
le efte produdo por el otro,Talen 4.por primero termino.

Falta B. Sin A. Bufquefe A por la A, íin B, i luego
B por la íiguiente. Sin D. Efcrivafe el denominador tan¬
tas veces como es el numero de los términos menos 1.
cfto es, 2. 2. 2. 2. 2. el produdo 32. multiplicados unos
por otros ; multiplicado por el primer termino 4. dará
128. el ultimo. Sin C. Multipliquefe el denominador
menos 1. que es 1. por la fuma 252. el produdo,añadido
el primero termino 4. que es 25 6. partafe por el denomi-
nador 2, el cociente es el ultimo termino.

Falta C, por Arte Mayor.
Falta D. Sin C. Reftefe el primero del ultimo termi¬

no : partafe el reíiduo i24.por el denominador 2. menos
I. que es 1. el cociente 124. añadido al ultimo termino
128. dará la fuma. Sin A, por la A íin D. Sin B, por la
B íin D.

Falta F. Sin C. Reftefe el primero del ultimo termi¬
no, i reftefe el ultimo terminode la fuma,6)11124- i 124.
Partafe un reíiduo por otro, el cociente mas 1. ferá el
denominador. Sin A, por la A íin E.

Los demás incógnitos por Arte Mayor.
§. XI.

Combinación

J34 T? S difpoíicion de diferentes cofas, con re£
Fv peto de unas á otras. Una cofa no tiene

combinación. Dos cofas tienen dos combinaciones , co¬
mo AB, BA. Tres coías tienen 6. combinaciones, como
ABC. ACB. BCA. BAC. CBA. CAB. Cuatro
tienen 24. combinaciones, como

ABCD BCDA CDAB DCBA
ABDC BCAD CDBA DCAB
ACBD BDCA CABD DBCA
ACDB BDAC CADB DBAC
ADCB BADC CBDA DABC
ADJBC BACD CBAD DACB

De



i 1

2 2

6 3
24 4

I20 S
720 6

5040 7

403 20 8

362880 9

3628800 10

39916800 r r

479001600 12

6227020800 *3
8717825) 1 200 14

I3076743^8000 1 í
20922789888000 16

t? ärithmeVica'
De aqui fe förtna la tabla
combinatoria. Una progref-
íion Arithmetica 1.2.3.4.&C.
al lado de i. i. al lado de
2.2. al lado de 3.6» al lado
de 4. 24. que es el produdo
de 1. 2. 3. al lado de 5. 120.
que es el produdlo 1.2.3.4.5»
i afsi para los demás»

Si en las cofas ai feme-
jante , fe bailan las combi¬
naciones , partiendo la com¬
binación de las cofas por la
combinación del numero de
las femejantes , como en
GREGORIO , cuya combi¬
nación^ íi fueran las letras di¬
ferentes , feria 40320. pero

porque ai tres femejantes GG, RR, OO, i les corres¬
ponden 6. que es la combinación de 3. parto aquel
numero a í. i falen 6710. por numero de combinaciones
de dicha voz. El modo de combinarlas en la praftica,
es tomando primero dos letras, defpues tres,defpues cua¬
tro, i pueílas en colunas , ir añadiendo á cada combina¬
ción lo reliante de la palabra ; como para facar los ana¬
gramas pofsibles de dicha palabra»

2.de las dos primeras letras.
GRegorio
RGegörio

6. de las 3,
GREgorio
GERgorio

ÉGRgorio
ERGgorio
REGgorio
RGEgorio

24. de las 4» menos 12»

por las 2 .femejantes,
Las combinaciones de las cofas , tomadas de dos en-

dos, de tres en tres,&c. ó fon femejantes las cofas , 0 fon
diferentes ; fi fon femejantes folo tienen la combinación
igual al numero de las cofas, porque 8. letras femejantes
por egemplo , folo fe pueden to-mar una vez de una en
una \ efto es,no variando, 0 no pudiendo variar el tomar
Bna,u otra^de dos en dos una ve^i afsi de 3.4. 5. 6. 7. 8,

Lúe?
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Luego 8.co fas Teme jantes fe pueden combinar en el nu¬
mero de tomarlas, tantas veces como ellas ion, que es 8.
Si fon diferentes. Efcri-
vafe ( íi fon v. g. 6. Combinación de 6. cofas.
las letras diferentes) de una en una.i— 6 — 6 veces,
una progrefsion hafta de dos en 2. 2—5—15 veces.
6. i otra que empiece de 3. en 3. 3— 4— 20 veces,
de 6. como fe ve,haf- de 4. en 4. 4— 3— 15 veces,
ta 1. Partafe el 6. de de 3. en 3. 3— 2— 6 veces,
la fegunda coluna por de 6. en 6. 6-r- 1— 1 vez.
I. de la primera, i fale ^.elecdo.
6.veces. Multipliquen-
fe los números haffa el 2. i hafta el 3. i dividido uno

por otro faldran 15.veces. Multipliquenfe 1. 2. 3. i fon
6: i 6. 3. 4. que fon 120. i partidos å 6. daran 20. i afsí
de los demás. De manera que eftas 6. letras ABC DEF,
tomadas de 3.011 3.folo pueden tener eftas 20. elecciones.
ABC, ABD, ABE, ABF, ADE,ADF,AEF, ACD,ACE,
ACF, BCD, BCE,BCF, BPE, BDF, BEF,CDE, CPF,
CEF, DEF.

Para hallar el numero de las elecciones de cualef-
quiera términos, que en el egemplo propuefto fon f^.for-
mefe una progrefsion doble i.2,4.8,&c. de tantos térmi¬
nos, como es el numero de las cofas fumefe , i ferá el
numero de las elecciones, como 8.cofas diferentes, toma¬
das de una en una, de dos en dos, de tres en tres, &c,
íiempre »diferentes, tendrán 253. elecciones, porque lafuma de 1. 2. 4, 8. j,6. 32. 64. 128. es 253. efto es , do¬blar el ultimo termino, i quitar el primero.

La tabla triangular íiguienre de las raizes, firve tam¬
bién para hallar las combinaciones de las cofas , tomadasde 2.en 2. de 3,en 3<&c. Porque fi fon, v.g. 7. las cofas,bufeo por bajo el numero 7. i queriendo faber de 3. en
3. las combinaciones que tiene, en derecho del 3. tranf.verfal encuentro 33. i tantas diré que fon.Su fabrica es efta. Ponefe debajo j. 2. 3. &c. arribaoblicuamente 2.3.4. &c. i debajo de ellos 1. a cada uno.Aora para los números intermedios, fumo el de bajo conel inmediato , i (ale fu colateral , como por egemplo,eo la Íégníidg qolmiR; 2.i 1, fon 3. que pongo fobre el 3.

B ?3,



i8 Arithmetica
3.x 3. fon 6. que pongo fobre el 4. &c. Los inifmos nú¬
meros hallados 10. if. 2 1. &c. fe ponen fubiendo obli-
cuamente. Luego fe fuman 10. i 10. fon 2o.que fe efcrlve*
20.1 ij.fon 3J. 35.i 2i .fon 5 6.&c. como fe ve.

12 13
.

'

; i x r 1 1

, C. 10 1 1 r 12

• 7 1 10 11 66
•. '■ * \ * I 9 41 165 220

7 t 8 36 120 330 491
.

. ' 6 r 7 28 84 210 462 <>24
1 1 6 21 5¿ 116 252 462 792

4 i 5 *7 31 70 iz6 210 33° 47?
3 1 4 10 20 31 16 84 120 i6¿ 220

1136 10 *5 21 28 36 41 11 66

1134 1 6 7 8 9 to 11 12

$. XII.
Analítica,

Í35 ITS ufo de la poteftad de los números , í de
F,> fus raices. La poteftad , ö potencia de un

numero , es el produdo del numero por si miímo 5 i fu
raiz es el miímo numero. Si fe multiplica una vez, la

J>oteftad, 0 produdo es cuadrado , i fu raiz cuadrada ; íios cubo, fi tres cuadrado-cuadrado, li 4.cuadrado-cubo,
&c. 0 mas fácilmente Potejiad de efponente 2.3.4. j.6.&c.

Tabla de potejiades de raix. de números dígitos.
Ai A 3 a4 A?

1 r 1 r I I I 1

4 2 8 2 16 2 3Z 2

7 3 27 3 81 3 243 3
16 4 ¿4 4 2 <¡6 4 1024 4

a?
'

5 12? 5 6 2 f 5 312J 5

3* 6. a 16 6 12^6 6 7776 6

47 7 34? 7 2401 7 16807 7

¿4 8 * IÄ 8 4091? 8 3 2708 8

81 7 727 7 6$6l 7 57047 9

Como poteftad de efponente 4, efto esa A4 al numer®
6.
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ó. digo una vez ¿.es ¿. ¿.veces ¿.fon 3¿. ¿.veces 3¿, ion
ilí. mas ¿.veces a 16. fon 1196. del ¿. es poteftad A2,
3¿. A3, 2 r¿. A4, i29¿. &c. i afsi fe forma , i tiene å
mano la tabla de poteftades de números dígitos antece¬
dente, para el ufo que fe dirá luego,

^"3 6 Sacar la rain cuadrada. Porque del numero
cuadrado el efponente es 2, fe divide la cantidad de que
fe ha de facar la raiz de dos en dos números , comenzando
de la izquierda, efto es, de la parte de la unidad. He de
facar la raíz cuadrada de 1156. dividido de dos en dos
números, veo en la tabla de los cfponentes Az, el nume¬
ro proxjmo menor de 11. que es 9. i fu raiz 3,
que pógo arriba entre las dos raitas.B.efto el 9.
i quedan i,i liento å fu lado cl otro miebro f ¿,
Doblo la raiz hallada , añadiéndole un cero,

que fon ¿o. Divido el miembro total zf¿, por
¿o. i cabe a4. que liento. Multiplico el 4. por
¿o. con mas el cuadrado de 4. que es 16, i fon
z<¡6. que refiados del reíiduo queda o, i la raiz
cuadrada 34.

He de facar la raíz cuadrada de 214369' divido en
miembros , i veo la poteftad prójima de 21, que es i¿* i
fu raiz 4. Doblóle,i añado Un o,fon 80. par-
to $43» a 80. i cabe å 6. que liento. Digo 4 ¿ 5
aora, ¿.veces 8o,fon 480. i el quadrado de ¿, ——7~~69
3 6. fon $1¿. que refto, i baio el otro miem- ' '
bro. Doblefe 4¿. i añadafe un o , fon 920, «W
Partafe el reíiduo,! cabe á 3.que liento.Muí- 7769
tiplico 3.por 920. que fon 2760. con mas el
cuadrado de 3»que es 9. efto es, 3769. i queda o. Ha raiz
entera 463,

Si e! numer© de que fe faca raíz es fordo, efto es,que
fobra algo, !o que fobra fe pone por numerador; i el du¬
plo de la raiz , añadiendo una unidad , por denominador:
como la raiz cuadrada de 18, es 4. zuavos próxima¬
mente,

€37 Sacar la raíz, cubica , i cualquier otra ra'z, Tie-
nefe a mano la tabla triangular, cuya fabrica he infpua-
do en la combinatoria, i por aora bafta la figuiente hafta
poteftades de efponente 10,

Bz 8,
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10

7

s
28

9

36
84

45
120

210 .

6 21 5* 12 6 25X
5 15 35 70 12 6 210

4 10 20 35 5<5 84 120

3 6 10 15 21 28 3 6 45
2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. 3. 4- 5- 6. 7* 8. 9- 10.

A2. At.
✓ A4. Ay. A6. A7. A8. A9. Alo.

Hacefe afsimifmo un formulario de cinco colunas, en
la primera de las cuales fe pone un orden de la tabla pre-
fente , ello es , para la raiz cuadrada el 2. para la A3.
3. 3. para A4. 4.<?.4,&c.

Tabla de Az,.

3 Az Bi
3 Ai B2

B3

Tabla de A4.
Bi

4 A3 B2
6 Az B3
4 Ai B4

En la primera coluna fe ponen los números que le cor-
refponden en la tabla precedente, fegun la raiz que fe ha
de focar. En la fecunda las poteftades que notan las le¬
tras Az, cuadrado,&c. En la tercera el produdx» de pri¬
mera , i fecunda. En la cuarta las poteftades que deno¬
tan las letras. En la quinta el produ&o de tercera, í
cuarta.

He de focar la raiz cubica de 34012124. divido!,,
de 3. en 3. miembros : yeo en la tabla la próxima poteC

;» . * íad
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z7

701Z

5768
1244 224
1244 224
000 0000

Practica;
tad de 54. í fon 27. fu raíz 3. que liento
íobre la cantidad. Refto el a7.del primer
miembro, i bajo el fegundo formo aora
las cinco colunillas como fe vé, i pongo
un 3. añadido o en Ai. i fu cuadrado en
Aa. Multiplico primera por fegunda , í
pongolo en la tercera; fumo, i fiera 2750.
por quien fe ha de dividir el primer reíi¬
duo 701a. i cabe a a. que liento en fu lu¬
gar en Bi. fu cuadrado ciBt. fu cubo en B3. Multi¬
plico tercera por cuarta coluna, i produce $768. que fe
refta del reíiduo primero. Ai 3a. de raíz añadido un o,
pongolc otra vez en Ai. i fu cuadrado en Aa. Multipli¬
co primera por fegunda, i produce lo que fe vé en la ter¬
cera, cuya fuma 308160. cabe del reliduo con el ultimo
miembro 4. que fe ponen en la cuarta. Multiplico terce¬
ra por cuarta , i el produélo 1144124, refto del ultimo
reíiduo como fe vé, i queda facada la raiz,que es 3*4.

3
3

A2. 900
Ai. 30

2700

90

í790 J

Bi, 2

B2. 4

B3. 8

5400
360

8

176 8

3
3

Az. 102400
Ai. 3*0

307200
960

Bi. 4
B2. 16

1228800

15360

308160 B3. 64 64
11244224

En cualquiera raíz fe obferva lo mifmo variando la
tabla.

Para facar las raices con defcanfo ( entre otros ufos)
firven las tablas de números Logarithmicos, que fe hallan
al fin de las Trigonometrías de Ulac, Tofca, i otros.

. *38 Sacar cualquiera raix. por las tablas de números
Logarithmicos. Quiero facar la raíz cuadrada de 4861.
bufeo en la tabla efte numero, 1 faco la metad del Loga-»
rithmoque tiene al lado,3.^8^72^.1 es 1.843 3 ¿i8.buf-
co atras efte Logarithmo, ó el proxlmo, í hallo a fu lado
6$é que es iaraiz. Quiero facar la raíz cubica; bufeo el

Lo-
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Logarithmo del numero dado , Taco el tercio , y al lado
de él hallo la raíz : es el numero 1720. fu Logarith¬
mo 3.23y5284.ru terció 1.0785418. i el numero raiz 12.
i afsi de las demás raíces.

Aunque en las tablas fo!o llega el numeró Logarith-
mxco a 10000. fe puede ufar haíta 10000000. afsi:

^3 9 Hallar el numero del Logarithmo haj}a 10. cuen¬
tos. Buíco el Logarithmo de los 4. primeros guarifmos deel numero dado , quito fu Logarithmo del próximo fi¬guiente, multiplico la refia por las cifras que degé , i qui¬
to del produdo otras tantas cifras: a la refta añado el Lo¬
garithmo primero hallado ; la fuma ferá el Logarithmo
que bufeo, fuñiendo el primer carader hafta que fea una
unidad menor que el numero de las figuras propueftas.

Quiero facar la raíz cubica de 21951. o bufear fu Lo¬
garithmo, que no efia en la tabla. El de las 4. primerascifras 21p5.es 3.3414345. el figuiente 3.3416323. la di¬ferencia 15)78. multiplicado por 2. fon 3956. quito unacifra al produdo , fon 395. añadolo al primer Logarith-mOji es 3. 3414740. fubo el carader primero á 4. i fon
4.34I4740. el Logarithmo del numero dado, cuyo tercio
1.4471580.05 el Logarithmo de la raíz cubica 28.

Para hallar el Logarithmo de 119716.bufeo el de las 4.
primeras cifras 1197. que es 3.0780941. el figuiente es
3.0784568. fu diferencia 3627. multiplicados por 16. fon
58032. quitadas 3.cifras fon 58. añadido al primer Lo¬garithmo fon 3. 0783295. fuñiendo el carader, es el Lo¬
garithmo que bufeo 5.0783295. cuya metad para raízcuadrada es 1.5391647. Logarithmo que tiene al lado
346. raíz del numero dado.

He dicho que tienen otros ufos las Tablas Logarith-
xmcasy pues fin falir de la Arithmerica , equivaliendo lafuma, i reída de los Logarithmos , a la multiplicación , ipartición de fus números, puede hallarfe medio, tercero,
qnart0,&c. proporcional; como en la regla de 3. Si 160.dan 40.quedaran 240? El Logar, de 40. es 1.6020600. elde 240.es 1.3803r 12. la fuma 39813712. refiado el Lo-
gar.de i6o.quees 2.2041200. quedan 1.7782512. Logar,de 6o.que es el cuarto numero que fe bufea.

GEO-
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GEOMETRIA
PRACTICA.

$. I.

PITIPIES.

A Geometría entiende en la dimenfion , I
refpeto de las lineas , fuperíicies, i cuer¬
pos i pero como los puncos MatHernaticos
de que fe forma la linea fe fuponen indi—
viíibles, i la linea el flujo de un punto fin
latitud, la linea fe m:de por lineas , como

la íuperficie por fupérficies, i el cuerpo, o folido, por fo-
lidos. Afsi vemos, que para explicar la folidez de un cubo
de a palmo por lado, decimos,que el palmo tiene i z. de¬
dos de longitud , la fuperficie de un palmo 144. dedos
cuadrados, o fiperficiales, i la folldez 1718. dedos cúbi¬
cos, ó folidosde a dedo por lado. De que fe colige , fer
preciífo para el conocimiento , i demenfion de late lineas,
ufar de menores lineas , que las midan ; i como ya d.ge,
defde la invención de la Geometría fe miden las leguas
por paífos,los pafíos por pies , i eftos por palmos, dedos,
granos,cerdas.

^40 De aqui nace el ufo de el Pitipié (vulgarmente
Efcala) que es el q da arbitrio para tener dividida,o divi¬
dir una linea en cualefquiera minimas partes. El mas
ufual, i común (a excepción de los que llevan los mapas,
que fon de la fímple divifion que exprefsá) es el figuien-
te-, que fupone dividido el palmo Valenciano en rioo.
partes, i por configuiente el dedo en 100. partes , 1 los
4.dedos en 400. Hecho un cuadrilátero de proporcionada
latitud, ide la longitud que fe quiera , como la de 4. de¬
dos propuefta-, dividido uno de ellos AB , i CD, en 10.
partes, i la AC con fu correfpondiente en otras 1 o. tiren-fe
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fe las tranfverfales , defde la primera parte I halla D, i
luego defde la fegunda a la primera, de la tercera å la fe¬
gunda,&c.como fe vé, 1 las paralelas å la AB, CD, alar¬
gadas; i queda formado el pitipié.

Para tomar cualefquiera partes
con el compás, v.g. 368. fubo por
la perpendicular 3oo.iporla tranf-
verfal 6. i á la oélava paralela,
que la corta, ella mifma da la lon¬
gitud que fe bufca. Si fe pidieren
mas partes del palmo, como 768.
añado el intervalo C 300. que fon
4Go,partes ,04. dedos. Si fe da la
abertura de compás, i fe duda qué
partes tiene, fe va bajando orizon-
talmente por las paralelas,corrien¬
do una punta por las perpendicu¬
lares, i fe advierte á que tranfver-
fal fe ajuíla : lo que parece no ne-
cefsitar de mas explicación, por
íer tan facil en la praftlca.

C41 Otro pitipié menos ufado,
pero de rpayor conveniencia, fera
el que fe forme con el miímo e-
gemplo de los 4.dedos , divididos
en 400.partes , como fe ve, Divi-
dafe la AB en 4. partes i defde
B tirenfe por ellas 4. porciones de
circulo de igual diílancia de ella.

Diviáafe cada porción de arco en 10. partes , tiren fe li¬
neas
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Practica;
^ if

neas al centro 3 folo de un arco á ©tro j I dívídafc cada
colateral^ inclinada también en 10. partes, Tirenfe ao-
ra alternativamente (de o á i. de i.a z. de z.a 3. de un
lado á otro) porciones de arcos> buícando fus centros j i
pueftos números quedará formado el pitipié } el cual lle¬
va la comodidad 5 que cualquiera abertura de compasj
puefta una punta en B3 vá la otra a cruzar las partes}
como v.g, 3^8. llega fobre el 3o0- * torta la oélava
linea j lo cual tampoco pide mas explicación,

$. II.
Delinear.

Í4* rT~'Irar una perpendicular,
dividiendo una reBa en

dos partes iguales. De los eftremos AB
de la linea, tiro dos periferias CD a-
rriba, i abajo , i uniendo fus decufa-

/ clones cae la perpendicular CD , que ^

divide la linea en dos partes.
^43 Tirar una perpendicular a un

lado. Con cualquier intervalo AB , ti¬
radas dos periferias en C-, tiro otra pe- ,
riferia defde C en D, i alargo AC en
D: de la interfeccion D, bajará la per¬
pendicular que fe pide å B.

^~44 Tirar una perpendicular de un
punto dado. Puefta la punta del com¬
pás en el punto dado A , que corte la
orizontal, tiro las feccioncs CD, i def¬
de ellas otras en E,la AE fera perpen- . ,

dicular ó bien dividiendo la CD en dos paites ig »
la AE fera perpendicular. Si fe pidiere con a
compás menor que la diflancia AF , t^r<rí%. C°!1 f t .
a-a 7 , v , J• „„ Piu defde A dos cortes;dada una paralela a la CD, i en ewa uciu .

hagafe defde ellos la decufacion que media, i e
dos cortes en la orizontal dada , defde los cua ,»rnendC
ra bajo otra decufacion , i por ellas cacra a p !
CU^3r*

T? JL
f4í Tirar una. paralela. Con cual-

quier abertura tiro los dos arcos; i por j
lo mas convexo paliara AB paralela;

A B

■ x l...
n i#—•* T

i D

Me

o c
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C y/
,-<P

TT

©

T>

.c,-1
,<"fí 1f » ■ •

ö levanto dos perpendiculares en CD por el modo di¬
cho , (43) i con cualefquiera equidiítancias fe harán
fecciones en A, i en B, por las cuales paíTará la para¬
lela.

!V Tirar una paralela por un pun¬
to dado. Del punto dado A, tiro cual¬
quiera linea oblicua, que llegue á la li¬
nea orizontal, i fea AB ; defde eíTos
putos tiro los arcos C,iP iguales,i paf-
fará la paralela por C, i por A.

5*47 Tirar un ángulo igual d otro
dado fobre una linea defde un punto da-
do. El ángulo es B , la linea DQ, i el

S \ punto D. Tiro un arco P en B , i fu
13 P igual QR ; la DE formará el ángulo

EDQ^, igual al ángulo B.
Dividir una retía en cualcf-

iuiera partes, con una abertura de com¬

pás dada. A la reda AI, tirada con
cualquier ángulo inclinado la linea
CF indefinida , con qualquier abertura
tirenfe defde C otros tantos inter¬
valos como partes ha de tener la divi—
íion : tirefe FA , i á ella paralelas def¬
de cada punto , i dividirán la AB.

Lo mifmo fe hará, íi tirando otra linea AX, que haga fe-
mejante ángulo, fe paffan defde A las partes , i fe tiran
lineas de corte á corte. Puede tenerfe un plano con di¬
ferentes lineas paralelas , v.g. ro. i tomada la abertura
de la linea que fe quiera dividir , v.g. en 6.partes, puef-
ta la punta en el eflremo de la primera linea , i la otra
ajuftada á la feptima , darán las intermedias la divi-
íion.

f4P Hallar una media proporcio¬
nal cn?re dos lineas. Pueftas en linea
las e(tremas AB, BX^i hecho un femi-circuío, es media la perpendicular á la
union PB.

5"jo Hallar dos medias proporciona¬
les. Sean las eftremas DA, DB, puef-

tas

Ij i
r

s

Va

jB .A

1
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tas en ángulo re&o , hecho un para-
lelogramo D A C B , i defcrito un 5
círculo , alargo SB, i C 3 5 i puefto al
regla junto á D, bufeo que 3Q_, DS,
fean iguales-, entonces BS, A3, ferån
medias proporcionadas entre DB, DA.

^51 Hallar tercera,i cuarta propor¬
cionales. Hacefe un cualquiera án¬
gulo , i ponefe primera, i fegunda, i
con la fegunda en O, fe tira la para¬
lela, que es tercera, i con ella en C,la £
cuarta, i afsi de las demás.

2 Dividir dos lineas , de modo
que los cuatro fegmentos fean cuatro li¬
neas continuas proporcionales. Sean las £
lineas dadas AB,BC, pueftas en angu- ^
lo redo, i tirada AC ; de donde corta
el arco hecho con la metad AB, en D,
tirenfe paralelas DF, DE , i cortarán
las lineas, como fe piden, i ferán pro- 1
porcionales CE, FB, EB, FA.

Dividir una linea en media, i
eflrema rascón : efto es, que toda å tina ^
parte,fea cómo la una parte á la otra.
Sea la linea ABG. Hacefc un cuadra¬
do fobre ella , i partido el lado en C, 1
fe eftiende CA en CE. Sobre GE fe
hace un cuadrado que divide en F,co¬
mo fe pide , la GI, que es la mifma

/ que B,G, en media, i eftrema razón.
1* 4 Dadas dos retfas inclinadas,

bailar el punto del concurfo. Las indi-
nadas fon CA, DB. Del punto D tira- j
da una linea con cualquier ángulo ázia ^
la inclinación de las lineas, pongo dos,
ó mas intervalos de DC , i en otra li¬
nca del mifmo ángulo en B , otros tres
de AB-,tiradas por dos de eIlosEG,DH,
fe hallará el punto del concurfo O.
Por Aritbmetica. Tirada la paralela pA,
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A.

i
15

.¡míiv» 0/ A
■ <.. •

¥

1
*

C

tímit

CF, FA,CD, i fean 41. 100. ido. Digo aora , como CF
4». a FA 100. afsi CD ido. áDO, que ferå 366.

f j j Enti e dos puntos dados hallar
otros dos en linea. De los puntos dados
AB , tjrenfe los arcos , i decufaciones
CD; defde donde con intervalo menor
fe tiran los OQ_, cuyas fecciones efta¬
rån en línea con los dos puntos dados.
Lo mifmo fe confeguirå, íi fe piden
puntos exteriores å los dados, tomando
mayor abertura, ó intervalo mayor.

For dos puntos poco diflantes
tirar una reda exactamente. De los
puntos AB , hechas las decufaciones
CD, defde ellas tirenfe las EF,con dos
aberturas de compás,i darán lindes a la
regla para tirar exa&amente la linea.

7 Hacer un circulo que pajjc
por tres puntos. Tirenfe dos líneas de
punto å punto, PQR, i dividanfe por
metad con perpendiculares ; el concur-
fo de eftas O, ferå centro del circulo
que fe pide. Si fe pide un circulo que
paffe por dos puntos, fe hará con cual¬
quier abertura de compás , como fea
mayor que la metad de la diftancia de
los puntos, tirando una decufacion,que
ferå centro. Si fe pide el centro de un
circulo , feñaíenfe en la circunferencia
cualefquiera tres puntos.

Formar la linea efpiral. Dx-
vidafe la linea OM en las partes que fe
quiera, v.g. 10. i del medio å la parte
imediata dividafe en dos partes : he¬
cho allí centro fe tiran femicirculos
å la parte de arriba, i luego de R å la
parte de abajo, con los intervalos al
temados f como fe fe.

fin.



Practica. 29
$. ni.

Lineas en el circulo.

AUnque en las Tablas Trigonométricas efta todocalculado , doi aora algunas breves reglas, pa¬
ra que no teniendo las Tablas á mano, pueda refolver-
fe uno, ú otro problema que fe ofrezca.

El femidiametro, ó radio CG,ó CA es feno todo.
DE feno, v.g. de 30. grados: DH feno de fu comple¬

mento, que es de 60. I afsi, uno refpeto de otro es feno
primero,0 feno fegundo.

FG tangente de 3o.grados. AB tangente de 6o.gra-
dos, ó tangente primera, i fegunda.

CF fecante primera: CB fecante fegunda.
DI cuerda de ¿o.grados, que es el feno doble de 30.
EG fagita, ó feno verfo, efto es, fagita de <>0. grados,

I fera lo que rcfta del radio todo , quitando el íeno de
¿o.grados.

Entre el feno refto CE, i el verfo EG , efto es, umbra
reda, i umbra verfa hacen un feno todo; i afsi fe compa¬
ran por los ángulos que hacen en el centro,! en la circun¬
ferencia.

Conocida una cuerda , fefahrd otra de fu com¬
plemento. Suponefe conocido el diámetro 1000. la cuer¬
da fio. Del cuadrado diámetro 1000000. reftefe ei cua¬
drado de la cuerda fabida 270400. i
quedan 735600. fu raiz cuadrada 956.
fera cuerda del complemento.

Sabido el feno primero ED3
faber el feno fegundo DH. Del cuadra¬
do del femidiametro reftefe el cuadra¬
do de DE, la raiz cuadrada de larefta
fera DH. Con efto fe fabe la fagita
EG; que es lo que va de HD, a CG, 0 radio todo.

f6i Sabido el feno de un arco , faber el feno del arco
doblado. Como el radio CG al íeno del arco dado DE,
afsi el doble de DE, i faldra el feno que fe bufea.

2 Hallar cualquier tangente. Bufeo la primera
tangente GF, fabido el radio,i el feno DH, diciendo co¬
mo CE, a ED, afsi el radio CG, å GF. Bufeo la fegun¬
da BA 3 como GE al radio, afsi el radio a BA.

Vi
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3 Hallar cualquier fecante. Bufeo la fecante pri¬

mera CF, como CE á CD, afsi CD á CF. Bufeo la fe-
cante fegunda BC, como DE å CG, afsi CG å AB.

'1*4 Hallar cualquier fa^ita EG : como FG a GC,
afsi DE á EC, que refiado de CG quedara EG.

v*. Hallar cualquier perpendicular d la cuerda. Sa-
befe el feno, v.g.DE, del complemento de la metad del
arco propuefto DGI, i de fu cuerda DI, que es DH, fe-
no del arco DA, i es igual å EC; luego ¡a perpendicularCE al lado DI , es igual al feno del complemen¬
to DA.

f66 Con eílos datos fe fabrican las Tablas de Se¬
nos Tangentes, i Secantes•, porque el feno todo, ó radio fe
fupone dividido en millones de partes; i es cuerda
de 6o.grados> la metad es feno de 30.grados. El feno dela metad de un arco es medio proporcional entre el fe-
miradio, i el feno verfo de todo el arco.

Las tangentes, i fecantes fe hallan por las fupoíicio-
nes antecedentes. Defpues fe agregan los logarithmos,
que inventó Queplero, para el atajo de hallar fumando,i reliando por ellos , lo mifmo que multiplicando , i par¬tiendo por los números limpies,

$. IV.
Calculo Trigonométrico.

1*7 T As Tablas fabricadas con la proligídad di-rI y cha 3 íirven principalmente para la refo-lucion de los triángulos; i porque facilitan muchas ope-rraciones , i no devo privar de ellas al Letor que no lastuviere a mano , daré anticipadamente las que aora lebailan , i pueda defpues copiar en la Pantómetra, comodiré. Mayormente, que fiendo mi deflino facilitar el ufo
de las medidas ufuales : i no aviendo de tratar de la Af-
tronomia. Náutica, i otras Ciencias, que piden el arbi-trio que fe halla en el expedito Canon de la Trigonome¬tría Logarithmica, efeufo effe eíludio,con dar los mediosfufieientes, i fáciles para todo cuanto fe pueda ofrecer enel aíTunto , en orden å triángulos : i firven afsimifmo lasTablas que voi a dar, para otras muchas operaciones, co¬mo deArquitedura Militar,i Civil,Gnomonica, Geodeíia,&c«a cuyo fin he procurado que vayan exadas,i corredas,



Practica.
ftf8 Cuerdas del circulo bajía \%o,gra¬

dos ^jemidiametro lOOOO.

Gr. 86 I 5. 261O 5092 44. 7492
i. 174 2690 30.5176 7572

2 do 16. 2782 5260 45. 7652
2.

• S 348 28Ó8 31* 5344 7734
43* 17.2956 5428 46.7814

3- 522 3042 32.5510 7894
610 l8. 3128 559* 47- 7974

4- 696 3214 33.5680 8054
784 19.33OO 5762 48. 8134

5- 872 3386 34.5846 - 8i 14
958 20.3472 5930 49. 8292

6. 1046 35 58 35. 6014 8372
i 132 2 1. 3644 6096 50.8452

7• 1220 373O 36. 6180 8530

s.
1 ?°8 22. 38 16 6262 51. 8610
i ?94 39OO 37.6346 8688

1482 23.3986 6428 52. 8766
9. 1568 4°72 <-K> OO • Os vi O 8844

1(550 24.41 58 6592 53.8922
10. 1742 4242 39. 6676 9000

1830 25. 4328 *758 54.9078
11. 191.6 4412 40.6840 915*

2002 2 6. 4498 692 2 55- 9234
12. 2090 4584 41.7004 9312

2176 27. 4668
4752

7084 56.9388
*3- 2264 i 42. 7166 9466

2350 28. 4835 7248 57-9542
14.2436 4922 43-733° 9618

2J 22 29.5006 74jo 58.9696
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9848 75.
PPM
0000

0074
0150
0224
OjOÜ
°374
0448
0524
0598
0672
0744
0818
o8p2
0964
1048
1 I IC

1182
1256
13 28
Ijp?
147 c
1542
1614
1684
r754
1826
1896
1966

2036 90.

7*.

77.

78.

7P.

80.

81.

82.

«i.

84.

85-

86.

87.

88.

Bp.

2104
91

p2

94.

95

96.

P7

2174
2 2 44
2 312
2380
2450 93.
2518
2 580
2554
2720
2788
2854
292 2

2988
3054
3120
3186
3 252
331¿>
3382
344^
3510
3 576
3638
3702
3766
3B30
3892
3954
4018
408 c

4142

14202
14264
14226
14386
14446
14506
14566
14626
14686
M744
14804
14862
1492 o
14978
15036

98. 15094
1515c

99. 15208
15264

100.15320
15376

101.15432
15486

102.15542
15596

103.15^52
I57O6

104.15760
15812

105.15866
15920

106*15972

1602 41
107.16076

16128
108.16180

16230
109.16282

16332
110. 16382

16432
111. 16482

16530
112.16580

16628

113. 16676
16724

114.16772
16820

115.16866
16914

r 16. 16960
17006

117. 17052
17098

118.17142
17188

119.17232
17276

120. I732O
I7362

121.I74O6
I7448

122.I7493



wooo©^.

v/v

Uv
0\

ov
vi

Ov

Ov
u»

Ov tv

hl

Ov

v/v

k)

vo

t*
oo

tv

u
on

tv
vi

tv

tV Ov
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I Geometría1
ff[6p Senos Tangentes b i fecantes•

Semidiámetro ioooo*

Gr.Senos. Tang. Secant. Senos. Tang. Secant.

8 7 87 10000 5*73 3345 10544

I» 174 174 IOOOI 19. 3255 3443 10576

261 261 10003 3338 3541 10608

2. 348 349 IOO06 20Í 342O 3639 10641

434 43¿ IOÖ09 3502 373S í 0676

3- 523 524 10013 21. 3583 3838 10711

6lO 611 10018 3665 3939 10747

4- 697 699 10024 22. 3746 4040 10785

784 787 10030 3826 4142 1082 3

5' 871 874 10038 ¿3.3907 4244 10863

958 962 10046 3987 4348 10904

6. 1045 r 05 r 10055 24. 4067 4.452 10946

1132 1135» 10066 4x46 45 57 10989

7. 1218 1227 10075 25. 4226 4663 11033

M O 1316 10086 43°5 4769 11079

8. 1391 1405 10098 26. 4383 4877 11126

1478 1494 XOI11 446í 4985 11174

9- 15^4 1583 10124 27*4539 5095 11223

1650 1673 iOI 39 4617 5205 1x273

io. I736 1763 10154 28. 4694 5 317 1I325

182a 1853 10170 4771 5429 1x378
11. 1908 1943 10187 29. 4848 5543 11433

1993 2034 10204 4924 5¿57 i 1489

12.2079 212? 10223 30. 5000 5773 II547

2 164 22I¿ Í0242 50 75 5890 11605

13. 2249 2 308 10263 31. 5150 6OO8 11666

23 34 24OO 10284 5224 ^128 X 1728

14. 2419 *4*3 10306 32. 5299 6248 11791

2503 2586 10329 537* 6370 11856

2588 2 679 10352 33. 5446 6494 11923

2672 2773 10377 55 19 6618 1199a

=-75 5 2867 10402 34- 5591 6745 1206a

2840 2962 10429 5664 6872 12134

17. 2923 3°57 10456 35- 5735 7002 12207

3°°7 3152 1048 5 5807 7132 12283
18. 3090 3249 10514 1 36. 5877 7285 12360



PRAfcTICA.' wSertos. Tang. Secant. 1 Senos. Tang. Secan.
5948 73 99 12440 '56. 8290 14825 17881

37. 60 iS 7535 12521 8338 15108 18118
6087 76 73 12604 57. 8386 15398 1836038. 61 56 7812 12690 8433 15696 18611
6225 7954 12777 ¡58. 8480 16003 18870

39« 6293 80517 12867 8526 16318 19x3867,60 8243 12959 59-8571 16642 19416
40. 6427 8390 13054 8616 16976 19702

^494 8540 13150 60. 8660 17320 20000
41. 6560 8691 13250 8703 17644 2030766z6 8847 T 3 3 5"1 tfx. 8746 18040 20626
42. 669 1 9004 13456 87 88 18417 20957

6755 9163 135^3 62.8829 I8807 21300
43. 6819 9325 13673 8870 1910$ 21656

¿883 9489 13785 63. 8910 I9616 22026
44- 6946 96^6 13901 8949 2OO56 22411.

7009 982 6 14020 64. 8987 20503 2 2 81E.45« 7071 10000 14142 9025 IO965 2322S
7x32 10176 142 67 65. 9063 21445 z366Z¿46. 7 X5> 3 x°355 M395 9099 21942 2411472 5 3 Io537 14527 66. 9135 2246O 2458?47.7313 10723 14662 9170 H998 2507S73 7* 10913 14801 67. 9205 23558 2559548.7431 11106 14944 9238 24142 2613E!748j? 11302 15051 68.9271 24750 2669449.7547 11503 15242 9304 25386 2728?7604 11708 1 5 397 69.9335 26050 2790450. 7660 11917 155 57 9366 26746 co V-A7716 12130 15721 70. 9396 27474 2923S51. 7771 12348 15890 9426 28239 299577826 12571 16063 71.9455 29042 3071?51.7880 12799 16242 9483 29886 3x51?7933 13032 16426 72. 9510 30776 3236053.7986 13270 16616 9537 31715 3325?8038 13514 16811 73-9563 32708 3420554- 80510 13763 I7013 9588 3 3759 352078141 14019 17220 74. 9612 34874 36277f 5« 8191 14281 x7434 9636 36058 3741?8241 1455° *765 5 75* 9659

Cz
37320 38637I



íj6 Geometría
Senos. ] Tång. Secant. Senos. Tangent. Secant.

968 1 7,8667 39939 83. 99 25 81443 82057

76. 9702 40107 41335 9935 87768 88336
97*3 41652 42836 84. 9945 95x43 95667

77-9743 433*4 44454 9953 io3853 10433.4
9761 45107 46202 85. 9961 I 14300 1 14737

78. £781 47046 48097 9969 127062 I274l4

9799 491*1, OOVs►-«OVs 86. 9975 143006 X43355

79. 9816 5X445 5240S 9981 163498 163804
9 831 53955Í54874 87. 9986 190811 19 1073

80. 9848 56712 57587 9990 229037 229257

9862 59757,60588 88. 999 3 286362 286537
81.9876 63137 63924 9996 381884 382017

9890 66911 67654 89. 9998 572899 572986
82.9902 7II53 -O t-4 co VA 9999 1145886 1145930

99x4 75957 76612 90. IOOOO infinita. infinita.

^"70 Rejolver cualquier triangulo, es concluir , 0 cer- ,
íar fu delineacion, ignorando alguno de fus términos : i
porque el triangulo confia de tres ángulos, i tres lados,
es precifo faber tres cofas para hallar, ó inferir las otras
tres. Danfe, 0 dos ángulos, i un lado; o dos lados, i un
ángulo; ó tres lados,i fe duda de los ángulos: pero no fe
dice dados tres ángulos faber los lados,porque íiendo los
mifmos ángulos, pueden fer mayores, 0 menores los la¬
dos. Vifto es, que en el campo , como lo he pradicado
algunas veces, lin el trabajo del calculo fe refuelve el
triangulo fobre el papel , por medio del pitipié , con fu-
ficiente exaélitud ; porque íiendo la operación , v. g. para
formar un mapa , medir diífancias, dirigir una fabrica,
&c. lo mifmo es fuponer por linea una diftancia de dos
mil pies, i obfervar dos ángulos con el cuadrante, que
tomar eífas partes por el pitipié , i obfervar con el trian¬
gulo filar los dos ángulos, que fin el conocimiento de los
grados dan los lindes que faltan. Pero íinembargo para
la refolucion algún tanto mas puntual, conviene ufar de
las Tablas propueftas , íentando por maxima, que los la¬
dos de cualquier triangulo fon proporcionales ton los fenos
de los ángulos opise/los,

J71 Dadas dos lineas} i el ángulo intermedio, baila£' los



Practica. $7
los dos ángulos, i el otro lado. La
regla es , que la fuma de los lados å
la diferencia de los mifmos , es co¬
mo la tangente de la femifuma , á
Ja tangente de la femidiferencia. La
linea AB tiene 320. pies , la CB
270. i el ángulo es de 58. gr. 30.
Sumo los ladosj i fon 590.pies; refto
un lado de otro, i fon 5;o. la diferen¬
cia. Refto los 58.gr. 30. d.e los 180.
que importan los ángulos de cualquier triangulo , i que¬
dan 12x.gr.30. fu metad 60.gr.45. aora, como 590.
(fuma de los lados) d. la diferencia 50. de los mifmos: a/si
la tangente de 60.gr.45. (clue en Ia tabla es 17856.) a las,
tangente de la femidiferencia. Sigo la regla de 3. i hallo
1514. que en la tabla es tangente de 8. gr. 37. los cuales
añadidos a60.gr.45. feran 69.gr.22. quitados de 6o,g.45.
feran 52. gr. 8. efto es, los primeros para el ángulo C,
porque el mayor lado tiene opuefto el mayor ángulo , i
los fegundos para el "ángulo A ; i fe faben los 3. ángulos.
Para hallar el lado CA contraído, fabiendo los otros dos
lados, bufeo en la tabla los fenos de los ángulos opueftos,
como el feno de 69. gr. 22. fon 9358. cuyo lado opuefto
es de 320. pies, i el feno de 58.gr. 30.de B es 8526. figo
la regla de 3.diciendo: Si 93 58. han de fer 320. que le¬
ran 8526. i filen 291. pies para CA. Lo mifrno fuera to¬
mar el fenode 52. gr.8. en que hallo 7894. diciendo: Si
7894. han de fer 270. qué feran 8526. i falen los mifmos
291. pies.

Dados dos ángulos , i el
lado intermedio, cerrar el triangu¬
lo. Es el lado 304. pies : el ángulo
A 39.gr. el ang. B. 45. fumados ^
fon 84. hafta 180. van 96. gr. que
tiene el ángulo C. Los 96. gr. to¬
mando el complemento que fon
84. tienen por feno 994. Digo ao-
fí 994. fon 304. qué feran 629. que tiene por feno el 39,
gr. Sigo la regla de 3. i hallo 192. pies para BO. Aora,
í¡ £94« fon 304. qué feran 707. que tiene por feap eL

gra.
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grado 45:. 1 darán 21 j. para AC.

1>3 Vados 3. lados y faber los ángulos. La regla es*
que como el lado mayor d la fuma de los dos ladosj afsi la
dtf. de un lado d otro de los menores, d la dtf de los feg-
wnentos en que fe ha de dividir la bafe para hallar una per~
fendicular p i por ella la hipotenufa. Sea AB 68o.BC 600.

AC 388. fumo los dos menores, i fon
^88. i digo, como 680. á 988. afsi la
diferencia délos dos menores 212. å
308. refiada eíla de AB qpedan 372,
cuya metad 186. es AD, DE, que da
la perpendicular CD. La hipotenufa
CB es 600. i el lado AD 186. Luego

el ángulo ACD fcrá 2 6. porque como la hipotenufa al
radio , afsi AD al feno del ángulo ACD. La hipotenufa
es 388.01 radio en la tabla es 1000. AD es 186. íiguien-
«ío la regla fale 479. de feno , que correfponde å 2,6. gr. í
3a reffca a 90. ferá el ángulo A. Sumenfe los angul.ACD,
DCE fu igual, i ECB , que fe hallara por EB , i faldrá el
ángulo ACB i efte, i el ángulo BAC fe reftan de 180. gr.
5 fale el ángulo ABC i i por coníiguiente eítán todos co¬
nocidos.

§■ V.
Defcribir.

EL triangulo es, fegun lös lados, íi tres Iguales equilá¬tero , li dos iguales ¡fóceles, íi tres deíiguales efealeño:
fegun los ángulos, íi uno es reCto rectángulo , ú ortogonio,
f uno es obtufo, obtufangulo , ó ambligonio , íi los tres a-

•gudos, acutangulo, u oxigonio,
3*74 Defcribir un triangulo equilátero. Con la abertu¬

ra del lado dado PS, pueíla una pun¬
ta de compás en un extremo P , í en
el otro S , hagafe una decufacion en
C, defde donde fe cerrará en P, i en
S. Sí la abertura fuere mayor que el

o'PL ítfR 5 corno PR 5 paífefe también á
RO eftendido el lado á una , i otra

parte, HiaganfedosdecufacionesenVX, defde las cuales
tiradas lineas al lado PS, cerrarán el triangulo equilátero
5a C. Si ¡a abertura fuere menor que el lado . haganfe

cor-
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Cortes en E, i en I, defde donde fe harán decufacíones en
DT, i tirando lineas por ellas defde S, i P, alargadas, ce¬
rrarán también el triangulo en C.

5V j Defcribir un triangulo ifcce1es 3 en que el ángulo
fobre la bafe fea doblado que el vertical. Dividafe una li¬
nea en media , i extrema razón (53) > la parte mayor de
la diviíion ferá bafe, i la longitud , ó abertura de toda la
linca ferá lados del triangulo que fe pide. Efte triangu¬
lo es uno de los f. del pentágono.

5 76 Defcribir un triangulo efca-
leno dados los lados. Son ABC los
lados. Tirada ED , igual á C tomo
la B, i luego la A , i con ellas defde
los eftremos hago la decufacion en
I, defde donde fe cerrará el triangu¬
lo que fe pide.

f77 Defcribir un cuadrado. Da¬
do el lado AB , levanto las perpen¬
diculares iguales al lado en los ex¬
tremos ( 44 ) , i podrá cerrarfe el
cuadrado , 0 cuadrilátero reélan-
gulo.

5*7 8 Dado el lado , defcribir un
pentágono , i cualquier otro polígo¬
no, por la circunferencia. A los extre¬
mos A, i B del lado tiro dos perpen¬
diculares , i los arcos C, i D : divido
el cuadrante en ?. partes , i añadi¬
da una en C, i en D, fe continuará el
pentágono con la AD , BC, i fe ce¬
rrará defde C , i defde D , con eífa
abertura por una decufacion. Cual¬
quier otro polígono fe defcribirá por
la circunferencia de la mifma forma,
porque para el exágono divido el cua¬
drante en 3.partes,i añado una: para
el eptágono, divido el cuadrante en
7. partes, i añado 3. i afsi de las de¬
más, añadiendo hafta los grados que
tiene el poligono en la circunferécia.

v Í79 Va.
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Geometría"
f 7y Dado el lado defcribir cual¬

quier polígono de 6. d 12. lados por el
centro. Al lado dado AC, tiro la per¬
pendicular B, i defde un extremo
el arco AV, que divido en 6. partes.
Para el exágono es centro V. Para el
eptágono , ó figura de 7. lados añado
una parte de las 6. en VT, i ferå cen¬
tro. Para el o&agono añado dos par¬
tes, efto es, la diftancia V 2. Para el
nonágono añado V 3. &c.

f80 Dado el lado , defcribir cual¬
quier polígono de 12. i 24. lados. Hecha Ja mifma opera¬
ción de levantar la perpendicular, i el arco , i añadida to¬
da la VB en la perpendicular , divido el arco VA en 12.

partes, i añado á la VB en la mifma perpendicular una
para poligono de 13. lados , 2. para de 14. lados, 3. parade 1?. &c.

^"8i Defcribir cualquier poligono de 3. d 20. lados por
tabla dado algún termino. En cualquier poligono tirando
lineas del centro, a los ángulos de él en la circunferencia,
forma ángulos en el centro , que importan 3 fío. grados:
luego dividiendo 360. por el numero de los lados , dará
los grados del ángulo en el centro. El ángulo de la cir¬
cunferencia , 0 exterior de la figura fe halla afsi. Tomo
tantas veces 180. grados como lados tiene la figura , i
quito 3^0. de la fixma ; parto la reftaal numero de los la¬
dos", i faien al cociente los grados en la circunferencia:
como para el o&agono, dividiendo 360. por 8. faien 454
gr. para angulo.del centro : aora multiplicando 180. gr.
por 8. fon 1440. quitados 3¿o. quedan 1080. divididos
por 8. faien 1 3 f. grados para ángulo en la circunferencia.
Con eftos fupueftos fe ha formado la Tabla figuiente,
por medio de la cual ferá facil defcribir cualquier figurade las calculadas.
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42 Geometría
f8z Aunque eíta Tabla fea por puntual pfolíja, no

deve embarazar al operante, cuando 110 necefsite de tan¬
ta precifsion ; porque con quitar guarifmos igualmente á
cada numero quedan en la mifma proporción ; v.g. ha de
formar un polígono de 7. lados en que ai 86776. por lado:
£ le conviene tomar folo 86. tome 43. por metad , i tome
510. por perpendicular; pero los ángulos fiempre del mífmo
numero de grados. Con elfo formará fu poligono , 0 co¬
menzando del centro, ó de la circunferencia , ó dada la

terpcndicular al lado , con la cual
ía de formar ángulo redo el lado; i

tiene las medidas de las lineas, i
radio para ir operando fin embarazo.
Para formar los ángulos de los gra¬
dos que le convenga, i hallar fenos,
i cuerdas,firven las tablas dadas (68)
(69) de las cuales puede ufar también
con menos números , como fe ha di¬
cho de eíla.

^"83 Defcribir un ovalo con dos
circuios tangentesv Hechos los circu¬
ios, defde fus centros con abertura
arbitraria , hago las decufaciones 11,
i defde ellas lineas por los centros;
las diílancias 10 cerraran el ovalo.

f84 Con dos circuios fecantes i-
guales. De las fecciones OO, tirenfe
por los centros OI, que feran femi-
djanjetros para cerrar el ovalo.

Con dos circuios di/iantes i-
guales. Hagan íe defde los centros
con intervalos å arbitrio las decufa¬
ciones II.j i defde ellas paífenfe por
los centros las OB^OB^que feran fe-
midiametros para cerrar el ovalo.

C86' Con dos circuios tangentes
de(iguales. Tomefe un intervalo de
mas de la metad de AB ¿ i defde A, i
B, toquefe en CD. Con ladiftancia
¿el centro del menor hafta C 3 i con

la



Practica'#
ia del centro del mayor halla D, ha-
ganfe dos decufaciones en OO ; def-
de donde tiradas lineas por los cen¬
tros darán el femidiametro OS para
cerrar el ovalo,

f87 Con dos circuios fecantes def*
iguales. Tomado un intervalo mayor
<}ue la metad de AB , i puefto en O,
i en i j con la diftancia del centro
del menor circulo halla O, idel ma¬

yor liafta I, hago las decufaciones en
TT; i defde ellas tiradas lineas pol¬
los centros darán el femidiametro
TV, &c.

f88 Con dos circuios difiantes
defiguales. Tomado un intervalo
mayor que la metad AB, i puefto en
D, i en C s con la diftancia del cen¬
tro del menor circulo haíta D , i del
mayor halla C , hago las decufacio¬
nes VV, i defde ellas tiradas lineas
por los centros, darán el femidiame¬
tro para cerrar el ovalo. Dando pre-
ciífos los diametros menores en ellos
ovalos de circuios también dados, fe
obrará por la regía de los tres pun¬
tos : como fí fe dieífe el diametro LL
hecha antes la operación de las decu¬
faciones , i demás, fe bufca el centro
(57) á los tres puntos BLS.

f8y Dados los diametros mayor,
i menor3formar el ovalo. De los ef-
tremos cortenfe 4. porciones iguales
cualefquiera en 1TRM : tirefe ele una
á otra como de i á R una linea, i ai
medio de ella una perpendicular que
ferá SO; tirefe defde S por M , icón
la diftancia ML, i con la SP refpeóti-
vamegte fe cerrará el oval©#

4$k

fyo Fot-
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fyo Formar la elipfi ó*
val. Los ovalos anteceden¬
tes no fon en rigor geomé¬
tricos , por fer lineas circu¬
lares , devicndo fer linea e-

Iiptica. Dados el mayor , i
menor diámetro , fe toma

la metad del mayor , i pueílo en un eílremo del menor,
fe corta en O, i en P, en donde fe fijan dos clavos , i fi
es en el papel dos alfileres,i con unhilo de la longitud de
AB, fus eílremos en OP, fe va formando la elipfí con una
aguja, por cuyo cuerpo puede paífar el hilo. De otro mo¬
do también geométrico. Tomefe una abertura de compás
mayor qu¿*AO, i fea OX ■, tirefe de O la periferia en T:
tomefe el reliante diámetro mayor XB , i defde P hagafe
la decufacion en T, i por alli palla la elipfi. Hagaíe lo
mifmo á las otras tres partes ■, i luego con otras aberturas
mayores, i menores refpeélivamente , de modo , que las
dos importé el diámetro mayor, como AI, IB en S, fiem-
pre defde los foctis , i fe pueden hallar puntos caíi conti-
fuos por donde paífc la elipfi. Otros modos ai, como conos reglas cavadas,&c. pero bailan los dichos.

§. VI.
Infcribir , i circunfcribir.

^91 TNfcribir en un triangulo
j un circulo. Partanfe por

rnetad cualefquiera dos de fus ángu¬
los t i del conctirfo de la? lineas que
los dividen, que es O, tirefe una per¬
pendicular a un lado , i lea OC , la
cual ferá radio del circulo inferito.

f'yi Infcribir en cualquier polígo¬
no un circulo. Hallefe el centro, i ti¬
refe perpendicular å un plano , i fera
diámetro.

3 Infcribir en un circulo un
triangulo femejante ä otro dado. Tire-
fe una tangente al circulo dado , i en
fu contado C levantefe una linea CE
que haga con la. tangente uh angul»

- igual



Practica» 45
igual al ángulo A, 1 con la CE otra linea CO que haga
un ángulo igual al ángulo B, que entrambas lineas termi¬
nen en el circulo : cierrenfe con la E03 i quedará inícrito
el rtiangulo que fe pide.

C94 Infcribir en un circulo un cuadrado. Deferíto el
circulo tiro en él dos diametros en ángulos re&os 3 i ce¬
rrando los extremos 3 quedará hecho , é inferito el cua¬
drado.

^"9$ Infcribir un pentágono. Tirado el diametro 3 i ftf
perpendicular BD 3 divido el femi¬
diametro DV por metad en A ; i con B n
la diftancia AB, paliada á AC , ferá
CB lado del pentágono inferito que
fe pide. De otro modo. Elagafe apar¬
te un triangulo ifoceles , que el án¬
gulo fobre la bafe fea duplo del ver¬
tical (75): é inferito un triangulo fe-
mejante en el circulo dado (92) , fe¬
rá la bafe lado del pentágono.

f?6 Infcribir un exágono. El mífmo radio 3 o femi-
diametro es lado del exágono inferito.

5~97 Infcribir un heptágono. Tirado con el femidia-
metro defde V3 el arco QDS 3 i la linea DS 3 fu metad
QA ferá lado.

^["98 Infcribir un oBagono. Hecho el cuadrado (93)
divídale el arco de 90. grados en dos paftes.

^99 Infcribir un nonágono. Tira¬
do el femídiametro QD 3 i defde D
el arco BQ^, i fu cuerda prolongada
en O, la abertura del femidiametro;
con ella deíde 03 i defde donde corta
el femidiametro la cuerda hago de-
cufacion en X 3 tiro XQ 3 i RB ferá
lado.

fioo Infcribir un decágono. Hallado el lado del pen¬
tágono bailará partir el arco correfponpiente.

fioi Infcribir un oncagono. Partido el femidiametro
en T3 i con lu metad hecha decufacion en I , pallada á
C3 ferá CT lado.

fioi Infcribir undecágono, Partido el arco del feTmi-
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midiametro , ferå fu metad lado.

5"io3 Infcribir cualquier polígono. Dado el circulo,
para infcribir cualquier figura regular3bafl;a faber los gra¬dos que tiene en el centro (81) , ó valerfe de la Tabla
(8i), i afsi defcrito el circulo, i fuponiendo fu radio 100.
hallaré v.g. para el triangulo 6o. grados, q fu cuerda ferá
en la tabla de cuerdas (68) , también ioo. para el deza-
gono hallaré 36. grados, i en la tabla 61. i afsi de los de-
mas poligonos.

^104 Circunfcribir un circulo a un triangulo. Es la re¬
gla de los 3. puntos ( 57 ) tomándolos en las cufpis del
triangulo.

^105: Circunfcribir un triangulo femejante a otro da¬
do, a un circulo. Tirefe un diámetro,
i levantenfe en el centro dos ángulos
iguales å los ángulos A, i B dados en
en el triangulo, i fon las lineas IC,
ID. Tirefe aora una tangente parale¬
la a la DI, i otra paralela a la CI , í
otra paralela al diametro , i faldrá el
triangulo femejante, i circunfcrito.

fio6 Circunfcribir a un circulo cualquier polígono.
Infcribafe el poligono que fe quiera circunfcribir, i tiren-
fe tangentes á los ángulos.

^107 Circunfcribir un circulo a cualquier poligono. SI
es de lados pares , tirefe una linea de ángulo a ángulo o-
puefto, i dividida por metad dara el centro ; de el cual ti¬
rada una perpendicular a un lado ferá femidiametro de!
circulo que fe pide. Si es de lados impares, levantefe una
perpendicular en el medio de un lado , i dividafe un án¬
gulo también por metad , eftendiendo la linea hafta que
corte la perpendicular : fu concurfo es el centro , i la per¬pendicular defde él fera el femidiametro.

§. VII.
Formar folidos.

LOs cuerpos , o folidos , proceden de las figuras Comopor cierto finjo, 6 movimiento , pues un cubo , uotro paralelepípedo es el produélo de la bafe por la altura,eíto es, confia de tantas folideces como la fuperficie de la
ba-



Practica. 47
fcafe cabe repetida en la altura ; i no fíendo fölida la bafe
engendra folidéz. La esfera femejantemente procede, co¬
mo fe dirá luego, de fu mifma fuperficie multiplicada por
un tercio del radio,ó al contrario; porque fe imagina inu-
merables pirámides ; i afside otros cuerpos que general¬
mente fon regulares por conocerfeles términos fuficientes
para fu dimeníion. Pero por cuerpos regulares, å lo me¬
nos limpies, ó llamemofles centro-esfericos (porque tam¬
bién es regular cualquier cilindro , cono , pirámide, &c.)
fe entienden los 5. que fe defcriben con fuperficies feme-
jantes, é iguales, aunque en femejante aplicación no pu¬
dieran fer iguales fin fer femejantes. Hablo aora de fu
formación, i en fu lugar de fu dimeníion, iconveríion.

^108 Hallar los lados de los 5. cuerpos regulares infcri-
tos, dado el diámetro. De la primer figura plana , que es
el triangulo fé forman 3< cuerpos,ó tantas pirámides como
fuperficies eíleriores : de la fegunda que es el cuadrado,
uno, que es el cubo: i de la tercera, que es el pentágono,
cinco pirámides. Por elfo la esfera fe compone de
tantas pirámides como bafas tiene la fuperficie , que
fon infinitas.

Tetaedro confia de 4. fuperficies triangulares. Cuadra
el diámetro , faca el tercio , dóblale, i faca la raiz cua¬
drada , i es él lado. Diámetro 10000. lado 8164. perpen¬
dicular 2.357. altura de la piramidei 667.

Ottaed.ro confia de 8. fuperficies triangulares. Cuadra
el diametro, i de la metad del cuadrado, faca la raiz cua¬
drada, feralado. Diametro 10000. lado 7171. perpendicu¬
lar 2041. altura de la pirámide 7129.

Icofaedro confia de 20. fuperficies triangulares. Cua¬
dra el diametro, i del quinto del cuadrado faca la raiz
cuadrada, i reílala del diametro : toma la metad de la
relia, i añádele el quinto del cuadrado del diámetro : la
raiz de efto ferá el lado. Diámetro 10000. lado 5257. per¬
pendicular 1 517. altura de la pirámide 9528.

Cubo confta de 6. fuperficies cuadradas. Cuadra el
diametro, faca el tercio; la raiz cuadrada de él fera lado.
Diámetro iocoo. lado 9773. perpendicular 2887.

Dodecaedro confia de 12. fuperficies pentagonas.Cua-
dra el diametro, i toma U tercera, parte del cuadrado , di-vi-
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videla fegun media, i extrema razón (53) , i la parte ma¬yor feralado. Diámetro 10000. lado 3568. perpendicular1455. altura de la pirámide 9528.

f 1 09 Hallar los lados de los cinco
cuerpos por Geometría. Hecho un fe-
micirculo, parto el diámetro la terce¬
ra parte en D , i tiro las perpendicu¬lares CE , DF : defde F tiro la FA,FB, EB : levanto la perpendicular AO
igual á AB, i luego la OC , i del cor¬
te H la perpendicular HI ; pongo ladiftancia IC en CX, i levanto la per¬pendicular KL, i tiro LB 3 divido EBi eftrema razón en V, i tendré todas las 5. li¬

neas, efto es : AF, lado del Tetaedro. FB, lado del Cubo.EB, lado del O&aedro. IB , lado del Icofaedro. VB , ladodel Dodecaedro.

§. VIII.
Medir, o Numerar.

L Planos.A fuperficie de un triaugulo es el produtto de la
metad de la bafe por altura : ó la me¬
tad del produiio de altura por bafe. Enel triangulo OAD , tiene OA 380.
partes , lean palmos, o lo que fe quie¬
ra. Tirada una perpendicular defde
D å la bafe , hallo tener 288. multi¬
plico 1510. ( metad de 380. ) por 2,88.íel produdo 5472,0. ferá la fuperfi-efto es, tantos palmos cuadrados , ó cuadrados de á

palmo , tendrá toda la area , ó fuperficie de el triangu¬lo. Lo mifmo ferá multiplicar toda la bafe 380. porlaperpendicular 288. i del produ<äo 105(440. facar la metad
que fon también 54720.

fui Lo mifmo fe obferva aun¬

que caiga fuera la perpendicular. Ef-
tiendefe la bafe VO , í fe mide la per¬
pendicular AS. Es VO por egemplo
180,1 SA 150. multiplico 90. por
150. i el produéio 13500. ferá la fu-

per¬

filo

cíe
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perficie del triangulo SOV.

fi 13 Medir la area de cualquier triangulo folamentt
con los lados. En un triangulo que no fe puede , ó no fe
quiere tirar perpendicular, fe miden los lados , i fon v.g.
318. 318. 4x4. Sumenfe, i ferán 1050. faquefe la metad
52 5. Reftefe cada lado de ella,i ferán las reftas 207.Z07.
ni. Multipliquenfe eftas reftas una por otra, i ferá
47$6239. Multipliquefe efte produdo por la metad de la
fuma de los lados 525. i ferá 2496025475. el nuevo pro-
duåo : faquefe la raiz cuadrada, que es 49960. i cfta fe¬
rá la area que fe bufca.

f113 La area de un cuadrado equilátero reliángulo,
es el produdo de un lado por otro : como tiene 2 74,pies
por lado, multiplicados por 274. producen 75076.de
area.

f114 La area de un reífángulo prolongado, 0 no equi¬
látero, es el produdo de dos lados deíiguales; como,tiene
por un lado 274. i por otro 395. ferá 108230. fu area.

^"115 La area de un cuadrilátero oblicuángulo , rom»
bo, helmoaim , 6 fea paralelogramo no
redangulo , es el produdo de una bafe
por la perpendicular á ella : como el
rombo SVOI,que es la VS,SI,&c, 123.
i la perpendicular IT 115. multiplica¬
dos producen 14145. de area. Lo mif-
mo fuera, íi tirando la diagonal OS fe
tiraífen de I , i de O perpendiculares, i
fe midiefle como dos triángulos.

16 La ajrea de cualquier romboi¬
de, trapecio, ó cualquier otra figura rec-
tilinea, fe reduce á triángulos, tirando
ocultas de ángulo á ángulo : como fe
ve cfte dividido en cuatro triángulos
por las lineas DR, DI, DA, i tiradas
las perpendiculares á ellas BV, RT,
AS, ON.

DR 200. BV 82. produdo 8200. DR 200. RT xoq,
produdo 10000. DI 210. AS 52. produdo 5720. DA
200 ON 66. produdo 6600. fuperficie total 30520.

fli7 La area de cualquier poligow. El polignq fe
D '«OJga
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compone de tantos triángulos ifoceles
como lados: luego multiplicando la me¬
tad de la fuma de los lados por la per¬
pendicular å uno de ellos, faldrá la fu-
perficie,Sabido el lado,v.g.AB del exá¬
gono 162. i la perpendicular CD 140.
multiplicado el lado por 6. fon 5172. fu
metad 486. por 140. fon 68040. para

area. Lo mifmo fe hara en cualquier polígono regular de
los lados que fe quiera.

^"118 El circulo fe mide por el diámetro, i circunfe¬
rencia; i como no fe fabe halla aorá fu verdadera propor¬
tion, baila fuponer alguna de las mas, ó menos preciífas,
que fe hallan por ciertos medios, de que no necefsita la
pra&ica.
Diametro. Crctmfrenda.

Según fuere la mayór pre-
cifion de la cofa fe puede
tomar el numero.

Las circunferencias tie¬
nen entre si la razón de fus
diametros : diametro 7. cir¬
cunferencia 22.diametro too.
circunferencia 314. mas ajuC-

tado: diámetro 1000. circunferencia 3141. &c.
Los diametros tienen también la razón de fus circun¬

ferencias : circunferencia 314. dfiametro 100.
^"119 Hallar la parte de circunferencia, ó linea.circu¬

lar eflendida, correfpondiente a cualefquiera grados , minu¬
tos, i fegundos. Suponefe el radio dividido en 10000000.
la circunferencia ferá 62831844.113 femicircunferencia
31415922.
Gr.

60,

70.
80.
90.

7 22

157
71 223

100 3r4
113 355

1000 3141
x000000 3141592

X.

2.

3-
4-

5-

*74533
349066
513199
698132
872665

6.1047x98
7.I221731

8. 1396264
9. 1570797
10.174533°
20.3490658
30.5235987
40.6981320
50.8726646

10471975
12217310
13962640
15707963

100.17453292
110.19198630
120.209439 50

130.22689290
140.24434620
150.26179938
160.27925280
170.29670620
180.31415922

\ Mi-



K

Minut. Segund .

1. 2909 1. 48
2. J818 2. 97
3- 8727 3- 14?
4. 11636 4- 19 4
$• MUI U 242
6» *74Í4 6. 191
7• 203 6 2 7- 33 9
$• 23261 8. 388
?• 26180 ?• 43 ¿
10. 29089 10. 48J
20« J8I78 20. 97 0
3o- 87266 30. 1454
40. IX63j6 40. 7-91,9
JO. I4J44¿ JO. 242J

Practica. $t
Sabidos los grados,

minutos, i fegundos, fe
toman las partes, ó nú¬
meros correfpondicn—
tes; como para faber la
circunferencia, o linea
circular que tendrán
45.gr, 27. min. xo.feg.
pongo lo íiguiente:

40.gr, ¿981320
j.gr. 872¿¿j
20.ms. J8178
7.min. 20362
io.feg. 48 j

Suma 7932800
Luego fe compara, v.g. diametro 2000, o radjo jooo.
cunferencia de tales gr. 793.

fi2o La fuperficie de un circulo es el produdo de la
ynetad del diámetro por la metad de la circunferencia, Es
el diametro 100. la circunferencia 314, Multiplico aora
la metad del diámetro 50. por IJ7, metad de la cir¬
cunferencia , i fon 78jo.area del circulo. Si el diámetro,
o la circunferencia no fon conocidos, fe facan por reglade tres. Un diámetro tiene 25. palmos, cuantos tendrá
Ja circunferencia? Digo,íi 100.dan 314. cuantos darán 25?
fon 78. y medio. Una circunferencia tiene 1 jo. palmos,
cuántos tendrá el diámetro? digo, li 3i4.dan 100» cuantos
darán 1 jo? dan 47. 232.314 avos.

fi2i La fuperficie de un femictrculo , ferá la metad
de todo el circulo. El femicirculo tiene 20. palmosde diámetro, cuantos tendrá de circunferencia, i cuantos
de area? Si ioo.dan 3i4.que darán 20? dan 62.4.quíntos.
Multiplico la metad del diámetro 10. por la metad de la
circunferencia 31.2.quintos, y el produjo 314. es la area
del círculo entero, cuya metad 1j7.es lade el femicircu¬
lo. Sí fueíTe una cuarta de circulo , fe fa caria el cuarto
del circulo.

fi22 La fuperficie dtunfeflor es el produño de la
metad del arco por el radio. La linea en re¿to del arco,

Vi fe
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fe halla comparándola con los grados
del ángulo del centro , ó por la tabla
precedente (i 1p).

El femidiametro AB, es 100. luego
la circunferencia es 628. Digo aora, ñ
3¿o.grad. dan50.gr.que fupongo BAC,
qué darán 628. i dan 87.2. pavos. Mul¬
tiplicóles por 50. i ferá 4361.1.9 avojla
fuperficie del feélor ABDC.

La fuperficie de un fegmento es la del fe&or,
quitándole el triangulo. Midafe la fuperficie de todo et
íeélor ABCD por el modo dicho, ferán ¿450. la fuper¬
ficie total. Midafe aora el triangulo ACD por el lado
AD, i la perpendicular 97. que es 4850. Reílefe de
la area total del feftor , i quedarán 1600. por area del
fegmento BC D.

5^124 La fuperficie de una figura mixta curvilineafi
reílilinea, fe mide por partes.

Midefe primero el cuadrado ABEF.
(1x3) Midefe el feélor ABCD. (122)

"B , Midefe el triangulo ABD por fu bale
AB, i fu perpendicular GD. (110) Refi-
tefe el triangulo del feélor , i quedará
el íegmento AGBC. Sumefe el feg¬
mento con el cuadrado , i fe tendrá la
fuperficie total de la figura.

^125 Para hallar la fuperficie de
un anulo fe mide la del circulo mayor,
i luego la del menor, i fe relia. El dia¬
metro AB 100. fu circunferencia 314»
fu area 7850. El diametro CD 140. fu
circunferencia 434. fu area ijipo.
relio el menor del mayor , i quedan
Í340. para fuperficie del anulo.

5^X2(5 La fuperficie de un anulo
cortado, v. g. ILNX. Midefe primero
todo el feélor IXO, (122) i luego to¬
do el íeélor LNO , i fe relia : el refi-
duo lera el anulo cortado.
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fl 17 La fuperfície de una lunula.

Hallafe el Tegmento ABCF por Tu
circulo, cuyo centro es E. Defpues el
Tegmento AFC por Tu circulo , cuyo
centro es G. RefteTe uno de otro , i
quedará la lunula,ABCF.

J128 La fuperficie dt un ovalo,
¿ elipfie, es el produfto de Tus diáme¬
tros , reducido de 14. á 11. 0 de
1000000. á 785398. El diámetro
mayor es 436. el menor 330. multi¬
plicado uno por otro Ton 14380. Digo
aora, íi 14. dan u. qué darán 14380.
y Ton 11298. la íuperficie.

Para eTcuTar el trabajo del calculo
puede tenerTe á mano la proporción
de los lados en las figuras igualmen¬
te capaces ; i de las areas en las de
iguales lados , como Te vé en las dos
tablas figuientes.

5i

5129 Figuras
Fig. Lados.
3. 100000
4. 65804
y. 50168
6. 4082 5
7. 34^9
5. 29947

igualmente capaces, radio 37131
•rt • t I w* r »

Fig.
9-
10.

11.

12.

*3-
14.

Lados.

26466
23323
21502
19666
18122
16804

Fig. Lados.
15. 15666
16. 14674
17. 13800
18. 13026
19. 12334
20. 11712

5"r 30 Areas de las figuras, cuyo lado es 10000.
3. 43301000
4. 100000000
5. 172047500
6. 259809000
7. 363401500
8. 482S44000
9. 618178500
10. 769415000
11. 936^67500

12. íi19612000
13- i3186O3OO»
14« 1533462000
15. 1764255000
16. 2010944000
17. 2273537500
18. 255204900»
19. 2846589500
20. 3156980000

Mh*
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Muchas operaciones Geométricas de lineas, 1 fu£>erficíes,
afsi para delinear,como para medir,q fe aplican,ó egerci-
tan con la regla,i compás, pueden egecutarfe en el terre-
«0, con mediana inteligencia; porque la abertura de com¬
pás no es otro, que una linea determinada por las puntas,
como una cuerda determinada por los cabos;i afsi fe juie-
de tirar una re&a en campaña con la vifual aplicada a dos
pínulas; hacer un ángulo redo , ó formar, i medir una fi¬
gura del mifmo modo que fe hace en el papel: que por
fér cofa facil de entender , he omitido la aplicación de
cada operación por menor , i fu prolija explicación ; por¬
que como decia un amigo, fe deve dar paito no infulfo al
Letor, i lo feria fin la mafticacion del difeurfo.

Superficies de los cuerpos.
^131 I-a fuperficie de los cuerpos es el agregado de

los pianos.Afsi en los re&ilineos regulares,el tetaedro,da¬
do el lado, que es de triangulo equilátero, fe halla la fu¬
perficie, i fe multipli a por cuatro. El odaedro, 8. trián¬
gulos equiláteros. El icofaedro,20.triangulos equiláteros.
El cubo ¿.cuadrados. El dodecaedro, 12. pentágonos.

5132 la fuperficie de una esfera es
el cuadruplo de la fuperficie de fu cir¬
culo máximo, El diametro AC 100.

la circunferencia 314. La fuperficie de
circulo máximo (tío) feri 7850. mul¬
tiplicado por 4.ferá 31400. la fuperficie
esférica. Si fe fabe el diametro, i fe
ignora la circunferencia, o al contrario,
fe faca por lo que fe dijo,(i 19)

T

3 3 La fuperficie de un emisferio , o media esfera,
como ACDEF , ferá la metad de la esfera.

^134 La fuperficie de un fegrhento
de esfera es igual á la de una esfera,
cuvo diámetro fea como la cuerda que
termina la altura del fegmento. La
cuerda que termina la altura del feg¬
mento BEA, es AE , de la cual hecho
diámetro, fiendo 220. fu circunferencia
ferá ¿90. la fuperficie, o area de fu cir¬
culo ¿£oo. fu fuperficie esférica 27600,

que
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que es la fuperficie del Tegmento esférico BEA.
Lo mifmo fe hará , fi fuere la fuperíicie esférica que

fe bufea CAEBD, como fe tome CE por diámetro.
fi3J La fuperficle de una lunula esférica , como

DABC doblada, efto es, la que fe vé,
i no fe vé. Mido la de toda la esfera,
i luego la de los Tegmentos AISD,
DTVC, i refiados, quedara la lunula.

De otro modo , de la fuperficie del
emisferio BDVT quito el fegmento-
CVTD por la cuerda; i la refta dobla¬
da dará la lunula esférica. La fuperfi¬
cie de un feffor esférico, como ABCD, ¡O
es la metad de la lunula esférica.

^13 6 La fuperficie de una scona. Mido la fuperficie
de toda la esfera, í defpues los Tegmentos IABCV,$DT,
refiados los cuales de la fuperficie total de la esfera,que¬
dará la fuperficie de la zona ISVT.

f 1 37 La fuperficie de un cuerpo esferoide ¡ u oval e$
igual á la de una esfera , cuyo diáme¬
tro es medio proporcional entre el
diámetro menor,! mayor del esferoide;
como fi el diámetro mayor es 1000.
i el menor ¿00. multiplicados fon
600000. fu raiz cuadrada es 76dia^
metro del circulo, cuya fuperficie, que
es91j76f.es también la de la esfe¬
roide que bufea

5~r 38 La fuperficie de un cilindro,
o cualquier paralelepípedo es el product
to de la circunferencia de la bafe por
la altuta. Sabido el diámetro del cilindro fe faca la cir¬
cunferencia, i efta fe multiplica por la altura. Si íe han
de añadir las bafes fe halla por el diametro,0 lado dados.

Sabido un lado del paralelepípedo, fi es regular, v.g.
de feis lados, fe multiplica por 6. i el produjo por la
altura ; i lo mifmo de cualquier cuerpo , cuya bafe es fi¬
gura de lados iguales, ó hifoperimetra. Si fuere irregt»
lar, el agregado de los lados fe multiplica por la altus
Si fe han de añadir las bafes ¡ fe calcula» como fup^s-
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cies de uti polígono, ó trapecio, i fe agregan a las ííiper-
fieles laterales.

fi3? La fuperficie de un cono es el produCto de la
metad de la circunferencia de la bafe por el lado.
Sabido el diámetro de la bafe , fe fabe la circunferencia,
cuya metad fe multiplica por la altura inclinada de un
lado , i faje la fuperficie : luego fe añade , íi es neceífaria
la bafe. Hecho un re&angulo de el diámetro de la bafe,
i de el lado , es a la fuperficie del cono , como 157.
a 100.

Lo mifmo i fuere una pirámide regular, ó irregular,
fumando los lados de la bafe , i multiplicando la metad
por un lado de los inclinados. Si fueren truncadas, tanto
el cono, como la pirámide,fe reíla la parte que le falta de
la total, i fak la que exilie.

jDe otro modo. Midefe la circunferencia de la bafe , í
luego la que tiene en la parte fuperior : fumanfe , facafe
la metad, i fe multiplica por un lado de los inclinados.

De otro modo. Sumenfe los diametros , i multipli-
qitcnfe por e! lado; elle rectángulo, con la fuperficie del
cono aísi truncado, es como 157. a 100.

Solidez, de ¡os cuerpos.
^140 La folidéz del cubo es el

produCto de las tres dimenfiones,lon¬
gitud, latitud, i profundidad.
Es un dado que tiene por lado, v. g.
100. dedos; eílo es, OX 100. XV. 100.
va 100. Multiplico 100. por 100. i
ion xoooo. Multiplico otra vez por
100. i fon 1,000000. eílo es , tantos
dedos cúbicos , ó cubos de å dedo
tiene de folidéz.

fi4i La folidéz de cualquier pa¬
ralelepípedo es el produCio de las tres
dimenSones longitud, latitud , i al¬
tura. Tiene por AT , i TO, a 40.
dedos , i OI. 80. Multiplico 40. por
40. ion iíoo. Multiplico ello por 80.
i fon 128000. los dedos cúbicos.

¿Tiifmo fuera, aunque fe truncalfe por H, to¬
fs- ' man-

»7 4K51
i

■-i
i. "Tjli
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mando la altura por el ege HT, efto es , por la perpen¬
dicular á la metad de ía inclinada ; que es el modo de
medirfe la folidéz de las obras de fortificación que tie-
«en declivio, como faben los Ingenieros.

^142 Lo mifmo es de cualquier prifma de cuales¬
quiera lados, como fe halle la bafe , i fe
multiplique por la altura. Es un prifma
pentagonal, que tiene por lado , v.g.PR,
100. luego tiene la bafe(i3o) i720.multi-
plicada por la altura 3 43.produce 588960.
por folidéz.Si fe truncaífe por I,medida la
bafe, fe multiplica por la perpendicular.

^143 Lafolidex. del cilindro es tam¬
bién el produdo de la bafe por la altura.
Es un cilindro, coluna , o vafo cuyo diá¬
metro AB de la bafe, es v.g.io. dedos, la
circunferencia tendrá 31. Multiplico la
metad de el diametro por da metad de la
circunferencia, i ferå 77/1 medio la Super¬
ficie de la bafe. Multiplico efto por la
altura 18. i ferå 1395. los dedos cúbicos
que tendrá de folidéz el cilindro.

^144 La fclidéx. del cono es el pro-
dudo de la bafe por un tercio de la altu¬
ra , ó perpendicular. El diámetro de la
bafe AB,esv.g. 122. la circunferencia fe-
rá 383. Multiplicando la metad del diá¬
metro 61. porla metad de la circunferen¬
cia 19. i medio, fera n68r. i medio, la
area de la bafe,q multiplicada por 77.que es un tercio de
la altura CD, produce 1 361473. por folidéz.

5*145 La folidéz. de la pirámide es afsimifmo el pro-
dudo de la bafe por un tercio de la altura.

5^46 Si fueren truncados, como por X, fe refta del
cono, ó pirámide total, la truncada ; o fe facan las Super¬
ficies de las bafes: fe multiplica una por otra,del produc¬
to fe faca la raiz cuadrada, que fera bafe media: fuman-
fe las tres, i fe multiplica la fuma por un tercio de la al¬
tura truncada, i produce la folidéz : 0 de la fuma de las
tres íé faca el tejcio, ¡ fe multiplica por. la altura que

exjf»

J
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exlftc, I Tale aísímifmo la folidéz.

Para facar la perpendicular íc Imagina un triangulo
redangulo, en que Tábido el lado CB , i el lado BD, fe
cuadran éftos, I ae la refta de un cuadrado a otro. Ta faca
la raíz cuadrada} i por la mefma regla fe halla la cufpis,
o fumidad.

f 147 La folidéz de la esfera es el produdo del radio
por un tercio de la fuperfkie de la esfera. El radio es 50.
la circunferencia 3x4. Multiplicando 1 j7.por jo. fe halla
la fuperficie del circulo máximo 7850. Multiplicado por
4, fale 3 1400. para fuperficie de la esfera , cuyo tercio es
10466. i 2.tercios, lo cual multiplicado por el radio jo.
produce J2.3333. i un tercio,folidéz de la esfera. Lo mif-
mo faldrá multiplicando el Texto del diámetro por la fu¬
perficie de la esfera ; 0 multiplicando el cubo del diáme¬
tro por it. i partiendo el produdo por 21.

^148 La folidéz; de cualquier poliedrofe halla por par-
tes5que fon las pirámides de que fe compone : luego Tábi¬
do el lado, i por él la bafe, i altura de cada una,el agrega¬
do de fu numero ferå la folidéz total.

149 La folidéz del emisferio es la metad de la foli¬
déz; de la esfera, por la refoluciott precedente (147).

f r jo La folidez del feBor es el produdo de la fuper¬
ficie de fu Tegmento, por un tercio del radio. Haltafe la
fuperficie del fegméto por la propoficion 134.1 fe multipli¬
ca por un tercio de el radio,i produce la folidez del fedor.

fxji La folidéz del fegmento es la del fedor halla¬
da, quitando la pirámide cónica.

fr J2 La folidez de nnaesferoi¬
de fonga es el produdo de la fuper¬
ficie del circulo del diámetro de la
mayor latitud , por dos tercios de la
longitud. Hallefe la fuperficie de un
circulo, cuyo diámetro es VV", i mul-
tipliquefe por dos tercios de AB , el
produdo ferå la folidéz. Si futre fe-
miesferoide, como VAV, fe multipli¬
cara por un tercio. Si fuere cafcaron,
o medio cafcaron, como campana de
reloj, íé faca el folid® total, i fe refta el folido interior.
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fi 13 la folidex de la cuba fe halla por mayor Ima-

propoficion 14 6. haciendo &
cuenta que fon dos conos.

fi?4 Por la vara vinaria fe medirá con mas preci-
íion , por tratar la cuba como esferoide; 1 porque la ten¬
go prefente, daré aora fu fabrica , i ufo. Hacefe la rara
vinaria, para medir con brevedad , i faber las arrobas , 0
cantaros de vino, agua, aceite , b cualquier liquido , que
caben en una cuba. A cuyo fin fe tiene bien fabido el fo-
lido de una cierta medida del licor; i por aora fupongo,
que una arroba Caftellana de vino ocupa, ó tiene de foli—
dézjun cubo, o dado de 13. dedos, también Caílellanos,
por lado.

Tomo una regla,o vara de bailante longitud,v.g.de ir.
palmos, que es a lo que alcáza la tabla q voi á dar,i en la
una parte pongo divifiones iguales de 13.en 13.dcdos,haf-
ta 10. i aun puedo dividir los intervalos en ocho partes
iguales, que ferán azumbres : á cada feñal fe pondrá nu¬
mero 1.2.3.&C. en la otra parte de la vara fe pondrán las
divifiones, que llaman de planos, que proceden de las dia¬
gonales de los cuadrados dobles; el primer numero , o ar¬
roba á 13»dedos; el fegundo la diagonal del cuadrado de
13.dedos; el tercero la diagonal del fegundo cuadrado, i
afsi de los demás. Pero por la tabla figuiente , calculada
á eífe, i á otros fines, fe afsignarán los planos, haílael nu¬
mero que fe quiera. El intervalo, ó linea total de 13.dedos
dividiré en ioo.partes, poniendo alli numero i.á las 147.
pondré 2. á las 173. pondré 3. &c. como fe vé.

ginandola dos pirámides tru¬
cadas. Si fuere TC igual á
TD , hallada la bafe común
AB, eílo es ,-la fuperficíe del
circulo , cuyo diámetro es
AB, i la de D, fe obra como
fe dijo en el cono truncado,

fifí
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f i y y Planos} o lados de figuras dobles.

I. IOO 2 6. yo 9 jri. 714 76. 871
2. 141 27. 1*9 y2. 721 77' 877
3- *73 28. ya 9 13' 728 78. 883
4. 200 29. 11* U' 734 79- 888

y, 224 30. 147 Si¬ 741 80. 894
6. 24? 3r* 11¿ sé. 748 81. 900
7. 2 ¿4 32. 1*1 17- 714 82. 9 oy
8. 283 33- *74 18« 761 83. 911
<7- 300 34- Í83 19- 76 8 8 4* 916
IO. 311? 31- 19i 60. 774 Syr 9 21
II. 332 3 6. ¿00 61. 78r 86. 927
12. 346 3-7- £08 62. 787 87. 9 32
13. 361 38. 616 ¿3. 793 88. 938
14. 374 39- 624 64. 800 89. 943
15. 387 40. 6 32 61. 806 90. 948
16. 400 41. 640 66. 8x2 91- ,9*3
17. 412 42. 648 67. 818 92. 9*9
18. 424 43- *11 68. 824 93- 5164
19- 43¿ 44- 66 3 69. 830 9 4. 9^9
20, 447 4Í* 670 70. 83 6 91- 974
21. 4j8 46. 67% j 71- 842 96. 979
22. 469 47- 68y ¡ 72. 848 97- 9 84
23- 475» 48. 692 73- Sy4 98. 989
24. 489 49. 700 1 74- 860 99- 994
2$. 500 yo. 707 í 71- 8 66 100.1000.

fiy6 Et ufo de la vara es efte. Metiendo la vara

por el agugero A hafta B, veo las partes que feñala en la
linea de planos, í hallo, v.g. 30. Mido la C, i laD , todo
interiormente, i hallo v.g. 20. tomo con el compás la dif.
tancia media, i hallo que feñala z^.fextos. Mido la lon¬
gitud DC por las partes iguales de la vara, i feñala, v.g- 6,
Multiplico a4.4.fextos por 6.que fon 148.1 diré,que tan¬
tas arrobas de vino caben en la cubá.

Si quiero mas exaélitud puedo atender en la vara á t
los azumbres quando feñala^ i fe multiplicanj i íi los diá¬
metros EF, CD m fueren igugles a fe hará en dos ope-wrciönes.

§. IX.
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fi*7 U

§. IX.
Transformar.

Unas figuras en otras.
N triangulo en otro fu igual. Se transforma¬
ra dándole la mifma bafe, i altura. Como

c
t

i

al triangulo ABC quiero hacer otro
igual, tiro una paralela a la bafe por
la cufpis B , i de cualquier punto en
ella , v.g. D, tiro DA, DC , i fera el
triangulo ADC ,. igual al triangulo
ABC. Si quiero que tenga un lado
determinado , liendo mayor que AB, le fcñalaré defde a
en la paralela. Queriendo transformarle en triangulo?
reftangulo , u obtufangulo de ciei tos grados ,, tiro a la AC
la perpendicular AE, ü otra de cualefquiera grados, i def-
de donde corta la paralela fe cerrara el triangulo con la
mifma bafe, i EAC fera igual a BAG.

f i S 8 Un triangulo enfemejante a otro, é igual a si. El
triangulo i. he de hacer femejante á z. pero igual å i.
Tirete la linea
CX igual á la
TR. Tire fe
por C una pa¬
ralela å la ba¬
fe, i cótinuefe
el lado IVO, I
i tirefe OS paralela å VX prolongada la bafe. Hallefe en¬
tre DE, i SI una media proporcional^^) que fera YI,i de
Y una paralela å la SO, ó á la XV , que es YM ; i el
triangulo YMIferá iguala i. i femejante a z.

59 Un triangulo en paralelogramc. El triangulo
BCD fe tranf-
formara en pa-
ralelogramo,ti¬
rando de D,
una paralela á
BC , partiendo
Ja bafe BC por
»etad en E, i ley antando FaxjjJelíf al lado Xo mifm*,

fe-

yi/1
/a :

x: y\
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ferá eílendíendoBF a voluntad, 1 EGfu paralela; de ma-
ñera, que cualquier paralelogramo que tenga por bafe la
metad del triangulo, i la mifma altura,ferá igual al trian¬
gulo.

Un paralelogramo en triangulo. Por el contra¬
rio , doblando el lado del paralelogramo , i dándole la
mifma altura, quedará convertido en triangulo igual. Lomifmo.íi fuere cuadrado , pues le ferá igual el triangulo
que tenga doblada bafe, i la mifma altura,

1~i6i Un cuadrado en triangulo equilátero. Divido el
lado en 4. partes , i tomando 6. fe hará con fu abertura, o
bafe un triangulo equilátero igual al cuadrado.

%i6z Un cuadrado en paralelogramo redángulo , b no
^ A redángulo. El cua¬

drado AB,CD, quie¬
ro transformar en pa¬
ralelogramo. Parti¬
dos los ladosAC,BD,
en EF , i eftendido

® C un lado CD en G , i
én H , ferá HGCE igual al cüadrado. Si le quiero no
re&angulo, tiro la Gl con el ángulo de grados que quiíie-
re, i a la diftancia de IG en EK fe cerrará el paralelogra¬mo KCGI, también fu igual.

f 167, Un cuadrado en circulo.Di¬
vidido un lado, v.g. AB en 4. partes,
i por las diagonales del cuadrado ha¬
llado el centro I ; tomo IO por ra¬
dio,con el qual fe hará el circulo igual
al cuadrado.

fi¿4 Un circulo en cu adrado.Di¬
vidido el diametro AB en ^.partes,
á las 3. defde B en D levanto la per¬
pendicular DC , i CA ferá lado de
un cuadrado igual al circulo. Con
elfo fe transformará un circulo en pa¬
ralelogramo, en triangulo, &c. por las
antecedentes.

6 Un polígono en cualquiera otro. O fe fabe la area
del polígono que fe quiere transformar, 0 fe fabe el lado.

Si

^ o

g
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Sifie [ale ¡a area, fe compara con el cuadrado del lado en
la tabla figuiente de Ia'figura en que quiero transformar
la dada : como, lie medido la area de una figura aunque
fea irregular , i he hallado 2 50000. i quiero convertirla
en circulo, que en la tabla tiene 564. por radio, ( dejan¬
do dos números) : cuadróle, i fon 318096. Digoaora , íí
1000000. ( cuadrado del lado del cuadrado ) han de íer
318096. que ferán 2 50000. i falen 79524. cuya raiz cua¬
drada 282. ferá radio del circulo que bufeo. He tomado
el lado del cuadrado , i cuadradole porq tengo la area de
la figura„S¿ fe fabe el lade, cuadrole,i comparo los cuadra¬
dos papa facar la raiz correfpondiente 5 como tengo el la¬
do de un pentágono que tiene 100. palmos , i quiero un
eocagono de la mifma area. El cuadrado del lado dado es
10000. el de el pentágono en la tabla 76. que bailan, iíu
cuadrado 5772. el de el exágono 62. i fu cuadrado 3844.
Digo aora, íi 5772. han de fer 10000. qué feran 3844. i
falen 6651. cuya raiz cuadrada 81.9.16 avos, es lado del
exágono igual que bufeo. Si divido el lado de la figura
dada en las partes que tiene en la tabla, no es neceflaría la
regla de tres, i bafta tomar las partes que fe feñalan en
la otra figura.

5"i 66 Lados de figuras iguales en area, o fuperficie.
3. Triangulo 151967
4. Cuadrado 100000
5. Pentágono 76239
6. Exágono 62040

Circulo,radio 56427
7. Eptágono 5*457
8. Oftagono 45509
9« Nonágono 40220

lo. Dezagono 36051
IX. Onzagono 32676

La area del circulo al cuadrado de fu diametro es co-
mo 785398. å 1000000.

La area de una elippfi i hecho un reílangulo de los dos
diametros es a la area de la elípli,como 1000000^785398.

Unos cuerpos en otros.
fi67 XJn cubo en cilindro. Dividido el lado del cua¬

drado en 4. partes, tomando de una de ellas al centro por
ra-

12 Dozagono 29886
13 Trezagono a7539
14 Catorzagono 25537
15 Quinzagono 23808
x6 Diezifeifagono 22299
17 Diezifietagono 2097a
18 Dieziochagono 19799
19 Diezinuevagono 18743
20 Veintagono 17798
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radío fe hace un círculo Igual cuadrado (1^3). Luego ha¬
ciendo bafe dicho circulo, i dándole la mifraa altura que
tiene el cubo formará un cilindro igual.

fi68 Un cilindro en cubo. Medida la folidéz 045)
i facada de ella la raiz cubica ferá lado del cubo igual. Lo
mifmo es de cualquier [olido que quiera transformar en cu¬
bo-, porque hallando la folidéz por las reglas que fe ha»
dado en la dimenfion de cada cuerpo, la raiz cubica ferá
lado del cubo fu igual.
f 169 Un cubo en prifma de cualefquiera lados.La bafe

del cubo es el cuadrado , i la bafe del prifma es cualef¬
quiera de los otros polígonos. Luego transformando el
cuadrado íen la figura que quiera dar á la bafe del prifma
( 165 ), i dándole la mifma altura del cubo, ferá fu i-
gual.

fi70 Un cubo en cono. Hecha la transformación de
bafe á bafe, efto es , transformando el cuadrado en i^ual
circulo (165) defele tres veces mas altura , i formara un
cono igual al cubo.

fi7i Un cubo en pirámide. Hecha afsimifmo la re¬
ducción de el cuadrado á la figura de los lados que quiero
dar á la piramide(i fí ha de fer cuadrilátera no ai que redu¬
cir ) defele tres veces mas altura , i formará una pirámide
igual al cubo.

J172. Transformar cualquier [olido en otro cualquiera.
La regla general, es , medir la folidéz del cuerpo que
quiero transformar, i medir la folidéz de un cuerpo feme-
jante á aquel en que ha de fer transformado , i compa¬
rando los cubos de dos lados homologos, ó femejantes,fa-
car por la raiz cubica el lado del que bufeo. A efte finíe
tiene á mano la proporción de los lados de diferentes cuer¬
pos regulares iguales, para tener medida la folidéz , i co¬
nocido el lado, como en la tabla figuiente.

Lados de cuerpos iguales.
Tetaedro 100000 ¡ Cubo 490*9
O&aedro 62992 ¡ Icofaedro 37x90
Esfera, diam. 60822 ¡ Dodecaedro 1446?

Una esfera tiene 100. dedos de diametro, i quiero fa-
ber el lado del cubo igual. La esfera tiene en la tabla 60.
( dejando dos números ) , i fu tubo es *16000. El cuba

tie*
1# "
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ticn'e 49. 1 fu (olido es 117649. La esfera dada tiéne da
íolido correfpotrdiente 1000000. Digo aora,fi 216000,dan
117649-, que darán 1000000. i dan 543930. cuya raíz
cubica Si. i 12. 19 avos , ion los dedos del cubo que
bufeo.

Si fe divide el lado del cuerpo dado en las partes que
tiene en la tabla, i fe dan las correfpondientes al lado del
cuerpo en que lo lie de transformar de la mifma tabla , fe
efe ufa la regla de tres : como, tengo un cubo, que quiero
transformar en esfera, divido el lado del cubo en 49. par-,
tes, i doi de ellas 60. al diámetro de una esfera , i ferá fij
igual.

Para el quebrado de una raíz cubica forda, el reíiduo
es numerador, i el cuadrado de la raiz multiplicado por
3. i tres veces la raiz , i una unidad es el denominador, á
cuyo quebrado podrán quitarle guarifmos , como aqui fe
ka hecho para coa queden 12.19 avos,

§. IX.
Aumentar, ó difmimiir.

Figuras.
fl73 Oblar un triangulo. El triangulo ABC,

con doblar la bafe en D , i darle la mif¬
ma altura , fe¬
rá ABD trian¬

gulo doblado de
ABC ■, o con la
mifma bafe do¬
blar la altara.

Pero fi fe ¿
quifiereJemeja~
te, tomefe cualquier lado, como BC, i pongafe á parte ea-
OP, i OQjfu igual , i tirefe la hipotermia QP , que feri
lado de el triangulo doble. Paffefe á BX-, i defde allí tire-*
fe una paralela a CA, que ferå XI* Alarguefe BA , hafta
cerrar el triangulo XXB, que ferå doblaJo ¿ i fenecíante*
efto es, XIB, doblado de CAB.

^174 Trefdoblar> cuatrodoblar5 cualquiera figu*
ra. Como para doblar el triangulo he baleado la hipóte**
nuíaJa tendre en la tabla de la propof. 155.de los planos*
.Quiere aumentar un triangulo, un cuadrado^ u otra cuaU

E quíec
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«juier figura á trefdoble : Tomo un lado como en el pro¿
puefto triangulo el lado BC, i le divido en 100. partes ; í
porque en la tabla, la figura trefdoble,eíl:o es, la que tie¬
ne 3. feñala 173. tomo eftas partes, i con ellas , elbendida
la bafe DC , formaré fobre ella el triangulo femejante,
i trefdoble, como hice en el próximo con el doble.

f 17$ Lo mifmo fera de un cuadrado,circulo, 0 cual¬
quier figura, tomando un lado,o diámetro ; como íi tengo
un circulo, i le quiero cinco veces mayor, fi divido el diá¬
metro en íoo.partes, hago con 22 3, ( que correfponde er»
la tabla á ?.) otro circulo,que fera quintuplo en area.Con
efbo fabré, que el circulo cuatro vezes mas ancho , es 16.
vezes mas capaz , pues veo en la tabla 16. junto å 400,
Lo mifmo haré con un triangulo , cuadrado , ii otra
figura.

fi7<? También fe aumentará por partes. Porque ít
quiero aumentar un circulo una tercera parte, bufeo en la
tabla numero que tenga tercio , i fera 3. i.i 3.hacen 4.
luego ha de aver la diferencia de 3. 34. Aora porque 3.
tiene 173.por lado,divido el diámetro del circulo dado en
173.partes, i de ellas doi 200. al nuevo circulo , que íérá
un tercio mayor.

C177 Todas eílas reglas fe fundan en que las fuperfi-
cies de figuras femejantes fe han como la tercera propor¬
cional de los lados homologos.Luego por Geometría que¬
riendo una figura doble, o trefdoble,&c.tiro una linea do¬
ble, ó trefdoble,o en cualquier proporción con la del lado;
i facando entre las dos una media proporcional, fera lado
de la figura, cuya area tendrá tal proporción con la otra,
como la linea con el lado.

La rnifma regla que fe dio para aumentar los planos,
0 figuras puede íervir al contrario para difminuirlas, o di¬
vidirlas,que es lo mifmo.

5T78 Dividir un triangulo en dos,b mas partes, con li¬
neas d un ángulo. El triangulo ABC,di¬
vidida la bafe en E, i tirada CE, feráu
los triángulos ACE,CED, iguales.

Si quiíiere en 4.0 mas partes , 0 fa-
car tercio , cuarto, &c. b en la razón

Á. ÍT~J£"~ B fluc bb quiera, dividiendo la bafe en
ellas.

v
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ellas , y dándole la rnífma altura , fe hallara el triangulo
de la parte, o proportion que fe büfca ; como ACD , que
es la cuarta parte.

5"i 79 Dividir un triangulo en cualefquiera partes, con.
paralelas d un lado. Si la diviíion ha de fer con linea pa¬
ralela á la AC,tomo por bafe,v.g. AB. SÍ lo he de dividir
en dos partes, å la metad, i a toda por
lina, ó por cuenta (33.49.) , Taco una
Inedia proporcional, que puefta de B
a D, i tirada paralela DE å la AC, di¬
vidirá el triangulo en dos partes; como
AB es 100. la metad 5o.multiplicados
fon jooo. la raiz cuadrada 70. i f.fep- ^
timos,puefta de B en D,i tirando DE,
dará dividido por metad el triangalo. Del mífmo modo
fe dividirá en mas partes,v.g. en cuatro. El cuarto de loo.
es aj.el produéto 2 f 00.ta raiz cuadrada jo.puefta en F,es
la Cuarta parte,de donde fe tira otra paralela.Para los tres
Cuartos, que fon 75:.multiplicados por too.fon 7^oo.la raíz
cuadrada 8Gi 17.40.avos, puefta en BG, i tirada otra pa¬taleta, quedará dividido el triangulo en cuatro partes.Afsi
podrá facarfe cualquiera parte proporcional.

f180 Dividir un triangulo en dos partes de/de un puntó
dado en un lado. Dado el punto C,i dividida BD por me¬
tad en E, tiro AC, i EF fu paralela ; tirada FC, dividir^
cfta el triangulo en dos partes. Tam¬
bién fe dividirá en tresno mas partes,di¬
vidiendo en ellas 1a bafe , tirando de
las diviíiones, ocultas á lacufpis, i pa¬
ralelas á ellas; i défde donde eftas cor¬

tan los lados,tiradas lineas al punto. Si
fueren dos los puntos dados, i fe ha de
dividir en tres partes, obro con el uno
facando ta tercera parte , i con el otro la metad por ta re¬
gla antecedente.

fi8i Dividir un triangulo en dos partes de/de unpun->
to dado en cualquier jitio de el triangulo. Tirefe de un an-

fjulo una linea que paífe por el punto dado , alargada alado opuefto, i operefe üonde corta el lado , como en la
Antecedente.

I2 $i
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Si en eftos eafos la parte que fe faca, ó en que fe divi¬

de e! triangulo, ha de fer femejante a la que queda, ó al
todo, fe liará por la 158.

ÍT 8 2, Dividir un paralelogramo en cualefquiera parles
defd.e un ángulo. Tiro la diagonal BD, i la AE fu parale¬

la, eílendida CD; divido CE
en las partes iguales , ó pro¬
porcionales que quiíiere, v.g.
tres iguales en Fl: firefe FG
paralela, i GB, IB dividirán
el paralelogramo en tres par-

\

•

% '• ♦
% % \

\

\
\
/

i ~D e e tes iguales.u ...

^183 Dividir un para¬
lelogramo- en cualefquiera par
tes defde un punto dado en un
lado. Dado el punto O, tiro

***.. lineas á los ángulos opueftos
\ A,C. Alargue fe AC, 3 tire-

_ T" fe BE paralela á AO. Tire-
fe EF paralela áOC, conti¬

nuado el lado DC. Dividafe aora FD en has partes que
íe quiera,v.g. tres iguales, i tirada GI paralela a FE,la IO,
i HO dividirán el paralogramO en tres partes. Lo mifmo
fuera íi huvieílen de fer proporcionales, como en razón de
3.4.8.dividiédo laFD en ij.pai'tes.

f 184 Dividir un trapecio en cualef
quiera partes. Teniendo dos paralelas,
con dividir eftas en las partes que fe
quiera, v. g. en tres, tirando lineas de
corte á corte, quedará dividido, como fe
vé. Pero íi huvieflc de fer con paralela
al lado, o bafe, fe obrará afsi'; Cierrefe
el trapecio en triangulo , como ABC
por reglade 3.(54)^0 es,como la dife¬
rencia de CE á ID, afsi EC , i faldrá
EA. Sea, v.g. CA 900. DC 300. DA
600. i porque los triángulos femejantes
tienen la proporción duplicada de los
lados homologos, para dividir por me¬
tad el trapecio , digo : El cuadrado de

5>oo.

A
a
å
1 il
i i •

- W»
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900. es 810000. el cuadrado de 6oo. es 360000. Luego el
triangulo BCA a! triangulo FDA , es como 8 roooo. á
360000. refto uno de otro , 1 quedan 480000. fu metad
24^000.añadida a 3 .^0000.fuma 600000. fu raíz cuadrada
775.puefta en AG, dividirá con la paralela GH á la bafe,
el trapecio en dos partes. Si he de dividir el trapecio en
tres partes , faco el tercio de los 480000. que fon 160000.
i fuma 510000. la raiz cuadrada 721. puefta en Ai. dará
el tercio del trapecio. Para el otro tercio tomare dos ter¬
cios de 480000. que fon 320000. i fumados con 360000.
íerán 680000.la raiz cuadrada 815. puefta en Ai.dará los
dos tercios. Afsi fe di vira un campo , u otro plano en la
proporción que fe pidiere.

f 185 Dividir un reílilineo en cítale[quiera partes defde
cualquier punte. El centro de gravedad en un triangulo
fe halla tirando de dos ángulos lineas al medio del lado
opuefto, i donde fe cortan es el centro de*gravedad del
triangulo.

En elreftilineo ABCD, dividido en
dos triángulos por la BD,hailefe el cen- x>
tro de gravedad de uno,i de otro,i cier-
refe OP. Hallefe la area de cada trian¬

gulo, i fea como 5.a 7. efto es,DBC 5.
i BDA 7. divido OP en la fuma 1 r.i á
7.partes de P eftará el centro de grave¬
dad del trapecio, enl. Defde cualquie¬
ra parte de la circunferencia que palie linea por el punto
I 5 dividirá la figura en dos partes iguales , i podrá di vi—
dir fe en cualefquiera por medio de un circulo : como afsi-
mifmo, de cualquier punto que fe dé dentro de la figura,
tirando de él uña linea, que paífe por el punto 1, le divi¬
dirá*, i coníiguientemente otras,para dividirle en las partes
que fe quiera.

Efte, i los demás problemas, pueden fer mui útiles á
los Agrimehfores, por poderfe afsi afsignar un íitio dado,

. v.g. una quinta, fuente, o árbol á la parte de la divifion
que convenga.

5"i8o Dividir cualquier figura, ifacar la parte en otra
Jemejante» Porque todos los planos , ó figuras guardan la
proporción de los cuadrados de los lados homologos,ó fe-

nie-
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mejantes, I en la tabla i 5 5.fe dan los lados de figuras do¬
bles, fe podra dividir, aumentar, ó difminuir cualquier fi»
gura, i en cualquier proporción : porque fi un triangulo,
cuadrado, ü otro potigono quiero dividir, ó tomar, v. g. la
vigefima parte,veo en la tabla,que 20. tiene por lado 447,
i que uno tiene por lado 100. Luego dividiendo el lado de
la figura dada en 447. partes, i dando al lado de la nueva
100. de ellas, formaré por él la figura de la vigefima par-»
te- Si quiero formar,ó bolver la figura difminuida á la fe-
mejanza que tenia , veo en la tabla que 19,tiene por lado
435. i aísi la formaré de nuevo con eíTa proporción , por
ángulos femejantes, i por diminución refpeétiva de lineas.

f 187 Afsi fe fabra el agregado , o fuma de diferentes -
planos femejantes; porque fi fon , v.g. 4.circulos que tie¬
nen 100. 147. 173. 200. dedos de diámetro , fumando lo?
cuadrados 10000. 21609. 29929.40000. que importan
101638. fu raíz cuadrada 3i6.fera el diamet.o del circulo
igual å todos. -

De la mifma forma fe dividirá cualquier plano en las
partes proporcionales que fe quiera; porque fí es, por
egemplojiina figura que tiene cuatro palmos de lado, i be
de dividir en otras festejantes, que tengan la proporción
de 1,2.3. efto es, que la una fea doble, i la ptra trefdoblej
cuadro los 48. dedos del palmo, que fon 331 77^« lineas;
divido efte numero en la proporción de 1. 2- 3. que fon
55296. 110592. 165888. faco las raíces cuadradas 235,
320, 407. lineas, eño es, 19.dedos, 7.lineas; 26.dedos, 8.
lineas ; 33,dedos, 1,linea, i fon lados de las figuras que
bufeo,

Cuerpos,
f188 Los paralelepípedos, prlfmas, cilindros, i pirami=

des , fi tienen igual bale fon como las alturas ; fi tienen
igual altura fon como las bafes, Luego fi un prifma, pi¬
rámide, &c. quiero aumentar en un doble, o difminuirle,
con medir fu bafe, i hacer con ella, fegun hice con los
planos, quedara aumentado, ó difminuido con la mifma
altura. Tiene v.g. 100.dedos de lado, i la quiero de doble
folidéz ; hagole de 141» i con la mifma altura pefará
doblado^ que es loque correfponde en la tabla de los pla¬
nos 15 j.lomifnio feraíi ala bafe i.fe le da doble altura*

Pero
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Pero íl huvíere de tener el cuerpo aumentado, o dis¬
minuido la mifma proporción , i íimecria que el primero,
efto es, que huviere de fer (enrejante , fe ufa de la regla
de que Todos los [olidos fernejantes tienen, ó eftan en lapro- '
porción triplicada de los lados fernejantes. Por lo que fe ha¬
lla fu proporción por las dos medias proporcionales, o por
la raiz cubica. A elle fin conviene tener a mano la tabla
de los (olidos , como hicimos de los planos , que es la li-
guientc.

^"189 Lados de [olidos.
1. 200

2. 252

3-
4-
f.

26. 592 51. 742 76. 848 IOI. ?3*
27. 600 5 2. 74¿ 77. 850 102. 934
28. 607 53- 750 78. 853 103. 938
29. di4 54- 753 79. 838 104. 940

30, 621 5 5- 75¿ 80. 8d2 105-, 944

31, 628 5 d. 7dO 81. Sdd 10 6. 94Ó

S[- ¿35 i 57. 7¿5 82. 8d8 107. 95°

33. ¿41 1 58. 770 83. 872- 108. 95a

34. 648 59. 775 84. 87d 109, 95¿
35- ¿54 do. 780 8f. 880 110. 958

36, 660 di. 785 8d. 882 11 r. 960

37. 666 d2. 79O 87. 88d iiz. 9 ¿4

38, 67% ¿3. 793 88. 890 113* 966

39. 678 d4. 800 89. 893 114^ 97 0

40. ¿>84 dj. 804 90. 897 175, 972

41. ¿9° 66, 808 91. 900 116. 976

42. 695 67, 812 92. 892 117» 97 8

43. 701 d8. 8ld 93, 89d xi8. 980

44. 706 I 69. 820 94, 910 119. 984
45» 711 \ 70. 824 95- 912 120. 98d

4¿» 717 i 71. 828
72. 832

96. 91 6 121. 990

47. 7" 97- 918 122. 992

48. 727 i 73. 83d 98. £2?, 123. 994

49- 7SZ I 74- 840 !99 - 926 124. 998
50. 737 175' 844 j IOO. 928 looo

288

317
342

6. 3¿3
7. 382
8. 400
9- 416
10. 431
11. 445
12. 458
13. 470
14. 482
15- 49a
1d. 504
17. 514
18. 524
*9- 534
20. 543
21. 552
22. 5<4o
23. jdy
24. 577

fi$>o Por efta tabla fe aumenta, o difminuye la foli-
déz de los cuerpos, porque midiendo un lado (i en las es¬
feras el diámetro ) comparado å los números de la tabla,
Ce da doble, cuatrodoble,metad,tercio,&c.

Es
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Es una esfera de dos libras de hierro, i quiero otra de

media, que es la cuarta parte. Voi al numero 4. que tie¬
ne cuarto, 1 tomo (porque bafta) dos números,que fon 31.
divido el diámetro de las dos libras en 31.partes; i porque
en r.de la tabla, que es fu cuarta parte,hallo 20.hago una
esfera de 20.de aquellas partes de diametro , i lera cuarta
parte de la mayor.

Una esfera , ó bala de hierro de 12. dedos Valen¬
cianos pefa puntualmente 125. libras de 12. onzas,
también Valencianas í quiero faberel diámetro de i.libr.
i porque en 125.de la tabla precedente hallo 1000.de diá¬
metro, i en 1. libra hallo 200. que es la quinta parte de
1000. diré que el diámetro de 1. libra es la quinta parte
del palmo Valenciano.

f 15} 1 Una esfera de doblado diámetro (i lo mifmo de
cualquier cuerpo de doblado íado)fera 8,veces mayor,por-»
que el numero 1. tiene 200.por lado, i el numero 8. tiene
íolo 400. I íi me preguntan, pefando el cubo de un pal¬
mo una arroba, cuanto pefara el de dos palmos, diré, que
Garrobas, efto es, de dos palmos por todos lados.

Lo mifmo fe dirá, i hará con cualefquiera folidos , co¬
mo íe tomen los lados homologos, o femejaates.

§. X.
Fabrica de la Pantómetra.

$192 T As lineas que pueden acomodar fe en la
1 y Pantómetra, o compás de proporción,ex¬

ceden al numero de las materias Mathematicas 3 porque
algunas de eftas ufan de diferentes lineas 3 i íi conocieran
los Artífices efte nobiüfsimo infti umento , manifeftarian
mas aprecio , por fu imponderable utilidad. Aunque en
una Pantómetra ufiiaí, con dificultad fe acomodan mas
de 3. á 4. lineas colaterales en cada fuperficie , feñalaré
mas, para que cada cual pueda hacer la Pantómetra con
efta poca luz , a fu mayor conveniencia*, linembargo, en
una mifma linca, v.g. de partes iguales , íe puede acomo¬dar otra, notándolo å la margen optiefta, con fu caraéler,
1 titulo ; i aun en todo rigor, con fola la linea de partes
Iguales , puede ufarle con tablas de todas las lineas,
ajuñadas a aquella. Nombraré aora las líneas que fe me

c ocur-
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ocurrieren, i daré mayor praftica de las que juzgare mas
aiecelfarias.

f 193 La propiedad de efte Ins¬
trumento nace de la propoí. 2. del
Jibro 6Äz Euclide$,pues en los trián¬
gulos que fe forman abriéndole,i po¬
niendo el compás de numero á nu¬
mero 5 las paralelas , v. g. BC , DF,
fon proporcionales con las lineasAC,
AF : de manera, que fi AC es 490,
i AF 728. la mifma proporción ten¬
drá BC 100. con DF 149. i pudie¬
ra llamarle regla de oro , como lla¬
man á la de 3.por no fer otio que re¬
glas de 3. las que fe egercitan en efte
inftrumento. Conviene que fe ten¬
ga prefente efta propriedad de lineas,
para no equivocar los términos que
fe les ayan de aplicar 3 pues como la
preciofa regla de 3. i otras de la A-
rithmetica , i Geometría, piden dif-
curfo , i operación 3 nada menos efta
de la Pantómetra pide difeurfo para
no trocar los frenos , ó invertir los
términos, cuando eftos no piden in-
verííon ,¡ que fe liga la operación, fe-
gun fe advierte en la regla.

fi94 Linea de partes iguales , ó
ArUbmetica^ts la que, fi fe pued/e,fe divide hafta en 1000.
partes iguales, dcfde el centro hafta el eftremo de cada
parte de la Pantómetra: i llaman Uneafundamental^ por¬
que pueden tomarle de ella las partes correfpondientes
para los puntos de las demás lineas.

Í19? De Planos. Son lados de figuras dobles 3 1 es la
tabla del num.145.en que ai cien planos dobles: ponien¬
do 1. á las 100. partes de las mil , 2. á las 141. 3. á las
I73.&C.

96 De Polígonos. Es para la delincación, ó forma¬
ción de ellos, independente de fu proporción,o capacidad,
efto para que dado el radio fe halle el lado ^ 0 dado

el
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el lado fe halle el radio-, i afsi, teniendo la figura de ma¬
yor lado, como es el triangulo iooo. tendrá el cuadrado
Si6. &c. Puede ufarle de la tabla de la perpendicular del
centro al lado, que efta numero no.

3'
4<

5-
6,

7-

IOOO

816

679
577
500

8. 441
9' 3 95
10. 3 <¡6
11. 3z5
11. 298

13. 276
14. 257
15. 239
16. 225
17. 211

18. 200

19. 190
20. l80

f 197 De las cuerdas. Ellas fon correfpondientes a los
grados halla 180. i afsi, fiendo el diametro rooo. fera
i.gr. 9.de cuerda, 2. fera 17. &c. i afsi de los demás, co¬
mo ella en la Tabla 68.

^198 De los Senos. Ellos fe ponen halla de 90.gr.c0-
mo eítán en la Tabla 69.pero fi fe quiere valer'de tágen-
tes, i fecantes, como en la rnifma, fe puede ufar del piti¬
pié correfpondiente a ellos; pues fiendo el feno de 90. gr.
1000. fe fabe, que la fecante de j.gr. es 1003. i la de 66.
fera 24^8. i afsi de las demás. Luego tomando de la linea
de partes iguales, dividida en mil partes, las correfpondié-
tes á las que fe hallan en la tabla , fe hallará por el íeno
cualquier tangente, i fecante ; i al contrario , tenieñdo la
tangente,o fecante , fe hallará el feno por los grados, 0
ellos por aquel.

fi99 De Polígonos ¡guajes. Es para transformar unas
figuras en otras, fiendo la figura de mayor lado xooo.ferá
la del cuadrado igualmente capáz 65 8.aunque para mayor
precifion en otros ufos, fuera de la Pantómetra, fe añaden
dos números.

Fig.igualm. Lados. Figuras. Lados. Figuras. Lados.
capaces

3. 100000 9- 2 64.66 16. 14674
4* 65804 ro. 23323 17- i ;8oo
y. 50168 11. 21 f 02 18. 1 3026
6. 40825 12. 19666 19. 12334

circuí.rad. 37131 13- 18122 20. 11712
7. 34119 14. 168 >4
S. 29947 1 ¡666

1

$200
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^zoo De los [olidos, ó cuerpos. Es para aumentar , o

difmínuir los feme jantes j 1 íirve la tabla del num.,189. en
que el lado iz j. tiene por raíz iooo* i cfte fe pone en los
eftremosde la Pantómetra: junto al centro alas 200.par¬
tes de las 1000.fe pone j. å las z$z. fe pone 2. í af i de
las demás, Si la longitud de la Pantómetra es de palmo
Valenciano, es puntualmente 12 libras de bala de hierro
de 12.onzas} de manera, que el diámetro de bala de una
Jibra de hierro es la quinta parte del palmo,! ferá calibre.
La prueva de los félidos es , que el lado de uno , doblado
dá 8. trefdoblado 27. cuatrodoblado 64. quintodobíad©
*25. i á efle refpeto el lado de 2. doblado 16. &c.

^"201 De los cuerpos iguales, Eíla linea íirve para
transformar unos en otros,i fe entiende folo de los regu-
íares,

Lados de cuerpos iguales:
Pirámide Tetaedro 1000.

Oftacdro ¿29.
Esfera diámetro £08.
Cubo — 490.
Icofaedro 371.
Dodecaedro 244.

El cilindro círcunfcrito á la esfera, es íefquialtero cdfi
€lla,efto C$,3.medios.

El cono inCcrito en el cilindro es 1 .tercio del cilindro.
C202 De los metales. Es común efta línea en las

Pantometras; pero limitada ales metales tiene poco uto,
porque íi no es para las balas de hierro, i pefo del bronce
en la Artillería, rara vez le ofiece medir los metales pre¬
ciólos, Puede íer comparada en folídos, cuyos lados fe
noten en la linea de la Pantómetra,que ion los figuientes:

Lad
s de folidos de igual pefo.

Oro — 500 , Plata — 61%
Azogue — 559 ! Cobre — 643
Plomo—~ 59z J Alaton— 652

Hierro C6S
Eftaño común- 684
Piedra — 9 6 3

Defpues fe dara proporción de generos de mas ufo.
5*2,03 De ArquiteHura Militar. Efta linea puede fer-

vir igualmente e-a el terreno,i en el papel; porque toman¬
do
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do las líneas , ó partes de la Pantómetra , puede hacerle
que correfpondan å pies, tuefas, ü otra medida. La linea
de los polígonos, i de las cuerdas , que fe Taponen ya
en la Pantómetra , i la tabla que fe dio en la Geome¬
tría, lírve para delinear con facilidad los polígonos, dada
cualquier parte: i luego fe acude á efta liena de fortifica¬
ción, tomando el miembro correfpondiente.

Partes de la fortificación reducidas d pajfos.
Polífonos. Cortina. Flanco. Cara.

4- 415 7 ir4
5- 407 IJ2 341
6. 408 180 32 6
7« 438 193 291
8. 452 1 84 2 79

473 179 2 ¿8
lo. 483 174 260
1 r. 494 170 25:6
12. 502 168 249

Capital.
283
322
34¿
333
324
3 *9
315f
312
3 10

La Se migóla 160. en todos los polígonos. La capital
es la diferencia que ai en el ángulo del polígono interior
al exterior, con cuya advertencia, i la tabla de polígonos,
num.81. Te formarán con cuaíefquiera datos. Los núme¬
ros de efta tabla Ton palios correfpondientcs á 728. en el
radio del exágono i íiendo en la tabla de los po igonos
looooo.fo pueden reducir por la mifma Pantómetra abrié-
dola en los 728. del exágono del lado interior.

Refpeto del perfil , teniendo linea de pitipié , ó de
partes iguales en la Pantómetra, i prefente una tablilla
de los perfiles, Te hallará fu dimeníion por cualquiera li¬
nea de patíos conocidos , como la fe migóla , que es de
160. porque abriendo la Pantómetra de 160Å it>o. en la
linea de partes iguales,reducida a pies, quedará para dar¿
v-g<

Al foíTo
Eftrada
Banqueta 1.

Banqueta 2.
Parapeto
Efplanada

Ancho.
12o.pies.
30.

2.

3#
la efplan,

100.

Alto.
20.

l.i medio,
i.i medio.
7.i medio.
7-i med 10.

fio*
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C204 De la Arquitectura Civil. Efta línea coníifte,én

tomar la mayor longitud de los miembros de un orden, i
puefta en cada brazo de Pantómetra con fu titulo , v. g.
Orden compueflo, feñalar, i nombrar alli cada miembro en
fu lugar. El pedeftal, con fu bafe, i cornijón tiene 7.mó¬
dulos. La coluna, con fu bafe, i chapitel tiene 20. módu¬
los. El cornijón, con fu arquitrave, friíb , i cornija tiene
5.módulos : fon 32.módulos. Dividiendofe en.efte orden
el modulo en 18.partes, los 3 2.módulos, importaran 576.
partes,que' es en lo que puede dividirle convenientemen¬
te la Pantómetra;, i afsi fe pueden feñalar å fus partes los
nombres, fegun fe ve, comenzando del centro.
Bafe 12. Cornijón del pedeft.i-i 2. Ped.total.12iT. Bale
de la col. 144. Col.neta 444. Chapit^Sí. Arquitr.513.
Frifo 540. Cornija 576. Para las proye&uras fe puede
hacer otra linea con el mifmo método; i lo mifmo fe pue¬
de entender de los demás ordenes de Arquitectura.

^205 De la Mujica. Efta linea puede fervir para mo¬
chas cofas, pero folo daré por egemplo acomodar los trai¬
tes en una Guitarra ; porque contiene la diviíion del Dia-
pafon en 12.partes iguales : i dividiendo la linea total d®
la Pantómetra en iooo.partes, que es C;la oCtava, ó dia-
pafon C , feran 500. i los demás intervalos armónicos^
como fe exprelfan con fus bemoles, i foftenidos.

C 500. F 749.
B 522. E 793.
SB 561. SB 840.
A : 594. D 890.
SB —6z$. SB 943.
G —-—— 667. C ioo©«
SB -——707.

§. XI.
Ufo de la Pantómetra.

POrque mi genio es no moleftar al Letor, antesbíct}da-le cebo al difeurfo , i paito á fu aplicación , íoIq
iníinuaré las principales operaciones de la Pantómetra;
que fon tantas , que fe eftienden defde los principios de
la Arithmetica en todas fus regías, hafta lo mas intrinca-
do de fu analítica como es facar raices; i en la Geometría,

igual-
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Igualmente no al problema que no pueda refolverfe cöH
Igual facilidad. Ño multiplico egemplos que cada cual
fe puede proponer para eftudio , i egercicio ; como tam-
bien advertencias que el dífcurfo, i la ocafion las infiere:
pues como no es facil prevenirlas todas al que es tardo,
moleílan al que es un tanto advertido.

Linea de partes iguales,
$106 El/umar,i reflar eualefquiera números enteros,

i cortos en el pitipié que hace cada linea en el brazo de la
Pantómetra, que fupongo dividida en mil partes, es facil
de entender , pues para fumar, v .g. 3 6. 48. 120. 40. aña¬
diendo -al 3 6. defde el centro las aberturas 48.120.40.ter-
minarán en 244. que es la fuma. Para refiar , v.g. 5¡6. de
340. baila tomar 96. i poner la punta del compás, defde
340. acia el centro, i la otra punta caerá en 244. que es
la relia. Para multiplicar, v.g.20. por 48.tomo la abertu¬
ra de 20. i abriendo la Pantómetra de io.á io.i íi no baf¬
ta de 100.á xoo. abro el compás de 48. á 48. i feñala 96.
que añadiendo tantos ceros como fingí en el primer ter¬
mino, lerán 960. el produéto. Para el partir, en el mifmo
egemplo 96o. á 48.101110 xo. con el compás, i abro de 48.
á 48. veo de 9do. á 96o. que feñala, i hallo 2oo.que qui¬
tando un cero, ferá 20. el cociente.

^"207 Dividir una retía en partes iguales. He de divi¬
dir la reda en I2.partes. Tomola con el compás, i abro
la Pantómetra de 12.á 12. o de i20.á 120. o de 48«á 48.6
cualquier numero que tenga dozavo j i puefta afsi, pongo
las puntas de 10. á 10. íi tomé de i20.á 120. i tendré la
dozava parte.

fzoS Tomar cualefcpuiera partes de una retía. He do
tomar 70.partes de ijo.Abro la pantómetra de i$o.á 150,
con la diílancia dada, 1 cierro el compás de 70.á 70. i fe-
rán las partes que bufeo. Si la linea fuere mayor que la
de la pantómetra, dividafe por metad, tercio, cuarto,&c.

^"209 Dividir una retía en la proporción que lo efiM
otra. Tomo la abertura de la dividida, v.g. 50. i veo lo
que feñala-, abro la pantómetra con las partes de la no di¬
vidida de 50.á 50. i en las que pinta la divihon , v.g. 32.
halíaré tranfverfalmente la diviíion de la otra.

faio Reducir una planta de mayor d menor.b al con»
tra-
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irarlo. Quiero reducir una planta de Arquiteåura Mili¬
tar,ó Civil, de Geografía, &c. de las 7.partes å las 3. efto
es de 70.a 30. Tomo cualquiera linea de las de la planta
hecha, por las q he de comenzar,! abro con ella la pantó¬
metra de 70.a 70. puefta afsi,cierro el compás de 30.a 30.
i ferá la linea correfpondiente en la planta nueva. De¬
manera,que puefta, 0 abierta afsi la pantómetra,tendré el
pitipié, o pitipiés de entrambas; pues tomando cualquier
linea de la primera planta, fin abrir,ni cerrar la pantóme¬
tra, viendo donde feñala, hallaré de través la linea pro¬
porcional para la fegunda.

5" 111 Hallar la circunferencia dado el diámetro , ó al
contrario. Porque la linea de la pantómetra fupongo divi¬
dida en 1000.partes, tengo un feñal á las 3 17.por nota de
diametro. U11 diámetro tiene jo.palmos, quiero faber los
que tiene la circunferencia ; tomo la abertura de 50. en
las partes iguales, i abro la pantómetra en el diametro , o
feñal de él, que es å 317. i puefta afsi abro el compás de
1000.a 1000. i veo que me då 157. en las partes iguales.Si
fuere al contrario, que fe duda del diámetro, obro al con¬
trario.

^212 Hallar la linea d,e circunferencia q encierra un»
cuerda. Las cuerdas miden los grados,i å eftos la circun¬
ferencia; i afsi å propörcion de los que correíponden fera
la circunferencia. Una cuerda tiene 70.gr.en circulo,cuyo
diámetro es 40.palmos. Hallo la circunferencia del modo
dicho, i ferån 126. cuya mitad es 63.Tomo 63.cn la pan¬
tómetra, i abrola de 180. å 180. qiíe fon los grados de la
femicircunferencia,i puefta afsi, cierro de 70.a 70.el com¬
pás, i veo que caben 21. i eftos fon los palmos que ten-,
dra la cuerda.

5*213 Hallar un medio proporcional. Se han dado 24.
i 96. i fe pide el num.medio proporcional, tomo 24. i 96.
i pongolos en linea reda, partolas ,i tiro el femicirculo;
levanto la perpendicular , i veo lo que feñala, que ferån
48. que íerá medio proporcional.

^"214 Hallar tercera5 cuarta5 &c. proporcionales ¿ i es
regla de 3. Si 40. dan ¿o. qué daran 90. fean lineas 3 q
números : tomo la primera 3 y veo que feñala 5 v. g. 40.
tomo la íegüda 60. abro la pantómetra con la abertura 6q.
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de 40.a 40.VC0 en efla abertura lo que feríala cíe £o,a ¿o.
i fera 90. que es tercera proporcional. Si buíco el cuarto
abierto de 40.a 40.0011 60. veo de 90.a 90.lo que ai, i ha¬
llare ir 5. que es cuarto. Lo mifmo hiciera aunque no
fueran continuamente proporcionales.

Linea de Pianos.
Cz i ^ Aumentar, o difminuir cualquier figura. Quie¬

ro difminuir el circulo exterior en un tercio, tomo el diá¬
metro, o el femidiametro, i abierta la pantómetra de 3.a
3. en'los planos, cierro el compás de 2.a 2. i ferá diáme¬
tro, ó femidiametro del circulo, q tendrá un tercio menos.
Lo mifmo fe hará con un cuadrado , íi otra cualquier fi¬
gura, aunque fea irregular, tomando los lados feméjantes,
i haciendo femejante la- figura.

Ais i íe facará la parte,i fe aumentará en tercio,cuar¬
to, doble,Síc. i fe reliará,como conviniere. Si 110 fe ajuf-
ta, ó llega á la pantómetra , fe toman partes proporciona¬
les de los lados.

C2 16 Hallar la rax,on de dos figuras. Tomado el dia-
metro,ó lado femejante de una,i de otra , veo en las par¬
tes que fe ajufla; como abierta la pantómetra, i puefto el
menor lado de 10.á 10. veo que el otro viene de 30A 30.
i digo que eílán en tripla, ello es, que es tres veces maí
capaz la una que la otra.

fii7 Hallar la raix. cuadrada. Abrefe la pantóme¬
tra de 1 Aen 40.porque es medio el qo.con el 100. ello es,
40.de la Arithmetica, en 1A de los planos. Quiero faca*
la raíz cuadrada de 4630. quito los dos números, i que¬
dan 4A Pueíla la pantómetra, abro de 4Aá 4A en la li¬
nea 'de los planoSj'ó geométrica , veo que feñala 68. en la
Arithmetica, i eífaferá laraiz cuadrada.

fzi8 Hallar una media proporcional. Sean los núme¬
ros,o lineas dadas 3o.i 16. tomo del pitipié, ó de la linea,
de partes iguales 3 A con el compás , i abriendo la panto-
metra de 3 A á 3 A en la linea de ios planos, cierro el com¬
pás de iAá id.en ellos, i hallaré en el pitipié 24. por li¬
nea,!) numero medio proporcional.

f 219 Hallar la area 'de un fegmento de circulo.
Quiero medir un iegmepto , que tiene 6. dedos de bafe,
elfo es, doble feno, ö cuerda •> i porque ellos fon proper*

CÍO-i
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. TractícK* j , , Túnales cön el diámetro , hallóle por la cuerda, o Ten©
{69) i fea ocho dedos , íomo 8o. en las partes iguales , 1
ábro la pantómetra erl los polígonos de radio á radio , í
puefta aísi , abro el compás de 4. á 4. i lo que feñala era
la linea de partes iguales^ v.-'g-.T 18. multiplico por si, i fe-
rán los dedos de area del ferqicircukq eílo es, 129. quita¬
dos dos níixtieros , porqué añadí un cero. Para íaber lo
que tiene el feg mentó, con la abertura que hallé de 4.a 4»'
abro la pantómetra en ios planos de 8. á 8. i puefta afsi,
veo lo que feñala de 6. å 6. i fon ioz. que multiplicado^
por si, dan 10404. i quitados dos números es 104. la area
del Tegmento. Galileo Gaüiéí trae,pag.3 3. trabajada ta¬
bla hafta 40.Tegmentos, que por de menos.uío omito ; i
podra fácilmente el Letor calcular la dé figuras que mas
Je conviniere, o fueren aplicables å Tu egercicio»

/ ... Linea de polígonas.
Si es en campaña Te obra por pitipié, í Te forma cora

facilidad cualquier figura de 5. 6. 6 mas lados, dando las
lineas que- fenalá en pies,ó paífos la pantómetra, i los án¬
gulos dela tabla 81. i porla linea de cuerdas, que fupon-
go en la pantömcfrajO por las de la tabla 68.

f '2,20 Dado el lado, hallar el radio. Es el lado, v.
1000.pies, tomanfe 100. de partes iguales con el compás,
i Te acorrtoda, fi es del' eptágono dé 7. á jo i cerrando el
compás de 6, a 6. feñala los pies para el femidiametro,
añadiendo un cero. ¡

En la mífma tabla -Sí. Te hallará la perpendicular del« » 4 »
^ 'A 'A , ^ -i Xdentro alJado, T por el mifmo pitipié Te formara la figura

en la campaña, en la pizarra, 0 en el pap'eh
^221 Dado el radio,hallar el lado. Tómale el radio,

i Te abre la pantómetra de 6. a 60 i puefta aísi fe halla
el laclo que Te quiere de cualquier polígono»

Linea de cuerdas/ ./ ^7.
^zzi Hacer ún angula de los grados que fe quiera. So?

bre una linea quiero'hacer un .ángulo, v.g. de 47. grados,^
tomo cualquier abertura, ileyanto un arco, con ella, abro'
la-pantómetra de 60. á 60. i puefta afsi cierro ef compás'
cíe 47.a 47. i con eíTe intervalo feñaio en el arco , i hará'
el ángulo que Te bufea. Si quiíiere operar fin tirar arco,-
jpuedo hacerlo, o por efta linea de cuerdas, o por la tabla'

E de
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de fenos , porque tomando la diftancia del femidíametr®
defde el centro en dos partes, con la diftancia de la cuer¬
da de tales grados puedo coequar los eftremos : ó levan¬
tando una perpenplcular a un e(tremo, darle los paíTos, ó
pies correípondicntes al feno de tales grados, fegun la
tabla 69.

5*2,23 Saber los grados de cualquier ángulo dado. Ho«
chas las lineas, tirado el arco , i abierta la pantómetra de
£o;a 60. veo la cuerda donde íe ajufta , i fiera de los gra¬
dos correfpondientes. Lo mlfmo íe fabrá por el feno.

5*224 Formar cualefquiera figuras regulares. Las figu¬
ras fe forman por la tabla 81. fegun los ángulos , i las li¬
neas que tienen , i afsi fe toman las lineas de las partes
iguales, i los ángulos por las cuerdas de eíha linea, como
ie ha dicho antes.

fsz* Rifo Iver un triangulo para medir diftancias.
Equivale á la refoiucion por Trigonometría. Dados la li¬
nea, i ángulos, fe forman en el papel por la pantómetra,
i cerrado el triangulo, fe ve lo que pintan en ella las li¬
neas. Como fa'oida la diftancia de una eítacion a otra,
obfervados los ángulos con el triangulo filar fobre el mif-
nio papel, fe cierra el triangulo, i ie ve lo que fon las li¬
neas en la pantómetra , que firve de pitipié. Si fe aco¬
modan unas pínulas en ella, fe lograra el mifmo fin que
con el cuadrante, o femicirculo, en eífa, i en otras opera-"
ciones de campaña.

Figuras iguales.
5*2 2 6 Hallar la fuperficie de cualquier figura. Es un

pentágono, cuyo lado es 30.pies; tomo la abertura de 30.
en las partes iguales , i abro la pantómetra en la linea de
figuras iguales de 5.a 5. Puefta afsi, abro de 4. a 4. i fe-
ñala 39. multiplicóles por si, i ferån 1521.I0S pies cuá¬
dranos que contiene la fuperficie del pentágono.

5*2,27 Dada la fuperficie de la figura que fe quiere, ha¬
llar^ el lado. Dada la fuperficie, faco la raiz cuadrada , i
ferå lado cíe! cuadrado , abro la pantómetra con ellas de
cuadrado a cuadrado, i puella afsi tomo el lado de la fi¬
gura que fe pide.

f228 Convertir una figura en otra. "Tomando el lado
de la figura dada, v. g. triangulo, i abriendo la pantóme¬

tra
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ira de 3.a 3, edará difpueda para dar el lado de cualquier
otra figura.

fzzp Dadas diferentes figuras regulares, y defemejan¬
tes, hallar otra igual a todas. Se hacen femejantes par lareducion de los lados , i luego fe fuman por la linea de
planos. Es un cuadrado q tiene 4o.dedos de lado, un cir-
circulo que tiene jo.de diámetro , un pentágono que tie-
ne 60. Tomo jo. i abro de circulo á circulo, i veo lo queai de 4.a 4. i fon 4j. Tomo 60. i abro de j.á j, i veo lo
que ai de 4.a 4. i fon 80. Cuadro cada numero, fumo los
cuadrados, i fcrá el cuadrado igual á todas : o comparole
en la linea de los planos dobles.

^"2 30 Hacer una figura regular igual a otras regulares.
Medidas las fuperficies fe hará una figura regular , redu¬ciéndola cada una á cuadrado , i luego fumando los cua¬
drados. Linea de filjdos.

f 231 Aumentar, o difrninuir cualquier cuerpo. En unvafo cilindrico, en que cabe una libra de agua, quiero otro
q quepan tres, i tiene cuatro dedos de alto,i tres de ancho,
tomo la anchura, i pongola en los folidos de uno á uno,
abriendo la pantómetra, i pueda afsi veo de 3.a 3. lo an¬cho que ai, i elfo ha de tener el vafo , dándole 4. terce¬
ras partes como tenia, de alto. Al contrario fi fe han de
difrninuir. Lo mifmo vale en cualefquiera folidos , fean
cubos, conos, prifmas, i demás, como fean femejantes, ef.
to es, de lados proporcionalesji fe redará uno de otro con
la mifma facilidad.

^232 Sumar, b juntar en uno muchos folidosJemejan*
tes. Una bala, 0 folido de 3.libras, otro de 4.1ibr. otro de
7.1ibr. fumo, i hacen 14. abro la pantómetra de 3. á 3.
con el diámetro hallado; b de 4A 4. i pueda afsi, tomo ladidancia de 14A 14. i ferá el diámetro que fe bufea.

f 13 3 Hacer cualefquiera calibres de cualquier metal, i
pefo, para los Artilleros: -o efcala para los Campaneros. Sa¬bido el diametro, o lado de cualefquiera calidad de foli¬dos que quiero aumentar, tomo aquel diametro, i abro la
pantómetra, de x.á 1. ó en aquel pefo que pinte , i puedaafsi, dará de 2.á 2. de 3.a 3. &c, todos los diametros,b la-*
dos, ácia abajo, o ázia arriba. Afsi fe haráij calibres 4$
oazas, libras de 1 tf,<wuasa arrobas,&c, ."
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^"234 Hallar la raíz, embica de una cantidad. Hé de

facar la raíz cubica de 802 iéb Preparo la pantómetra,to-
mando 40. de la linea Arithmetica , i abriendo la pantó¬
metra' con eífas partes de 64. á 64. en los folidós , quito
tres-guarifmos á la cantidad , i quedando, tomó 80. en la
linea de los (olidos tranfverfalmente, i veo que feñala 43.
en la-Arithmetica, i eíla es la raiz cubica. Si no llegaííe
Cn la linea eíiereometrica , puede tomarfe metad, cuar-*
to, &c.

f 2 3 f Hallar dos medias proporcionales. Sean dadas'
dos lineas eftremas, ó dos números, en que fe bufean doá
medios proporcionales, i fean 108. i 32. tomo la abertura
de 108. i abro la pantómetra de 108.á 108. en losfolidos,
i cerrando el compás de 32.a 32. en los mifmos , hallare
72. en el pitipié para la linca fegunda. Para la tercera,
tomo los miímos 72. i abro la pantómetra de 108. á 108.
i de 32.á 32, hallaré 48.por tercera proporcional.

J13 6 Hallar la proporción de dos folidós femejantes'»
Baila medir un lado de cada folido femejantes , i Ver loi
que íeñalan en la linea de los folidós^ 0 por si, o por pi¬
tipié, fegun fean. Es un cubo de un palmo , que sé que
peía una arroba, i quiero faber lo que pefará otro de tres
palmos. Tomo 12. partes iguales, que fupongo dedos , í
abro la pantómetra de i.á i.en los folidos; pueíla afsi,to¬
nto en partes los 3^.dedos de el lado del otro cubo, i veo-
que fe ajuftan en los folidos de 27. á 27. i tantas arrobas;
diré que pefa el otro cubo.

Linea de cuerpos iguales.
5*137 Dado cualquier folido , ■ bailar el lado de otro

cuerpo-igual.Porque en la pantómetra eílán los cinco cuer¬
pos , i pueden añadirfe, v.g. el cono , el cilindro, i otros*
infcriptibles, o no infcriptibles , pero con la proporción'
que convenga a quien huviere de ufar de ellosjdoi«egéplo
en los cinco , para que fe infieran los demás. Si el foli¬
do dado, i el otro en que le he de convertir fueren de los-
pueílos, i acomodados en la pantómetra,fe compara lado'
con lado;como dada una esfera quiero un cubo igual, abro'
la pantómetra con el diámetro de esfera á esfera , i puef-
fa aísi, abro el compás de cubo á cubo-', qué ferá igual

!a esfera. He medido la folidéz de un cilindro, i haíla-
do-
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idole 17,1.8. didos cúbicos, i .quiero hacer una esfera igual;
ifaco la raiz .cubica, i fon 12. tomo n.partes, ó contraída¬
mente 12. dedos con el compás, abro la pantómetra de
cubo á cubo, i puefta afsi , abro de esfera a esfera, i dará
los dedos que ha de tener la de femejaate folidéz,

$238 Hallar la Jplidék de un fegmento de esfera. Veo
la cuerda,© bafe que le mide, que proporción tiene con la
cuerda de i8o.grados, i fea el diametro 100. i la cuerda
So. eftoes, 10. dedos.? i 8. dedos. Hallo la folidéz de la
esfera por la propoíicion antecedente,abriendo con fu diá¬
metro de diez dedos de esfera á esfera, i luego el compás
¿e cubo a cubo, i cubicando los dedos que feríala hallaré
la folidéz que guardo. Para hallar la del fegmento, íupo-
itiendo 8.dedos, cubicólos, i cubicando los diez , diré por
regla de 3. como el cubo de 10. al cubo de 8. afsi el que
guardé al cubo quenaldrá, que es el de el fegmento. Afsi
fe medirá con facilidad, i brevedad la folidéz de una bó¬
veda, ú olla de horno , facando la íolidéz del vacio inte¬
rior; i podrá contraerfe el Artiíice la regla á aquellos folí¬
elos de que tenga mas ufo, con la fupoíicion de que liendo
íemejantes guardan la proporción de los cubos de los la¬
dos femejantes, fea diámetro, perpendicular, &c. i ílendo
íemejantes los cuerpos, i teniendo uno conocido, o medi¬
do, aunque no fean regulares, podrá conocer,0 medir,au¬
mentar,o difminuirlos por la linea de folidos.

Metales.

fz%9 Dado el lado de un/olido, faber fu pefo. Tengo
conocido, v.g. el pefo del hierro, que una bala de una li¬
bra de 12.onzas es fu diámetro,la quinta parte del palmo
Valenciano, i en la pantómetra fon 57.partes: me dán una
bala de hierro que tiene 1x4. Tomolas 5:7. i abro la pan¬
tómetra de i.á 1. en los folidos ; puefta afsi abro el com-
páf en 114. i veo que fe ajuíla de 8. á 8. en los folidos.
Digo qup pefará 8.libras.

? 240 Dado el lado de unfolido de cualquier metal, o
liquidofallar el lado de el de otro metal de igual pefe.Tégo
el diámetro del hierro, i bufeo el de oro de igual pelo.
Abro la pantómetra de hierro á hierro con el diámetro fa-
bido; i puefta afsi cierro de oro á oro, i íerá diámetro del
olido de igual pefo. Afsi fe hallará el pefo de esfera, u

otro
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otro cuerpo de cualquiera </e dichos ¡«letales : porque it
fuere, v.g. de hierro el de libras conocidas, puefto el diá¬
metro de hierro å hierro, la tengo abierta para iguales li¬
bras de los demás metales.

^"2 41 Dados dos cuerpos de diferentes metales , pero de
igual folidéx.;, faber la proporción defu pefo. Veo los diáme¬
tros lo que pintan en la línea de los folidos, i eíTa ferá U
proporción de fu peíb: v. g. del oro á la plata , tomo lo
que ai del centro de la pantómetra al oro, i veo lo que fe-
pala en la linea de los folidos, i es, v.g. 94. Tomo lo que
ai del centro a la plata , i hallo que feríala 117. conque
digo que tienen femejante proporción de pefo inversa¬
mente, efto es, lo que feñala en la plata tiene de pefo el
oro, &c» porque es reciproca la proporción de magnitud,
i pefo. *

€2,42, Hallar el lado de un folido que fe pide de tal
metal, i tal pefo. Pidefe el diámetro de una bala de plo¬
mo de rj.libras, tomo el diámetro de una libra de hierro,
que es la quinta parte del palmo , u otro diámetro de ge¬
nero, i pefo conocido. Abro la pantómetra en los folidos
de t. å 1. tomode 15.a if. i con eíTa abertura de compás
abro la pantómetra de hierro a hierro, i puefta afsi,cierro
el compás de plomo å plomo, i ferá el diámetro que fe
pide.

f¿43 Saber el pefo de un cubo d,e a palmo de cual¬
quier genero de los que efldn en la pantómetra. Supongo
que fe han acomodado en ella los generos que pondré en
las medidas. Pidefeme el cubo de a palmo de agua ; to¬
mo con el compás la abertura de un palmo, i abro la pan¬
tómetra en los cuerpos de esfera a esfera, i puefta afsi,
cierro el compás de cubo a cubo. Con efía abertura abro
Ja pantómetra de agua a agua, i puefta afsi, cierro el com¬
pás de hierro á hierro 5 i ferá lado de un cubo de hierro

de igual pefo al de el agua de un palmo,
quefabré por la 235'.

**#()*()*#*
TRA-



§7
TRATADO-1.

MONEDAS.
A Moneda, llamefe afsi, porque nos amo-

nejla con el fello el Autor,i el precio,ó por¬
que perfuade la indemnidad del pefo, ide
la leÍ5 tiene el valor,i eílimació extrinfeca,
dimanada de la voluntad del Principe, que
la eílabiece 3 i es uno de los elementos

que mantienen el cuerpo politico , ó por mejor decir,
fu fangre arterial. Tan antigua es , que atribuyen fu in¬
vención, unos a Cain,i otros a Jano, que fegun quieren
fue Noe. Coníla del Genefís cap^.v.i?. que el Patriar¬
ca Jacob compro la parte del capo por $o.agnos,quc eran
unas piezas de plata felladas , con la forma de cordero,
como lo comenta San Eftevan , i fe refiere en los Hechos
Apoílolicos cap«7.v.i ¿.diciendo: Quod ernit Abraham pre-
tio argenti, i es diólamen del P. Tirino en el Prolegome-
non de antiquis monetis3 como también de que en el capi¬
tulo ultimo de Job, v.16. donde fe dice , que recibió ca¬
da pariente overn imam, vierten muchos,nurnmum unurn;
de donde viene el llamarfe pecunia la moneda , d pecude3
por tener aquella primitiva, impreífa la oveja.

En cuanto a los elogios, que fe acoílumbra dar å la
materia de que fe trata, los difpenfa en elle aífunto. el
confejo Evangélico , que aparta juílifsimamente nueflro
afeólo de la moneda, ofreciendo un Reino al pobre de ef-
piritu : pero ya que permita en el figlo fu ufo, podra atri-
buirfele la eítimacion indiferente que dio Efopo a las
lenguas, probando fez lo mejor, i lo mas malo del mun¬
do : pues diremos afsi de la moneda , que es tal, que con
ella fe compra el Cielo, ó por ella fe abandona.

Muchas monedas antiguas de Hebreos, Griegos, i Ro¬
manos ( en cuyo conocimiento,juntamente con el de los
pefos , i medidas, fe intereifa tanto la erudición fagrada, i
profana) no pueden fepararfe con bailante diftincion en¬
tre ellas Naciones , porque las ufaron mutuamente con

unos
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unos mlfmos nombres, aunque alterando a tiempos fuva¿
fjorj pero afsignaré con la diílincion que pudiere las co¬
munes, i las propias, tomando el peíb exado de ellas,qúc
inveftigo Mof. le Pelletier Rothomagenfe, á quien alaba,
i íigde el Abad Agu'jftin Ca.lm.et Ztt fu Diccionario Biblico,
íuponiendo por aora con Víllalpando,fer la onza France¬
sa igual á la CaftqHana; i digo por aora, porque hallando
id Letor alguna feníible diferencia, podrá hacer con faci¬
lidad la reducción, como también, íi afsintiendo al P.Ma-
iiana juzgare fer igual la onza Cafiellana á Ta Hebrea.

Divide Pe.iletier fu marco Francés en 4608. granos,
como el nueílro, aunque con otra'fqbdivi/iorí, pues aquel

es de 8,onzas, cada onza de 8.gros, cada gros de dos me¬
dios, i cada medio de 3 ¿.granos; i nueílro marco es de 8.
'onzas , la onza ocho ochavas , la ochava ¿.tomines , i el
^.omín 1 2.granos, que importan ios mifmos 4608. granos.£1 valor de cada moneda , fegun fu pefo , ajuflaré corref-
j>ondíet)te á la moneda Caílellana, por la eftimacion que
el Reí N. S. ha dado al marco Cafteílano en Real Ce-?
gíu'.a de 31. de Agoílo de 1731. cílo es, por el marco de
'pro de z2.quilates, 1280. reales de plata de á ¿4. mara¬
vedís; i por el marco de plata de 11. dineros de leí, 80.
Izales de plata de ios mifmqs ¿4.maravedis.'
1' Para calcular el valor ele las monedas Hebreas , Grie¬
gas, i Romanas por fu pefo, fe ha de íüponcr, que aquel
era menor que el Cafteílano , i Francés , fegun nota el'nombrado Peíletier, porque dividiendo la onza aquellasNaciones en S.dragmas, una dragma fuya pefava tomi¬
nes, ¿.granos. 2^.3? avos nueflros : 4-dragmas pefavan 3.¡Ochavas, 4.tomines, 2.granos,34.3 f avos nueftros : i poyionijguiente una onza, eran nueftras 7. ochavas, z. tomi-

í-granosj33-35 avos. De manera,que fu libra dé 12.
<jnzas, era de nueílro pefo un marco, 3» onzas, una ocha-
Va, z.tomines,! i.granqs, 11.35 avos. Eflo fe entiende en.
cuanto al pefo de las monedas de ellas Naciones , por elj^jial fe Ija de inferir , i proporcionar el valor, íin obílar
que algunos pefos , ö correfpondencia de ellos , fuera delcalculo de la mopeda, difieran , i fe les afsigne en fu' lu¬
gar otra proporción. Afsi fale la libra de 12.onzas de di-

Naciones, de la plata in.reales, Ó2;i$aráyedjs,' z6i,
378 avos,
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3783705, I Ja del oro 178?. reales, 57. maravedís, 3841.
4032 avos •, aunque defpreciarémos algunos quebrados en
la reducción.

También deve llevarfe advertido, que afsi en las mo-
iiedas antiguas de que aora haré mención , como en las
corrientes ae toda Europa , de que hablaré defpues, ai la
diílincion, de mmtda fijica, i moneda fimbolica, 0 imagi¬
naria. Porque la fifíca es la que como tal fe toca , vé, i
cuprita por lo que es, como un ochavo, un cuarto, un real
de plata; pero la imaginaria , o fimbolica es un agregado,
o colección de monedas menores , que aviendo tenido(en
muchas Naciones) monedas mayores de aquella cuenta , 1
valor, fe perdieron, 0 alteraron , i exilie el nombre , i la
cuentas como un real de vellón, que no ai tal moneda en
Una pieza, un efcudo, un ducado ; i afsimifmo las libras, 1
íueldos, de que ufan muchas Provincias de Europa, como
defpues verémos, no aviendo pieza que fea fueldo, ni li¬
bra. Lo he prevenido aora, porque muchas monedas an¬
tiguas fueron fímbolicas también, é imaginarias, o colec¬
ción de monedas, como la mina, talento , i otras crecidas,
tuya fabrica de tan gran cuerpo no fe hace veroíimil que
liuviera, ni tuviera conveniencia. Supueílo, puesa el pefo
de Pelletier, daré el valor , fegun él, en reales de plata
corriente , al pie de la moneda de cada una de ellas tres
iNaciones, i por la corriente eílimacion en las otras, que

el prevenidamente lo feparo , para que íi no aprovechare?, ó
pareciere propia la proporción de valor a valor de mone¬
da, fe tenga libre la fubdiviíion entre si de ella mifma.

§. I.
¿Monedas de los Hebreos„

De Plata.

ÍM4 "I \Ipondio , o Dos aífes , componían un
I y Obolo.

Obolo, Gbera, ó Megba pefava 1 ¿.granos de cevada , o
14. i medio de trigo, j.componían una dragma,i 20. un
fíelo. ■»

Dragma, 4. componían un fíelo. Se/lerck, o ¿lava par¬
te de la Dragma. Denar'w , fíete componian una onza,

n r 0 T-x • r •elto es, peiava una Dragma, 1 un íeptxmo.
Si-
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Siclo, b EJfater, tenía cuatro dragmas, ö medía onza.
Sido menor, o común , la metad.
Aureos, lo mifmo que fíelos, también mayor,! menor.
Mina común, pefava jo.fíelos, ó 200. dragmas.
Mina del Santuario, ó fagrada, pefava 60. fíelos, 0 240.

dragmas.
Talento común, o Kicar, efto es, torta, mafia , 0 fuma de

moneda, contenia 12.mil dragmas, ó 3.mil fíelos,b jo.
minas de 6o. fíelos; i llamavan de la Congregación, a
diferencia de el del Santuario.

Talento del Santuario del tiempo de Moifes,pefava 24.mí
dragmas, fegun Jofefo. I

Su valor en moneda Caftellana, fegun fu pefo, feria,
el As, 7.maravedis, 37.80 avos. El Sefiercio, 9.marave¬
dís, 21.64.avos. Ovolo,o Ghera, 14.maravedisj37.40 ayos»
í lo mifmo el Dupondio.

Dragma, un real, io.mrs. j.oftavos. Denario,un real,
ai.mrs, i dos tercios. Siclo,b Eflater, 4.reales, 42.mis. i
medio. Af/w,# cowzín,2 33.reales, 13.mrs. Mina del San¬
tuario, 275.reales, J4.mrs. Talento común, 13993. rea¬
les, 48.mrs. Talento del Santuario, b Magno, 27987.^3-.
les, 32.maravedís.

De Oro. «

^24j Refpeto del Seílercio de oro, 96. Hacían una
dragma. Una dragma valiera aora 18. reales, 41. ma¬
ravedís, 5,.24<avos.

Un fueldo , 2 4.reales, 4^.maravedis.
Un fíelo de oro , Daricin, Darcomin, Adarcmonim, o

Didragma, 37.reales, 17.maravedís, 10.24 avos.
Kejitab , 40. reales, 4,maravedis.
Los Eflateres Dárteos ( llamados afsi, porque fe cuña»

ron por Darlo) valían dos didragmas, ó fíelos.
Mna, ó Mina, 6o.fíclos, ó 223 j.reales, 60.maravedís.
kjknr, o Talento, ioo.minas,ó ¿oo.fíclos, 2235:9.reales,

24. maravedís.
§. II.

Monedas Aticas , 0 Griegas.
De Plata.

T Epta era la menor moneda: tres í medía
JL/ componían el Citario.

Ci-
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Cifario, o Citar'io, dos componían el Calco.
Calco,6 Ereolo, dos componían el Ceracío.
Ceracio, ó Siliqua, la tercera parte del Obolo 3 i la 18.

jpai'te la dragma.
Efcrupulo, la. tercera parte de la dragma.
Gramrna, la tercera parte de la dragma,
Obolo, la fexta parte de la dragma.
Cifloforo, pefava caíí lo mxfmo que el denario Romano.
Denario Tito Libio,¿. mil componian un talentos

Jfíendo talento mayor,feria el denario igual á la dragma.
Ñamo, era del pefo de la dragma.
Dragma, la o.&ava parte de la onza. La dragma Egi-

nea, que llamavan gorda, conílava de i o.Obolos.
Eflater, cuatro dragmas, ó media onza.
Mina menor, 75.dragmas. La mayor qoo.feftercios.
Sueldo, ó Sextula, la fexta parte de la onza.
Uncía, la duodécima parte de la libra. Libra,12.onzas.
Siclo, media onza. Hemificlo, medio fíelo.
Talento menor, 60.minas de 75. dragmas.
Talento mayor, ¿o.minas de ioo.dragmas.
Talento Atico, ¿.mil dragmas.
Talento Egipcio, Euboico, 80. minas, ú 8. ipil dragmas,

que Virgilio llama Talentum magnum.
Talento Eginenfe, 10.mil dragmas.
Talento Siriaco, 1 joo.dragmas.
Talento Babilónico, 7,mil dragmas.
fi47 El valor de eftas monedas , íégun fu pefo , en

moneda Caftellana corriente, feria:
Lepta, 398. 480 avos de maravedí. Citario ,' ó Cifa~

vio, 2.mrs. 7.¡?¿ avos. Caleo,o Ereolo, 4.mrs. 7. 48 avos.
Ceracio,o Siliqua, 8.mrs. 7.14 avos. Efcrupulo , i la Gra¬
ma, 24.1-nrs. 21. 24 avos. Obolo, i2.mrs. 21. 48 avos.
Cifloforo, un rea!, 10. mrs. 5. oílavos. Dragma ,un real,
io.mrs. 5.oftavos. Sueldo , 6 Sextula, un real, 35. mrs. i
medio. Hemiflclo, 2.reales, 21. mrs. i una cuarta parte.
Eflater, 4.reales, 42. mrs. i medio , i lo mifmo el Siclo.
Uncía, ^.reales, 21.mrs. Libra, 11 r.reales,¿2.maravedis.
Mina, 11 ¿.reales, 3 8.mrs. i medio. (400. feftercios.)
Talento Siriaco, 1749.reales, i.mri. Talento Atico,7005:.
reales,3o.mrs. Talento Babilónico, 8o¿3.reales, 50. mrs.>• w
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Talento menor,$7$f.reales,5.mrs. Talento mayor,11673»
reales, 28.mrs. Talento Eginenfe, 1167%. reales, 50. mrs.
Talento Egipcio Euboico , 15 5¿4.reales, 37.mrs.

De Oro.

5*148 Una Dragma hacia 48. feítercios.
Un Siclo , 74.reales, 8.mrs. Mina, 1879.reales, 20.mrs.
Talento menor, 60. minas, 111758. reales, 48. maraYedi#
Talento mayor, 80. minas, 150345.reales.
Talento Siriaco, 27895. reales, 57.maravedís.
Talento Babilónico , 128898. reales, 27.maravedís.
Talento Eginenfe, 18 5974.reales, 22.maravedís,

v '

§. III.
Monedas de los Romanos antiguos.

f*49 T7 L As, as,o libra de cobre fin fe lio , fue la
rv primer moneda de los Romanos , fegunafirma Plinio lib.3 3.cap.3. hafta que el Rei Servio la £g-nó, ó acuñó; i porque la libra fe dividía en x 2.onzas,lla¬

maron á una parte de efta moneda une ia , á z.fextans, 3.
3 .quadrans , á 4.triens, a 5. quincunx, å é.femifsis , á 7.

feptunx, á 8. ¿w, a 9. dodrans, a 10.dextans, ó decuntc, i
a 11. deunx. Defpues fe acuñó el as con pefo menor,haf.
ta fer la quinta parte ; porque fobre fer molefto el pefo*
necefsitando de eífe arbitrio, las dejaron con el mifmovalor extrinfeco, diftante del intrinfeco , contra la mejorPolítica, que previene, no aver de diferir mucho entram¬
bos valores, pues fiendo el extrinfeco menor., perjudica ála fabrica; i fiendo mayor, al comercio, aviendo de corre¬
girles defpues con daño del publico , como fucedió en la
baja fenfibie del vellón que fe hizo en Efpaña el añode i6z$.

La plata íe acuñó con fello (como lo dice alli Plinio)ano de 585.de Roma; i fe apreció el denario por 10.librasde cobre, el quinario por 5. i el feflercio por dos^j media.La moneda de oro fe batió 6z. años defpues, i un eferu-pulo valia 2o.feftercios, i una libra 900. Defpues fe dif.minuyeron å 40.i å 45.mil, que fue la mas reducida. Conefto el as ya no era libra, ni aun onza, fino una pequeñamoneda que fe dividía en los mifmas partes que el primi¬tivo as , quedando con elle nombre, i titulo cualquier
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todo cíe hacienda , o herencia, como es frecuente en las
leyes.

De Plata.

fijo El as, aunque moneda de cobre, media la phH
ta,coino en la rfuéftra lo hacen los maravedís.

Seftercio menor eran dos aiTes, i medio.
Seftercio mayor, era fefiertium,b fuma de mil feílerciosá
Quinario, dos feftercios, ö y.aífes.
Denario, 10. afles , ö dos quinarios era un feptimo de

Ta onza de plata, aunque defpues la difminuyeron , ha»,
¿riéndola igual a la dragma.

Hemidragmio, media dragma.
Dragma,?,.aífes,i 3.cuartos,efto es,84.cn libra de plata^
Obolo, la fexta parte de la dragma.
Diobolo, dos obolos. Triobolo, tres obolos. Tetrobolo^

cuatro obolos.
Sueldo, la fexta parte de la dragma.
Efcrupulo, la tercera parte de la dragma»
Ceracio, la tercera parte del obolo.
Mina, o Mna, 100. dragmas.
Talento, 60. minas, 0 600. dragmas.
fxyi Refpeto del valor de elíra moneda de plata, ÍC4

gun fu pefó en moneda Caftellana, valdria:
El As, 7.maravedis,37. 87 avos. Sefiercio, 18. mrs.

odavos. "E\ fefiertium, 193. reales. Quinario, 37.mrs. I
lina cuarta parte. Denario , un real, 2i.ínrs. defpues ui^
real, io.mrs. y.odavos. Hemidragmio, 37.mrs.5.16 avos.
Dragma, un real, io.mrs. 5.odavos. Obolo, 12. mrs. 21.
48 avos. Diobolo, 24.mrs. 42. 48 avos. Triobolo, 37.mrs.
15. 48 avos. Tetrobolo, 49.mrs. 36.48 avos. Sueldo, 12.
1nrs.21.48 avos. Efcrupulo, 21.mrs. 21. 24 avos. Cera-
do, 4.mrs. 7.48 avos. Mina, 116. reales, 16. maravedis,
Talento, 6975. reales.

De Oro.

fty2 Acurcio , fobre la rubrica de veteris numifina-
tis poteftate lib.i i.tit.xo. del Codigo de Juftiniano, dice*
que numifma aureus , i folidus , fon una roifma cofa, i
que 72. hacían una libra de 010 , i fe ilamavan folidos,
porque eran de folo puro oro.

f2j3 Üinembargo de efta afsígnacion de vs'.ores enlas
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las dichas tres Naciones, no quiero omitir la que trae el
P.Tirino, para que el Letor elija, i fe reduce, a que un
Sido argénteo eran z. dragmas , ó denarios Hebreos ar*
genteos: 3. fueldos argénteos: 4.dragmas Aticas argénteas,
í denarios Aticos: 10.obolos Hebreos-, 24. obolos Aticos, 48.
decunx, aSo.uncias. Que un Talento de oro Hebreo, eran
2.talentos dt¿ oro Aticos, 12.talentos de plata Hebreos, de á
éo.minas, 24.talentos de plata Aticos de ¿o.mitias, 6o.mi-
nas de vo Hebreas de fo.fícíos áureos, 120. minas de ors
Aticas, de 2 5.fíelos de oro: iz<¡.libras de 12. onzas de oro
de 24. fíelos áureos : 576,fefiereium, de los que uno im-
portava mil fíeftercios} 72o.minas de plata Hebreas de 50.
fíelos: 1:440.minas de plata Aticas, 0 Romanas de 25. fí¬
elos de plata : 1500. libras de plata de 12. onzas de oro,
(Cada onza de 2. fíelos de oro : 3000. ¡icios áureos de 4.
dragmas Aticas de oro , ó 48.de plata : 6000. dragmas de
oro Hebreas : 9000.fueldos áureos : 12000. dragmas de
oro Aticas: 18000.orneas de plata : 3Í000.fclos de plata:
72000. dragmas Hebreas de plata , ó denarios Hebreos:
112000. fueldos argénteos : 144000. dragmas Aticas de
plata, o denarios Hebreos: i de efla proporción fíale la di-
rífíon, i fíubdivifíon de cada una de las piezas menciona¬
das , que individualiza el dicho Padre Tirino, haciendo
jnrogrefísiones de cada moneda correfípondiente termin®
a termino: lo cual fíe podra egecutar, fíegun conviniere,
defípues de aver hecho la elección mas verofímil , ya que
por ventura no pueda hacerfíe la cierta.

§. iv.
Monedas de Cafiilla antiguas,

T2-5'4 T)Orque no halle menos el curioío alguna
J[ noticia de las monedas antiguas, daré por

mayor la que infíniia Covarrubias variar.tom.i. En la*
leyes del Reí Don Alfonfío Xl.fíe hace mención de fíueldos
menores la quinta parte que el maravedi; de modo que
y.fíueldos valían 4.maravedís, i fíegun una opinion el fíuel-
do valia 12,dineros. En la leí 2. tit.p. lib.8. Ordin, oi e*
la lei 2. i to» fíb.8. eftá difípuefto, que el que injuriare
con alguna de Jas palabras que previene la lei,pague 300.
fueldos} i fíente Covarrubias , que cada uno era dos mrs.
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fegun 1® eftimavan los Jueces inferiores, como los Alcal¬
des; pero los Alcaldes de Corte los eftimavan en cuatro.
£1 fueldo Bargales valió i z.dineros Burgalefes ; iporque el
maravedí preíente vale io.dins. valió efte fueldo la fexta
parte mas que el maravedí que aora corre , i la quinta
parte menos que el maravedí viejo ; efte fueldo fe llamo
bueno. El fueldo menor valió un dinero, i dos meajas , cf.
to es, 8.meajas, i afsi fe llamó ochofen. El dinero Burga-
les,4.meajas. El maravedí bueno, que igualava al de oro,
valió 180. oepiones. El dinero prieto valia 4, dineros co¬
munes. El noven valia un dinero de a 6. meajas, io.no-
venes el maravedi, 6. cornados , iz.cinquenes , cfto es, z.

cinquenes, 1.cornado. El cruzado valia dos cornados. El
blanco valia un mar. de a io.dlneros. Defpues bajó cada
blanca a 6. dineros, que viene å fer lo que oi (dice Co-
varrub.) una blanca, i un dinero mas. Efte blanco bajo
al valor de un cornado el Rei Don Enrique III. en Ma¬
drid año 1391. En efte tiempo corrió el Agnus Deifx va¬
lió primero un maravedi; defpues fe labró de tan baja
lei que valia un cornado.

3j~z 5 5 Afsimifmo fe labraron medias blancas en tiem¬
po de Don Juan el I. Las doblas de pefo de un Cafte-
Ilano vallan rz. reales en plata amonedada, i en plata
quebrada onza, i media, i una ochava de plata.

<J"z ¿6 El año 1497. los Reyes Católicos Don "feman¬
do, i Doña Ifabel hicieron batir moneda de vellón , fa-
cando de cada marco 192.piezas, å que llamaron blancas,
de las cñales z. hacian un maravedi i i a efte refpeto de
288.blancas, ó i44.mrs.fe computava una libra Romana,
Defpues fe hizo otra moneda de 2.maravedís, 04. blan-
cas; i luego otra de 4.maravedís, u 8.blancas, que llama¬
ron cuarto : i en elle refpeto el maravedi no era moneda
tanto , como numero de monedas, que confta de z. blan¬
cas, ó 6. cornados, ó 10. dineros. Defpues fe ufaron las
tarjas, que fe eftimavan en 9.maravedís cada una.

f¿5'7 En el mifmo año hicieron labrar moneda de
oro, facando de cada mareo 6<¡. monedas , i un tercio ; i
afsi å la libra de iz.onzas correfpondian 98. a que llama¬
ron excelentes, i el vulgo doblones ; de los cuales fe hicie¬
ron otros de j. 10. 10. i aun 50. llamándoles ducados3 j

por
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por léi Rcál eran d'ragmales , por contendí por lo eöWun
el pefo de la dragma;por cuya razón,de cada una de citas
monedas de oro dragmales , facandofe un grano , i uná
tercera parte, de los 96.gr.fe cóponiart 2.monedas,que lia—
.mavan excelentes. Cada moneda de oro de ellas,valia 11¿
reales de plata,i un maravedi; i per configuiente 375.ma¬
ravedís de vellón. Corrían las monedas de oro, llamados
ca/iellanos (de cuyo pefo: ufan todavía los Plateros ) cada
uno pefava 8.tomines , i cada tomín ti. granos , dos de
ellos un efcritpulo 5 i afsi el caílellano de oro teñía una
dragma, í un efcrupulö; por lo que 48. caílellános hacían
un marco , i él valor del caílellano era 485. maravedís.
Carlos V. fabrico Coronas de oro de 68. en un marco,
8.i medio en la onza, 34. cuatro onzas, i ror. la libra de
12.onzas: el valor de cada una 3fo.mrs, io.reales de pla¬
ta, i 10.de vellón, fu pefo de ¿S.grano-s; pero no de igual
leí de los doblones.

f2j8 1 para que fe conozca en la ínconílante con¬
dición de los hombres , contrapueílo el mayor aprecio de
la plata, i oro, que fe hacia en los tiempos antiguos, al
menor que fe hace aora, íi ha de medirfe por el valor de
los géneros que lo igualan , hare una breve digrefsion; yå
fe cómprehenda por argumento de la falta que avia anti¬
guamente de eíToá preciofos metales, antes de defeubrir-»
fé lás Americas;o ya por la calamidad de los tiempos prá-
fentes, en que las guerras, i eílerilidad aumentan el'va¬
lor de los abados; ó por una, i otra razón. El P.Mariana
en fu libró de ponderib. & menfur. cap. 23. refiere la lci
de Don juan I. de Cadilla, Era de 1406, que es año del
Nacimiento de 1368. en que taifa los abados, i demás
precios del trato, con parecer de los Ricos-Hombres,i de-
mas Proceres ; mandando que la fanega del trigo fe ven-
díeífe a 1 f.maravedís, de fárrago 4. de cevgda 10. de a-
vena 8. Por 4.azumbres de vino viejo 3. maravedis, del
nuevo 2.i medio ; i vendiendofe por cubas fe quitaífe la
14.parte. El paño de Francia a 6o.maravedis la vara; el
de Flandes, ó Inglaterra a jo. La purpura de Flandes ä
roo.maravedis; la de Hipre å 110. i que u.tdie,fin licencia
de! Reí, a excepción de las Damas, vidieífe paño de Loñ-
drcsjBr«fclas,Mónpeller,i Valencia. Et jornalero,de No-

viem-
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víembre a Mario , llevaíTe por día 3,maravedís; í la fír-
víénte xo.dincros, trabajando de Sol å Sol : de Mario å
Noviembre 4. i la muger z. Por arar todo el día cada
yunta, iomiaravedis : por vendimiar hombre , y jumento
mayor 7. Al criado 100, maravedis en cada un año , å la
criada 50. i a la dueña 40. Las calzas de piel de cabra 3
d.mrs, Por la íilla del cavallo 100.mrs. de mula ao.i uno

por el freno. Los Plateros a 15.maravedis por labrar cada
marco; i fiendo obra primorofa 20. El efeudo , 0 rodela
doble á 2o.mrs. pintado 24. dorado 30. Por moler el tri¬
go, a 2.maravedis la fanega. Por mil tejas do.maravedis
mil ladrillos 55. la fanega del y elfo 6. i lade cal 5. Ca¬
da buei 20o.maravedis, i cada becerro .180. La libra de
carne de carnero bien acondicionada, á 2. maravedis.
Los Revendedores, que díeflen cada lechoncillo å 8. mrs,
la liebre á 3. el conejo a 2. la gallina a 4. el anfar á 6.
el pichón 3. i la perdiz j.pero que no los pudieíTen com¬
prar los Oficiales mecánicos , ni aun los Artillas , fino en
bodas, o Pafcuas.

Monedas corrientes.

5*259 Nadie creyera que en tan breve tiempo fe hir¬
viera podido lograr la perfección material, i la igualación
intriníeca, cerca de la moneda de plata, i oro en Efpaña:
lo primero, en la extinción de tanta moneda menuda , í
diminuta de plata informe, como hemos viílo recoger ; i
lo fegimdo , en él valor proporcionado al adelantamiento
del Comercio , con el aumento de él en la cuarta parte,
que üx Mageílad mandó por decreto de 14. de Enero
1726. i 8.de Febrero del mifmo, i 8,de Setiembre 1728.
de manera , que el real de å ocho Mexicano, que valia 8.
reales de plata , vale aora 10. el doblon fencillo cuatro
reales de á ocho, ó 40.reales de plata; i å elfe refpeto to¬
da la reliante moneda mayor de plata,i oro ; a excepción
de la nueva, que fu Mageílad manifiella en el ultimo de¬
creto de 8.de Setiembre 1728. aver mandado fabricar en
Indias, i en Efpaña con el Plus ultra, i dos mundos , &c.
de to.cuartos cada medio real, 2o.el real de plata, i 4o.el
de a dos, fin alterar las mayores del mifmo cuño , pi la
que corre Provincial , vulgarmente pefetas de a 32. cuar¬
tos; i aviendo corrido poco todavia en Efpaña halla aora,

G ha
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ha mandado el Reí repetir bando , en 10. de Noviembre
173 j. por laque ha llegado, i fe irá conduciendo.

<[2 60 En el mifmo Real decreto de 8. de Setiembre
.1728. afsigna fu Mageftad, el modo de defcontar las fal¬
tas en las monedas de plata, á faber, que fi en el real de d
cebo no excediere la falta de un cuartillo de real de plata,
que queda e/limado en 4.cuartos de vellón (d que corre/pon-
den 5.) fe ha de recibir por cabal, i fipctjfajfe de dicha fal¬
ta^ fe ha de bajar el todo de lo que faltare. i también per¬
mite fu Mageftad , que en partidas grueflas fe efeufe el
trabajo de pefar pieza por pieza , fino que contadas , fe
defcucnte la febledad, al reípeto de 1 i7.marcos,una onza,
i 4.ochavas, cada mil pefos , que es lo que deven pefar
defeontada. En las faltas del oro declara afsimifmo , que
deven regularfe por el todo del valor acrecido : i por de¬
creto de 31.de Agofto de 1731. fe explica, que en el do¬
blón de å 8. i de å 4.efcudos, no llegando la falta al va¬
lor de lo.cüartos; i en el de a 2.efcudos, i de å uno, no
llegando a j.cuartos, no fe defeuente cofa : pero llegando
d ella falta, fe defeontaran todas de cuartillo en cuartillo,
íolos los cuartillos faltos completos : i que también de
coníentimiento de las partes fe pefen de 50. en 50. ó de
100. en xoo.los doblones.

En cuanto á las pefas de la plata, i oro, ipefas
de las faltas ea cuartillos, de que fe ufa comunmente en
los pefos, fe deve advertir, que aviendo fu Mag. íeñalado
el marco Caftellano de 8.onzas , cada una de 8. ochavas,i
eftas de ¿.tomines de a i2.granos,que fon 4¿o8.granosel
marco, como fe dijo, i la onza 57¿.granos , i el valor de
un grano de oro de 22.quilates i7.mrs. fextos, como el
de la plata de 11.dineros,4.gr. 1.maravedí,i 1.noveno , fe
ligue, que la febledad de 10. cuartos , que permite en el
oro, i 10. en la plata, fiendo como es, al reípeto de fu va¬
lor, correfponde d 2.granos, 26.107 avos en el oro,i 18.gr.
en la plata; efto es, en las pefas mayores de 8.i 4. efeudos,
1 la metad en las menores de dos , i de uno , refpeftiva-
mente cada metal. Refpeto de las peías mayores, fon de
5" 5:8.granos , efto es, i8.granos menos de onza ; i afsi de
los mil pefos que deven pefar de todo pefo 558. mil gra-
nosj quitados los 18. mil de febledad 3 quedan J40. mil, i

tan-
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tanto Importan los 117.marcos, una onza,i 4,ochavas,que
fe dice en el Real decreto que deverán pefar los mil
pefos.

El doblon de å 8.efcudos de oro , vulgarmente doblon
de a ocho, vale itfo.reales de plata, 0 301.reales, 6, mara¬
vedís de vellón.

El doblon de a 4.vale 8o.realesde plata, o 150. reales
de vellón, i 20.maravedís.

El doblon de á dos efeudos , vulgarmente doblon fen~
cilio,vale 40,reales de plata,ó 75.realcs.de vellón,i io.mrs.

El medio doblon, ó eícudo de oro vale 20. reales de
plata, íi 37.reales de vellón, i 2 2.maravedís.

El real dea 8. vale lo.reales de plata,ó 15.reales, i 2.
<J.W maravedís de vellón , que fe deven contar afsi; i porque

abufívamente fe omitían los dos maravedís, lo ha preveni¬
do el Reí con nuevo decreto de 10. de Noviébre de 1735.

El real de a 4. vale 5. íealesde plata, o 7.reales, 18»
maravedís de vellón.

La moneda Provincial, vulgo pefeta,\ale dos reales de
plata, ó 3.reales de vellón, i 26.maravedís.

El real de plata vale ^.maravedís, efto es, un real de
vellón, i 30.maravedís.

El medio real de plata, 32. maravedís.
Un real de vellón fon 3 4.maravedís.
Un cuarto 4.maravedís. Un ochavo dos maravedís,
Un maravedí dos blancas. Una blanca dos cornados.
El florín valía 7.reales, 27.maravedís de vellón.
El caftellano, 16. reales de vellón.
El efeudo de oro valía 1 i.reales, a^.maravedís de ve¬

llón-, aora valdrá los 37,reales,22,maravedís mencioiiados:
dudo fi fue lo que llamavan corona.

Un ducado de vellón vale n.reales, i.mri.o 375.mrs.
Un ducado de plata nueva vale xí.rsá medio de velló.
Un ducado de plata doble , e> antigua , vale 1 r. realesde plata , í un maravedí de plata, efto es, 2o.reales, 25.

maravedís, i 15. 17 avos.
Un efeudo de vellón es xo.reales de vellón,! fe efitien-

de folo por efeudo,0 efeudo de Reí.
En el trato la plata vieja vale 2 5.por 100. mas que la

T.uev¿, La plata vieja corre con eífe nombre en Cádiz, í
G* en
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en Sevilla : la nueva en Madrid, Bilbao,! San Sebaftian.

Con Amfterdam fe trata por ducados de \fi\vaxs.i el
ducado fe divide en fueldos, i dineros.

11 38.ducados, 15.fueldos,¿.dineros de Cádiz, ó Sevi¬
lla, fon 3 1 31.florines, 12.fueldos,8.dineros de Amfterdam j
i los mifmos 11 3 8.ducados, 15.fue Idos, 6. din. de Madrid,
o Bilbao, fon de Amfterdam 2 548.florines 3 i aqui fe to¬
man los fueldos , i dineros por partes del ducado como
de la libra.

Valencia.

^262 El doblon de á 8. vale 160. reales de piafa , o
20.1ibras.

El doblon de a 4.vale 80.reales de plata, ó io.libras.
El doblon fencillo vale 40.reales de plata, ó 5,libras.
El medio doblon vale 2.libras, io.fueldos, efto es, 20.

reales de plata. También corren algunos florines, ó cuar¬
tos de doblon , que valen una libra, j.fueldos, 010. reales
de plata.

El real de plata vale 32. dineros, por averfe eftos igua¬
lado al ochavo.

El real de á dos, vulgarmente pefeta, vale 5:.fueldos,
o 64.dineros ochavos.

El real de å 4.vale 12.fueldos, i medio.
El real de a 8. vale 1.libra,5.fueldos.
Una libra (que es moneda imaginaria, fegun fe ha ex¬

plicado) fe divide en 20.fueldos, 0 10.reales delPais.
Un fueldo fe divide en 12.dineros, aora imaginarios.
Un real fe divide en 2.fueldos, también imaginarios.
El real Valenciano eran 18. dineros , moneda Provin¬

cial, llamada diez iocheno, que efta u!urpada,como mer-
caderia,en Aragón; i de eftos avia dobles de a 3.C i de 6.

A mas del dinero,fe han fabricado en efte ligio fífones,
¿ piezas de á 6. dineros,ó de medio fueldo,como fe eferive
ique los avia en tiempo del Rei Don Pedro , hijo de Don
Jaime el Conqniftador, i que antes los avia de å fueldo.
Las meajas, ó medios dineros fe perdieron, con daño del
comercio, i buena economia.

•"263 Por razón de valer, o djvidirfe la libra en 20.
fueldoSjó diez reales del País, i el real en 24.dineros¿ i el
íueldo en iz. dineros^ fiendo las libras ¿ reales ? i fueldos

mo«



Monedas. ioi
moneda imaginaria , pero cuenta cóifilin ftn las rentas, i
tratosj aviendo bajado eí Rei el valor de los dineros,igua¬
lándolos al ochavo, ha quedado la cuenta de los reales , i
fueldos con quiebra, de manera , que una libra,que fon 8.
reales de plata, efto es, fi2.mrs. o 25 ¿.ochavos, vale en
vellón (á razón de 32.dineros ochavos , o ¿4. maravedis)
25¿.dineros filíeos, i dividiendo la libra en 10.1 eales, val¬
drá cada real fimbolico 25. dineros , i 3 quintos filíeos*
Afsimifmo, dividiendo la mifma libra en 20.fueldos, val¬
drá cada fueldo fimbolico 12.dineros,4 quintos filíeos.

Tratando por fueldos , ó reales , fin advertir moneda
alta, o baja , acoftumbran lucrar algunas quiebras en el
trato los menos efcrupulofos, por no decir avaros; porque
aviendo de dar, v.g. un real, folo dan 25.dineros, devien-
do dar 2 ¿. porque llega , i aun paífa el quebrado de la
metad de dinero ; i por dar un fueldo dan 12. dineros,
deviendo dar 1 3. porque folo falta un quinto de dinero ; i
afsi de las quiebras intermedias. Los que quieran ajuftar-
fe á razón, mayormente introduciendofe por trato fenta-
do, i común, pueden ufar de tarifa de fueldos, i reales; de
manera , que llegando la quiebra , o quebrado á medio
dinero, fe pague, i no llegando á metad no fe pague,
pues fiendo común en el dar, i recibir , i haciendofe cof-
turnbre ( digna de mandarfe obfervar por los Superiores)
no podrían los lefinas ufar, con vergüenza, de femejantes
mecánicas.

Baflaña la figuimte tarifa.
Ui fueldo 13.din. 11.fuel. 141.din.
2.fuel. 0 un real ■— 2¿.din. 12.fuel.b ¿.reales- 154-din.
3. fuel.- 38.din. 13.ÍUCI. i¿¿.din.
4.fuel. o 2.reales -- jx.din. i4.fuel.o 7.reales- 17?.din.
5. fuel. ¿4.din. 1 j.fuel. ? 1^2.din.
¿.fuel.0 3.reales — 77.din.' i¿.fuel.o 8.reales-20f .din.
7.fuel.--—8^¿din. 17.fuel.-----—-—-218.din.
8.fuel.o 4.reales— 102.din. J 18.fuel.o 5i.rcales-230.din.9.fuel.--— nj.din. > 19.fuel 243.din.
10.fuel.o f.reales—128.din. j ao.fuel.o io.rls.-—256.din.

Refpetodela moneda Caftellana, una libra Valenciana,
Vale 8.reales de plata, o 1 j .reales, 2.maravedís de veilotf.

Un
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Un real, ö décima parte de la libra vale ji.mrs. i.cuarto,
efto es, un real de vellón 17.mrs.ij cuarto. El fueldo,vi-

feíima parte de la libra, 2$ .mrs.4.qu3ntos, efto es,un reale vellón,8.maravedís,4.quintos. El dinero,igual al ocha¬
vo,2.maravedís.

En algunas Contadurías ufan bien la cuenta por libras,
reales de plata,i dineros, i es lo que fe deviera pra&icar
generalmente, aboliendo la cuenta de reales, i fueldos del
Pais, pues fe han desfigurado fus partes alícuotas,como es
fu duodezima, i vigefima cuarta, en el dinero que las avia
de integrar.

Aragón.
fz64 Una libra fe dividia antes en 20. fueldos , i urt

fueldo en 12.dineros ; pero aviendofe igualado el dinero
al ochavo, quedan aquellas libras,reales, i fueldos,de pla¬
ta, ó Jaquefesj efto es, un fueldo 1 ¿.dineros, un real 32. i
una libra io.reales de plata.

El doblon vale 4.1ibrasjaquefas,b efeudos de 10. reales
de plata.

El real de å ocho un efeudo, b io.reates de plata.
El real de plata 32. dineros,carillas,ochavos,ó ramillos»
El medio real de plata 1 ¿.dineros, ii ochavos.
Ai también medio dinero, o maravedi, que ¿4. compó»

nen un real de plata.
El ducado vale 22.fueldos Jaquefes,u 1:.reales de plata

El florin valia 1 ¿.fueldos. La caftellana valia 28.fueldos.
Navarra.

f"2¿y Dos cornados un maravedi.
Un gros ¿.maravedís. 2.maravedís un ochavo.
Una tarja 8.maravedis : media tarja 4.1-naravedis.
4.tarjas,i media, un real : 2.tarjas, i a.mrs. medio real.
Un real de plata 3 ¿.maravedís.
Ea pefeta 2.reafes de plata. El efeudo 10. El ducado 11*
I al refpeto las monedas mayores de plata, i oro.

Cataluña.
5*2¿¿ Una libra fe divide en 20.fueldos , i el fueldo

en 12.dineros, o ardites; un ardite en dos meajas : i es la
libra, i el fueldo moneda imaginaria.

Un doblon,o dobla fin auméto,vale ? ¿.reales de ardites.
Un real de á 8.fin aumento vale i4.realesde ardites.

Un
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Un real de a 4. vale 7.reales.
Una pefeta, ó real de a dos vale 7.fueldos de ardites.
Un real de plata 42.ardites.
El real Provincial 3 6. ardites.
El ducado valia 24. fueldos. El florín valia 17. fueld.

a caftellana valia 30.fueldos,¿.dineros.
n moneda Caftellana la libra vale 7. reales de plata,

^.mrs.i.feptimo, efto es, ^.reales, 1 j.mrs. 1. feptimo de
vellón.

El real Catalan 4j.mrs. j.feptimos, efto es, un real
de vellón, 1 i.mrs.?.feptimos.

El fueldo 2 2.mrs.5.íeptimos.
El ardite un maravedí, 19.21 avos.

Mallorca.

fz¿7 Cuentafe por libras,fueldos, i dineros del País.
A un real de plata correfponden 34.dineros.
A un real de å dos,5.fueldos, i 8.dineros.
Un real de å 8. en pieza vale i.libra,8.fuel.i 4.dineros.
Un doblon 5.libras, 13.fueldos, 4.dineros.

Portugal.
^"2 68 Un cruzado fe divide en 400. reyes.
Media moneda, ó media piftola, iooo.reyes.
La moneda, b piftola, 2000.reyes.
La doble moneda, ó doble piftola,40oo.reyes.
La luiía de oro, ó piftola de Efpaña,2 20o.reyes.
El efeudo blanco,ó pieza de Efpaña, ¿oo.reyes, que lla¬

man pataque , 0 patacón refellado : el no refellado vale
joo.reyes.

El cruzado marcado vale foo.reyes; el no marcado 40».
Un tefton vale ^.veintenas, o xoo.reyes.
Cetx, ¿.valen un marvedi.
En moneda Caftellana el reí vale i.marav. 9. ff.avos.

El tefton n¿. mrs. 4.x i avos, efto es , un real de plata,
52.mrs. 4.ii avos; o 3.reales,i4.mrs.4.11 avos de vellón.
El cruzado no refellado vale 7.reales de plata, 17.mrs. ?.
11 avos, efto es, 13. reales, 23. mrs. ?.u avos de vellón.
El cruzado refellado vale 9.reales de plata , y. maravedís,
12.19 avos, efto es, i7.realcs, 3.maravedís, 12.19 avos de
vellón.

$.IV.
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§. iv.
'jSSonedas de diferentes partes de fuera de Efpaña, i fu pro¬

porción con la moneda Caftellana.
J'i*9 VT O ai funámbulos, que afsi procuren fof-

tenerfe por medio del equilibrio fobre
la cuerda,como las Naciones , por la igualación de las mo¬
nedas en el comercio, fubiendolas, i bajando a la igualdad
reciproca, i conveniente j o digamos que el valor de la
fnoneda es una muíica , en que el concierto de los mas
hace conocer a cualquiera fu defentono, i para hacer co^
ro, fube, i baja de punto. Aviendo, pues, fubido la pla¬
ta , i oro en Efpaña, es verofimil, ó que los fuban las de¬
más Naciones , ó que diftingan en los cambios la plata
vieja de la nueva : pero como he ávido de vaterme de li¬
bros impreífos ya al tiempo de ella alteración, folo pue¬
do dar á las monedas de las Naciones el valor que tenían
antes , refpe&ivo al doblon , ó real de á ocho, al cyal po-,
drá añadir el Letor lo que tuviere noticia averfe alterado
en aquella Nación, ó diftinguir la cuenta en plata nueva,
i vieja, como hacen los Mercaderes. Daré,pues,las mone¬
das de cada Nacion,i fu igualación en moneda Caftellana
de plata vieja.

Francia.
Í270 Las cuentas en toda Francia fon en libras Tor-

íiefas, fueldos, i dineros, ¿fto es, zo.fueldos la libra, i 12.
dineros el fueldo : libras, i fueldos imaginarias. Las
luifas de zo.libras tornefas,fe recogen, i fe fabrican en eff
te año de 173^. de 24.1ibras tornefas.

_ El efeudo fifico íube, i baja, pero el íimbolico, 0 ima¬
ginario es de 60.fueldos.

En Marfella el efeudo imaginario es de 3.1ibras,4.fuel-dos, ó de 4.florines de á iíñfueldos.
Refpeto de la moneda Caftellana,vale el franco,o libra

tornefa, dos reales de plata. El fueldo valdrá 6. marávg-
dis,2.quintos, i el dinero 8.15: avos de maravedí.

Genova.
fzyi Cuentafe por libras, fueldos, i dineros , mone¬

da imaginaria.
L.a luifa de oro antigua, ó pillóla de Efpaña, vale 17»

iL.
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libras, i ¿.fueldos.

El efcudo blanco, ö piaftra vale 4,libras, i ¿.fueldos.
El cruzado,ó genovefa vale 7.libras, 4.fueldos.
El tofton vale 1.libra, 10. fueldos.
El íizain vale 2.dineros, i ¿.hacen un fueldo.
Al refpeto del valor del doblon nueftro en plata vieja,

vale la libra Genovefa,un real de plata,51.mrs. 5.89 avos.
El fueldo f.mrs.287.35.6 avos. 1

El efc.udo blanco vale 8.reales de plata, 40. maravedis.
48 .178 avos.

El cruzado , o genovefa vale 12. reales de plata, 37.
maravedís, 70.178 avos.

El tofton vale 2.reales de plata 44.mrs. 99.178 avos.
El íizain vale 2067.2136 avos de maravedí,efto es,21.

Iizain liaran 20.maravedis popuito mas.
Milán.

. 5*272 Cuentafe por libras, fueldos, i dineros.
Una piftola de Efpaña vale 21.libra.
Una piftola de Italia vale 20.libras.
Un efcudo, creufon, 6 piaftra vale <¡ .libras, 10.fueldos.
El ducaton de Milan vale 7.libras.
Un feiipe , que en Francfort llaman Felipe de Efpañay

•vale en Milan ¿.libras.
Al refpeto del valor del doblon nueftro en plata vieja,

Vale la libra i.real de plata, 33.mrs.11.21 avos.
El fueldo vale 4.maravedís, 92. 105 avor.
La piftola de Efpaña vale 32.reales de plata vieja.
La piftola de Italia vale 30. reales de plata , 30. mrs.

63 j. ¿72 avos.
Un efcudo, creufon , ó piaftra, vale 8.reales de plata,

24. maravedís, 8.21 avos.
El ducaton vale 10. reales de plata, 42.mrs. z.tercios.
El felipe de Efpaña vale 9.reales de plata,9.maravedís,

70.448. avos.
Saboya.

5273 Los florines, i libras fon moneda imaginaria.
Una luifa de oro antigua vale 22.florines , i medio, o

^3.libras, io.fueldos.
Un efcudo blanco vale ¿.florines, o 3.1ib.ia.fueldos,
Una madonina, 0 piftola vale ij.lib. Un
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Un ducaton vale /.florines, ó 4.lÍb.4.fueIdos.
Un florín vale i 2.fueldos.
Un fueldo vale 4.quatrines, ó 4.1iard.
Al refpeto del valor del doblon nueítro, vale la libra

z.reales de plata, 23. mrs. 19. 27 avos. El fueldo vale 7.
mrs. 316.540 avos. Elflorin vale un real de plata,27.mrs.
14.540 avos. El ducatotv, ^.reales de plata, 51.mrs, 168.
540 avos. Una madonina vale 30. reales de plata, 52.
maravedis, 4.27 avos., . i

Roma.
fz 74 Las eferituras fe hacen por efeudos,julios, y ba-
yoques. Un efeudo vale 10.julios.
Un julio vale ro.bayoques.
El efeudo corriente le divide en 20.fueldos de oro,i el

fueldo de 01*0 en 12.dineros.
Refpeto de la moneda Caílellana, el julio correfponde

a un real de plata, i afsí un bayoque valdrá ¿.mrs.2.quint.
Valiendo el efeudo io.julios, o io.reales de plata, i di-

vidiendofe en 20. fueldos, valdrá cada fueldo 32. mrs. El
dinero 2.mrs.2.tercios.

Liorna, i Florencia.
fz7f Cuéntale por libras, fueldos , i dineros.
Una Luifa de oro antigua, ó pillóla de Efpaña vale

21.libra, ó 22. en el negocio.
Un efeudo blanco, ó piaílra de Efpaña vale ¿.libras.
Un ducado, que es la piaílra de Florencia,vale 7.1ibra*.
El tellon vale 2.libras , ó 3.julios.
La libra vale un julio, i medio.
Una gracia vale un fueldo, i 2.tercios, o j.quatnnes.
Un fueldo vale 3.quatrines.
Valiendo el julio un real de plata , valdrá la libra un

real de plata, i 3 2.mrs. La luifa valdrá 31.real de plata,
|2.mrs. El efeudo blanco ^.reales de plata. El ducado,
o piaílra de Efpaña io.reales de plata, 32.mrs. El tellon
3.reales de plata. La gracia 4.mrs.7.i5 avos. El fueldo
3.nws.4.qnintos. Un quatrin i.marav. 4.15 avos.

En Luca vale la piaílra 7.1ib. 10.fueldos, ello es,n.rea-«
les de plata, itf.mrs.

Ñapóles.
1*27^ Una pillóla de Eípaña,o «íopia,vale 3 3. cari ¡nos.

Una
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Una piftola de Italia vale jo.carlinos.
Un zequi vale i8.carlinos.
Un ducado vale io.carlinos, ó 5 .tarines.
Unä piaftra, ó efcudo vale p.carlinos.
Un tarín vale 20.granos, ó 2.carlinos.
Un carlin vale io.granos.
Un grano vale 2.dobles, 6 tornos.
Al refpeto de la piftola, o doblon nueftro , valdrá el

carlino 6z.mrs. 2.33 avos¿
La piftola de Italia vale 2p.rs.de plata,f.mrs.3.11 avos.

Un zequi vale I7.reales de plata 2p. maravedis. 1.1 x avo.
Un ducado vale p.reales de plata, 44.mrs.14.33 avo's.
Una piaftra,0 efcudo,8.reales de plata,4¿.mrs.x 5.22 avos.
Un tarin vale un real de plata,¿o.mrs.4.33 avos.
Un grano vale ¿.maravedís, 34.165 avos.
Un torno 3.maravedis, 17,165 avos.

Malta.

f277 Se cuenta por efeudos,tarines,granos,i picholis.
El efcudo vale 12.tarines. El tarin 20.granos.
Un carlin 10. granos. El grano ¿. picnolis .
La luifa antigua de Francia vale 7.efcudos, la reciente

p^efeudos, 8.tarines,i4.granos.
El doblon de Efpaña 8.efcudos menos un tarin.
El real de á ocho Mexicano, de molinillo , ó Peruano,

^feudos, un tarin, i medio.
El cruzado de Portugal 12.efcudos,¿. tarines.
El cequi de oro Veneciano,4.efoudos,¿.tarines,i medio;

pero efte valor es alterable.
Refpeto de la moneda Caftellana , valiendo el doblon

Pj.tarines, valdrá el tarin 27.mrs. 18.ip avos. El grano
i.maravedí, 151.380 ayos : i el picholi 531, 2280 avos de
maravedí. Un cequi, ó ducado vale 17. reales de plata,
4.mrs. 4.15 avos. La piaftra,0 efcudo, 8.reales de plata,
34.mrs. 2.15.avos. Un tarin vale 34.maravedis.2.i 5 avos.
Un carlin I7.mrs. 1.15 avo. Un grano vale 1.maravedí
53.75 avos. Un picholi vale ¿4.225 avos demaravedi.

Venecia.

f278 Cuentafe por libras, fueldos, i dineros.
Él cequi de oro vale 4.efcudos.
Una luifa de oro antigua,0 piftola deEfpaña vale 28.11b»Un
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Un efcudo blanco vale 7.libras, 10. fueldos.
Un ducado de oro, vale 15. libras.
Un ducado corriente vale ¿.lib.4.fueldos.
Un ducaton vale 9.libras.
Un efcudo de plata vale 5>.lib. 12.fueldos.
Un tofton vale 2.libras, i4.fueldos.
Un julio es un tercio de tofton vale 18.fueldos.
Refpeto de la moneda Caftellana , una libra valdrá un

real de plata,9.mrs. i.feptimo.El íueldo 3.111^.41.70 avos.
El efcudo blanco, vale 8.reales de plata , 3¿.mrs. 4.fepti.
El ducado de oro vale 17.reales de plata,^.mrs.i.feptimo.
El ducado corriente vale 7.rs.de plata, y .mrs.98.490 avos.
E! ducaton vale io.reales de plata,18.mrs. r.feptimo.
El efcudo de plata vale xo.rs.de plata,61.mrs.6.3 j avos.
El tofton vale 3.reales de plata, 4.mrs. 34.70 avos.
El julio vale i.real de plata, 1 .maravedí 114.140 avos.

Bolonia.
f279 Cuentafe por libras , fueldos, i quatrines.
Una piftola de Eípaña vale 1 y.libras, io.fueldos.
Una piftola de Italia vale iy.libras.
Un efcudo de Roma vale y.libras.
Una piaftra de Efpaña vafe 4. libras, y.fueldos.
Una libra fon 20.fueldos ; un fueldo, ¿.quatrines.
En moneda Caftellana la libra vale 2.reales de plata,

8.mrs. 8.1 y avos. La piftola de Italia vale 30. reales de
plata ¿o.mrs. n.iy avos. Un efcudo de Roma 10. reales
de plata,2o.mrs. 11.45; avos. Una piaftra de Efpaña,^.rea¬les, 38.mrs. 12.30 avos.

Los Suidos, ¿13. Cantones.
^280 Cuentan por florines , i efcudos en letras.
Un luifa de oro antigua vale iio.ó 112.batz, i medio,b 7.florines, i medio.
Un efcudo blanco vale 2.florines, ó 30.batz.Un taler 12o.creyíers.
Un florin vale ¿o.creyfers, o 1 y.batz.
Un chelin vale un batz , i medio.
Un bon-batz vale y.creyfers.
Un batz vale 4.creyfers.
Un rap vale medio creyfer.
En moneda Caftellana el efcudo blanco vale 8. reales

de
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de plata, 34.mrs.i3i.poo avos. El florín 4.reales,i7.mrs.
318.500 avos : un taler lo mifmo que un efcudo : un
chelín 27.mrs.ij.z2j avos: un creifer 4.mrs.4pi.pooavos:>
un bon-batz zz.mrs. ¿70.500 avos. un batz iS.mrs. 184.
poo avos: un rap z.mrs.248.500 avos.

Flandes.

fz8i Cuentafe por libras, i fueldos de 1 ¿.dineros.
Una luifa antigua io,lib.i2.fuel.8.eílo es,8.flors.imed.
Un efcudo vale 48.fueldos.
Un ducado vale 4.florines, ii.fueldos.
El ducaton vale io.fueldos,o io.fcalins.
Un florín vale 1.libra, 5.fueldos.
Un patacón vale 48.fuel.1i 8.fcalins 5 el fcalin i.ftuver.
El fol,ó fueldo,dicho fluver,ó pata,vale ii.deerté,ó din.
Una libra de gros vale doblado que las limpies.
Refpeto de la moneda Caílellana una libra vale z. rea¬

les de plata,ji.maravedis 5i.n1 avos: un efcudo vale i.
reales de plata,58.mrs.452.555 avos: un ducado ii.reales
de plata, 4i.mrs.14.111 avos: el ducatón vale 8.reales de
plata 4i.mrs.57.i 11 avos : el florin 3.1'eales de plata, 38.
mrs.27p.444 avos: el patacón vale i.reales,5 8.maravedís,
452.555 avos : el fcalin vale 5 5.maravedis,zzi.555 avos.
el fol,efluer,pata,ö fueld03p.mrs.781.3330 avos: el deer-
ten, o dinero 30751.43280 avos de maravedí.

Olanda,

5^282 Cuentafe por fueldos, i libras.
Una luifa de oro antigua,ó pifióla de Efpaña vale p.flor.
Un efcudo blanco vale un richedal,ö jo.fueldos.
El ducado vale 5.florines guides.
El ducaton vale 3.florines guides.
El richedal vale 2.florines, i medio guides.
El florín real, dicho gaude-gulde, vale 2 8.fueldos.
El florin no real,dicho gulde,vale 2 3.fuel.p.di.3.noven,
El fchelin vale i.íluvers, o fols, ó fueldos.
El fol, o íluer fe divide en deertens, 0 dineros.

Alas modernamente. El ducado de 010 vale 5. libras.
5.fueldos, la pieza fe toma fobre el pie de 4«lib. ip.fuel¬
dos, 8. la pieza,

El ducado de 3,libras,3.fueldos, por 3.libras.
Rixdales de 50. fueldos, por 48.fueldos la pieza.las
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Las piezas por a2.florines el marco.
La luifa de oro viejo , como corria el año 1710. por

8.libras, 1 ¿.fueldos la pieza.
La luifa de oro nuevo,ó al ufado,10.lib.14.fuel.la pieza.
En moneda Caftellana el florin gulde, vale un real de

plata,¿3.mrs. 5.noven. La libra 2.reales de plata ¿2.ma¬
ravedís, 200.214avos. El fol,b fueldo ^.mrs.234.428 avos.
El fchclin j7,mrs. 120.42 8 avos.

Inglaterra.
^283 El Jacobo de oro vale una libra efterlina.
La libra efterlina fube , 6 baja á voluntad del Rei, de

ao.fchelins, 0 21. o 22.&c.
La crona, ó efeudo vale fiempre f.fchelins.
El fchelin vale i2.penins.
El penin vale 4.fardins.
Refpeto de la moneda Caftellana vale una libra efter-»

lina 2¿.reales de plata, 42.maravedís de plata vieja.
La crena, 0 efeudo valdrá ¿.reales de plata,42.mrs.
El fchelin, un real de plata, 21.maravedís.
El penin, 7, maravedís, i.feptimo : el fardin 1, mara-»

vedi, 11.14 avos.

Hamburgo,
f2 84 Una luifa antigua vale 11,marcos Lubencfes¿ j

8. chelins Danefes.
Cada chelin Danés, la cuarta parte del marco.
Un efeudo blanco vale 48, fueldos Lubenefes, cada

fueldo fon dos chelins.
Un ducado de oro i2.marcdans, o ¿.marclubs.
Un richedal vale un dalder, i medio.
Un dalder vale 2.mares de Lubec,
Lo rnifmo en diferentes Ciudades Anfeaticas.
En moneda Caftellana el marclub fon 2. reales de

plata, j8.mrs,2.ir avos, í la metad el maredans.
Un ducado de oro,17.reales de plata,29.1^5,3.24 avos.Un richedal vale S.reales de plata,4¿.mrs.¿.i 1 avos.
Un dalder vale ^.reales de plata, ?2.mrs. 4.11 avos.Un chelín,?.mrs.2.tercios. Un fueldo, 11.mrs. 1.tercio.
El efeudo blanco vale 8.reales de plata, ao.mrs.

Francfort, Nuremberga, Ausburg.
Una luifa de gro antigua vale 3. richedales, o-

<•

h
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j.florines, i medio.
El efcudo blanco vale un florín, i medio,o ^o.crutcers»
Un ducado vale 3.florines, o i8o.crutcers.
Un felipe de Efpaña de plata vale ioo.crutcers.
Un taler, 0 richedal vale un florin,i medio, o 90. crut-

ccrs comunes.

Un florín común vale 6o. crutcers.
Un haltalcr, ó medio taler vale 4$.crutcers.
Cada crutcer fe divide en 4.dineros del Pais.
El dale es imaginario, i vale en cambio 74.crutcers.
En moneda Caftellana el efcudo blanco vale S.reales,

46 .mrs.6.11 avos. El ducado vale I7.reales, 35). marave¬
dís, r.ii avos. El felipe, 9.reales,44.mrs.ao.66 avos. El
taler 8.reales, 46.1TUS. 6.11 avos. El florin, j.reales, 52.
mrs. 4.11 avos. El haltaler, ó medio taler vale 4.reales,
2 3.mrs.3.ii avos. El crutcer 6.mrs.i.quinto. El dinero 1.
maravedí, 11.20 avos. El dale, vale 2.reales de plata, i
medio.

Polonia.

5*286 Una luifa de oro, ó pifióla, vale 3.richedales, 1
j.danzichors, ó i8.danzichors.

Un danzichor vale i8.gros, ó fueldos Polacos.
Un efcudo blanco, ó nfdal, vale 50.gros,
Un ducado vale io.danzichors,o 6.tinfgulde,ó 6.flors.
Un riohedal vale f .danzichors, o 3. florines.
Un tinfgulde,ó florin vale 30.gros.
Un choutach, o medio danzic, vale 9.gros.
Un gros vale 6.fenins.
En moneda Caftellana un danzichor vale un real de

plata,49.mrs.i4.i8 avos. Un efcudo blanco, o rifdal,va¬
le 4.reales,$o.mrs,42.324 avos. Un ducado vale 17. rea¬
les de plata, 49.mrs.14.18 avos. Un richedal vale S.rea¬
les de plata, fí.tnrs. 16.16 avos. Un tinfgulde, ó florin,
vale 2.reales de plata 61.nais.34. 54 avos. Un choutach
vale 56.mrs,16.18 avos.Un gros vale 6.0115.104.324 avos.
Un fenin 1. maravedí, 104.1944 avos.

Stocolmo, Riga, i Revel en Suecia,
5*287 Una luifa de oro antigua , o piftola, tfale 80.

mares, ó 20.dalders, ó i2.chriftins.
Un efcudo blanco vale zi.marc,0 j.dalders,i un mafc.

Un
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Un ducado vale 41.mares.
Un richedal vale 2l.marc, o y.dalders,! un fflarC.
Una chriílina,pieza de plata, vale 2o.fueldos,a que lla¬

man ronftichs.
El dalder de cobre es imaginario,vale 4„marcs,ó 12.fu.
El dalder folbur, öde plata vale 3.tanto q el de cobre*
El ronílich, 0 fueldo vale y.alfors, 0 dobles,i un tercio»
Ai unas monedas de cobre, que llaman de 24. dalders

plats, de pie , i medio de largas , un pie de anchas , una
pulgada de gordas, i vendrán á pefar 3 y.libras, 11» onzas
Caflellanas, que al refpeto de lo que vale el dalder , val¬
drá alíi la pieza 3 8.reales,2 y.mrs»

En moneda Caítellana el marc vale 2y.mrs. 3 »quintos»
El dalder de cobre,que es imaginario,vale un real de pla¬
ta, 38.mrs.2.quintosy el de plata,4.reáles,y i.mrs. r quinto»
El chriftin,o chriílina, 2.reales,42.mrs.2.tercios. El efeu.-»
do 8.reales,2y.mrs. 3.quintos. El ducado 16. reales, yr.
mrs.i.quinto. El richedal 8.reales 2y.mrs. 3.quintos. El
ronftic, ö fueldoc 8.mrs. 8.1 y avos. El alfors un maravev
dis, 13.30 avos.

Dinamarca.
^"288 Un re fenobel, q es fu pifióla, vale 24*marcdás,
Un ducado vale i2.marcdans.
Un daler, richedal, ö fu efeudo, vale ¿.maredans ,03,

marclubs, ó 48.1ubchelins,o pó.chelifdan»
Un íletdaler vale 64. chelinfdans.
Un halfrixdaler vale 3.marcdans*
Un rnarclubftis, 0 un halfledaler vale 2.marcdans
Un maredan vale ió.chelindans.
Un lubehelin,0 chelin de íuben es la 8.parte de un mar,
Un chelindan vale 3. fenins.
Un fenin es la Cúparte de un lubehelin.
Refpeto de la moneda Caftellana , un refenobel Vale

2 4.reales de plata : un ducado 12.reales de plata: un da¬
ler , efeudo , ó richedel,6.reales de plata : un íletdaler
4.reales de plata : un halfrixdaler 3. reales de piara : un
marclubfus 2. reales de plata : un maredan un real de
plata, 0 ió.chelins : un lubehelin S.maravédis: un che-
lindan 4»nirs: un fenin 1.matavedi, i un tercio.

f*89 Ef-
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EJmima.

f2 8p los contratos fe hacen en leeuvedaalders, i en
minas, ó afpros.

El leeuvedaalder vale 8o.minas, ó po.afpros.
Las letras fe pagan en rixdales de jo.fueídos, moneda

corriente.
En moneda Caftellana , valiendo el leeuvedaalder 8.

reales de plata , valdrá la mina 6. maravedis, 2. quintos.
El afpro 5.maravedis, 31.45 avos.

Conflantinopla.
5^290 Los contratos fe hazen en piezas, i afpros.
La pieza vale no.afpros.
La piaftra , o real de å ocho de pefo, pafía por 108. á

no. afpros, las que no fon de pefo á proporción: io.pe-
fan 87.dragmas.

Los caragrouchs, que es moneda del Imperio , ha to¬
mado el valor de la rixdale, que vale i20.afpros.

Las aífelanis , abouquels , i ¡eevedaalders de Infpruc3
valen ii6.afpros.

Las abras de Polonia paífan por 87.afpros.
Los turcos, paífan por 38.afpros,2.tercios.
Los cequies de Venecia paífan por 29o.afpros.
Chapcllina,moneda Turquefa de tiempo de Tamorlán,
Doblas zahénes, moneda de oro íinifsimo.
Refpeto de la moneda Caftellana, valiendo1 el real de

a ocho 108.afpros,vale cada afpro 4.maravedis,20.27 avos.
El rixdale,i caragrouchs valdrá 8.reales de plata,57. mrs.
17.27 avos: un aífelan,abuquel,ó leevedaaider de Infpruc
vale 8.reales de plata, 37.mrs. 25.27 avos : una abra de
Polonia, 6.reales de plata,28.mrs. 12.27 avos : un turco
vale 2. reales de plata , 55.mrs. 25.81 avos : qn cequi de
Venecia vale 2i.real de plata, 30.mrs.22,27 avos.

Alepo en Siria.
^291 El leeuvedaalder es igual á la piaftra.

Alexandria en Egipto.
La piaftra corriente vale 33.medinos.
El aboquel vale 30.medinos.
La piaftra Mexicana, o Sevillana vale 7o.medlnos,
La alfelana, 0 leeuvaalder vale 52.medinos.

U T
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TRATADO II.

PESOS.
UN QUE los Pefos fon inftrumentos ma-

quinarios, ö mecánicos con qtie fe peían
las cofas, con el fin de faber la cantidad
en pefo ¡, aqui fe toman aora por pelos
las cofas que fe peían con ellos, por me¬
dio de las peías 5 i ello es en lenguage
Mathcmatico reducir a cantidad difcreta

la continua. A efte fin , no folo fe prepara el inftrufnen-
to del pefo , de que ai muchas diferencias , fino también
las peías, que fon los folidos de pefo conocido, ó fabido,
con el valor q fe le atribuye,3 con divifion,ó divifiones cor-
refpondientes. Voi a hablar de uno, i de otroj pero antes
quiero hazer una advertencia.. '

Todos faben , que la peía de una libra, v.g. de
I¿.onzas, puefta en una balanza, ha de equiponderar al
pefo de otra cualquier materia puefta en la otra i i afsi
le dice, que fe da una libra de carne, de fruta,&c. porque
la peía con que fe equilibro (aun con la certeza de ven¬
cer, ó caer que fe ufa) es de una libra. Efto vale, í fubfif-
te en lo moral, i político; pero fale de aqui una paradoja
curiofa en Eftatica, cómo es : £¡>ne ninguna cofa fe fabe lo
que pefa, aunque fe pefe. Para que fe entienda mejor fu-
pongo la otra paradoja mas común , que una arroba de
lanapefa mas que una arroba de plomo ; porque pocos de
los que faben algo ignoran la razón de aver de pefar mas
la cantidad de lana, que venza, ó equipondere en la ba¬
lanza á otra cantidad de plomo; pues por la refiftencia
mayor del aire en las cofas de mayor cuantidad cfpecifi-
ca, es mayor la cantidad de pefo que ha de hacer fenfible
la equiponderacioti. Luego fi de ninguna cofa puede fa-
berfe que íea homogénea,efto es, de una mifma cualidad
con otra, aunque fe equilibre en el pefo , jamas fe fabrá
lo que pefa.
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Ni aunque fuera de una mífma materia, i de

perfcfta homogeneidad , daría el pefo fu igualdad fifica;
porque cargado cualquier inftrumento (i aun defcargado
por la imperfección de fu materia , i fabrica) tiene cierta
gravedad intrinfeca que le hace infeníible hafta algún
termino incógnito : luego no puede conocerfe el pefo
fifico de cofa alguna. Efta, ni la otra paradoja no impi¬
den el ufo civil de los pefos, porque la eftimacion común
compenfa el error fifico; pero fervirá de advertencia, para
que fe ufe , como es razón , del pefo , con exaftkud, en
inftrumentos, i en obra,pues no hemos de añadir defeftos
voluntarios å los que tienen por naturaleza nueftras ope¬
raciones.

Las advertencias, que conducen á precaver el engaño,
ó error en los pefos, i que dan arbitrio en la facilidad de
fu ufo, aunque pertenecen fus theoricas å la Eftatica, fe
reducen å las figuientes.

^2,514 En el pefo común de brazos iguales, cualquie¬
ra conocerá que lo deven fer, no folo en longitud , fino
en craficie refpediva; efto es, equidiftante del centro , ö
ege; porque para que fe digan iguales los pefos que fe li¬
bran en entrambas balanzas , es prccifo que eílén igual¬
mente diftantes del centró; fin que bafte que las aftas , ó
brazos fin las balanzas fe equilibren , porque puede ha¬
cerlo la defigualdad de fu craficie con la de fu longitud;
de manera, que un pefo , que eftando libre paran orizon-
tales los brazos, fi tiene un brazo una dozava parte mas
corto que otro , dará once onzas por doce en todo lo
que pe fe.

5*2El centro del movimiento de los brazos puede
eftar en linea con ellos, ó mas arriba, ó mas abajo; i ef¬
to caufa tres efpecies de pefos ; el primero es el común,
i ufual : el fegundo, que tiene el centro mas arriba , fe
llama marcal '• i el tercero, que le tiene mas abajo , lla¬
man cavallero. El primero, por fu naturaleza, igualmente
cargado, fe queda del modo que fe deja,una balanza mas
baja que la otra ^ efto es, abftrayendo de los defetos de la
fabrica, i de la carga; que por elfo dige por fu naturaleza.
El fegundo, i tercero, defeargados, ó igualmente carga¬
dos , bajando con la mano una balanza 3 fe reftituxráa

Hz lúe-
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luego á fu pofitura orizontal.

Cuanto mas largos los brazos, hacen mas feníible la di¬
ferencia del pefo, i afsi deven ferio en cuanto fu mayor
pefo no lo embarace, como ni tampoco, que por fu debi¬
lidad hagan arco; porque íx fe doblaíleel uno mas que el
otro, el mas flexible,por hacerfe mas corto, difminuiría el
pefo de fu parte.

Las balanzas , ó fus cordones deven fer igua¬
les, porque íiendo la una mas larga que la otra, mayor¬
mente levantándolas cargadas, la que fe levanta primero,
por mas corta, hace violencia å la otra con menos pefo;
á por io mifmo conviene que fe levanten de plano orizon¬
tal. Los eges, fean redondos, ó efquinados, también con¬
viene que afsienten en lugar igualmente diftante de los
eftremos; porque haciendo como dos eges, darán el pefo
engañofo , del mifmo modo que íi fueran deíiguales los
brazos.

fz?7 En las que vulgarmente llaman romanas, pue¬
den fer convenientes dos advertencias. La una es, que fi
fe pierde el pilón, ó fe fofpecha de fu feguro pefo, fe fa-
brá tomando la medida de un ege á otro, con un compás,
i paífandola á las diviíiones ; pues lo que feñale en ellas
ferá lo que ha de pefar el pilón. La otra es , que íi fe
quiere pefar con romana corta un pefo,tres , ó mas veces
mayor,con trefdoblar el pefo de una arroba,i puefto en el
garfio, añadir el pefo al pilón, hafta que fe equilibre; con
el pilón afsi añadido fe pefará trefdoblado, i fí fe cuatro¬
dobla cuatrodoblado pefo.

§. h
Tefos antiguos¿

Hebreos,
T A Ghera , ii Obolo pefava id. granos de
JLv cenada, ó 14.i medio de trigo : la dragma

72. granos, i medio de trigo.
El ficlo pefava zo.obolos, i afsi ipo.granos de trigo, ó

'4-dragmas, media onza igual á la Romana.
La mina común, 5o.fíclos, ó 200,dragmas.
La mina del Santuario do.líelos, ó 24o.dragmas.
El kicar, ó talento 60. minas comunes, ó 300. líelos,

izo,
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rao. Romanas.

Talento del Santuario 100.minas.
En orden å la correfpondencia de aquel pefo con los

nueftros, hemos dicho, íiguiendo á Pelletier, que la onza
Hebrea refpeto de la Cafteliana, pefava 7.ochavas , 2.to¬
mines, y.granos, 33.35 avos,ó digamos 5 34.granos de los
S76.de la onza Cafteliana : luego la ghera, u obolo pe¬
faria I4.gra1.a0s,480. 576 avos de cevada nueftros ,013.
gran.255. 576 avos de trigo. La dragma pefaria 66. gran,
i <5.o<ftavos nueftros Caftellanos de trigo, o de el marco.
Su íiclo pefava lo.obolos , efto es, 3.dragmas, 43. granos
nueftros, i eran 4.dragmas, ó media onza Hebrea, igual a.
la Romana. La mina común de 5o.íiclos pefaria cerca de
l8o.dragmas nueftras, efto es, 22.onzas, 3. dragmas, 62.
granos Caftellanos. La mina del Santuario 21 ¿.dragmas
Caftellanas. El kicar, o talento 84.1ibras,¿.onzas Cafte-
llanas,

Griegos , 0 Aticos,
fzp? Reglandofe las monedas por los pefos, fe infie¬

ren de eftas los menores, i aun fe univocan con ellas; de
donde viene á llamarPe libra en muchas partes de Euro¬
pa una mpneda , aunque aora fea imaginaria. Por efto
es menefter diftinguir el talento, dragma , i demás nom¬
bres unívocos, o comunes de pefo, i de moneda.

El talento mayor era pefo de 80.minas , el menor de
60. el Euboico 56. el Egineo 100. el Babilónico 700.
elSyrjo 70. el Egipcio 80. el Rodio 45. el íiculo vie o
240. el fieulo nuevo 120. el Byzantino 120.

Sitario la mitad del calco, contenia 3.1eptas,i media.
La hava Egipcia, dragma, i media.
La nuez 72. íiliquas : la avellana 1 S.fíliquas.
Calchus , 0 ereo, la o&ava parte de uu ovolo.
La íiliqua, 0 ceracio 4.granos.
El obolo 3.íiliquas.
La gramma,o efcrupulo 2.obolos : la haya lo mifaio,
Hemidragma efcrupulo, i medio.
La dragma 3.efcrupulos, ó graramas,
Didragma, ö eftater 4. dragmas.
La onza 8.dragmas,
La libra 8, onzas.

X*
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La mina, una pefava ioo.dragmas, i otra 75". la Egip¬

cia 128.
Siendo eítos pefos proporcionales con la onza , i efta

igual entre Hebreos, Griegos, i Romanos , tendrá con la
Caítellana la onza Griega la proporción mencionada de
5 34.granos, á ^76. Afsi el talento Griego pefaria 84. li¬
bras, ¿.onzas Carelianas. La mina de ioo.dragmas, 1 r.
onzas, 5.dragmas, 2 y .granos Caítellanos. La libra Grie¬
ga 7.onzas,i7o.granos Caítellanos. La onza 534. granos.
Él eítater 167. i afsi de las demás piezas.

Romanos.

5*300 El as (o 2es, porque era de cobre) libra, ó peíof
como fe dijo de la moneda , dividían en 1 z. partes,que
llamaron onzas, en 84.denarios, en i68.vi&oriatos, i en
504. obolos.

La onza 7.denarios, 14.vi¿ioriatos, 42.obolos.
Semionza, la mitad de la onza, 4.dragmas.
El denario 2.vi<ítoriatos, ¿.obolos.
El viñoriato , ó liemigrámio 3.obolos.
Silicio,la quarta parte de la onza.
Sitiqua , lo mefmo que el ceracio Griego , la tercera

parte del obolo, i efte la fexta parte de la dragma.
Dueia , la tercera parte de la onza.
Sextula, la fexta parte.
Dragma, la oftava parte de la onza.
La mina, 20. onzas.

Multiplicando el as bacian otros pefos. Refsis dos af-
fes, o libras. Trefsis 3. Quadrafsis 4. Decufsis io.&c. O
con otros nombres. 2.dupondio, 3.tripondio, 4.quadri-
pondio, io.decupondio , roo. centupondio.

El diobolo , ó efcrupulo, la 3.patte de la dragma, igual
al Griego, ó á la gramma Griega; i por coníiguiente igua¬
les á los pefos
diviíiones.

Refpeto del pefo Caftellano, íiendo el as Romano , o
libra duodecupla de la onza, pefaria ti.onzas,i una drag¬
ma Caítellana : la dragma ¿¿.granos, ¿.oétavos : la onza
5'34.granos; eílo es, 7.dragmas,30.granos Caítellanos.

Sinembargo de eíta proporcíon de pefos Hebreos,Grie¬
gos, i Romanos, que trae el citado Peüetier para con el

pe-

fuperiores, e inferiores refpeto de fus
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pefo Francés, i por conííguíente Caítellano,-podrá el Lec¬
tor valcrfe de la proporción de igualdad que da en fu e-
rudito libro , Valance de Pefas, Monedas, i Medidas, Don
Joíeph García Cavallero, Enfayador, i Marcador de eftos
Reinos, en donde fe hallará hiftorica, y cronológicamen¬
te ordenadas las monedas antiguas de Cartilla.

$. II.
Pefrs corrientes.

Caflilla.
^301 T A onza tiene xé, adarmes. La libra ií.

I j onzas. Arrelde, pefo de 4. libras.
La arroba 25. libras. El quintal 4. arrobas. La carga
tres quintales.

Valencia.

f302 La carga tiene tres quintales, íi la arroba es de
30.lib.de á 12.onzas, que llaman delgada} íi es la arroba
de 3¿.lib. de 12.onzas, que llaman gorda, tiene 10. arro¬
bas la carga.

El quintal tiene 4«rrobas de 30.1ibras de i2.onzas.
La arroba generalmente es de 3 6. libras de 12. onzas.

En la harina de 32.
En los generos fguientes es de 30, libras la arroba.

Cera, Anis, Piñones, Avellanas , Hilo de hierro, Sar¬
tenes, el Fuftete , Goma Arábiga , Capillo , Albayalde,
Aceite, Algodon , Cola eítrangera, Piedra alumbre de
Aragón, Caparros, Aceite de linaza, Pez griega.

La libra generalmente es de 12.onzas. De fruta, i ver¬
dura en la Ciudad de 16. De pefeado frefeo menudo, de
16. De pefeado frefeo de corte, de 18. De carne de 36.

La onza tiene 4. cuartos. El cuarto 4. adarmes. El a-
darme 3¿.granos •, fí es de olores 32.

El marco, i pefas de la plata, i oro, fegun fe ha dicho,
es igual al de Caílilla} i difiere la coman Valenciana de
las pefas de moneda , en los 18. granos de la pefa mayor
que la onza Caftellaaa, i en los 31. å 32. de onza»,
onza.

Aragón.
5*303 La carga tiene 3.quintales. El quintal 4,arrob.
La arroba 36.libras. En alguoos partidos para el aceiteufan
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ufan de arrobeta de i4.1ibras.

La libra 12.onzas, liendo de pefcado, ó carne 3¿.La onza tiene 4. cuartos. El cuarto 4.adarmes. El adatv
me 3 2.granos. ,

36. onzas de Aragón fon 35:. de Cartilla.
2 4.onzas de Aragón fon 23.de Valencia , i 20. de Bar¬celona.

Cataluña.
^304 La carga tiene 3.quintales. El quintal 4.arrob.La arroba 26. libras. La libra 12. onzas. La onza 4.

cuartos. El cuarto 4.adarmes. El adarme j^.granos.
ioo.onzas de Cataluña fon 117.de Cartilla, 11 y. deValencia, 120. de Zaragoza.

Corre/pendencia del pe/o de Cajiiila con otros de diferentes
partes de Europa.

Í3°f 114,libras de 16. onzas de Cartilla fon de las
Provincias, i Ciudades íiguientes:Acre 19.rótulos. Bayona de Francia ioo.lib»

Alejandría de Egipto 127. Bergamo 169.libras.
rótulos. El rotulo Farfa-
rin es de 144. dragmas.
El Gerobin de 312, El
oque es de 40o.dragmas.El quintal, 6 cantar 100.
rótulos,

Alepo de Siria 24. rótulos.
El quintal, 0 cantar es
de 100. rótulos, cada ro¬
tulo de 72o.dragmas. El
furlo 27. rótulos , i un
cuarto.

Alicante 108.libras.
Amberes ioy. libras.
Amfterdam ioo.librar,
Ancona 1J3. libras.
Aquila iyo.libras.
Archipiélago 12 3.libras.
Arj»el 69.rotulas
Aviñon no.Iibras.

Bergofom 97. libras.
Berito 23,rótulos.
Berna 111. libras.
Befanzon ioo.libras,
Bilbao 100.libras.
Boldnc roy.libras.
Bolonia 151.libras.
Bona ioy.rótulos.
Bourg en Breífa io4.1ibras.
Burdeos ioo.libras.
Bremen 103.libras.
Breslau 12 y.libras.
Brujas ioy. libras.
Brufelas ioy.libras.
Cádiz 106. libras ; fegun

otra relación 100. libras
de Cádiz 93. i media de
Amfterdam.

Candía iyo.libras.
<í?at:aro 13 5.libras.

Cer-
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Cerdena 13 5"; libras.
Chio 7 f.rótulos.
Chipre a2.rótulos,! medio*
Colonia ioj.libras.
Coninsberg 12 5.libras,
Como 181. libras.
Coníhntinopla 87-rotulos.

El quintal es de 45. o-
ques ; la oque de 400.
dragmas; el rotulo 180.
el batmen 6. oques j la
cheque 2.oques.

Copenagen 107. libras , i
media.

Córcega I49.libras7
Cremona 169. libras.
Dalmacia x 11.libras.
Damafco 30. rótulos.
Dantzic xi3.1ibras,i media
Dublin 97.libras.
Edimburgo 9 7.libras.
Efcaturi iio.libras.
Efmirna ii4.1ibras.
Eíletin iio.libras.
Eftocolmo 81.libras.
Faenza iyi. libras.
Fermo 149 .libras.
Fez 107.rótulos.
Ferrara 149. libras.
Florencia 14 3.libras.
Forli 1 ¿4.1ibr.i dos tercios.
Francfort 98.libras.
Gante 105. libras.
Genova 1 ^.libras.
Ginebra 89.1ibras.
Gran Cairo 113. rótulos, i

cinco oótavos. El,quin¬
tal , ó cantar es de 100.
rótulos: el de cafe 108.

Hamburgo 102.libras,

>sV lit
Lanzano ifo.libras.
Leiden xo^.libras.
Leon de Francia 11 ^.libras.

El pefo de la feda es ma¬
yor una feptima parte.

Lieja ioj.libr.i un cuarto.
Lila ii4.1ibras.
Liorna 95V libras pefo gor¬

do, 140. libras delgadas.
Lypfía 105.libras.
Lisboa 106. libras, i media

gordas, 15 5.delgadas.
Lobaina 1 o y. libras.
Londres 109. libras.
Luca X41. libras, i media,

94. i un tercio gordas, 0
rótulos.

Malinas roj.libras.
Malaga 69.rótulos.
Malta óo.rotulos, i 24. on¬

zas, de a 30. onzas cada
rotulo, iguales las onzas
á las deCaílilla>un quin¬
tal ioo.rotulos.

Mantua ióó.libr. delgadas.
Marfella 1 z 3.1ibras,i media
Mecina 1 $4.libras.
Milan i<?3.1ib. i dos tercios.
Mirandula 143.libras.
Modena 160, libras.
Mompeller i2o.libras.
Mofcou, en Bercherot 12 j.

libras.
Nanci ioó.libras.
Nantes 100.libras.
Ñapóles 169. libras delga¬

das, j4.gordas.
Nicocia 131.libras.
Norvegen 9 j. libras , x un

cuarto,
Nu-
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Nuremberga 98.libras.
Palermo f 4.rótulos.
Paris antiguo 1x4. libras,

mercantil xoo.libras.
Pantia t¿o.libras.
Perita 27.menes.
Piamonte 143.libras.
Polonia 13 2.libras.
Pontremoli ifo.libras.
Praga 99.libras.
Kevel 112.libras,i media.
Riga 10^.libras:
Roan 96.libras,i un 2 ¿ avo.
Rochela ioo.libras.
Rodas 22.rótulos,i medio.
Roma 149. libras delgadas,

1 f 2.antiguas.
Roterdan ioo.libras.
Sabenico ifo.libras.
San Malo 98.libras.
San Sebaftian 100. libras,

102. de Amfterdan ; el
quintal de hierro tf f.li-

SOS.

bras de 1 ¿.onzas.
Seide , 0 antigua Sidon

2 ¿.rótulos, i 2.tercios,de
¿oo.dragmas.

Sevilla io¿.libras.
Sicilia 171. libras delgadas.
Tripoli de Suria 30,rotulos.
Trípoli deBerberia ioj.ró¬

tulos.
Túnez iof.rotulos.
Turin 1 f 1.libras.
Valencia 147. libras , i un

cuarto delgadas.
Venecia 182. libras delga¬

das, ii4.gordas.
Vicencia ifo.libras.
Urbino 1 fo.libras.
Viena $>4.libras,i 4.quintos.
Vetona 11 ¿.libras.
Zara ¿f. libras.
Zaragoza 1 iz.libras, núéVe

3f.avos.

$. III.
Pe/os Medicinales de Griegos, Romanos, i Arábigos.

5*306 Calco Griego , o Atico 2. granos de cevada,
Romano 2.gr.i medio.

Siliqua 2.calcos, 4.granos. Romano f.granos.
Semiobolo, liliqua, i media, ¿.granos. Romano /.gra¬

nos, i medio.
Bifsiliqua, un femiobolo, i un tercio, 8.granos. Roma¬

na io.granos.c /

Obolo ana bifsiliqua, i media, ia.gr. Romano rf.gr.Efcrupulo, ó gräma,dos obolos,24.gr. Romano 30.gr.Tremifle,un efcrupulo, i un tercio, 3 2,granos. Roma¬
no 40.granos.

Lupino,un tremiíTe, i unodavo, 36.gr. Romano 4f.gr.
Haba Syra , un lupino , i un tercio, 48. granos. Ro¬
mana ¿o.granos.

Ha- 1



Pesos. 123
Haba Griega, dos obolos.
Haba Alejandrina,ó Egipcia,ó kemerafís,media dragm.
Nuez parva , ó Pontica, iS.kerarios, o tres efcrupulos co¬

munes, o una dragma común,ö un coclear parvo.
Nuez magna, 3.áureos, 0 4.dragmas.
Coclear minimo, medía dragma.
Dragma común , una haba Syria, Í media, 7Z.granos:
Dragma Atica jd.granos. Romana 90.gr.
Sextula, una dragma, i un tercio, 9d.gr. Romana 120.gr.
Sicilico, una fextula, i media, t44.gr. Romano i8o.gran.
Duela, un íicilico, i dos tercios, 192.gr. Romana 240.gr.
Semuncia, una duela, i media, 288.gr. Romana 3do.gra.
Uncia, dos femuncias, 57d.granos. Romana 720. granos.
Selibra, d.uncias, 345d.granos. Romana 4320.
Libra, dos felibr^s, d9 i2.granos. R0mana8d40.gr.
Mina , una libra, i un tercio , 92 id. granos. Romana

11 jio.granos.
La mina Romana era una cuarta parte mayor que la

Atica, i por coníiguiente, todas las peías dichas , con la
mifma proporción unas con otras,dentro delamifma Na¬
ción : pero con eíía diferencia de una Nación á otra. Por
eftos datos fe pudiera formar tabla de las peías menores,
que íe contienen en las mayores; lo cual dejo para el
entretenimiento del curioío , íegun el mayor ufo de que
neceísite la aplicación de la materia.

Pefos medicinales de Valencia.
5^307 Ib. Libra de iz. M. manipulo pata yer-

onzas. vas freícas, como una onza,
onza de 9.dragmas. P. pugilo para yervas

3. dragma de 3.eícrupulos. fe"s> medif on*a*^ 0 n. íemií.onza la mitad.y.eícrupulo de ao.granos. SA>E> áureo, ó e-

G. grano. xagio dragma, i media.
La onza del marco común tiene $76. granos, i la medi¬

cinal $40. i aísi es menor la medicinal en 3d. granos.

TRA-



TRATADO III.

MEDIDAS.

De los Hebreos.
f308 T TN dedo de través , 0 pulgada , ó pulgar

\^/ correfpondiente, como dicen algunos alRomano, era la medida menor, llamada Zith3 la palma dela mano, i poco mas de 4.dedcs.
Topbac, ö palmo menor, 4. dedos , correfpondicntes a

y. i un tercio Romanos, fegun el P.Mariana.
Zereth, ó palmo mayor, ó legal, 3. palmos menores , ó12.dedos, ó medio codo.
Pagbam3o pie, 1'¿.dedos, ó 11. pulgadas.Zagbad , ó paíTo, y.pies Latinos, 6.Griegos.Acildb, Gomed3Amah3 ó codo, era en dos maneras, uno

legal, que tenia pie , i medio, 0 6. palmos menores , otr»
común de y.palmos, ó zo.dedos,

Qumab3 la eftatura de un hombre.
Salil, Qaneb, ó calamo, tenia 6.codos legales.Rus, 70.calamos, o 420. codos.
Berath3 ó milla, mil codos : llamavafe también Chl-

bratb terr<se. Dos de eftas era la diftancia que podian ca¬minar el Sabado.
Parfah} 0 milla grande,tenia 4.millas menores.

El

A medida, ó comenfuracion , íiendo como
es, un conocimiento en numero de la
cantidad continua, pertenece á la Geo¬
metría; i como éfta procede por lineas,fu-
perfícies , i cuerpos , conviene dividir las
medidas en medidas de longitud , de fu-
perficie, i de folidéz : pues a eftas fe re¬ducen cuantas fe pueden ofrecer en el comercio, Civil, iMilitar.

$. I.
Medidas de longitud de los Antiguos.



medidas; 125
El P.Calmct dice , que un codo Hebreo tenía un pie,

8.dedös, i ¿.lineas del pie real de Paris, i eíte le compa¬
raremos adelante con la nueítra , i demás Naciones. El
Dr. Corachan afsienta, que 4. pies Hebreos ferian 3. Va¬
lencianos.

La milla, fegun Mariana,8.eftadios, iooo.paífos,3334.
codos, i Un tercio, 5000.pies, ¿¿¿8.dodrans, idos tercios,
20ooo.palmos, ¿oooo.pulgadas, 80000.dedos.

El eftadio 12 ^paitos, 41 ¿.codos,i dos tercias, ¿2pies,
833-dodrans,i un tercio, 2500.palmos, 10000.dedos.

Él paífo 3.codos,i un fexto, 5.pies, ¿.dodrans,i un ter¬
cio, 20.palmos, So.dedos.

El codo pie, i medio, 2.dodrans, ¿.palmos, 2 4.dedos,
El pie un dodrant,i un cuarto, 4.palmos, 1 ¿.dedos.
El dodraut 3. palmos, 12.dedos.
El palmo 4.dedos.

3. pies Hebros fon 4. Valencianos, ó Romanos.
Ve lös Griegos , o Aticos.

^309 La menor medida era un grano de cevada.
Vaílylo, o dedo 4.granos.
Palette, ó palmo menor 4.dedos : llamavanle también
Vochme, daByloodochme, i Voron,
Lycas, o geme 10. dedos. Orthodoron 11.dedos.
Efpithame, ó palmo mayor, 12.dedos.
Fie 4.palmos menores , ó x¿.dedos , media uncía, 0

pulgar mayor que el pie Romano, i cerca de un cuadran¬
te menor que el Hebreo. Pigrne 18.dedos.

Codo pie,i medio,ó 24.dedos. Orgyia,o paífo,¿.pies, ó
4.codos. Plethro, ó Pelethro 100.pies. Arvo 100.codos.

Eftadio ioo.paífos de ¿.pies, que fon ¿00.pies, aunque
igual al Romano de ¿2 5. por la diferencia del pie.

Viaulo 2.eftadios. Hippicon 4.eftadios.
Milla 8.eftadios. Volichos 12.eftadios.
Parafanga 30.eftadios ; llamavafe también Scheno ftm~

fie: el cotnpuefto, ó doble ¿o.eítadios.
Eftatamo 4.parafangas.
El pie, con quien fe comparan las demás medidas, era

como 2f.á 24. con el Valenciano, 0 Romano} cito es,2 j.
pies Griegos, a4.Valencianos,

. Ve



lió Medidas.
De los Romanos.

^310 Un grano de cevada. Dedo menor 4-granos.
Vncia, pulgar, ó dedo mayor, dedo menor, i tercio.
Raimo menor, 0 quadrante, 4«dedos menores.
Bes, ó geme, 8.pulgares.
Dodrante, 0 palmo mayor, ^.pulgares,
PzV,4.palmos menores,o 16.dedos menores,o 12.mayor.Pollex , ó pulgada, la duodécima parte del pie. íear-

tans, la Texta parte. Triens , la tercera parte del pie.gtujncunx, cinco duodécimas partes del pie. lS£\vc«w;r,feix
Semifsis pedís, feu Semipes, medio pie, Septunx, 7.duodé¬
cimas partes. Dextans,feu £>ccw«A-,io.onzas,ó duodécimas
partes del pie. Deunx, 1 x. onzas , ó duodécimas partes.

CWf, pie, i medio, 0 6.palmos menores.
Paffo íirpple de 2. de 2.i un tercio, de 3. i de 4.pies.

Geométrico, de y.pies, i de 6. Doble, mas Griego que
Latino, de xo.pies.

Pertica, o Radio, de io.pies. Tugero, 24o.pies.
Eftadio, i2y.palTos geométricos de y.pies.
Milla, S.eftadios, o iooo.paíTos.
Todas eftas medidas fe ajuftan por la igualdad del píe

con las Valencianas femejantes.
Medidas Arábigas antiguas.

f 311 Dedo común 4,granos. Pulgada, 6. granos , o
dedo, i medio. Pie, 16. pulgadas , correfpondiente a un
pie , 2.uncías , o duodécimas partes, i 40. centefímas de
uncia del pie Romano antiguo.

Codo mediano, 2 4.pulgadas, ó 3¿.dedos.
Codo mayor, 32. pulgadas, ó 48.dedos.
Pajfo 6. pies. Efladio ¿oo.pies. Milla xo.eftadios.
Parafanga 3.millas.
Deduciendofe del pie las demás medidas Arábigas,bafcta faber, quede las 1000.partes del pie Romano antiguo,o Valenciano corriente , tenia el pie Arábigo 1200. i afsila pulgada tendría 7y. partes ; de la cual fe infieren lasdemás.

Comparación de las medidas de longitud de Hebreos, Grie¬
gos t i Romanos 3fegun el P.Tirino , fon iguales

los jiguientes.
fjia 24ooo.dedos Hebreos, ¿oooo.palmos menores.

20.mil

«r



Medidas. i 27
10. mil palmos mayores. 15.mil píes Romanos.
10, mil codos Romanos , Griegos, i vulgares Hebreos.
8571. codos, i tres palmos fagrados Hebreos.
¿.mil paflos limpies Romanos.
3. mil paitos Romanos compueftos,
1666. calamos, ¿.pies Hebreos. 25.eftadíos Griegos*,
14. eftadios Romanos. to.Chibrat térras Hebreos.
5.camino del Sabado Hebreos. 3.millas Itálicas.
Una legua.

Efto es, por razón de componer, fegun el mifmo Ti-
riño, 4.dedes un palmo menor ; 3. menores uno mayor:
un palmo mayor,i un tercio un pie : un pie, i medio un
codo vulgar : un codo vulgar,i medio un codo fagrado;
i tres palmos menores un paño limpie : dos paífos limpies
un compuefto : un compuefto, i un pie un calamo : ¿¿.
calamos, i 4.codos un eftadio Griego : un eftado Griego,
i 25. pies un eftadio Romano: 2.eftadios,i medio Roma¬
nos un chibrath: z.chibrats un camino: 11410,i dos novenos
una milla : tres millas una legua.

$. II.
Medidas de longitud corrientes.

Cafiilla.
^313 Dedo, 4. granos de cevada la duodécima parte

del palmo. Pulgada, la duodécima parte del pie,efto es,
un dedo, i tercio. Geme,el pulgar, i el índice eftendidos.

Coto,4. dedos. El palmo mayor 12.dedos, a diferen¬
cia del menor, que tiene 4.dedos, i 4.componen el pie.
La vara 3.tercias,ó 4.palmos,ó cuartas,ó ¿.fefmas de å 8.

dedos. El pie 1 ¿.dedos , ó la tercera parte de la vara, ó
12. pulgadas. El codo media vara , ó pie, i medio. El
codo real 3.dedos mas.

Ana, medida antigua , defde el codo a la mano , con
cjue íe miden las tapicerías, ó anean. Aneage,la feñal del
numero de anas. Aba, tenia dos anas. Efiado, la eftatu-
ra de un hombre. Brazo,b braza, lo que llaman efladal9
defde eftremo a eftremo de los dedos eftendidos los bra¬
zos, que tiene 11.pies. Pa(fo común, 3. pies : el geomé¬
trico 5.pies. Cuerda,3 3,palmos mayores.

La milla tiene mil paífos geometiicos,i fe llama en las
le-

/
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leyes del Reino rnigero, tres componían una legua legal;
pero la legua común de Efpaña tendrá 41 oí. palios, co¬
mo diré.

Las medidas de longitud de Toledo, fegun el P.Mariana.
^314 La pulgada un dedo, i un tercio.

El coto 4.pulgadas,i media. El geme un coto,i un tercio.
El palmo geme,i medio. El pie un palmo,i un tercio.
El codo pie, i medio. La verga dos codos.
El paíTo verga,i media, i dos tercios.
El eftado paíTo,i un quinto. La cana eftado,,! un cuarto.
La legua 1833.canas,i un tercio.

13. pies de Cartilla fon 12. de Valencia ; lo mifmo
las varas. 9.pies Caftellanos hacen 8.Griegos. 4.Caf-
tellanos, 3.Hebreos. 107.de Cartilla, fon 100.de Mallor¬
ca, Barcelona, i Callcr.

Valencia.
^31? La vara tiene 4.palmos , o 3.pies.

El palmo 4. cuartos , ó 12. dedos : el cuarto 3. dedos;
el medio cuarto dedo, i medio.

Alna3 medida antigua defde el codo á la mano.
El pie,un palmo, i tercio. El codo, media vara.
El pallo geométrico tiene j.pies.

La legua Valenciana , por deliberación de la Ciudad
de 19.de Junio iffí. eftá reputada por de 4.millas, ó 4,
mil paíTos geométricos.

Aragón.
5*3 ií La vara tiene 4.palmos. El palmo 4. cuartos.

Para medir tiertas, la fosa tiene 32. alnas : la alna 16.
\ 1 ^

partes, o abas.
f 1 .vara deAragon fon 44.de Cartilla,i fo.de Barcelona.

Cataluña.
La cana tiene 8.palmos : el palmo 4. cuartos.

Correfpondencia entre si de las medidas de longitud de Caf-
ftilla, Valencia, Aragón, i Cataluña.

f 3 17 Trece palmos, pies, ó varas de Cartilla , fon*
12. de Valencia.

107.palmos de Cartilla ion 100. de Barcelona, Mallor¬
ca, i Caller, i 102.de Zaragoza, i 98. 10.13. avos de¡Valencia.

Qor^
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¡Correspondencia de las medidas de longitud ionAmflerdam,

de las Provincias , ó Ciudades figuientes , copadas del
libro intitulado , Le Negoce de Amfterdam , per Jean
Pierre Picard á Roven 1723.
f 318 Cuatro alnas de Paris fon 7.de Amfterdam,

En Roan dan ao.por 100. en la pulgada.
loo.alñas de Dieppe fon 171. de Amfterdam.
ioo.alnas de Nantes fon 171.de Amfterdan. .

loo.alñas de Burdeus fon 17x.de Amfterdam.
loo.alñas de Leon so 99.de Paris,173.i media de Amft;
loo.canas de Mar/ella fon 2 8 6.alnas de Amfterdam.
xoo.varas de Cádiz, fon i2 3.alnas,i media de Amfterdá.
33.canas dé Roma , para las telas, hacen 100. alnas de

Amfterdam : ioo.canas de Roma , para la trapería , fotv
374.palmos,i mediojó 107.brazas de 3.palmos,i medio.

349.palmos,2.novenos 3 uíí.brazas, 3.oftavos; 29.ca¬
nas, 7.novenos de Liorna, i Florencia , fon 100. alnas de
Amfterdam.

H4.brazas,2.feptimos de Luca para lanas; n^.brazas^
un feptimo para í'edas, fon loo.alñas de Amfterdam.

2 5 8.palmos, i un oftavo de Ñapóles, fon 100. alnas de
Amfterdam.

, La cana fon 8.palmos , i fon 32. canas, 17. 64 avos de
Amfterdam. El palmo es de 3.o<ftavos de alna, i 3.1ineas
de pie de Rei. La cana fon 3.alnas, un oftavo , menos 6.
lineas del mifmo pie.
33.canas,9.2 j avos de Palermo jon loo.alñas deAmfterda.

En Malta la cana tiene 8.palmos: 2 .varas, u 8= palmos
de Valencia fon 6.palmos,i medio de Malta : 8.palmos, i
medio de Francia, i de Genova, fon una cana de Malta.

ioo.brazas de Venecia, cada una de 2. pies, 8.lineas de
pie de Francia,para lanas, fon 106.brazas de eftofas, i co-
rrefponden å 102.Í 108.de Amfterdam.

ioo.brazas de Bolonia,para eftofas de feda, fon 92. al«
nas,un 16 avo de Amfterdam.

103.pies de Efmirna fon ioo.alnas de Amfterdam.
loo.pies de Conftantinopla fon 97.alnas, i un tercio dtf

Amfterdam.
102. pies de Alepo fon ioo.alnas de Amfterdam.
loj.pies de Seide3b antigua Sidon el Mediterráneo»

l íojg
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fan ioo.alnas de Amfterdam.

ioj.pies de Alexandria Ton ioo.alnas de Amilerdaitt»
ioo.alnas de -

^8.alnas, 3.cuartos de Bra¬
vante.

41.canas,3.cuartos de Bar¬
celona.

I20.de Bale,! de Berne.
102.brazas, tres cuartos de

Bergamo.
i ro.de Bergue enNorvegia.
58.Í inedia de Burdeus.
107. brazas, un feptimo de

Bolonia.
80.dc Braslau en Sileíiai
101. i 1.tercio de Brujas.
103.i 3.cuartos de Bruíelas.
80. varas de Caílílla»
i20.de Colonia.
102.i $.feptimos de Conf-

tantinopla.
Í114.Í medio deCopenague.
¡112.i medio deDantzic.
7f.vergas de Dublin.
75.vergas de Edimburg.
zp. canas, 5. novenos de 8.

palmos de Floréela, 122.
fc>razas,2 2. 4«? avos de la
mifma.

J20.de Francfort.
553.3.cuartos de Gante.
39.canas, j.novenos, de 9.

palmos de Genova,
ío. de Ginebra.
I20.de Hamburgo.
¿jo. cavídos de Indias O-

rientales.

58.1 media de la Rochela.

nfterdam fon
120.de; Leipzíc.
125. de Lie ja.
96.3.cuartos de Lila.
57. de León.
61 •varas de Lisboa.
29.i media de Liorna, 12v

brazas, 22. 45» avos de la
mifma.

7f.vergas de Londres.
120.de Lubech.
100.3.cuartos de Malinas.
3 5.canas de Marfella.
166. de Meiden.
39. 9.25.avos de Mecina.
128. brazas, 4.feptimos de

Milán.
34. canas , 2. feptimos de,

Mompeller.
58.Í media de Ñapóles,30.

canas,! media.
ioo.de Norvegia.
I20.de Nuremberga.
5 8.i media de Ofnebrug.
39.canas, 7. 29.avos de Pa¬

lermo.
58. i media de Paris.
114. ras, 2.tercios de Pia-

monte , i Turin.
33.canas de Roma.
5 8.i media de Roan.
11 z.rotulos, i medio de EfL

mirna.

37.1 media de Tolofa.
74.2.feptimos de Valencia,
í02.brazas de Venecia.



Medida^
Üfro Catalogo que trae Andres Puig en fu Aritbmeticay

pag.xjo. iooo. palmos de Barcelona fon
ío.palraos de Genova.
31. brazas de Roma.

Portugal.

30.brazas de Venecia.
29.brazas de Vicencia.
32.brazas de Luca, i Siena.
3 í.brazas,i media de Bolo¬

nia,! Modena.
33.brazasj 1.tercio de Flo¬

rencia,! Liorna.
29.braza» de Pontremoli.
9.canas,2.tere, de Lanzano.
3¿.brazas de Ancona.
30.brazas,un tercio de Ra-

canati.
3o.brazas, ¿.tercios de Ve-

rona.

$.canas,i media deNapoles,
9.canas,2.tercios de Sicilia.
a ¿.varas de Valencia.
a j. varas, i media de Zara¬

goza.
T)o.palmos,¿.tei :3os de Cer-

deña,excepto Caller.
loo. palmos de Caller , ¡

Mallorca,

13. varas de Sevilla.
29. codos , i un tételo de

16.alnas,¿.tercios de Leon,
i Paris.

22. alnas de Avinon de
Francia.

27.brazas, i media de Bra-
vancia.

2 8.alnas de Flandes.
21.vergas de Londres.
1G alnas, ¿.tercios de tela

de Londres.
3 G anieles , i medio de

Francfort.
34.brazas de Polonia.
33.picos deConftantinopla.
34.picos de Damafco,i Trí¬

poli de Suria.
33. brazas de Zara de Dal-

macia.
30. picos, i dos tercios de

Candía.
37. picos de Alejandría , \

Chipre.
3 3.picos de Negroponte.
3Gpicos de Trípoli de Ber*

beria.
3 4.picos de Argel.

f 319 Porque puede ofrecerfe mayor exa&itud copía¬
te las medidas de diferentes Ciudades , i Provincias que
trae Ricciolo lib.2.cap.7. comparadas con el pie Romano
de Vefpaíiano, dividido el pie en 1 ¿.onzas, i eítas en par,*
tes centeíimas.

Pies. Onzas, Centef
Pie de Amíterdam 11 1.
Vara de Amíterdam 2 2 7f.
Pie Anconitano i 4 50.
PicAnglko 10. }¡,

M ; Pil
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Pk.Onzttti Centefí

Pie Antuerpienfe .¿ .... ... . n 19
Vara Antuerpienfe a a 97.

Pie Argentineftfe . t....... i 10
Pie Bavaro . ... . . 11 a j
}?ie Bolones 4.... i . . 1 o 37
Pie Bolones del Palacio Curial. .1 3 ací

Vara ......... * a i 3a
Pertica ¿ ... i 1 a 8

Pie Bremenfe............. í 1 3 8
Pie Brelano . i o 91
Pie Colones .............. 11 a f
Píe Cremonés . . 1 o 70

Godo Cremonés 1 7 20

Pie Danzicano r...... 11 13
Vara, ó Godo x I 10 43

Pie Dordracano * 1 o 78
Pie Erfodienfe............ I 4 1?
Pie Faventino ............. I 7 6
Pie Ferrares ............... I 4 18

Pertica ... i i 13 <f 80
Pie Fermíano . 1 4 8 f

Pertica ... . 14 o 50
Vara Florentina. ......... i lo 86
Vara Francfortenfe 1 9 $ 3
Palmo Genbvés . ........ . 9 4

» Braza ¡ • 2 3 29
Pis Goefano 11 61 _

Pie Eftocolmenfe. 11 38
Vara Hamburgenfe ....... » l 10 43
Palmo Efpáñol, 0 Caftellano . 8 86

Pie Caftellano ............ 11 8
Según Snelio ..*..*.•«•» 10 ¿6

Vara • ^ ^ ^ 44
Pie Leidenfc ......*•••••* 1 0

Vara 1 a ¿4
Landishutano . .... 1........ 1 o 90

Vara Lipíienie.......... 2 2 ¿4
Pie Londinenfe ........... 11 79
Pie Linfienfe • !í ¿3 .

t •- / "
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Pies. Onzas. Centef.

Píe Lobaníenfe........... 11 7
Víirá Lubecenfe ......... 1 10 43
Vara Lugdunenfe ....... f 3 10 83
Vara Magdeburgeníe ..... z I ¿3

Pie Man ¡ruano r 6 fo
Pertica ¿.pies,Milla iooo.pertic.
Pie Malinenfe .. , 10 84
Pie Middelburgenfe ......... I í 69

Codo Modenés I 8 86
Pertica ¿.codos, Milla ^oo.perti.

Trabuco, ó caña Milanés... 6 7 16
Vara Milanefa........... 1 8 84

Pie Monacenfe 11 ¿i
Pie Napolitano 9
Pie Norimbergenfe 11 86

Vara Oudevvauterana. .... a z 67
Pie de Rei Pariíienfe. ...... 1 1 10

Vara Paiifienfe .......... 3 10 ¿2-
Codo Parmenfe ......... 1 10 o

Pie Peruíiano I a 4?
Codo Placentino ....... 1 6 50

Pie Pragenfe 1 o §
Pie Ravenaenfe. ? 1 11 10

Codo Ravenaenfe. z 1 60
Vara Revelaua. 1 9 $9
Vara Rigenfe. 1 9 $9

Palmo Roman. Arquited.moder. 8 86
Cana Romana g.palmos. -- - 5 10 8?

Pie Rynlandico,ó Renano.---- 1 o 18
Codo Sinenfe. - - 1 o 4

Pie Turinés. - T 1 o q
Trabuco Turinés 6.pies. - - - 6 3 18
Vara Trecenfe. 3 r 20

Pie Verortés. 1 1 60
Pie Veneciano. - r - - r r - - - - 1 1 64

Pero fegun Herigonio. 1 1 9 4
Pie Vienenfe. 7-t 1 o 4^

Vara de Lisboa. z 8 4^
Pie Ziricfeenfe en Celandia. - - 1 o V

ílZa
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Í34. Medidas;
f 320 La aplicación de las medidas de longitud al co¿

mercio es tan fabida, i frecuente en la praéíica de los
Mercaderes,que no necefsitan de que yo les dé egemplos
teóricos. Para la Geometria, Arquitectura Militar , Geo¬
grafía, i otras materias, en que los Mathematicos fe valen
de fubdivifíones eftrangeras del pie en 12.pulgadas >,i ca-
da pulgada en 12.lineas, i eftas en partes decimas,0 cen-
tefímas, como también tuefas de 12. pies j pueden mui
bien ufarfe, i aplicarfe a cualquiera pie, como fe nombre,
i afsigne.

No doi la medida del pie, ó palmo Valenciano, por
no exponerla å lo que difiere en la imprefsion mojando-
fe el papel •, i baila compararle por numero en las medi¬
das de las Naciones , porque cualquiera Nación la podra
inferir por lo que hallare proporcionar con la fuya.

f3aI

> III.
Medidas de planos.

A Las medidas de longitud , ó de linea, íefíguen las de longitud, i latitud, ello es,
de planos, aplicadas principalmente å medidas de tierras}
pero también aplicables å otras materias, i generos de fe-t
¿nejante extenfíon.

La Zerned, o yugada de los Hebreos, era la tierra,que
podia arar en un dia una yunta de bueyes, i fe cree igual
a la Komana. Los Romanos tenian Atto mínimo , que
conílava de 4.pies de latitud, i 120.de longitud , efto es,
480.pies cuadrados. Clima, 30.de latitud,i x20.de longi¬
tud, que fon 3600.pies cuadrados. Porca, igual, pero de
«To.pies en cuadrado, que hacen los mifmos 3600. cuadra¬
dos. Áéh cuadrado, 4.climas pueftas de lado, que le for¬
man. Tugada, ^.climas, eílo es, 28800. pies cuadrados.
Centuria, roo. yugadas. Salto, 4.centurias.

T?" En Cafluía la almudada es la tierra para la
Hembra de un almud.

Fanegada,o hanegada,la tierra que tiene de fembradu->
ta una hanega, o fanega.

Alanzada, medida de tierra,como un tiro de lanza.
La yugada, el efpacio de tierra que puede arar cómo¬

damente un par de bueyes en ua dia, contiene jo. hane¬
ga
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gadas: fí es de cevada zocoo. eftadaleí , ¿420000. pies
cuadrados : íi es de trigo,30000.eftadalcs , 3226666.pies
cuadrados.

La hanegada ,fi es de cevada, 48400. pies cuadrados :
£ es de trigo, 7z6oo.pies cuadrados.

El eftadal tiene 11.pies por cada lado, i afsi izo.pies,
aunque los ai de 9.de 12. i mas partes.

El eftadal Real del territorio de Madrid tiene 10. ter¬
cias,! media, que es lo mifmo que 10.pies, i medio : cada
hanegada 12,celemines; i cada celemín jj.eftadales, i ua
tercio, cuadrados,

^3x3 En Aragón fe mide por cahíces,cuartales, arro¬
bas; peto mayores , ó menores los cahíces, fegun el nu¬
mero de cuartales, Ai cahíces de 16. de zo. de 24. i 28.
cuartales, cada cuartal de 400.varas cuadradas; pero la ar¬
roba ílempte es la cuarta parte del cahíz.

En Valencia fe cuenta por hanegadas, cahiza¬
das, i yugadas. La hanegada confta de zoo. brazas cua¬
dradas, o t ¿200.palmos cuadrados. La cahizada,de 6.ha¬
negadas, efto es, de p/zoo.palmos cuadrados. La yugada
confta de 6.cahizadas,efto es,de $83zoo,palmos cuadrad.

La cuerda deve tener zo. brazas de å 9. palmos , que
fon if.varas. Puede hacerle de cadenilla, pero mejor ufo
tienen las varas,0 reglas de madera delgadas,como acon-
feja Efcoto , afsidas una con otra por un clavo movible,
para poderle plegar.

El Agrimeníor deve ajuftarfe á las leyes delPais,que
fuelen reducirle á comprehenderfe en la medida los cam¬
pos cultivados, con efcluíion de los que no lo eftan. Me¬
dir la tierra, fin incluir los margenes, ni cageros de ace¬
quia principal , 0 propia de otras heredades. Medir la
metad de las margenes de otras confrontaciones. Incluir
las margenes, i riegos que fe incluyen en la propia itere*
dad, i las tapias, huerto, 0 torre de la mifma.

§. IV.
Medidas de áridos, i líquidos.

Hebreas.

f32$ T TUevo y medida de líquidos, como dos oa-'
1 X zas> i cerca de un cuarto de agua , que.

lia-
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ilamavan también Qagherah, que fignifica efcudilla.

Sextario,b Log, como ¿.huevos de agua, el del Santua¬
rio, la metad mayor.

Cabo, 4.fextarios. Gomor, de áridos un cabo,i ^quin¬
tos, decima parte del ephi. Din, 12.fextarios.

Sato, igual al modio de los Romanos , ¿. cabos, ó 24,
fextarios.

Batbo, Bado, ó Ephi, 3. Tatos , ó 72. fextarios. Con el
ephi fe median los áridos, i con el batho los líquidos;
Avia, fegun dicen algunos Autores , batho del fantuario,
0 legal, que era la metad mayor, efto es,de 108.fextarios.

Coro,ó Chomer, para áridos, i liquidos, contenia 30. Ta¬
tos, efto es, io.bathos, ó ephis. El coro, ó ephi del fan¬
tuario era doble del común.

Refpeto de la correfpodencia á las medidas Caftellanas
el fextario pefaria de agua, como 13. onzas , i un tercio;
el del fantuario ao.onzas : el cabo, 3.libras, 5.onzas,i un
tercio de agua : el gomor, pefaria de trigo ¿.libras.
En el hin cabrían 13.libras, 5.onzas,i un tercio de agua:
en el fato 20.libras : en eí batho ¿o. libras de agua; el le¬
gal de 50. en el ephi, como ¿.celemines de trigo : en qj
coro ¿oo.libras de agua, i como ¿o.celemines de trigo.

Griegas.
De cofas liquidas.

Í32¿ Amphora contenía I2.chus, ó choas.
Metreta dos amphoras.
Arthaba, medida Egipcia, reputada por Atica,contenía

un amphoreo,i medio,ó ^.amphoras. Amphorec,¿.choas.
Chus,b choas (igual al congio Romano) ¿.fextarios Ro¬

manos; 8.fextarios Griegos. Sextario, dos cotylas , ó tri—
blios. Cotyla, otriblio, metad del fextario. ¿fiartario, ó
hernicotylio, la cuarta parte del fextario. Oxibafo , la o¿la¬
va parte del fextario. Cyato, la duodécima parte del fex¬tario. Concha, metad del cyato. Myflro , la cuarta partedel cyato. Cheme, la quinta parte del cyato. Cochlear,ladecima parte del cyato.

De cofas aridas.
5*327 Cvpfele, contenia ¿.medimnos,un quinto mayor

tpie el coro de los Hebreos. >

Mediurno, contenia ¿.modios,b celemines, igual al Ro¬
ma- -
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mano, cabían en él dos anföras Romanas de agua, o 96,
íéxtarios Romanos, contenia i2.hemieftos,o 48.chenices.

Modlo, la fexta parte del medimno.
Hemietto, la duodécima parte del medimno , contenia

4.chenix. Cbenix,la oétava parte del modio.
Refpeto de las Caftellanas, en la amphora cogerían 90,

libras de agua; en la metreta mayor i8o.libras; en la ar¬
faba 70.Í media ; en el anforeo 75.libras, S.onzas ; en el
chus 7.libras,S.onzas; en el fextario 15.onzas ; en la co-
tyla.7.i media; en el cyato una, i un cuarto; en la concha
io.adarmes; en el myftro 5. en el cherme 4. i en el co-
chlear 2. En el cypfele 12.celemines ; en el medimno 6.
en el modio uno; en el hemieéto medio ¡ en el chenix el
o&avo de un celemín.

Romanas,
De cofas liquidas,

*5*328 Lígula,0 cochlear, la cuarta parte del cyato.
Cyato, la duodécima patte del fextario, vafo en que a-

«oílumbravan facar el vino á los combidados.
Sextante, dos cyatos. Cuadrante, tres cyatos.
Tríente, cuatro cyatos.
Acetábulo,metad del cuadrante, efto es, cyato,i medio.
Sextario,iz. cyatos. Hemina, medio fextario.
Congio, í.fextarios. Urna, 4.congios.
Amphora,Cantare, ó Quadrantal,8.congios,o dos urnas.

La amphora, ó cántaro era al modo nueftro, a diferencia
del cjuadrantalj que era cubo.

Culeo , 2o.amphoras.
De cofas aridas.

5*329 Modio, ó celemín, fe dividia en 4.demenfos, o
en 7.i medio, fegun el genero, ó Provincia.

Medimno, ¿.modios.
Refpeto de la proporción con las medidas Caftellanas,

en la lígula cogerian j. dozavos de onza de agua ; en el
ciatho una onza,i dos tercios; en el fextario 1. libra , i
4.onzas; en el congio 7.1ibras,8.onzas; en la urna 30. li¬
bras; en la amphora ¿o.libras;en el culeo i2oo.libras. En
el modio, ó celemín cogían 1 ¿.fextarios.

Proporción de medidas antiguas , fegun el P.Tirino.
Í33° aoo.gomor, feu alfaron, contiene 160. congios,'

vel
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vel choe. i6o. congios contienen no.liín, ó femlmodíoí
Romanos. El femimodio contiene rj.lib.i.tercio.

El celemin de Efpaña, i4.1ib.
El Tato, tercera parte del ephi, modio Romano , 24.10-*

gos,26.11b. 2.tercios : el pellejo 3x.lib.
Palmo cubico, ó fpithama cubica, 3 7.1ib.i.cuarto.
Urna,metad de la amphora,2 4-fextarios Romanos,40.ll.
Arroba,ó cántaro Efpañol,cuarta parte del barril, B.bo-

calias Itálicas, 42.lib.2.tercios.
Ephi, ó epha , batho común,metreta, amphora Roma*

na, pie cubico Romano, quadrantal 8o.lib.
Amphora Griega, cado, ó pie cubico, I20.1ib.
Talento 125.lib. ArtabaEgipcia,5:.modios 133.11.1.tere»
Medimno ¿.modios, i¿o.lib.
Fanega, ó quintal Efpañol i¿8.1ib.
Barril 32.lib. Bocalia I70.1ib. 2.tercios.
Letech, metad del Coro,f.ephi, 400.1ib.
Homer,b chorner Hebreo, coro Griego,io.ephi,8oo.hb.
Cuba Efpañola,820.1ib.
Bota Romana, 13¿j.lib.i media.
Culeo, ao.amphoras, 1 ¿00.lib.

De Cafiilla.
Ve cofxs liquidas. .

f33i El Moyo, ó modio 16. cantaros, o arrobas , o
12 ^.azumbres, j i2.fextarios. r j88.panillas, i media.

El Alquez, 12.cantaros.
El cántaro, ó cantara 8.azumbres , pefa 32. lib. con el

corambre 35. fi es vino íifado,en Madrid tiene el cántaro,
o arroba 12.azumbres.

El azumbre 4.cuartillos, ó íextarios , cada fextario 16.
onzas de agua, ó i4.panillas.

La arroba de vinagre tiene p.azumbres,i cada azumbre
4.cuartillos.

En la medida de arroba de vino Toledana caben 34.ll»
bras de agua. Media arroba,la metad. Cuarto de arroba
la cuarta parte. Azumbre,la odava parte} efto es,4.1ibras,
4,onzas; i contiene 4.cuartillos, u 8.medios.

El cántaro,ü arroba de aceite 4.cuartillas, i pefa 25-J'lb.
cada libra 4.panillas, i cada panilla 4.onzas.

La arroba (Je aceite ¿fado en Madrid, fe reputa ■■ t
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fibras,! medía, cada libra i4.onzas, í 2.y7.avosj i fe divi¬
de en 4.panillas de 3.onzas, i media.

y.cuartillos, ó fextarios Castellanos,hacen 4.Romanos,
¿.Hebreos: xy.Caftellanos, i¿.Griegos. /,

En el cuartillo, o fextario dice Mariana, que caben 3.
panillas,2.quintos: de aceite 1 y.onzas,3.cuartos: de agua,
17. i media, dejarave 23.i media.

En la panilla, de aceite g.onzasji 3.cuartos, de agua 4.
de jarave. 6.

Ve cofat aridas.
Un cahíz 12.hanegas, ó medimnos Romanos,

de á 90.libras, li efta bien granado ioo.libras; íi es de ha-
tina 8 y.libras.

Ea hanega 12.celemines, ó almudes, 34.panes de 2.1ib.
Media hanega ¿.celemines.
El almud, 0 celemin 4. cuartillos , el medio almud 2.

cuartillos 5 caben en el celemin 10. cuartillos de liquido
Caftellanos, u 8.fextarios Romanos.

2»celemines de Caftilla fon un modio Romano, i 8.che-
fíices Griegos.

3.celemines de Caftilla y.gomor.
3 2.hanegas, 2 y.cuarteras de Barcelona, 8.cahíces, 10.

barchillas de Valencia.
Una hanega, 3.barchillas, un almud, i un cuarto de al¬

mud de Valencia.
De madera de pino.

^333 Cabrio, madero de 20.Í x 8.dedos. Cachizo,ma¬
dero grande. Tocho,mayor.

Maderos, de ¿.en vara, pueftos de canto 8.dedos, ii¿.
largos 18.pies. Pe 8. — ¿.i 8. largos i¿. De 10.-- 4. i
4.quintos, ¿. largos 14.

Alfargia, de,y.i 7.dedos.
Cofiañeros, vigas menores.
Viguetas, lo mífmo que el madero, pero largas 22.
Vigas de tercia, por el canto una cuarta, i por la tabla

Una tercia. Vigas de media vara, por el canto una ter¬
cia , i por la tabla media vara.

Abitaque, la cuarta parte de una viga, cuartón.
Tirante, mas delgado que cuartón.
Chilla,tabla delgada, Valenciano jambia.

Ve
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De Valencia.

f?34 También pertenece å la folidéz la medida de
la maderas fe entiende en Valencia de pino, i fe aprecia,
o gradiia de la manera liguiente.

Nombres, marcas, i medidas.
Entra por 3o.palmos de longitud , i por los palmos , i

dedos de crafície, ó grueífo fíguientes , por la tabla la
mayor anchura, i por el lomo la menor.

2"P* z'\ A Tocho carga.2*P* '' de jo.palmos»
2.p. z. ^ M Mejoría, 3.dos cargas,fi tiene 36. palmos
i.p. 10./ fera tocho, íl 24-folo íiífa. .

de 3o.palmos.
i.p. ro.\ Si/a, media carga, fí tiene 3 ¿.es mejo-
l.p. 7. / ria, íi 42.tocho , íi 24, madero , íi 18.

cuaderno.
i.p. 7.\ m Madero, 3. carga, fí tiene 36. es filfa , fi
i.p. j./ 42.mejoría, fi 4j.tocho, fi 24.cuaderno,

fi x8.feifeno.
•*«P» ¿A Quaderno, 4.carga , fi tiene 3¿. palmos es
i.p. 4./ madero , fi 42.filfa, fi 4?. mejoría, fi 48.

tocho, fi 24.feifeno, fí 18.cabrio,
i.p. 4.\ L Seifeno, ¿.carga, fi tiene 3¿.palmos es cua-
l»p. 3./ derno, fi 42.madero, fi 4?.filfa, fi 48.me-

joria, fi 2 4.cabrio, fí 18.fila de á 10.
i.p. 3»\ U Cabrio, 8.carga. Rio/ira en el edificio j fi
i.p. 2./ tiene 3¿.palmos es feifeno,fi 42.cuaderno,

fi 4j.madero, fi 48.filfa, fi 24. fila de 10.
fi 18.fila de 14.

t.p. 2.\ FI pila, io.en carga, íi tiene g¿. es cabrio, íi .

I,P* / 42.feifeno, fi 45:.cuaderno , fi 48.madero,
íi 24. fila de 14. fi 18.fila de 18.

í.p. \ pila de 14. en carga , fi tiene 3¿.palmosii.ded./ es fila de 10. fi 42.cabrip, íi 24. fila de
18. fi 18.fila de 22.

io!d!) Fila dc l8*en carga-
°

j'J Fila de 22.cn carga,
Dt
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De cofas liquidas,

lá carga de vino, ö vinagre i y »cantaros, ö ar¬
robas, la arroba 30.1ibras.

lia bota 6c.cantaros. El cántaro 4.cuartas.
El cántaro de vino cavallero -j ó por íiífar, pefa regu¬

larmente 30. lib» de iz.onzas j el filiado al reípeto de la
filfa feí-a menor } de manera , que fi una bota vale iz. li¬
bras, i tiene 8»de filfa, bajara la medida, ó el pefo, como
de zo.á iz. i feran v. g. 18.libras de pefo el cántaro fif-
fadoj i afsi fe fabrá la cuarta, i el dinero, pudiendo cada

^cual hacerfe fu tarifa»
■ El cantato de aceite pefa z8. libras , una onza ¿ i dos
cuartos j i á effe refpeto ha acoílumbrado hacer las tarifas
el Almotacén»

En la diyiíion de las aguas para el riego, una fila tiene
en muchas partes un palmo en cuadro,i íe divide en 144.
dedos, que llaman plumas : también fe acoflumbra divi¬
dir en zo.tejas, á que correfponden 7.dedos, i 4.feptimos.

De cofas aridas,
f336 El cahiz iz.barchillas»
La barchilla 4.almudes, ó celemí» fu folido z 6y<S, ded.

- El celemín 4.cuarterones.
La carga de arroz xo.barchillas,ó arrobas, de 3¿.libras

fi es blancoj pero fi es vellido , que llaman rojo, fe mide
por barchillas å colmo, iz.el cahiz»

El cahiz de medir cal tiene a colmo zy. palmos cúbicos.,
13. celemines de Valencia fon iz.de Caílilla.
Un cahiz de Valencia fon 3.hanegas,i media deArago.
104.barchillas deValécia fon zy.quarteras deBarcelona.

De Aragón.
De cofas liquidas.

Un nietro, ó carga de vino tiene í^.cant. óarr.
Un cántaro z8. libras , de iz. onzas} i fe divide en 4.

cuartos, o cuartas.
De cofas aridas,

f 3 38 El cahiz tiene S.hanegas.La hanega 3.cuartales,
f El cuartal 4.celemines, ó almudes.

4z.celemines de Aragón fon 48.de Valencia.
Un cahiz de Aragón fon 3.fanegas, 3*celemines, i me¬

dio de Caílilla.
De
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De Cataluña.

f 3 39 De cofa: liquidas. La carga de vino tiene la;
arrobas,de 2i.l1b.de i2.onzas, o 32.cuarteros, 0 cortanes.

El cuartero 4. cuartos.
La carga de aceite tiene 11.arrobas de 2i.Iibras de 12«

©nzas, 30.cortanes El cortan 1 ¿.cuartas.
Í340 De cofas acidas. La cuartera del trigo tiene 12;
cortanes. ioo.cuarteras de Barcelona fon i28.fanegasde Caftilla.

Medidas de cofas acidas, i liquidas de difecentes pactes
de fueca de Efpaña.

^341 EnPacis. De líquidos, El muid para el vln#
contiene 3¿.fetiers, el fetier 8.pintas, la pinta 2.chopins;
3-muids hacen un tonel. De ácidos. El fetier de buen
trigo deve pefar de 244. a 248.libras. El muid contiene
I2.fetiers, el fetier 12.boilfeaux, el boiífeau 4.cuartas, la
cuarta 4.1itons. El muid deve pefar 2928. d 1976. libras.
19.celemines, ö fetiers de Paris fon un laft de 27. mudas
de Amfterdam. También fe divide el fetier en 2.minas,
ia mina en 2.minots, el minot en 3.boiíTeaux.El fetier de
avena fe' divide en 24. boilfeaux, el boiífeau en 24. pico-tins, el picotin en S.medios cuarterones, el medio cuarte¬
rón en 2.1itons.

EnRoan, 4.muids de Roan fon 3. lafts de Amfterdam.
EnDieppe, 17.minas para los granos, fon 17.mudas deAmfterdam.
En San Malo. El tonel para los granos fon 13. mudasde Amfterdam.
En Nantes, el tonel para los granos fon i3.mudas,x uncuarto de Amfterdam.
En Bucdeus¡¿ 8.boilfeaux de trigo so un laft de Amfter-»dajn. El boiífeau, íi es bueno,deve pefar de 122.a 124.ll.En Leon de Fcancia3 4.afmes para granos hacen 7. mu¬das de Amfterdam.
En Macfella, la carga de granos es 1.muda,i media deAmfterdam, i pefa 3oo.libras.
En Roma, io.rubbi, i un cuarto para los granos, hacen«n laft de Amfterdam.

. Ln Liorna} i Flocencia, io.rubbi, i 3.cuartos, n.ruggy,1 wat terciólo.focos, hacen un laft de Amfter¬
dam.
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dam. El faco <íe trigo pefa 150. libras de Liorna.

En Luca, n^.eftaras hacen un laft de Amfterdam.
En Ñapóles, los granos fe venden por carros j el carro

contiene 36. tomols, cada uno de 40. rótulos, 0 libras de
pefo gordo; j4.tomols hacen un laft de Amfterdam.

En Palermo , los granos fe miden por falmas, tomolos,
i mondilios *, la falma i6.tomolos,el tomolo 4. mondilios;
68f.inondiliosji 5.fcptimos fon un laft de Amfterdam.

En Malta , una falma tiene 16. tomolos , cada uno 6.
mondilios , cada mondilio io.medidas. La falma de Sici¬
lia es mayor 4.mondilios que la de Malta. El vino fe mi¬
de por barriles,cuartaras,cartuchos,i cuartas. El barril tie¬
ne z.cuartaras , la cuartara ig. cartuches, el cartuche 4«

cuartas,la cuarta a.oétavos de cartuche. El aceite fe mi¬
de por cahizes, cada cahiz i6.cartuches, cada cartuche 4.
cuartas, i es igual al de Sicilia, i Ñapóles,

En Fenecía, los granos fe miden por eftaras, i cuarte¬
ras: una eftaia fon 4.cuarteras,i peía 128.libras pefo gor¬
do: 3J.eftaras,iun quinto hacen un laft de Amfterdam.

En Portugal. Para la fal, q.muids; hacen un laft de
Amfterdam. Para los granos, 4.alquiras una fanega, 1 j.
hanegas un muid , zi6. alquiras un laft de Amfterdam.
Para los líquidos, un canador hace un mingle de Amfter¬
dam, i2.canadors un almud, 52. almudes un tonel, z6.
una pipa.

En Amfterdam. Para granos, el laft contiene 27.mu¬
das, ó 3¿.facos; la muda 4.fchepels, el faco 3. fchepels.
Para líquidos , la aam contiene 118.mingles , el ftecam
i ¿.mingles, la verja 6.mingles. La mingle pefa 2.libras,
4.onzas de vino, i fe divide en 2.pintas, i la pinta en me¬
dia, i en 8.mutilas, i en 16. medias. La capacidad de las
naves fe mide por laft, cada laft fe cuenta pefar 40oo.lib.
de feja, ö 4600.de trigo, ó 3200.de cevada, ó por tone¬
ladas de 2000.libras.

En Inglaterra, el laft, es de 10.cuarteras, ó bariques, i
Un cuarto : la cuartera 8.boiífeus, ó galons: el galon 4-pi-
cotins: el boiíTeu,ó galon pefa de 56. £ ¿o.lib. 10.galons
hacen un laft de Amfterdam.

jo.fanegas de Caftilla hacen un laft de Amfterdam.
En Genova¡ * 5,minas hacep mr JUft de Amfterdam.

. '* T hn
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En Liorna, 40.facos hacen un laft de Athfterdam.
2. Tacos de trigo hacen la carga de Marfella , menos

4. por ciento.
Proporción de medidas de cofas aridas de diferentes

Provincias.
f34¿ 128. hanegas de Gaftilla,

416. barchillas de Valencia*
Ioo»cuarteras de Barcelona*
iao. tomolas de Ñapóles*
24. Talmas de Palermo.
78. eftaras de Venecia.
192.minas de MarTella*
84. corbes de Bolonia.
5^.minas,i media de Genova*
133* eftarelas de Caller.
97. cuarteras de Mallorca*
13.cuarteras, i media de Londres,
41. rebebas de Alejandria.
7 j, cahizes, i medio de Tripoli*
121.hanegas de Túnez.
122.hanegas de Oran,
50. tucies de Alger*
97.hanegas de China.
2.1aftres,3 onzavos de Polonia.

f343 Para Taber la Tolidéz de cualquiera medida eT-
trangera, Tabiendo la del propio Pais ¿ 0 para medir por
ella, 0 para Taber las toneladas que ocupará una canti¬
dad de grano en la embarcación , 0 el Tolido en los gra¬
neros , multipliquenTe la fímple medida cubica por lasmedidas del propio Pais, i partaTe el produ&o por el nu¬
mero de medidas del Pais que las igualan , i Taldrá el To¬lido de la medida eftrangera , como , Tabiendo que cadabarchilla de Valencia Ton 2^7^.dedos , multiplicados por
41 ¿.barchillas, Ton 1113216. partidos á 128.hanegas, Ta¬len 8775:. que ion j.palmos cúbicos, ó un cubo de 20.de-
dos, i 7.dozavos por hanega.

S@### * *## fcfc
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T B. A T A D O IV.

APLICACION.
L ufo de la proporción que tienen las Mo¬

nedas, Pefos , i Medidas, i que fe confí-
gtie por medio de la Arithmetica, i Geo¬
métrica , á cuyo fin he dado fus princi¬
pios ; el buen ufo , digo, confífte en la:
aplicación de las reglas á los cafos,lo cuaJt

pide ingenio,i egercicio. Prevenidamente he puefto en
aquellas pradicas Tolos los egemplos inficientes á expli¬
carlas, para que dándoles en la aplicación ordenados, ce¬
ben el difcurfo para variar con facilidad los cafos , i allá,
queden libres las reglas para otros inumerables ; pero no
puedo dejar de repetir una advertencia, axioma univerfal*
de todas las Ciencias, i Artes, que es la legitima aplica¬
ción de la regla al cafo, lo cual pide equilibrio fin pre¬
cipitación entre el entendimiento , i el juicio. Uno en¬
tenderá fácilmente la regla por tener aquella potencia
expedita, i tal vez fuperior; i fe arrojará á aplicarla con
inverfion de términos, por la aceleración , o menos cul¬
tura del juicio, malogrando fu trabajo, i tal vez culpando
el mic de infruduofo. Otro querrá difcurrirfe reglas, te¬
niendo efpecies de una, u otra, por no fugetar el enten¬
dimiento á ordenarlas; pero le faldrá inconfecuente la o-

peracion : i afsi pide la materia difcurfo , i aplicación a-
juftada , no íiendo razón malograr por un corto trabajo
la fruta preciofa de los theoremas, que eftá yá mondada
en la pradica.

> I.
Reducción de Monedas.

f 344 A Viendo puefto al pie de cada una de la?
JiV monedas, aísi antiguas, como corrientes,

el valor que les correfpor.de en moneda Caftellana, eftá
por confíguiente hecha la reducción inmediata á cuaJU

K quies
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quier moneda, i de cualquier cantidad å la ínifma ; por-,
que comparando , ó multiplicando el valor de una por el
todo, fe tendrá lo que fe pide.

$"345 En efta Metropolitana fe guardan dos medios
dineros,- ó heíniíiclos de los 30. dineros , ó fíelos en que
vendió Judas á nuéítro Redentor; para faber fu valor baf.
ta contar el fíelo Hebreo (244) a razón de 4. reales, 42.
maravedís, i medio, con lo que diré que vale cada mone¬
da dos reales de plata, i 21.maravedí. De la mifma for¬
ma fábre lo que valieran mil fíelos de plata Hebreos, que
ferán 4Ó44.realés,4,maravedis. Si de oro , á razón (248)
de 74.reales, S.máravedis,importarían 7412 5. reales. Se¬
mejantemente, ióo.minas Griegas,å razón (247) de 116.
reales, 3 8.maravedís, i medio , importarían 11660. reales,
jo.maravedis : i íi fon Romanas (25 1) , importarån folo
1162 5. reales.

C346 Para el Templo de Salomon , dice la Efcritura
Sagrada (i.Paralip.27. y.6. i 7.) que dieron los Proceres
de las Tribus de Ifrael, Centuriones , &c. 3. mil talentos
de oro, i 10.mil fueldos : ío. mil talentos de plata : 18.
mil de cobre, i 10.mil de hierro ; quiero faber la fuma.

Pe/os.
5.mil talentos de oro (245) importan — 13.875000.

io.mil fueldos de oro (243) 308318.
10.mil talentos de plata (244.) 12.555737,
18.mil de cóbreos), óo750.arr.a 3.pefos, 182750.
10. mil de hierro (278) ; 337500. arrobas,

å pefo, i medio. ¿062 ¿o.
importan pefos ' 34.150835.

f347 En la cena que dio Cleopatra å Marcó Anto¬
nio,probó alerfe gallado (cómo dice Plinio lib.^.cap. 35.)
fas mil feílercios,valor de una perla que deshizo ; i fien-
do cada feílércium (251) 273.reales de plata , impörtaria
2i775o.pefos. También fe queja Plinio lib¿ió.cap.i8.de
que la India, i Pueblos, que correfponden aora äl Reino
de Siam,quitavan al Imperio con el adorno de las muge-
tes , un millón de feílercios que importaría 36.625000.
pefos.

Afsí puede el curiofo,certificado de la identidad de la
tíiO-



Aplicación 147moneda antigua que bufca, reducir cualquier cantidad al
valor corriente ; primero hallando el de la fuma en mo¬
neda Caftellana , i defpues reduciendo la Caftellana á la
de fu Provincia j como por egemplo,queriédo faber el va¬
lor de los mil fíelos de plata Hebreos en moneda Catala¬
na, fabiendo antes que importan 4644.reales de plata , í
que la libra Catalana vala 7.1-eales , 9.maravedís (2 66) ,íi parte una cantidad por otra , hallará valer los mil lí¬
elos 6 50.1ibras,7.fueldos Catalanes^ i los 1162 j.reales de
las ioo.minas Romanas 1628.libras Catalanas.

Refpeto de la moneda corriente, pocos egemplos baf-
tan, porque pide mas egercicio que explicación. Algunoslibritos, que he vifto impreífos para ufo de los Mercade¬
res, i fon muchos mas los que tienen manuferitos, fe re¬
ducen á tarifas prolijas de la reducción, i comparación de
una moneda á otra de aquellas Provincias, con las cuales
tienen mas frecuente comercio : i digo prolijas , porque
como tiene alteración la moneda por razón del cambio*
es fuerza repetirfe la tarifa defde lo menos á que baja lamoneda, 0 el cambio , hafta lo mas á que fube , lo cual
dejó a la curioíidad laboriofa del Mercader, que fupongoArithmetico. Sinembargo daré una formula para expli¬
carme.

^"348 Tiene un Caftellano correfpondencia en Bolo¬
nia, de donde le vienen letras con aquella cuenta de li¬
bras , fueldos, i cuatrines, i quiere hacer tarifa para fu
pronta, i facil reducción. Haga lo primero una tablilla de
la menor moneda,que fon los cuatrines,hafta 6.que com¬
ponen un fueldo ; otra de fueldos,hafta 20.que componen
una libraji otra de libras hafta ioo.o hafta el numero que
quiera con fu valor en moneda Caftellana (2,79).
Cuatrines, maravedís.

1 1. 61.45:0 avos.
2 2.122.

3 3-i83-

Sueldos. maravedís.
1 6.62.7j avos»
2 13.49.

Cuatrines, maravedís.
4 4-z44»
5 S'3°S-
6 "¿.366.

Sueldos, maravedís.
3 20.36.7 j.ayos.

Ka $
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Sueldos» Sueldos»

5 34.mr's.7.7j avos. *3 i.rí. 24.mrsr»
6 40.mrs.d7.' 14 i.rl. 3i.mrs.
7 47.mrs.5d. 1? i.rl. 37.mrs,
8 54.mrs.43. 16 i.rl. 44.mrs¿
9 di.mrs. 30. 17 x ¿rl. 5 í ,mrsv

10 i.rl. 4.mrs¿ 18 i.rl. 57.mrsé
II i.rl.i i.mrs. 19 i¿rl. d3.mrs.
12 i.rlíi7.mrsi 20 2.rls.i8.mrs.

Libras. rls. mrs¿ Libras. rls. mrs.

1 z 8 8 17 4
¿ 4 17 9 19 12

3 6 25 lo 21 21

4 8- 34 20 42 42

$ 10 42 40 85 20
6 12 51 50 170 41
1 14 5 9 loo 341 18

Hecha la tarifa,podrá ajuftar fácilmente la cuenta de
libras, fueldos, i cuatrines de Bolonia, porque íi importa
v.g.207,libras, 13.fueldos, i 5.cuatrines, ponga las par-*
tidás correfpondientes, i dirá

ioo.lib. 34i;rls. i8.mrsé
ioo.lib. 341 .rls. i8.mrs.
13.fueíd. -—j- i.rL 24.mrs#
5.cuatrines, d.mrs.

rrr ^ MMMMW O. M MbVMlMM

i correfponden <— 684.rls. 2.mrs¿

Á efte egemplo puede cualquieraComerciate formar*,
fe fus tarifas, aífegurado de la correfpondencia de valores
en una moneda de las del Pais con quien trata, i en otra
de las de fu Pais, porque tiene la divííion,i fubdiviíion de
la una,i de la otra moneda,que aunque efta fea alterable,
no lo fon läs partes en que las dividen.

f349 tfn Catalan deve pagar á un Suizo,fin cambio,
mercadería en valor de mil florines, i duda cuantas libras
ha de dar Catalanas. Lo primero convierta los mil flori¬
nes Suizos en moneda Caftellana 5 i viendo alli que cada
florín vale ^reales de plata, 17.maravedís,318.900 aV05>>
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fpego los mil florines fon 4271. reales de plata ^ p.mara-
vedis,! r.tercio. Reduzganfe eílos aora á moneda Cata¬
lana; pues fuponiendo que el real de plata vale 42, ardi¬
tes, multiplicados los dichos reales,feran i79387,ardites,
que hechos libras,i fueldos del Pais,feran 747.11b. 1 i.fuel-
dos, i tanto diremos que valen los mil florines Suizos.

He dicho advertidamente fin cambio,porque en la re¬
ducción , i pagos de las monedas , que frecuentemente fe
hace por letras, cali fe defconoce el valor civil, ü corrien¬
te del Pais, por la alteración que ai en los cambios, fegun
el tiempo, i falta de conducion, feguro , i demás circunf-
tancias : pero fiempre es conveniente , aun para difputar
el interés excefsivo, faber qué» correfpondencia tienen los
valoresjporque á eílos fe pueden acrecer los 2.4.10,0 20.
por roo. de la letra de cambio : que es decir , en el mif-
mo egemplo de la moneda Catalana, fi el Suizo previene
que fe le ha de pagar a 8.reales Catalanes cada florín,que
fon Soo.libras , fabrá el Catalán , que importando folaT
mente 747. lib. 11. fueld, el valor intrinfeco , fe le piden
como 7. por ioo.mas por el cambio, ó letra; i afsi podrá,
arreglando los valores", difputar el tanto por ciento del
cambio. Afsi los Mercaderes curiofos, teniendo como he
dicho, trabajadas tarifas de reducción , i valor de mone¬
das para con las Naciones que les fon ma? frecuentes en
el trato , advierten íi les eftá á cuenta pagar v.g. el flo¬rín , ó eicudo de tai Nación á tanto, porque faben que
al.li vale la piftola , ó piaílra tantos florines , ó efeudos,
que correfponden a tactos de fu Pais, i ven el cuanto por.
qiento del exceífo,

II.
PraBicas de Pe/os.

í 31° T)Ara la correípondencia de pefos baila fabeí*
X la que ai de una pefa á otra entre las dos

Naciones, 6 inmediata, ó mediatamente. Obfervo que el
talento Hebreo del Santuario (2.98) pefaria 168. lib. 12.
onzas Caílellanas (aunque el común 84.lib.é.onzas) quie¬
ro faber las Valencianas: i porque 31.onzas Valencianas
fon 32.Caíleilanas, reducido á onzas el talento fon 2700.
i bajado por regla de 3. íi 32.dan 31. dafán onzas,
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que fon 2¡17.libras, 11.onzas Valencianas.

Cjji En la tabla det num. 505. de la proporción de
pefos , eftán por correfpondencia comparados con el de
Cartilla en la frente , i por confecuencia todos entre íi:
luego queriendo faber por egemplo, cuanto pefa cada ro¬
tulo de Conftantinopla, porque Sy.pefan 147.libras,3.on¬
zas de Valencia, parto efta cantidad hecha onzas por 87.
i dan 20.onzas, efto es , una libra, 8. onzas Valencianas,
que pefará cada rotulo : i de la mifma forma fe puede
egecutar para con cualquiera de las Provincias , i Ciuda¬
des que alli le nombran.

f3Ji Un quintal Maltes tiene 100. rótulos de å 30.*
onzas,que fon 3ooo.onzas iguales á las Caftellanas: luego
ferá cada quintal de 188.libras, i 8.onzas Caftellanas ; i
de 242.libras,i 2.onzas Valencianas. Quiero faber cuanto
pefa cada rotulo de Palermo : hechas onzas las 147.libras
Valencianas, i partido á J4. caben 32.onzas,i 11.adarmes,
i tanto diré que pefa cada rotulo. Defeo íaber lo que pe¬fa en Valencia un quintal de café del Gran Cairo; i por¬
que i47.1ibras,3.onzas, fon 11 3.rótulos, i cinco o&avos,
ferá cada rotulo 1 j.onzas, 8.adarmes ; el quintal del café
lleva 108.rótulos : luego ferá cada quintal 3.arrobas, 31.
libras, 6.onzas Valencianas.

^35 3 De Cataluña imbian a Valencia mil quintales,
v.g. de carbón, i fe defea fáber el peío que les correfpon-de. Son allá 4.mil arrobas de añ.libras, que fon 104000.
libras, efto es, 1248000. onzas ; i porque 100. de aquellas
onzas fon 11j.de Valencia, férán 143 j2oo.qnzas,efto es,
1 r8¿oo.libras, ó 3294.arrobas. Quiero pedir en Londres
una cantidad de libras de hierro, igual á mil quintales de
paila, que ofrezco en pago. Porque 109. libras de Lon¬
dres fon 147.libras, 3.onzas de Valencia,có los mil quin¬
tales, efto es, 120.mil libras, digo por regla de 3. íi 147.libras, 3.01-tzas dan 109.qué darán x20.mil, i dan 88828.
libras de Londres. Afsi podrá reducir cualquiera el pefocftrangero al de fu Pais; i por coníiguiente faber la dife¬rencia correfpondientc al valor, o eftimacion del genero.Imbio á Madrid 6o.arrobas de letras viejas, i quiero faberel pefo que correfponde en Cartilla : hagolas libras, i on¬
zas, que fon 2j92o.onzas. Digo aora , íi 31. fe fuben å

32,
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32.a qué íe fubirán 25:920.i fon 26756. q hechas arrobas*
i libras fon ^.arrobas,2 2.libras,4.onzas Caftellanas.

Pefo que ha de tener un pan de 4.dineros en Valencia, fegun
el valor, i pefo del trigo.

^35'4 Porque las tarifas * que ai impreífas á efte fin,
correfponden al valor que tenia antes el dinero, que aora
ella igualado al ochavo, daré eftos pocos egemplos, i la
regla para que el Letor la contraiga , i reduzga fegun le
conviniere, ó fe pra&icáre en fu población. La arroba fe
cuenta de 3 2.libras de 12.onzas, i en el valor del trigo fe
comprehenden los gallos de moler , amaífar, cocer, i de¬
más. La regla es, que las arrobas hechas libras, i onzas,
fe partan a las libras de mpneda de plata hechas cuader¬
nas de 4.dineros3 como por egemplp, importa el cahiz de
trigo, cohi los gaftos 7.libras, o pefos de á 8.de plata , efi.
to es,448.cuadernas, pefa 13. arrobas de á 32.libras , que
ion 4992.onzas , partiendo un numero ä otro caben ix.
onzas, i 2.adarmes; efto es,prefcindiendo de lo que el pe¬
fa de el pan cocido difiere del pefo del trigo correfpon-
diente, que no íiempre es el mifmo, pues para averiguar¬
lo fe acoftumbran valer del enfayo , ó experiencia , que
es la maeftra del acierto.

Valeo p?fa- por 4rdin.
7.1ib. 13. arrobas.-- - n.onz. 2.adarmes.
7.1ib.io.fuel.-- 13. arr. ro.onz. 5.ad.
7»lib. 14.arr.- r,2.onz.
7.1ib.io.fuel. - - 14.arr. ix.onz. 3>ad.
S.lib. ---13.arr. 9.onz. ra.ad.
S.lib.io.fuel. - - r 3»arr. £.onz. 3«ad.
S.lib. i4.arr. xo.onz. 8.ad,
S.lib. io.fuel.— i4.arr. 9«onz. 14-ad.
5»-lib- --- --13 .arr. B.onz, 10. ad.
^.lib.io.fuel. - - 13.arr. S.onz. 3«ad.
^.lib.. - i 4-arr. - p.ohz* j.ad.
^.lib.io.íliel. 14.arr. rrrr~. 8.onz. f.ad.
lo.lib. 13.arr. - 7.011Z. 1 i.ad.
lo.lib.io.fuel. — 13.arr. 7.011Z. 7.ad.
lo.lib. 14.arr. S.onz. j.ad.
lo.lib. io.íuel. 14.arr. -i.-- 8.onz.

lie
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Vale. pefa. por q.dm.
il.lib. r- I3.arr. —-— 7«onz. i.ad.
n.lib. lo.fuel.— i3«arr. —-- 6.onz.iz.ad.
ix.lib. ----- i4.arr. ----- 7.onz.io.ad.
n.lib.io.fuel.-- 14-arr. 7.onz. 4.ad.
iz.Iib. i3.arr. —•—• Gonz. 8.ad.
iz.lib.io.fuel.-- i3.arr. — 6.©nz. 3»ad.
iz.lib. 14-arr. 7.011Z.
1z.lib.10.fuel. - - 14-arr. ¿.onz.n.ad.

Haclendofe el enfayo de menor cantidad que un ca¬
híz, como v.g. de dos barchillas, bailará faber lo que va¬
len (con el cumulo de gallos refpe&ivo) i pelando el pan,
repartir el pelo,hecho onzas, á las cuadernas que impor-
tan , i faldrán las onzas correfpondientes ; con la adver¬
tencia de mandar hacer los panes de hechura próxima á
los que fe han de taíTar; porque ai diferencia del pefo del
pan mayor al menor, por razón de la mayor detención
en el fuego.

§. III,
Comparación de medidas de longitud.
'~T~'Oda la Geometría confiíle en la dimen-
X hon de la longitud de las lineas , porquede ellas fe forman los planos,o fuperficies, i de las fuper-jficies los folidps : i afsi puede aplicarfe la dotrina, i tablas

que fe dieron en la praítica de Geometría á inumerables
problemas , fegun fe ofrezcan, aviendó ingenio , como fedijo. Conociendo lo que fon cuerdas , fenos, tangentes, idecantes, fe aplicarán las tablas á diferentes operaciones,
como fon, el conocer la eílenfion de una linea íin
medirla en si, ni llegar áfu termino, que es lo que íirve
para medir diílancias, i otros fines. Los Arquitedlos Civi¬les, i Militares hallarán en ellas muchos arbitrios, i atajos
pata fys delincaciones, mayormente fi las acomodan enla pantómetra, de que fe ha dado bailante luz. Tienefe
e¡ íemidiametro, ó radío, i fe defea faber la tangente, e!feno, la fecante, ó la cuerda de cualefquiera grados : 0 alcontrario.teniendo una de ellas fija,fe quiere faber las de-
mas : baila la regla de tres, i la tabla, ó la pantómetra

pa-
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para hallarlo todo , fegun fe dijo nutiufp.í fíguíentes: co
por egemplo, tienefe en aquella figura la AC,que es el
radlode 2 5o.palmos, i íe defean faber todas las demás li-
lineas AB, DH, FG, DE, &c. no ai mas que conocerlas,!
compararlas : AC radio , es en la tabla de fenos i o. mil,
i aqui fon 250. Si FG es 40,grados, es en la tabla 83510.
la tangente : digo , fi xo.mil haif de fer 250. qué ferán
8390. qué ferán 11503. que es AB tangente de 50, que
ferá BC fecante de ?o.grados : FG, fecante de 40. DE,
feno de 40. DH,feno de 50. i afsi de las demás.

^356 El ufo civil , o comerciante en las.medidas de
longitud , fe reduce á la reducción de las canas , yaras, ó
palmos de un Pais á otro 3 en la cual deve hacerfe diftin-
cion de palmos, i pies geográficos, á palmos mercantiles,
no íolo por la denominación mifma del pie geométrico, i
geográfico, que fe divide en 4.palmos, fiendo afsi que el
pie tiene un palmo , i un tercio de los mercantiles 3 fino
también por hallarfe diferencia aun en los de la mifma ef-
pecie. A elfe fin repito los catálogos fegun lo mercantil,i
geográfico, para que fe ufe prudencialmente del que mas
conviniere; pues por egemplo, fiendo común que x 3.varas,
ó palmos de Cartilla fon 12. de Valencia , la diferencia
que da Riccioio en la tabla geográfica es mucho menor; i
afsi los Mercaderes tomarán el catalogo, que fe les ajufte
á la proporción .mas corriente,para cuya reducción no han
menefter egemplos.

f357 Refpeto del conocimiento de la verdadera legua
Efpañola, por lo que puede importar á la reducción de las
«medidas geográficas de los antiguos, i aun al ufo politicoj
i legal de los modernos, devo hacer una advertencia, i es,
no aver el Rei fefialado todavia la longitud de una legua
Efpañola, efto es,civil,i politica,porque de las geográficas
es corriente q en un grado entran diez i fíete,i media Ef-
pañolas, 20. Francefas, i 15. Alemanas. Comunmente fe
tienen las leguas Catalanas por mayores que las Valencia¬
nas,! éftas por mayores que la Caftellanas; pero llegando-
fe á dudar de los paífos de que deve confiar una legua, no
ai medio , en mi entender , para refolverlo mathematica-
mente. Del que yo me he valido en una Difíertacion que
tengo hecha eji el aífunto, es, reduciendo las leguas geo-
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gráficas å las civiles , para facar un medio proporcional,
ello es, el valor de una legua al refpeto del numero de
leguas que tiene feñalado el Rei en las Reales Ordenan¬
zas de las Pollas , de 3.de Abril 1720. haciéndome cargo
de la elongación de los Lugares con la linea reda, fegun
una prolija obfervacion hecha recientemente en Francia,
en una meridiana de 200. leguas ; i Tacando la diílancia
geográfica defde Cádiz á Fuenterrabia,-.que es de 14y.le¬
guas,para compararla con la civil, que es de 187. Por ef-
te medio he averiguado, que la legua vulgar Efpañola o-
blicua,i de camino, deve confiar de 4io6„paíTos Caílella-
nos, ó de 3790.Valencianos; fin que Te eílrañe que las le¬
guas Catalanas , ó Valencianas ayan de Ter mayores , por
razón de Ter aquel, medio proporcional de las leguas ET-
pañolas en común; i con efeto ai en ella Ciudad eílable-
cimiento municipal, como dige , de que la legua del Rei¬
no deve tener 4.mil palios geométricos.

§. IV.
Praplica de medidas de planos.

53 J 8 T A principal dotrina de ellas medidas Ce
I y contrae a las medidas de tierras , ello es,

å los Agrimenfores, los cuales tienen aquí medios geomé¬
tricos mucho mas eílenTos , i fundados que en los libritos
vulgares de medir tierras,como Te impongan bien en Tus
principios,i reglas. La primera noticia que Te Tupone , es
la cuenta, ó eílimacion de la tierra en el Pais, v.g.en Va¬
lencia , los palmos cuadrados de que Te compone una ha-
negada , una cahizada, &c. que ya Te han dado, i deven
hacerlo con certeza, i puntualidad de la medida del pal¬
mo, tomada, como es razón , del Tribunal del Almotacén
de la capital, i no fiandoTe de cualquiera copia.Deven te¬
ner las reglas fijas,i municipales para incluir, ó excluir los
margenes, acequias, i demás,que Te agrega á la tierra pa¬
ra obrar en Ta dimenfion con legalidad, i juílicia; i en las
operaciones deven poner todo cuidado , reTolviendo
la coTa por dos modos, para que firva de prueva el con¬formar el uno el otro. Con ella fupoficion, i el aver dadotodos los problemas abílra&os que puedan ofrecerfe paramedir cualquier fuperficie, tanto regular, como irregular,

pa-
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parecería defconfianza repetir egemplos de figura en figu¬
ra, pues cualquiera de las propueftas fe las puede imagi¬
nar el Agrimenfor pedazos de tierra de aquella forma, i
fus partes, pies, palmos, &c. lo cual no necefsita de mas
explicación,

$. v.
Combinación de pefos3 i medidas.

Í3ÍP /^Onio el principal obgeto del Mathemati-
co es el numero, pefo, i medida que tie¬

nen todas las cofas,es fu eftudio averiguar la proporción,
i correfpódencia que ai del pefo,ó de la mqdida al nume¬
ro, eíto es, faber,A inferir lo uno de lo otro : curiofidad,
i aun conveniencia, de que fe precia ufar hafta el mas ruf-
tico, con la diferencia de que lo que unos alcanzan por
pra&ica, ó experiencia limitada å efta, b a la otra cofa,
el Mathematico, ó Geómetra lo entiende en todas: como
por egemplo, fabe un Cantero, que una piedra filiar de á
vara en cuadro pefa v.g. 16o.arrobas; íi fe le varia la cali¬
dad de la piedra, i tal vez la figura, no fabra medir la fo-
lidéz, i no le aprovechará la experiencia. El Mathemati-
cb, teniendo á mano como deve tener,la proporción de la
magnitud, i pefo de las cofas mas ufuales, i fabiendo me¬
dir cualefquiera cuerpos, contará con facilidad , i certeza,
el numero de arrobas, i libras de que confia un folido mi¬
diéndolo; los cantaros , i las libras de cualquier liquido; i
dará expediente para la carga, i avio de los generos por
mar,i tierra,con los vafos,carros,cargas, i demás, que con¬
duce,combinando la magnitud,i folidéz con el pefo, i con
el numero por medio de la medida.

A efte fin , deve tener prefente la proporción de las
mas cofas ufuales que pueda averiguar en pefo, i medida,
haciendo experiencias de algunas de que no tenga fatisfa-
cion en los libros, ö que no encuentre, i de que necefsite,
como fon la piedra de que mas fe ufa en fu Pais,el ladri¬
llo,argamaifa, blanca, o negra, feca, o húmeda ; en los a-
baftos , los granos, i líquidos de que abunde la tierra , o
aya de conducir, i aísi de otras cofas ; procurando tener
hechas obfervaciones, pues con elfo le ferá facil compa¬
rar algún genero que no tenga en fu tabla de proporcio¬
nes á otro que fe le aproxime.. Recogeré en la tabla fi-

gtiien- 1:1
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guientc todos los que yo pueda , í el Letor añadirá en fu
lugar los que encontrare , i le tuviere cuenta : deviendo
advertir, que dando aqui la proporción de pefo de los ge¬
nerös, doi virtualmente la proporción de magnitud de losmifmos, porque fon reciprocas, corpo enfeña la Hidroíta-
tica; i afsi, quericndofe valer de eíta tabla para colocarla
en la pantómetra por lados de cubos de igual pefo, comofe acostumbra, puede hacerfe otra tabla por^egla de tresinverfa, como v.g. el primer' termino del oro, reducido á
onzas, fon 748<$. el ultimo del alamo fon 184. pues digo,
que elfa proporción tendrán en la magnitud 5 i afsi diré,
oro i84.a!amo 748 j. Para profeguir con los demás diréde regla en regla de 3.haciendo onzas el azogue,fí 5372-dan 7485. qué darán 184. i dan la magnitud del azogue,i afsi de los demás. Deípues fe faca la raiz cubica de ca¬
da cantidad, para colocarlas en la pantómetra,como fe di¬jo en ella. *

$"3¿o Solidos de igual magnitud ^fu pefo en libras
^Valencianas.

Cubo de d pal- Cubo de d med. Cubo de d
mo Valenc. palmo Valenc. dedo Vale*

libras.onzas, libras.onz,. onz.adar.
Oro ézj y 77 11 3 11Azogue • ••• .. «,443 II ^6 3 1Plomo 377 47 1 2 10Plata

342 y 42 9 2 6Cobre
293 38 7 20Bronce deArtilleria 287 5 37 10 20Bronce campanil.. 279 34 10 1 ifAlaton .. , 274 i 343 1 14Hierro .... 2 *"T J * r

xrn.' -..11261 8 22 7 i 12Eftano común . , 211 m ^
rn - # * • *4* JO JO 4 I Iititano puro ... Z2¿ Trfc *
tt. 1 « , • • • • z36 JO 29 7 1 Jo

_
v - V/ J. V

f• *
i i

QHierro colado ...218 4 27 3 1Piedra imán . ... 102 2 20 3 1 4Marmol ...128 z 16 o o 14Otro marmol ...114 10 18 4 0Piedra común.... 88 2 11 ° 0
. ^

CriC.
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Cubo de d pal- Cubo de a med. Cubo de d

mo Valenc. palme Valenc. dedo Vallé.

libr. onzas. libr. onz, onz.adar.
"^Criítal ...«..»«74 8 9 4 o 8
Azufre 74 3 9 3 o 8
Pizarra 6'8 4 8 6 o 7
Piedra blanca .... 61 2 7 9 o 7
Greda ......... 6i 2 77 06
Ladrillo .61 o 7 7 o 6
Arena del rio .... 59 9 74 o 6
Teja .57 3 7 1 o 6
Tiesta cernida ... 5 j 7 6 II 06
Argamaíía jj 7 6 11 o- 6
Sebo... ....... y 5: 7 6 ií o 6
Arena feca jj z 6 10 o 6
Tierra grafía .... 5 z 4 d d o
Sal .jo 10 6 4 o $■
Miel........ .. 47 4 j ii o y
Tierra común.... 43 o j 3 o 4
feíío . . ¡,9 o 4 10 0 4
Agua del mar .. . 34 3 4 3' 0 3
Aguadulce 33 0 4 1 0 3
Vino f 3Z & 4 1 0 3
Pólvora... 32 o 40 03
Cera , i Azúcar . . 31 2 3 10 o 3
Aguardiente *. . . 29 lo 3 9 o 3
Aceite .»29 o 3 8 o 3
Cal viva ...2.6 9 34 o »
Trigo......... 2 j o 3 1 o a.
Madera pino melis 18 j z 3 o a
Madera pino albéq. 18 o 2 3 o a
Harina ij 5 1 11 o x
Alamo ij 4 in o 1

f 3 di Dada la proporción de los folidos de diferentes
cofas, como fe vé 3 mas para egemplo que para ufo , ferá
facil la aplicación å cualquiera cuerpo de que fe ignore
el pefo, ó á cualquier pefo de que fe ignore la magnitud,
é folidéz. Digo mas para egemplo que para ufo, porque
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ya podrá conocer él Letor, que no puedo yo avcr experi¬
mentado la verdadera, i puntual magnitud , i pefo de los
generos propueftosj i bafta el darlos afsi próximos á la ver¬
dad', para que cada cual experimente la exaéta magnitud,
i pefo en aquellos de que mas aya de ufar , i le con¬
vengan.

3 6z Toda la dotriná de Eílereometria , que fe dio
en las praéticas de la Geometría, fe puede fácilmente a-
plicar á la dimeníion , aumento , i diviíion de los folidos
contraidos a cualquiera efpecie : i afsi el Arquite&o, tan¬
to Militar, como Civil, comprehendiendo aquellos theo-
remas los refolverá fácilmente, aplicados á los cuerpos de
que fe componga fu fabrica ; pues íi huviera de hacer en
cada una la comparación prolija, fegun la figura, i la ma¬
teria, pudiera llenar un tomo, quitándole afsi al eíludioíb
el guíto de la operación, por lo que folo daré uno, ü otro
egemplo.

f 363 Del cap.6. del Genefis v.14. confta,que mandó
Dios á Noe fabricar el Arca de 300. codos de longitud,
50. de latitud, i 30.de altuia, con un codo de fumidad, ó
elevación para declivio del techo. Para contraer á nue£
tras medidas fu dimeníion , veo qué el codo Hebreo vul¬
gar (308) tenia pie, i medio, ó 24. dedos correfpondien-
tes á 32.Romanos, ó Valencianos : luego midiendo el Ar¬
ca por codos de eífa longitud, eíto es, de 2,palmos, i me¬
dio Valencianos, los 300. codos importarian 7 jo. palmos,
los jo.codos, 125.palmos, i los 3o.codos 75.palmos. Mul¬
tiplicando un numero por otro ( 140 ) produce 71 312 jo.
palmos cúbicos, ó cubos de á palmo , que es la dimeníion
íolidéz, ó capacidad del Arca : i para admirar fu grande¬
za, comparada á nueftros buques,bafta faber, que eítos femiden por toneladas de á 2.mil libras de agua , i que ca¬da tonelada puede importar 72. palmos cúbicos : luegopartiendo los 7131250. palmos a 72. ferian 29045. tone-Jadas, que repartidas por Bageles de á 8oo.toneladas,im-
porta mas de 124. Navios de alto bordo los que avian deequivaler å la capacidad del Arca de Noe.

f 364 En el Templo de Salomon (^Rcg.y.v.ió.) aviaun vafo grande de alambre., bronce, ó cobre , llamado poreífo Mare el cual cogian dos mil batos de agua>
i
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1 porque cada bato (315) era capaz de 90. libras de agua,
ferian 180 mil libras Caíleilanas, o 2 32 50o.Valencianas,
eílo es, 7045.palmos Valencianos cúbicos: i fí preguntan,
íiendo el vafo emisferico, cuanta feria la latitud de fu o-

riíicio (172) Tale de 19.palmos,8.dedos, i fu hondo9.pal¬
mos, io.dedos.

f364 La pirámide de Tiberio Cefar, que hizo levan¬
tar Sixto V.en la plaza de San Pedro el año 1586. fegun-
do de fu Pontificado, tiene fin la bafe 2 2 7.palmos de ele¬
vación, la bafe tiene a 16.por lado, i en lo alto lo.palmos,
i ocho dedos. Sigo las reglas (145), i hallaré íu folidéz,
de 40860. palmos cúbicos, que a 88.libras, fiendo de pie¬
dra común, pefara 3 578080.libras, o cerca de cien mil a-
rro'oas. Para levantarla por junto al equilibrio ( porque
ganando fitio de altura, no cabeceara ) no ai duda que fe
devió valer el célebre Maquinarlo Domingo Fontana,
de la regla de dividir un cono truncado en dos partes
iguales. La regla es , cubicar el lado total, que feria
(184) 781. i el falto 554. refiado un cubo de otro, de la
metad de la reíla, i de el cubo falto fumados, facar la
raiz cubica, que aqui ferian 686. palmos, que refiados de
el lado total 781. quedan 95.palmos •, i a eífa diílancia de
la bafe caería el equilibrio, Si fe quifiere dividir cual¬
quier pirámide, 0 cono truncado en tres, ó mas partes
de igual folidéz, fe tomara, fí en 3.el tercio de la reíla,
i defpues dos tercios , i fe obrará en lo demás , fegun fe
ha dicho.

^365 La mayor pirámide de las de Egipto, dice Pli¬
nto lib.36.cap. 12. que tenia 1x77.palmos por lado deba-
fe, i en lo alto 33. con 282.de elevación, ifigulendo la re¬
gla tendria de folidéz 456431833.palmos cúbicos,que fu.
pongo á una arroba, i media de ladrillo , i argamaífa , im¬
portarían 64.millones de cargas de á xo.arrobas. Con ef¬
to fe hace creible lo que refiere alli el mifmo Plinio de
otros Autores, de averfe gallado los que las labraron, folo
en ajos , cebollas , i rábanos mil i ochocientos talentos,
que importan (251) un millón,! medio de pefos ; porque
añade que fe emplearon en edificarlas 3 66. mil hombres,
por 20. años la una, i las otras tres 78.años;i cuatro mo¬
fes.

E»
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^366 En tina eliterna quiero faber él agua que cabrá:

Mido la longitud, i fea 20.palmos, la latitud io.la altura,
ó profundidad 12» Multiplico eítos números (x 40) i fon
2400.palmos cúbicos, que á 33.libras fon 79200. 0 2200.
cantaros de arroba. Si tuvielfe bóveda de algibe,i fe lle¬
nara , fu poniendo los 10. palmos de diámetro por bafe
(i43)jíiguiendo la regla,añadiria 785.palmos cubicos,que
fon 7 í 9.cantaros , eftó es, por el medio cilindro que for¬
ma lá bóveda ; porque en eíta forma ha de ir dividiendo
los foiidos el buen Eítereometra, tomando fus partes re¬
gulares para unir en una fuma la folidéz.

f 367 En un lagar quiero faber el mofto que ai,é que
cabe. Si es paralelogramo , como la ciíterna antecedente,
fe mide de la mifma forma : ir es cono truncado , efto es,
comb un pozo, más ancho por arriba que por abajo,medi¬
ré la folidez como fe dijo (146). Tiene,v.g. 7.palmos dé
diametro, o ancho en lo hondo,i 9.en lo alto,i 12.de pro¬
fundidad : figo la regla, i hallo 400.palmos cúbicos ; i por¬
que cada palmo contiene 32.libras, de vino, ferán 12800.
libras;! porque 30.componen un cántaro Valenciano,ferán
42 7.cantaros los que caben en el lagar.

•$"368 En un feron cilindrico (en Valencia boro) defeo
faber el trigo que cabe. Tiene 3.palmos,i medio de alto*!
6.de ancho : hallo la bafe de 4050.dedos, multiplicada por
la altura 42. fon 170100. partidos á 2676.(3 36) que tiene
de folidez la barchilla , falen 64.barchillas, que fon j.ca-
hizes, i 4.barchillas. Satisfecho de lo que cabe en un fe¬
ron, fe podrá hacer otro de cualquiera capacidad, por las
reglas de aumentar los (olidos (189) : en lo cual no doi las
practicas, por dejar al Letor el güito de refolver inumera-
bles problemas.

f369 En un llano ai un monton de trigo de 2 j.palmos
de ancho : i porque los áridos fe quedan á 45. grados de
elevación, 0 Inclinación, sé que tendrá 12. palmos,i me¬
dio de altura ; i afsi forma un cono, cuya bafe es de 78692.
dedos, que multiplicados por «fo.que es el tercio de la altu¬
ra , produce 3934600. cjue partidos álos 2676. de la bar-chilla facan i470.barchillas,ó i2 2.cahices,i medio. Sabido
también el monton, ó cono de un palmo de ancho,fe podrá
faber, ö formarfe una tabla por la regla de aumentar los

fo»
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folidos, que de palmo en palmo en palmo de aumento*
dé la cantidad de grano que ai en cualquier monton
cilindrico; i por configuiente aplicar la propolicion a cual-,
quicr genero de granos , fal, azúcar , tierta , o otros
áridos.

f370 En un filo, que llaman en Valencia bot\ga3 ai
una cantidad de trigo en llano,de 3. palmos de altura por
igual, ancha 12. i larga 24. Multiplicadas las tres medi¬
das producen 8<>4.palmos cúbicos, que partidos á 18. po¬
co mas que tiene un cahiz, importan 48.cahices. Por ck
te medio podra un Mercader prevenir filos para cualquier
cantidad de trigo,u otro genero que aya de conducir apor¬
que íabiendo el folido,como de mil cahices,que es 18.mil
palmos , con poca diferencia , medirá un filo , que tiene
v.g.fo.palmos de ancho,i 100. de largo,que fon jooo. de
bafe; i partiendo los 18000. palmos por los 7000. caben 3;
3.palmos, i 3. quintos de altura , que podrá dar al trigo;afsi la que le conviene para fu confervacion , i
manejo. Con efto no caufará admiración que un peque¬ño buque lleve mil cahices de trigo , porque reputandofecada tonelada por 7 2.palmos cúbicos, fi fe parten á ellos
los i8ooo.palmos, falen 2jo.toneladas, capacidad que e-
quivale á la de mil cahices de trigo.

5^371 Un ComiíTario de Marina, 0 de Flota, que tie¬
ne medidos los géneros que ha de embarcar , prevendráel numero de embarcaciones por el tanto de las toneladas
de que fe reputan : entrará en los puentes, i medirá cotí
una vara la longitud,latitud, i altura, i hallará los palmoscúbicos de capacidad. Con cuya operación podrá repartirå proporción los generos ligeros, i pefados, para equilibrartos cargos; como también en orden al fitio colocar lo mas

pefado en lo mas profundo,pues para efto firve la propor-»cion de magnitud, i de pefo que he dado en los generos.
5^372 Para la dimenfion de los balones,i conocimien¬

to de fu pefo, fíendo fu figura regular, ó próxima á regu¬lar, i fu contenido de cofa de conocido peíb, ó que fe a-
proxima a alguno de los generos dados , con facilidad Ca¬bra, el numero, ó cantidad difereta, v. g. de arrobas, 6 laíContinua de folidez,ó palmos cúbicos que necefsite faber.Para la dimenfion de las cubas, toneles, ó pipas de cual-

íí quies

previendo
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qttier fluido , o folido , fea agua, aceite, o aguardiente,
azúcar, &c. aunque he dado la fabrica de la vara vinaria,
(154) con el egemplo de arroba , o cántaro Caftellano,
la aplicaré aora å cántaro Valenciano. Toraefe una vara
de dos caras, o haces, i en la una fe pondrån las medidas
de planos dobles , como fe dijo : pero porque el cántaro
de vino deve pefar 30.1ibras (335), i el palmo cflbico pe-
fa 32.libras, 8. onzas (360), bagefe el cubo (188), redu¬
ciéndole á onzas. Si 392.onzas dan 1728.dedos que tie¬
ne el cubo de å palmo , cuanto darán 360. onzas? i dan
1 587.dedos, cuya raiz cubica es 1 i.dedos,i cinco oftavos.
Tomenfe eftos 11.dedos de una vara bien fegura, i delas
ocho partes de otro dedo, tomenfe cinco, que fe añadirán
0 los 11.dedos. Eíta linea bien exafta pucíta en la vara,

dividafe^n 100.partes, i de ellas tomenfe 41. i luego 73.
í QO.&c. como fe vé en la tabla (155)'- å la primera divi¬
sión pongafe 1. å la fegunda 2. å la tercera 3. &c. hafta
ios números que fe quiera , fegun la longitud de la vara.
En la otra cara,o haz de la vara fe pondrån los 11.dedos,
1 cinco oftavos, con intervalos iguales , los que fe quie¬
ran; i queda concluida. El ufo es el mifmo , i no ai para
que repetirlo ( í 5; 6).

Í373 En cuanto å medir el vino, u otro licor que
queda en una cuba, dificultan los AA. la operación por
las varias fimetrias que dan los Cuberos; porque íi fuellen
fiempre proporcionales las frentes , i mayor anchura , con
la longitud, prafticamente fe harian varas , o lineas para
cuba de 10.de 20. &c. hafta ioo.cantaros , como la ai en
el Archivo de eíla Ciudad de mas de i70.años, aunque
Inconfecuente, porque , como no fe avia hallado enton¬
ces el compás de proporción, 0 pantómetra , que inventó
Galileo Galilei å metad del figlo paífado , no pudieron
tener el arbitrio, i facilidad con que fe puede fabricar fe-
mejante vara vinaria parcial aplicada å pantómetra.

Si el Letor la quiííere fabricar, no me atrevo å negar¬
le el modo. Obfervenfe en una cuba,puefta orizontal,co¬
mo fe fupone, de hafta ioo.cantaros , los fondos de uno,
dos, tres, &c. hafta los jo. cantaros, que es el medio, i fí
es Geómetra podra hacerlo theoricamente ; i pongafe ef-

divisiones iüYcrfamentc en las dos partes de una pan-
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fomctra, efto es , las divifiones menores acia el centro ; i
fe tendrá vara para aquella íimetria. Pongan fe otras dos
para otra,&c. de modo que en una pantómetra de 4. pal¬
mos pueden caber cómodamente Gfimetrias, que bailan;
3.a cada haz. El ufo es eíle : Lleguefe á la cuba , 1 mi-dafe toda por el modo dicho (156). Tomada la metad de
el ancho mayor, i obfervando que el total es, v. g. de 60.
cantaras, tomo eifa medida, i abro la Pantómetra de 30.a
30. pueila afisi, mido el vino que ai, i íi paífa de la me¬
tad, veo la linea que reíla de la metad, a que cantaros fe
ajuíla en la tranfverfal, i añadidos á 3o.fcrán los cantaros
que ai en la cuba. Si no llega á la metad, veo afsimifmo
la linea que fcñala el vino puefta en la tranfverfal de la
pantómetra,á que cantaros fe ajuíla, i ferán los que ai en
Ja cuba. Eíle modo es Geométrico , i aunque fe aplique
una fola obfervacion á diferentes íimetrias, dara mui po¬
co error; á diferencia de las varas fijas de una, u otra ex¬
periencia , que no pueden divaricar la proporción de los
Jados de los planos, como lo hace eíle nobilifsimo inftru-
mento: i por eífo fon defeftuofas,i cali inútiles.

5*374 Un Mercader quiere tener una vara para me¬
dir los cubas, ó toneles de azúcar ; i podrá hacerla á efle
modo, para cualquier genero de los que fe encuban,como
aceite, aguardiente, &c. advirtiendo, que aunque en los
generos ai alguna variedad en el pefo, i folidéz, como fe
dijo, teniendo obfervado el de cierta calidad, Ic ferá fa¬
cil la reducción de una á otra: porque íi yo le doi,por e-
gemplo,eíla vara para azúcar pingue, inferior , o cralfo,
que es mas ligero que el blanco, por lo que fe confolida,
en el fuego , le ferá facil añadir el medio, o uno por 100.de mas pefo, al que le aya dado la vara, que fabe fer de
azúcar inferior; o íi quiíiere hacer dos, b mas varas,una
para genero, las hará con la mifma facilidad.

Siguiendo la regla precedente,hallo que el cubo de Ja
arroba del azúcar craífo , tiene por lado 12. dedos, i 13.
23 avos de otro. Tomados, i pueílos en la una haz de una
vara de unos 7. palmos-, fe pondrá feis veces eífa igualdiílancia. En la otra cara de la vara fe hará con elfos 12.

dedos,i 13.23.avos lo que fe hizo para con la vara vinaria
^jnecedente, efto cs} tomada una de elfos diífoncias ( qu?

Ei ha
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ha de tener precííTamente iz.dedos, i de las impartes de
otro las 13.) Te dividirá en loo.partes, i fe änadiiali de
ellas 41. i luego 73. 100. &c. A ia primera diviíion fe
pondrá 1. á la fegunda z. á la tercera 3. &c. liaíla las que
quepan en lavara. El ufo es femejantc ácl dela vara vi¬
naria (1 Jé). Si fe quilieren poner medias arrobas , i aun
librás, fe pondrán en los planos,á proporción de las otras
divifiones; i en la parte de los intervalos iguales , con in¬
tervalos iguales; folo con la advertencia de añadir al pez-
ib que diere, el tanto por ciento que fe huviere obferva-
do de mas en el azúcar mejor,ó mas pefado.

§. VI.
De los Alarifes.

^■37Riendo él principal empleo de los Alarifes con-
tar, i medir las partes de las fabricas , i pu-

diendo aprovechar efte librito para las viftas de ojos á
los Peritos,me ha parecido anteponer a las reglas de me¬
dir, un entradlo de las Ordenanzas de Alarifes,tocantes á
los derechos, vecindarios, i Policía , que trae Juan de To-
rija, como Maeftro Arquitecto, i Alarife de Madrid, á fin
de que fe valga el Perito de las que pudiere contraer, en
donde no huviere otras municipales»

Supone al Alarife praCtico, i efpeculativo , Geóme¬
tra, i Arithmetico ; i aunque le defea adornado de otras
Ciencias, peto å lo menos le confidero yo obligado å efi-
tudiar el tratado de Leon Bautifta Alberto, cuyaFilofofia
Arquite&onica deviera fer pafto de los que quieren apro¬
vechar en la facultad. Principalmente deve faber las le¬
yes municipales pertenecientes á fu empleo , para ajuftar
mejor á ellas el fentido que ha de dar á los autos que an¬
teceden a una vifta de ojos , porque no fe cometan fal¬
tas en los obedecimientos , ni inconfecuencias å los
proveídos.

AI medir , i reconocer una obra deve tener prefentes
los capitulos con que fe hizo, para faber íi eftán cumpli¬
dos uno por uno en todas fus partes; i fi en elíosLfe faltó
al Arte,ó feguridad,por ignorancia,ó malicia,pUes aunque
huvieífe cumplido con los capitulos) ha de manifeftarlo,
son la advertencia de aver cumplido > ; ayer faltado ref-

pec-
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lesivamente ; porque ningún Artífice puede egecutar
una obra faifa, aunque fea con voluntad del dueño,ni el
Perito callarlo.

En cuanto á las taíTsciones, que es lo mas frecuente,
deve conocer la capacidad del fitio , la calidad, ó eílima-
cion de él, fegun el parage, el edado de la fabrica, afsx
en lo bajo , como en lo alto de la cafa , con didincion fi
fuere de dos dueños; lo cual ha de poner en planta, i pi¬
tipié, con feparacion de piezas , i fus valores refpedivos,
para que aviendo de hacerfe divifion, fe pueda adjudicarla parte, ó partes correfpondientes , con la mayor conve¬
niencia, i menor quiebra, rebajadas las cargas, &c. advir¬
tiendo el notar con didincion las fervidumbres,como fon
cuebas, albañales, aguas, luces,i demás.

Ningún vecino puede hacer podes, pilares , ni recan¬
tones delante de fus puertas, poyo , ni grada que falgade la tirantez de la fachada mas de cuatro dedos ; ni le¬
vantar, ni bajar el empedrado de fu frente mas de lo que
permite el publico; ni poner mefas á los portales, falien-
dofe mas de lo que dice el plomo de las goteras; i fiendoedrechas las calles, no han de falir nada del poyo las ta¬
blas, ö mefas de vendería. Tampoco puede fentar rejabaja, que bucle mas de cuatro dedos en calle edrecha ; i
en calle ancha podra falir haffa medio pie, dando lugar ápaffar dos coches , i dos cavados á los lados. Los balco¬
nes, ó rejas boladizas , han de eflar altas catorce pies dela calle, para que paífe la gente de a cavado fin edorvo;
i no pueden ponerfe fobre elloS, ni con tablas, que hue¬lan en la pared, tleffos de flores, ö yervas,por las defgra-cias que cada dia fuceden.

De cualquier cafa, ö parte de ella que amenace rui¬
na, ha de dar cuenta el Alarife al Regimiento , para que
mandando demoler lo que fe recela,fe cobren de los per¬trechos ios trabajos, i lo redante fe entregue al dueño.Si ferofrece levantar la cafa å un vecino , i tiene ca¬
nales armadas fobre fu tejado, que reciben las aguas del
otro, ha de dejar el alero comp antes effcava, recogiendoías 3.0- fobre una pared de des pies, en canal de media
vara, i í: íefpues el otroquifiere cargar, i arrimar,lo pue¬de h ::

, pagando la metad de lo que pudiera valer lo
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fabricado, dejando falida a las aguas , como lo avía he¬
cho el vecino. Pero íi el vecino de quien fe recibían las
aguas, fabrica mas alto , deve dejar la corriente , fin que
el otro le pague cofa. I en todo cafo , cualquiera deve
moftr'ar inftrumento para ufar de cualefquiera acción , o
conducion de agua en cafa del vecino, 6 polfefsion paci¬
fica de diez años.

Los albañales, o condutales deven eftar apartados de
la pared mediera, a lo menos un pie, í en cafo que fe per¬
mitan arrimados , han de fer las canales de piedra de un
palmo de anchas, i a mas 6. dedos de mocheta á cada la¬
clo , fentando las canales en buena argamaíla.

Los fumideros-en las cafas que no pueden hacerfe al¬
bañales, han de eftar en. medio de ellas, profundos hafta
la arena, con contraminas-, i en todo cafo han de apartar-
fe s>.palmos de la pared mediera, i i3. de algún pozo, íi
le huviere *, ó fe le ha de obligar á macizarlo. I fi hiciere
fumidero para aguas mayores , ha de apartarfe de las pa¬
redes medieras 18.palmos, pudiéndole obligar a limpiar¬
lo todos los años.

Los pozos que fe hizieren nuevos deven apartarfe dos
pies de la pared mediera, íiendo redondos, i fi cuadrados
dos pies, i medio; íi no es que fea común para ufo de
ambos vecinos, en cuyo cafo fera por igual el gafto de la
fabrica, i confervacion. I li huviere pozo en la cafa del
vecino, fe ha de apartar de el nuevo i8. palmos , cuando
pudieílen hacer falta las aguas al primero.

Generalmente cualquiera fabrica, en que fe profunda
para eftanque, noria, ö otro efeto , o en que la detención
del agua puede fer de perjuicio å la caía del vecino, pue¬
de prohibirfe ; i en todo cafo, obligar á fatisfacer los da¬
dos que le causare en la fabrica. I cualquiera operación,
o egercicio habitual que en materia grave , ó con el he¬
dor, ó con el ruido causare daño notable al vecino, como
fon Alfahareros, Yeíferos, Tahoneros, &c. deve prohibir-
fe, obligando a avecindarfe en arrabal , o eftremo de la
población. Los jardines fe deven apartar cuatro palmos
de la pared mediera, empedrándolos por la humedad que
fe tranfpira con el riego ; i arrimandofe hafta un pie , ha
de hacer cimiento de cal i canto, hafta lo firme , levan¬

tan-
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tandolo una vara de la fuperficle. I fi la parte á donde
arrima fuere aífotanada, fe ha de apartar 9.palmos : pero
fi quifiere el vecino aífotanar defpues,no eílá obligado el
dueño del jardin å los daños que causare al fotano.

Cualquiera podrá aífotanar fu cafa , con tal que las
paredes medieras lo permitan ; i en cafo de no tener baf.
tantes cimientos, los ha de hacer á fus coilas, dándoles 8.
dedos mas de refalto á cada lado. I íx el vecino quifiere
aífotanar junto á él, aya de pagar la metad del valor de
la pared correfpondiente : pero no pueden falirfe á las
calles fin licencia de la República.

En cuanto á las lumbreras del fotano , o cueva , han
de fer á plomo de las paredes embevidas en el grueífo j í
cuando mucho , con necefsidad, fe faldrán al plomo de
las goteras del tejado , con chambillas de piedra , i rejas
efpefas de hierro fuerte, con folo una pulgada de aber-»
tura.

Las tapias medieras eílán obligados fus dueños á fa¬
bricar, mantener, i reedificar, fi fe ofreciere , por metad,
baila tres tapias en alto, con fu varda, o teja. I fi á al¬
guno de los dos fe ofreciere levantar , fiendo pared que
lo permite, por averfe hecho para fervir mas que de ta¬
pia,ó divifion, puede, i ha de hacerlo á fus coilas, fin que
el otro le aya de ayudar , fino es en cafo de querer arri¬
mar, ó cargar fobre la mifma ; i podrá cualquier enfan-
char la pared ácia fu fitio , fi le conviniere á fu coila.
También el vecino que damnificare mas por fu parte la
pared mediera con cavelleriza, 0 con crias de animales
que la maltratan, eílará obligado al daño refpeélivamen-
te por el mayor ufo.

Si entre dos vecinos labráren uno en lo bajo , i otro
en lo alto de una cafa, el de abajo eílá obligado á facar
cimientos, i fabricar paredes, haíla enrafar con lo alto , i
dejar fentados nunidillos, i foleras> i defde las foleras ar¬
riba toca al dueño de lo alto , que ha de hacer el íuelo,
que es techo del de bajo , pudiendo levantar dos altos,
con fus defvanesj pero en cafo de querer levantar mas,ha
de pagar el aumento de los mayores cimientos , i pare¬
des , i fu confervacion : i ferá del cargo de cada dueño
mantener fu fabrica , fiendo regular de dos altos. Si fe

mn-
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mandaren por un portal, ö puerta, fiendo como es Común
al txaníito, puede el de abajo alquilar el portal, dejando
pallo para que entre, i falga el de arriba.

El que quiere, ó necefsita de levantar, reparar, ó ree¬
dificar fu cafa (exceptuando lo que puede fer ayudado en
las paredes medieras, fi tuvieren necefsidad) en lo demás
que incomodare, ó defeompufiere la cafa del vecino para
fu obra, deve dejarlo deípues corriente, i compueftoiá fu
cofta ; pidiendo antes permiífo , para no maltratarle las
alhajas, i demás , i fi no lo hiciere, eftará obligado á los
daños.

Si alguno edificare junto á otro vecino, no puede a-
brir ventana, que paífe de cinco palmos, i tercio de an¬
cha, apartandofe de la medianoria 9.palmos,i efto fe en¬
tiende en palio, ó corral. En cafo de querer poner bal¬
cón en los altos, fe han de apartar diez pies de la media¬
nería : i fi puefto afsi regiftráre al vecino , ha de fubir á
fu cofta la pared mediera hafta nueve palmos , defde el
pifo de fu balcón , 6 corredor.

El vecino que necefsitáre abrir gateras á patios, ó
corrales, deve pedir licencia , con vifta de ojos del Alari¬
fe , para que reconozca fi por otra parte puede fuplirlo,
faciendo buardas^ i en cafo de permitirle abrir las venta¬
nillas, ó gateras, ha de fer arrimadas á las carreras de los
fuelos , con fus redes de alambre mui fuerte ; de forma
que no regiftren, ni por ellas puedan echar yafeofidades,
ni cofa que incomode al vecino.

A los que fabrican cafas frente de Conventos de Re-
ligiofos, i Religiofas, fe les prohibe cualquier genero de
regiftro, aunque aya calles de por medio ; pero las cercas
de los Conventos deven levantarfe fiete tapias.

El que quiete reparar fu frente poniendo nuevos
poftes, ó pilaftras, fi el vecino no quifiere hacerlo en la
parte que le correfponde, tirada afuera la linea de la pa¬
red mediera, i el plomo correfpondiente á ella , lo hará
a fu cofta folo á fu parte, afsi en lo alto, como en lo ba¬
jo de todo el frontifpício. i en todo cafo ha de «conful-
tar el Alarife, para que con afsiftencia del Cavallero Re¬
gidor á quien toque, reconozca fi la fachada correfponde
á los densas edificios, aísi en el adorno, como en los an-
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guíes, ó fålidas , para que no ocafione perjuicio á los ve¬
cinos , ni fealdad al publico j advirtiendo que el tejado
no falga mas de una vara.

Los hornos han de eftar apartados de la pared me-
diera un pie, i la pared ha de fer de dos pies, eftando o-
bligado el dueño del horno å pagar los daños, i reparos
que por razón de fu ufo causare al vecino.

Las chimeneas que fe hicieren junto å pared medie-
ra , ha de fer fin rompimiento de ella ; i ha de chapar
cuatro dobles en todo el ancho del cañón.

Los callejones que fe dejan por convenio, i para con¬
veniencia del aire , i luz de algunos vecinos, i dar ver¬
tiente å las aguas, deven mantenerlos limpiosj i el vecino
que contraviniere eftará obligado å los daños , i con de¬
claración del Alarife le obligará el Juez á que cierre fus
ventanas. Deven los vezinos mandarle limpiar dos veces
al año i i fi conviniere á la mayor parte de interelfados
condenarle, echando las aguas por otra parte,fe repartirá
el litio á proporción.

Refpeto del calculo en las fabricas , para contar la
cantidad de materiales que han de entrar en una fabrica
(a excepción de la madera, de que ya fe dieron las medi¬
das) fe necefsita, no folo de faber la folidéz en palmos
cúbicos, lo cual fe hace por partes, midiendo las dimen¬
siones de cada miembro, fino también teniendo obferva-
do fijamente el material que entra en un folido.

De los dos generos ladrillo , i argamajfa eíM obíer-
vado, que en una pared de jo.palmos de largo, 20. de
alto,i dos ladrillos de ancho, entran 420o.ladrillos, 2400.
medios, i 2 2.cahíces, i medio de cal. Supongo que el la¬
drillo tiene palmo, i tercio de largo, i 7.dedos de ancho,
i que los dos ladrillos de punta,0 canto importan 32. de¬
dos. Supongo también, que á cada cahiz de cal fe le
echan 3.cargas de arena de á 8. capazos de á barchilla, í
falen 4-cargasde argamalfa de á 12.capazos , que fon 48.
capazos de argamalfa cada cahíz; como también, que a-
ñadiendole mas arena faldria mas argamalfa.

En fuerza de ella obfervacion, ö experiencia fe pue¬
de medir cualquier folido de femejante material j porque
dado que la pared dicha tenia zo.palmos de alta, t 30.de

iar-
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larga, que fon 600. palmos cuadrados , multiplicados por
los 2,.i dos tercios de hondo, o craíicie , ferian 1600. pal-
mos cúbicos de Tolidéz: luego partiendo dichos materia¬
les a eftos palmos , Taldrá el material de un palmo ^ubt-
co, que es lo que fe necefsita para medir cualquier folido
a palmos. Partiendo pues, los 4ioo.ladrillos, caben a 2.
3 ¿.oílavos : partiendo los 2400. medios , caben a uno, 1
tnedio: i partiendo los 98o.capazos , que importan los 22.
cahíces, 1 medio de cal, caben a 49. ochentavos de ca-
P3zo#

Quiero faber el material de una pared de ladrillo , 1
medio, que fon 2.palmos, i de 20.palmos de alta,i 30. de
larga, multiplicadas las 3. dimeníiones fon 1200. palmos
cúbicos. Multiplicados eftos por los dos, i 5 .oftavos, (alen
31 fo.ladrillos, por el uno, i medio Talen 1800. medios^, t
por los 49. 80 avos, que es multiplicar por 49. 1 paitir a
80. Talen 735. capazos , que Ton 15. cahíces de cal, 1 1
capazos. .

Quiero Taber el material de una pared de dos ladri¬
llos de 3o.palmos por largo, i alto , que Ton 24O0.palmos
cúbicos. Multiplicados por 2.i dos quintos,Talen 6300.la¬
drillos: por uno, i medio, Talen 3íoo.medios : por los 49.
ochentavos, Talen 144 j.capazos, que Ton 30. cahíces, 1 <¡.
capazos. Las paradas Te cuenta de 12.palmos,i 4>de alto:
las paradas Reales de 8.palmos en cuadro, q Ton <> 12.C11-
bicos,la carga de ladrillo Ton 100.ladrillos,de medios 200.

Para las paredes de ladrillo-, i yejfo, ó pilares , que es
lo mas frecuente, efta obTervado , que en un pilar de 30.
palmbs de alto, i de 4.1adrillos en cuadro, que Ton 5.pal¬
mos, i tercio por lado , entran zSSo.ladrillos, 3840. me¬
dios, i 15.cahíces de yeíTo. La Tolidéz de dicho pilar es
de 85:3.palmos cúbicos : luego partiendo los 2880. (alen
3.ladrillos, i ^.oólavos: partiendo los 3840. Talen 4.medios
ladrillos, i medio-, i partiendo los if.cahíces de yelTo (que
á S.barchillas el cahíz, i 4.celemines labarchilla Ton 480.
celemines) Talen 480. 8¿$.avos de celemín por cada pal¬
mo cubico.

Gon cftos datos Te contara cualquiera pared , o pilar
de ladrillo, i. yeito, Tacando primero la Tolidez , i multi¬
plicando los palmos cúbicos por los fupueftos anteceden¬

tes.
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tes. Sea un pilar de dos ladrillos , i tres, que fon de dos
palmos, i 2.tercios de ancho, i 4. de largo , i 30. de alto.
Multiplicando 2. palmos, i 2.tercios por 4. hefto por 30.
produce 32o.palmos cúbicos: multiplicados por 3.ladrillos,
i 3. oftavos, produce 1082. multiplicados por 4. i medio,
producen 1440. medios, i multiplicando por el quebrado
del yeíTo, que es multiplicar por el numerador 480.i par¬
tir por el denominador, Talen 1 So.celemines, que Ton
cahices, i 5.barchillas : i tanto material entrara en el pi¬
lar dicho.

Para los tabiques de ladrillo fencillo, reparados por en¬
trambas caras, bafta faber que fe reputa el palmo en el
tabique por un ladrillo,i un Texto, i por un quinto de ce¬
lemín de yeíTo : pues en tabique, v. g. de 20. palmos , i
if.que Ton 300. multiplicando 300. por i.i un Texto , ion
35o.ladrillos; i multiplicando por un quinto, Ton 50.cele¬
mines de yeíTo : efto es , cahiz i medio, i 2. celemines*
Para el tabique doble Te cuentan 2. ladrillos , i 2.Textos;
i un cuarto de celemín de yeíTo.

Para los terrados Te cuentan los ladrillos cada uno
un palmo , por el vacio que Te da de ladrillo å ladrillo;
afsi con faber la fuperficie Te Tabe el numero de ladrillos.
Reípeto de la argamaífa, Te echa por dedos, i pueden Ter
dos, ó mas de afsiento : i afsi Te ha de doblar, o trefdo-
blar. El pavimento ordinario de dos dedos,lleva un quin¬
to de capazo de argamaífa en cada palmo , efto es , una
carga, i 8.capazos en ioo.palmos. Un terrado de 30/1 40.
palmos, que fon 700. necefsita de otros tantos ladrillos, i
partiendo å 5.los 70o.falen 140.capazos ; efto es, 11.car¬
gas, i 8.capazos; ó 2.cahices,3.cargas, i 8.capazos : íi hu-
viere de Ter doble. Te dobla la argamaífa; i íi trefdoble,fe
trefdo'bla.

Para Tuelo, 6 pavimento ordinario de dos dedos de
argamaífa bafta faber,que al palmo correfponde un ladri¬
llo, i un fexto, i 7.3 6 avos de argamasa, con lo que Te Ta¬
cará la cuenta en la mifma forma,porque íi tiene 20.pal¬
mos, i 30. que Ton doo.multiplicados por uno, i un Texto,
Terán 700.ladrillos, i multiplicados por 7.36 avos de ca¬
pazo, Talen 116. capazos, efto es, 2. cahices de cal, una
carga, i 8.capazos de argamaífa.
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Para pavimentos de tableros, azulejos,&c.no íe alte¬

ra la regla de la argamaíTa dicha, i en cuanto al numero,
de tableros grandes fon cuatro novenos de tablero en ca¬
da palmo. Para fembradillo de tableros , i azulejos peque¬
ños, cuatro quintos de tablero, i un azulejo,! cuatro quin¬
tos cada palmo. Para fuelo , que llaman encanijado de
tableros , i azulejos pequeños cuatro novenos de tablero , i
un azulejo , i fíete novenos. Para fuelo encañizado doble
de tableros,i azulejos, un cuarto de tablero,medio floron,
dos azulejos, i medio. Para fuelo de grandes , tres, i un
quinto por palmo. Para fuelo de azulejos pequeños, cuatro
azulejos por palmo.

Con eílo fe contará con facilidad el numero de ta¬
bleros , i azulejos que entran refpe&ivamente en cual¬
quier pavimento , como por egemplo : Un pavimento de
tableros grandes, tiene 18.palmos, i 24. multiplados falen
43z.de fuperfície; multiplicados por cuatro novenos , que
es multiplicar por cuatro, i partir á 9. falen i?z. ta¬
bleros.

Un pavimento fembradillo de tableros , i azulejos pe¬
queñosy tiene 36.! 40.palmos , que fon 1440. palmos cua¬
drados : multiplicados por cuatro quintos de tablero , que
es multiplicar por 4. i partir á j. falen ixfz. tableros;
multiplicados los 1440. por uno, i un cuatro quintos,falen
*f9z.azulejos.

Un pavimento, que llaman encañizado de tableros, i
azulejos pequeños tiene 18.i ^o.palmos, que fon $ 40.01a-
drados : multiplicados por cuatro novenos, falen 240. ta¬
bleros; i multiplicados por uno,i fíete novenos, falen 960.
azulejos.

Un pavimento encañizado doble de tableros, i azulejos,
tiene 40.Í 60.palmos, que fon 2400. cuadrados : multipli¬
cados por un cuarto, que es facar la cuarta parte, falen
600.tableros: multiplicados por medio floron, que es fa¬
car la metad, fon 120o.florones : i multiplicados por dos, .
medio, falen íoo.azulejos.

Un pavimento de azulejos grandes, tiene jo.palmos, i
40. que fon 1200. cuadrados , multiplicados por 3^1 un
quinto, falen 3840.azulejos grandes.

Un pavimento de azulejos pequeños¿lene 30.Í i8.que
que
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que fon f4'o.palmos cuadrados,multiplicados por 4.falen
al¿o.azulejos pequeños.

Para la man pollería, ella obfervado, que en una para¬
da de 12. i 4. i 2.palmos, i medio, que fon 120. cúbicos,
entran 2 5.quintales de piedra, i un cahiz de cal: i afsi,
correfponden al palmo cubico 3o.li'bras de piedra , i un
quinto de capazo de argamalfa de la que 48.importan un
cahiz de cal. Su cuenta es la mifma que en las paredes
de ladrillo, multiplicando la folidez por ellos términos.

f 376 Porque fe le ofrece muchas veces á un Alarife
nivelar un terreno, lingularmente para conducir Jas aguas,
daré la fabrica del nivel de tranco , cpíe es el mas como-
do , i menos expueílo ; pues en las otras nivelaciones en
que fe toma linea mui larga , es feníible el error , por
la tangente que hace con el orbe de la tierra. Puede de¬
linearle praélicamente , levantando una pierna de compás
de medio en medio dedo, i feñalando donde corta el per¬
pendículo å una i otra parte de la tranfverfal: pero tam¬
bién fe delineara por la tabla de fenos en ella forma.
Veafe lo que ai de un pie á otro de compás , i fean 10.
palmos, ello es i20.dedos, Ó240.medios : midanfe los q
ai del centro halla la tranfverfal,! luego halla el orizonte,
i fale por regla de tres la media tranfverfal. Veafe ella á
qué tangente correfponde en una tabla,refpeto del feno,q
es defde el medio de ella al centro, i fea v.g.de 30.grados;
1 porque las divifíones de la ttanfveríal han de fer tangen¬
tes iguales,dividafe la tangente de los 30.gr. á 120.partes,
2 el cociente ferán las que correfponden al medio dedo, i
doblándolas ferán las del fegundo, i afsi de los demás; las
que fe feñalan en la tranfverfal á una,i otra parte,i fe ten¬
drá fabricado el nivel. Su ufo es facil; porque moviendo el
compás de un termino á otro, fe ílentan debajo de lo*
dos títulos /tibe , baja, los dedos , i medios dedos de cada
tranco, i reliado un numero de otro, fale el cuanto fijo. Al
declivio acoílumbran dar medio por ciento de la dillada.

f 377 El valor, i diviíion del agua de una fuente en
una República , depende del valor de una medida cierta,
como la de Madrid, en donde la area de un real de á ocho
Segobiano fe divide en 8.reales, i cada real tiene líete
novenos de dedo de diámetro, i yaíc ^ooo.ducados de ve-



174 Aplicación.
Hon: para faber el circulo de 2.de 4. de medio , &c. fé o*
brará por las reglas de dividir fuperficies (186) ; pero con
Ja advertencia de abrirfe los agugeros en igual altura , por¬
que. en igual agugero, i tiempo, fluirá mas el mas bajo en
razón fubduplicada de la altura del agua , ello es, íi tiene
4.veces mas altura el agua , fluirá doble el agugero igual.
Efta mifma regla vale para la divifion de las aguas libres,
efto es, en las acequias de que fe toman rollos ; porque íi
tiene como 4.palmos de altura la acequia , i fe toma una
fila en el hondo, que es un palmo de diámetro, faldrá vez
1 media mas agua , que en otra de lo mas alto , porque
entre uno,i 4. el medio proporcional es 2. Los agugeros
de repartición deven fer redondos , orizontales , con igual
declivio externo, e interno. t La velocidad del agua en los
álveos es mayor en el fondo que en el medio , i mayor en
el medio que en lo alto: por lo que, la velocidad media ef-
tá fiempre á 4. novenos de la altura 3 demanera , que para
tomar una parte proporcional del cauce, ó corte de toda
acequia, conviene abrir el rollo en la altura de 5. partes,
de las p.de altura.

5" 378 En los canales inclinados , la velocidad corres¬
ponde á la razón fubduplicada de la altura, tomada en la
perpendicular, fea corta,ó larga la canal; demanera,que íi
lina canal de 12.palmos, eftá inclinada 4. i otra también
de 12. palmos eftá inclinada 6. tendrá el agua de efta, ve¬
locidad mayor que la primera, como 4«á 3?. De que fe in¬
fiere el error de muchos, que juzgan , que íi es el canal
es mas largo, adquirirá mayor velocidad , por tener mas
larga caida; pero no es afsi , porque la velocidad fe mide
por el perpendículo, efto, es por la altura de los términos
mayor, ó menor, que es lo que dá mayor , o menor velo¬
cidad; por lo que la inclinación mayor , 0 menor en las
maquinas hidráulicas fe proporciona al genero de movi¬
miento de la cofa á que fe comunica.

Efto es folo para iníinuacion de cuanto conviene al
Alarife eftar impuefto en la Hidrometria , que es una de
las materias en que fe necefsita hacer obfervaciones ; i
excitar la fed de los aficionados , á que bevan en las

fuentes originales, de que fon las de efte vafo
muí pocas i turbias gotas.

*n-
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