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ESCUELA DE PALAS , 
O SEA 

CURSO MA THEMA TICO 
TOMO 1. 

DIVIDIDO EN XI. TRA T Anos, 
Q_UE CONTIENEN 

La Arith1netica, Geon1etria Efpeculativa, Praética, Lugares 
planos , Dados de Euclides , Efphera , Geographia , 

Algebra Numerofa, y Ef peciofa, Trigono1netria, 
y Logarithn1ica ,y ultimamente el 

A R T E M I L 1 T A R, 
f/)onde fe proponen, y di'7uxan con primor las Conftrucciones de los 

rvíuthores famofos Antiguos ,y ModernlJs. 
Se explica con facilidad la Fortificacion Regular, Irregular , y manera 

de deline11ir todas fus partes [obre el Terreno. 
Se difcurre con claridad de la forma de marchar, acampar, aloxar_, y 

aquartelar los Exercitos. 
Se defcr1be, y pinta la .A.rtilleria, Morteros , Fuegos, y quanto [e nece-

jita para atacar, y defender las Pla'Z_as. 
Se enfeña con breruedad el rnodo de mandar ,y executar los Exercicios 

Militares de la lnfantcria E(pañola. 

ES OBRA CURIOSA, Y PROVECHOSA 
PARA 

LA NOBLEZA, Y MILITARES. 

Sale la primera .-vez enrri1uecfdtt de muchas, y primorofas Ldtminas 
En Milan e la Emprenta Real, por Marcos Antonio Pandulpho ~ialateíl:a . 

Año M D e X e I l l. 
----· ( ,. :'X LJCE'NC/A DE LOS SVPER/Ol{ES. 
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Liber vniuerfa! Mathefeos feleétas difciplinas 
· continens cur fub no~nine Palladis 

in lucem veneri t. 

IDYLLIVM 

A VCTOR cum nollet permitte1·e nomina Litro, 
~.e precibus fupplex nequicquam [tepe ro.IJ'arat; 

Ipfe ferens tegre dm·i mandata parentis 1 

'!Nolenti fimilis lettte prodibat in auras • 
.At facra Vranie, cui.us ctelejlia fecum, 
In lucem rveniens fteLlarum arcana firebat; 
Mota pijs lacrymJs (quando htec fpes rvltima ·rejlat) 
Jllum mterentem diuinte in teEia Minernte 
Tranflulit, auditis fi quam Dea forte querelis 
F erret opem. Stetit ergo, animis nil territus, inter 
Ingenuas artes centum, centum ordine longo 

~ .Adjlantes folio Ctelejles rvndi·q.,- Diuas, 
Pailadia tandem caufam oraturus in aula.· 
Mirantur decus infuetum, rvultufc¡; loquentis ,
Prttfentem rvt ferat ille Deam, lucemq; fupernam 
'!Nil trepidet : Stupet ante alias Tritonia Pallas 
Indolis excelf ~ partum, non illa parentis 
Ignara, runde animum foboles inuiila trahebat. 
Di.ffimulare tamen, geniumq; lacejfere diilis, 
.A.tq; altos tentare ammos iuuat . Ergo, rvbi jinem 
lmpofuit prccibus, fuaq; infortunia ccetu 
In medio retu./it; paucis Dea rvirgo locut a eft. 
Eaud e9uíde~n inuitum [oleo compellere q~enquam ,. 
· Vtq; ettam id rveLlem, nequco, dum nomma celas, 
.Auétoremq; files . 'Non te tamen irrita rvota 
Ejfudrffc '7Jelim, nec frujlra ad&Jfe A1ineruam, 
Sed prius, ad fuperos qu.e tt jiducia toílat, 
!12.:!_idue faras populis, quie f.eclu digna retleles 
Muner4, fcire lubet. Sic deinde ejfata, rvo/t:men 
Confciá diuinis mani6ets, gremiotp receptum 
Explicuit coram . C.e.life machina primúrn 
Obtulit : lpf a fu os agnouit protinus orbes 
Vrania, (§¡ aigito prior occupat, aftraq,- fignat, 
Stellarumq¡ '7.Jias: Tum circunfufa Dedrum 
Turba fuper certatim oculis fibi qu~q,. laborat 
B.xplorare opere in tanto quid pr~ferat, @' quam 
Partem habeat. Titu.fos fiertim ( dum fingula ]Jal/as 
Euoluit manibus) confufo murmure luflrant. 
Bine 'Veces rvarÍ<f .: 'Nojlras httc pagina terras, 
Httc numer. habet '; Htec grauium momenta refl.un~t : 
- -- . o a 
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fJJc numeri rurfum' diu;ni inuenta 'Neperi =· . 

Ble clementa nouo t~~t4 ordi11e, rc,1inEtaq,. nexu: 
En fpatij ornnigeni mmfuram: En concauei rvitra : 
E.-n fpecula: En Ar4~um labyrinthtJ1 co!fica Jigna. 
Ri.r fuperéim diEtis late omni.r perftrepit aula • 

. Pr~cipu~ Dea, qutf. belti quoql prtffidet 11rmi1, 
6Numen ~1trumq,,· implens CSellon~ ({f p4ll4dis, (J,rcet, 
Jnnumeras, centumqi madas, molimimt centum, 
Q!!:_otquot prifca de6/iit , r¡uotquot naua protu/it ~ta1 
floflibur arcendis, oculis intent4 rr;olutae. 
Vtq; hac, atq; illac li64uit plurima curfim., 
Verf~11itq; manu, jic rurfum Dit.1ia locuta eft • 
.At t~ equidem his caram fuperis ( n1im peEtore c/4uf"
.Et procul d terri.r feruabimus omnia) ta11dem_ 
Securus poffis genitoris nomina f ttri : . 
.Aut, fi forte tibi promifla filentia, faltem . 
.Auribus haud rene.pes, credo, comm1ttere noftri1. 
Sic ait. Aft animo intrepidus negat ille fateri 
Secrett jidus cuftos, penitufq; repugnat . 
Jdq; rvnum [upple~, in1uit, tua numina pofco, 
( §2f!ando aliter nequeo patr~·s obfiftere iuffis) 
Vt faltem in populos rvenicns, ~ luminis auram , 
'!fü longus l.abor annQrum fim creditus, in quem 
'!NoEles atq; dies, tr4nquilla per otia, totetm 
Jmpendiffe ~uum '7Jtdeatur 'bell;ger auélor, , 
Long e a.lij s curis, @'/ rerum pondere prejfus. 

Tum Dea rvoce graui ftngens, quam non ha~et, iram, 
Maieflate minax, '7Jultuq.; ereEla decoro, .. 
Hos , ait, hos animos fupplex geris r infuper aude1 
Implorare etiam mea numina, opemq; precari? -
Mene adeo ignaram rerumtp hominumq; putafli ~ 
Sczlicet iznotus terris, & noc1e fepultu.r 
Jl/e tuus, credo, Latet her os; {amar¡; nondum 
Auditum. Celo nomen fuper "thera '7Jexit, 
~terendum , reor, in populo, "Vulgic¡; tenebris : 
~id Ji h<fc claufa finu tua fanEta arcana reuelem, 
Diuinemq.; tibi r Tu noftro ajfuetus Olympo, 
Stellarum @7 PhrE~i fpeculator, flccine diu~m 
lnfcius, '7.'t credas pojfe ignorare Minerut1m 
Te Ducis inui8 i fobolem, te Principf natum t 
~em puerum, prifco heroum de fanguine auorum 
Occidu~ Hefperi.e, teneris iam ducere ab anni.r 
Jpfa rnet edocui turmas in prtflia equeftres, 
Cum genitor Prorex Afros compefceret armis? 
~.cm tribus emenfis ~ix luflris iam dare iur4. 
Vrb1bus ac Regnis, patrijs fuccedere curis, 
I,t populos regere, cxtinElo genitor~, c.oegi ~ . . 

Hunc 
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Hunc ñon jixum ttnimis; nón tJlto in p~Efore feruem r 
~ic tu Deliaci quandoql a.ltaria. Phtrbi .. 
Vuplo augere ct"'bo, flc reila @7 curua rvzcif/im . 
Conciliare, diu tentata .enigmata, nojfes, 
Vt mihi nota orís fpecies, rvt cognita rvirtus.. . 
Euic Dea fcribenti, ínter mi/le rvolumina, lmgm1 
Europte rvarijs interpres noEtibus adfum: 
iluius f ~pe comas laurú Efelicone reuinxi: 
Runc in bella fequor, dum te tua fcrinia longa 
lnterea feruant .J nec fteua pericula cernís, 
~te nimium ftdcns fubit ille • Moguntia, 'Nice't', 
Et 'IJonna, (ff/ Sicorú, nupertp Vruentia teflis, 
.Et Rex Eridanus ftuuiorum, atq; alta Pyrene, 
Nubifer"q,. .Alpes. Media inter fulmina Martu, 
Et fumum, atq; igncs, (!# dira tonitrua mixtum_ 
]am morti eripui toties, clypeoque recepi _ __ _ 
lpfa meo, hoc inquam clypeo, rvenientia te~. 
Tuq; nouam,@'r terris peregrinam Pallada cenfes ~ 
Et potes heec fuperis, medioq; abfcondere Celo r 
~idfi iam tandem(quee nojlra potentia)quidfi 
Htc coram ante oculos preefentem in lumine claro 
Oftendam f Magicas me deni1,,- cogis ad arte!, 
Vfq~ adeo aiefterum Geometram euincere durum eft, 
.Affenfus nu~quam folitum nifi ferre coaaos. 
Hos igitutt piB:os aula circumfpice rvultees, 
Et 'Pario fimulacra rvirúm conftata meta/lo. 
Ejfigies, quafcun1,. t"'(Jides longo ordine circum; 
Paltadis Heroas referunt. Hunc noftin' ahena 
Fulgentem galeá, niuibus quem concolor albis 
Portat eqi1us, forma egregium, noflra dJgide ,@'¡ a.rmi1 
Lucentem f Hoc robur non elieltabile dextr.c, 
Dextr~ inquam Hercule.e cernis, rvultufq,. ferenos, 
Et frontem infajfam gcni/s riden~ibus f JI/e ejl. . 
Sic olim armatus Marti Germani.e adhttjit 
.Ad ~henum Lotharo, qtú, ji nunc rviueret, atq ·hce-t 
Audzret , legeretq; ocufis; agnofceret ille 
Hoc tacitum nomert, quod fecum in fydera rvexit. 
T alem c~ruleo Regina Liguftic a rvidrt 
Stantem m puppe mari, prohibentem aduertere riptt: 
.AdmomtM longe proras, cúm tenderet hojlis 
/).ntennas contra nequicquam, (P/ carba/a rventis. 
T alú @7 obfe.ffes ad muros fcruidus ibat, 
(Si finerent) peditu"!'q.; fequax iam mouerat agmm, 
( Hoc ego confilium dederam ) allaturus in arcem 
.Allobrogum , longo fejfam luétaminc Martif, 
Suppetias tandern fummo in difcrimine rerum. 
J?,t mm~ e c,aftris redu(cm poft horrida bella. 

a i. ,11 ir an-
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Mirantur populi ~· @' 1uoties ánte {Jra per '"Vrbem 
.Al~us equo inuehitur, plaudentum it. clamor ~d auras 
P~r [ora, perq; '7JÍM: /Íic eft ille mclytus, 1Llc . 
Heros magnanimus, quem miles in ~rdtM qu~q;, 
In quafcu·n<¡; rve!it partes, exrremaq; .1VJ.undi, 
Sponti fe9u4x, '"Vltroq; "Volens comitetl#r euntem. 
Hic famam , rl/ clarum nomen rvirtutis Jber~ 
Sujlinet : hic toties ftetit impert1rrit1es int~r 
Sibila fatiferi plumbi non inde ret~ulf.us 
':Nec prece, nec monitú, nec pa./lim mor te c4dmtum 
Ceforum 4nte oculos : hunc tandem, heme aftra ded.er1 
Cuftodem Jtalú, qui' rvela inimica per rvndas 
Tethyos Aufoni~, circum9; Alpina frementes 
Clttujlra jrrupturos arceret fim6us hoftes. 
Talia per populum rvulg'O exaudita feruntur: 
Tu rverÍ> ha.r credis non rvfq; ad fydera rvoces 
.Attolli t Hos pl~ufus, h4c nomina pojfe latere f 

Hlfc po/fquam ccetu in medio Tritonia quefla efl, e ompofuit frontem ,fimulataq>· nubila terflt) 
l)landius arrijit, rofeoq>· h-ec addidit ore • 
.Ajl ego, /-efa licet grauiter, non afpera tecum 
'JJella rvol<J; centum munitas fcilicet arce.t 
Obijcis, & foffes ,@" propugnacuLa contra: 
~on .equo rvaleam tecum contendere Marte • 
f2J±in rvltro pacem Vea pofco >' & , neqr-ea ft~perflnt 
Diffidia, oranti pofcenti1; a11nuo rvotis • 
.,1.Uaéte animis ergo, quamprrmitm in lumen 1-'tura 
Jnclyta progenies>. neu te cura anxia tan.gal, 
( H-ec quando tibi caufa rvi.:e) quod nommis exper ¡ 
In lucem rvenias, @';T fe tibi deneget Aullar. 
lpfa meum nomen Pallas, t~tulumq; .il4ineruee 
Subftituo, Auélorif1>· loco me pagina prima 
Exprimat, hoc ipfo e folio pr ttcept a ferentem. 
Interca mores, @'r fortia falla Parentis 
Commemoraffe iuuat, qua te excitet "mula ruirtus. 
Sic tibi confuLtum fatis eJl : iam parce querelis. 
'Nunc rvero h.cc memori, 1u.e dicam, mente repone, 
.Atq; animis ferua. ~amprimum in te8a reuerfus 
Peneris in patrias fade1, Genitoris ad aures 
Htec mea di8a [eres : Wofco quid cogitet, @" quos 
Ingentes agitet tadto fub peétore fenfus, 
Et rvideo mentís molimina, quantaq_,· ibero 
.Adderet ille /oui, cui milit at ;@Jr quibus intus 
JE/ttf,et impatiens rvotis, dum ternporer, rebus 
Opportuna rvidet, rventuraq>' prt:tuidet alto. 
lpfa quidem prttfens adero, folertia quantum, 
Jngemumq_,·fazax rva!et: At non omnia Pallas 



Vni:t potefl, neqí de inedijs excludere fulci1 
l'ofSumus armaras aciN, ceu tempore pr:fco 
Theban.is fegetern bellantum eduximu.r aruis; 
'Nec Dea thefauris pr1tfum, quos exigit ingens 
Di.fficilis ~Mauors ,@" inexaturabile bellum. 
Sed ne1; ferre poteft mitú placidufue querelas , 
Nec patitur luEtus populorum; fed quoq; fidis 
MilitiÍJus bello m~ritis, pretia tequa laborum 
( Hoc certum, hoc alte Jixt~m) ftat cuiq; referre. 
'Bine ttjfos ruar~, hinc animi iufti./lima cura. 
Ne fuper his rvero toties oracula noftra 
Confulat : Htmc <'Vnum '"Pallai dijfo/p.ere nodmn 
Perplexum nequeo • 'Nec tt~, qui c.etera du{hs 
Orbifms @1 fpiril obfcura arcana recludis, 
Diffecile hoc ;jludiofe li6er, problema refoluu. 
Jlle tamen pergat, r¡u4' monftrat Diua Minerua, 
Heroum per iter, faflu.r contemptor rlT auri. 
Fata rviam tandem im:enient, & l1~ppiter .equus. 

Tali6us ejfata efl Pallas; tum deni1; eÍJurn<J 
Surrexit folio : dextra l.euaq; feqieuntur 

. Diu.e immortales : ftellati fyrmatis aurum 
Sujlentant jidtt comites: illa rvndíq; lueem> · 
Q.ua graditur, cá:lo fpargit; per<p atria longa, 
~~~~~~a/ 1i. aula~, louis alta in teéta rece/Jtt. 

. · Thomas Ceua Soc. Iefu • 

~~~~~ 
AVCTOR T ACITE' EXPRESSVS. 

E P I G R A MM .A. 

A Vél:orem prxclarj oi~eris li force requiris, 
Accipe non dubijs lucida fig1~a fiO[ÍS. 

~re ferro & calamo regnis decus addit Iberis, 
Palfadis ha:c gemina: dexccra fpargit opes. 

~d ca pe re, & captas defeodere pra:dpit arces, 
Q_gis., nili qui cepir, quique cuecur, crin 

Verba fono Patriam, ingenium fp[endore facemur: 
· Materies mores, officiumq; docct. 

G!!_crris adhuc ? certo re.tegam hm deni9ue figno • 
!lle cff, qui ~anca m luce lacere vel1c. 

• 

A. '!J. 

LIBRO 
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LIBRO DI SCIENZE MILITAR! 

. DI GVERRIER GRANDE 
SEN 'i A I L _S V O N Q ~ ~! 

CH3' ~ce» 

S O NE 'T 'T o.· 
. . 

QVeíl:i, che il prode f uo íl:udio guerriero 
Sperimemato in caro.Po ef pone i.n caree, 
E maefiro, e carnp10n facto d1 Marre 
Col brando ac~uiH:a fede al magifkro. 

f.1 gioriofo il marziale impero 
Con dar mente al porer, prodezza all' ano~ 
Sempre <\nlO di lafcfar minima parce 
Alla íl:olta fortuna il valor vero, 

.Tacen do il qome fuo f prezza la fcorza 
Dell' onor vano, e di mortal memoria 
Per piu bel fiq le cupidígie ammorza ~ 

f. pur del faggio E roe dira la fioria, 
Ch' ei fu grande per piu, che per b forza , 
.E ch' egli o pro per pit'i, che per la gloria. . · ___ . 

CarloMartaMag!~ ~ 
-q¡:r ~~ 'ql'° 

A L L I B R O." 

SONETO, 

E Sta, de oculto Autor obra eminente; 
en cuya erudicion de un Marte ibero 

Maniftefla io farvio ,y lo guerrero 
Ser el '.Bafton lo menos eJGce/ente, 

.Aula de Palas es~· donde el "Valiente 
D~ ciencia armadn, fe reduce a fiero~ 
í cortada la Pluma del acero, 
Por el ftlo. marcial r"{JÍ·I/~ elo~uent~~· 

En ctterpos, que formo con linea dieflra 
.. .. 

Llam(t al rva/or, parar¡ue al punto acudá • 
T en tacitas figura¡ l~ amaeftra, 

Dale primores dQl Autor lt;t duda~ 
Pues obra~do, y calla~do a un tiempo ,,.,uejlr4 
~e el ':!!ªlor fabe mas cm lengua muda . . 

DdSargemo Mayo~ D~Eugcniode1a Vega~ 
PER. 



PER. LA SCVOLA DI PALLADE, 
LIBRO MILITARE, 

Che efce in luce fenza il nome dell, Autorc . 

~m~ 
SONETTO. 

E, Ceo; nafce la Dea piu . faggia , e caíl:a , 
E beIIicofe leggi alcrui comparte; 

. · De Ja fua mente Iuminofa, e vaíla 
Gli cruditi penlier ltringendo in caree~ 

Apre fcuola di guerra, e moíl:ra !'arte 
Di riportar vittorie a chi contralh , 
Infegnando a tratcar nel vario Marte 
Sicuro feudo,~ formidabil aíb. 

Ma qual de' Numi, o Palla, hor ti f prigiona 
-- Da la mente feconda , e in forme noue 

Vita immorcal di gloria hora ti dona ? 

~I, che i piu dolci inffuffi amico pioue, 
Qµcl,chc fdegnato poi fulmina, e mona, 
Non fia J?adre di Palla alcri , che vn Gioue ~ 

- Francefco Lemene. 

~li!J~~~ 
A LA ESCVELA DE PALAS 

L I B R O M 1 L I T A R. 

S O 'NE T o. 

Orla Efcuela de Palas nUCl"(JaS glorias 
Adquiere, o loi-ven fuerte, en tus empleos 
~ando adornas la pluma de trofeos 
Con lo iue el brazo adquiere de i-vitoria.r; 

'[u nombrrJ fara eterno en las Hiflorias, 
Sin que le inunde el tiempo en fus letheos l 
Pues para ~efenderfe, tus dejfeos 
Bflan fortificando ejfas memorias. 

Para adornar tu frente cele/Jrada, 
Palas de fu diadema fe defpoj á : 
Su ma1 fuerte defenf a fue tu efpada: 

i2.!fe a tu eftudio pleitea la congoja, 
f2.!!._e el Libro en muchas oja.r rve copiada 
Lo iue a efcrito ~u mano en una oja. . . -

D~ luan de Figueroa. 

LA 
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L A S C V O L A D I P A L L. A D E. 
L I B R O D• A R T E M I L I T A R E 

Senza nome dell' Autore • 

~~ ~~ \J~ 
S O 'N E T . T O. 

QVeíl:a e Scuola di guerra re (:hi l'a.pdo, 
Per dar legge al valor, coníiglio ali' arte ? 

E chi gia m~i ÍJl pochi fogli vn1o 
Tutto cio, che in gran Campo infegna Marce ? 

~ forfe Gioue, il fulminante Dio 
- Bellicofi preceni altrui comparte ~ 

O cu Pallade [ei; fe ti vegg' io 
Stare in cull:odia all' crudite Caree ( 

Ah ben fcorgo l'Auror, che mal pateo 
Celarfi a noi, {i che non lo fcopriílo 
La fua virnl. nel militar liceo. ' 

QuefH e l'Eroe,· di cui la fama dilfe ," 
Che fcrilfe molto men di cio che feo; 
_Che fece maleo piu di quel che fcri!fe; 

-.. 

4 
Co. '/3artolomeo l{ozr::gne /1.egio Podejld di Lediº 

~~~~~~ 
A LA MODESTA ACCION DE OCVLTAR EL AVTOR 

DESTE LIBRO SV N0~1BRE. 
S O N E_ T · O. 

EScrÍ"Ve Q tu feliz,en. quien no difla 
Del Libro el-k-lmo que a rvenc.er te empeña J 

.f2.!!_e fi .-valiente tu difcierfo enfeña, 
oy difcurfl'7Jo tu "Valor ~onquift tJ. 

Efcrirve pues por1ue entre fama y rv.iftca 
Des de tu gloria duplicada feña, 
T fo/dado Licurgo def empeña 
Obligaciones de Heroe y Coronifta : 

Ver que o~edta.r el nom~re a nadie afombre, 
Pufs m las lineas la noticia cotra 
Si es el acierto el indice dei hombre-. 

Para faber cuyo es el libro,fobra, 
Pues no importa faltar a la Obra el nombre,~ 
Si a de decirlo el nombr~ de la Obra. - . 

D. luan de Figueroa. 
.. scvo ... 
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• 
SCVOLA DI PALLADE 

APERTA DA GVERRIERO, E SCRITTOR GRAN D E. 

~~re~~~ 
SO 'NE T TO .' 

E Spada e penna a belle imprcfe accinta 
~ella tua mano infu perbifcc e gode , 

Ne di quella, o di queíl:a e minar lode 
p fe di Cangue, o fe d'inchiofiro e tinta. 

~·vna da Marte a fulminar fofpinta 
Fa fcriuer cofe, onde il Iiuor fi rode; 
Con l' .iltra poi faggio non men che prod~ 
Palladc frelfa in vergar caree hai vinta ~ 

p fe pugna, o fe fcriue ogni arce accenna 
Tua d(:íl:n ; e fembra, a far riparo a i Regni, 
Scriuer la f pada, e guerreggiar la penna ~ 

... ~b, quando balenar vedran tuoi fdegni, 
Ci lapran dire il Roda.no, e la Senna 

· ~e piu la penna, o la cua f pada infcgni; 

mm~mm 

G. e¡]. P. 

A LA ESPADA Y PLVMA DEL AVTOR DEL LIBRO 
SIN NO M B RE. 

S O NE 'F O. 

EN rvano fuerte Heroe folicitas 
Difimular el nombre que dilatas,~ 

Pues quanda mas modefto le recatas, 
Es quando mas gloriofo le acreditas . 

Ejfas Ojas, que lenguas fon efcrittU', 
Como pueden cal!dr r Ji en lo que trata1 
Son un difaño brerve en que retratas . 
Las heroicas acciones que exercitas, 

.Ta tu fama toco la Efphera fuma 
Ve que no puede ruerfe defpojada; 
Con que ella fola es jufto, que pre/ uma 

En praaica,y tcorica lograda; 
O que aprendio tu Efpada de tu Pluma; 
O fe corto tu Pluma con tu Efpada.. 

b· 

' 

D. luan de ~igueroa • 
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LE SEGRET IVSTIFIE 
Au Suiet de rAutbeur de ce liurc . . ' ' qui ne vcut po1nt etre conn u, 

ET qut me peut áonner la F ortuné jlatteuf, 
Capable de tenter rune ame coarageufe r 
/e n'tJyme, ie ne crains ny faueur ~y dMJter; 
Et rim ne me ferat cht1nger 
L4 ªº"~fur fiff Yff PI r¡J;- cet etat tranq_uilu 
.Auec lfl ~mbarr;t-f qui rf,!~ftlf P!l-~s /4 Ville; 

/ 

Je gout~ J'¡iir f()U( pi+r p~r'1J.y ~es ~hamp1 heureu~ 
S ans depit 1 f{lfl! fh(l.grirJ ¡~· rr1i.r fam~L<.ible áux Dieu.x 1 
Et qu~f,4 if~ 1"tl trP,.P~""~ ia, receuilly l'h<mMgt 
Meí brfoins f atisfaits p~r /';~fJrent '1'f4l' 
De ce quq rnon trau~il (f/;' leur fecpµ,rs pr(Jduir 
Je paffe gay le iour, ~ 4ors fo,,t~pr la nuit. 
l' ay ¡itié tout de bpr, ,J,, ~es arnu rrpmpe;1 
~¡ Jorment ~ue~ {e~rs fo11bairt -

-Mille magnif1u~.r.prpjet¡ 1 _ 

Et confumfnt en rvain leurs p/#1 ~rllu 41rmeif; 
ipour mtJy lo;n de la Co'4r _ 
L' amitie des egat'?C 9ue i' 4J dans ce feiour 
~orne touts ,ne¡ deftrs @7 ie n'a) de l'eftime 
~e_ pour le feul ~(JfJh~ur de cet ftttt fanr "rim~ ,, 

_Ceft ain/y qu~ p~rloit 'f)n iour le ion T irfi1 ·· 
Reuant f ur run guerret ou il etoit a.ffts 
.Aupres de fors trpupeau, (?/;' tenant [A mufett~ 
Sur le póint d'exprirner par i-pn~ fpanfonetr~ 
Le doux tr{tnfport d~ fon pl~ifir ~ 

~and tout a co11p il enten4 r~tfntir 
Vn grand bruit d4nt /e¡ tiirs (!/- rpoit la R~n.ommrf 
fl.!±i du haut d'rvne nue (JU el(' et<Jit portee 
Ouy ie le publieray repetoit a gran4s cry1 
Le nom de ce Heros r¡ui croit m'auoir furpril 
.Et rueut cacher aux yeux du monde 
Le fruit .fl pretieux d'rune etude profonde. 
Cefl moy qui ay receu des 'D1eu~ 
L'infatigable employ a'exalter le merite~ 
pt de /aire ~e latter les foins faborieux 
De ce"x qui par /'heureufe [11,itte 
De leur trauail fe rendent glorieux, 
fourquay done m'empefcher 1ue ie don11e ~ /'f.Ít/1oírl 
'jen_i~ ~'!.!_'_~~) d~ ta ¡loir! - -

F. 
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Vn 1wm fl digne d'i:tre fceu, 
Et rvouloir qu' au gre de l' Enuf1 
L'Vmuers l'ignore ,@!r ouMte 
Le bienfait qu' il en a receu ( 
'Non ie Le publieray @!r par toHte la terre 
L'on fcaura qu' rvn Heros au mi/ieu dos hA{.4rd1, 
Ou il s'eft trouue comme rvn Mars, 
Depuis 'fue fon grand ca>m· luy jit fuiure la guerre 
.A fceu tranquillement obferuer les fegret s ' 
pfu,s caches de cet' art, <!f¡ tracer la friencB 
Du bon rvfage, (#des appret1 
De la Conquefte, & la Defence. 

Moderez cet emprejfement, 
Dita la Renommee alors fon Aduerfaírt '.'i 
Et 'l"ºY que pretendet.. rvous [aire 
En allant etalle,, ainfi pubtiquement 
Le nom du Heros qui rvous donne 

, Son liure a publier (ff¡ non p11s [11 perfonne r 
'Ne ffaures rvoµ,s iamais que c'eft le m4l honteuk 
De touts les rvain1 Efprits rvouloir qu' on parle d'eux, 
Et que plu.s leurs ejforts font courts @' ordinaire.r, 
Plus ils font temeraires . · 
A chercher de leur nom l' eclat ambitieux r 
Soujfre'( que le ffauoir qui anime l'ouurage. 
Repandu parmy l'Vniuer.r 
Attire des peuples diuers 
Vne efl ime fincere, @' f age, 
Sans exiger que le refpet 
fJ.!±ils rendroint a.t'eclat d'••rme haute naijfanee 
Deuienne iuflement fu[pet 
De flatterie, @' complaif ance : 
Enft n laijfe~ au Temps le fo in de publt"er 
Q:!_e de ces iours rvn gr~nd Guerrier 
.Au courage d'rvn Mars rvnit dans fa poitrin1 
De la fage Pallas la fcience diuinc. 

Won le Temps eft trop pareffeux 
Replique alors la Renommce, 
Je t"'{)tUX dedans cette iournec 
Porter ce bcau miroir aux ieux 
De ces ejfemines tout remplys de molleffe 
~i coulent dans l'oy(zuete 
Leur s plus beaux iours ,@1 dont la lachete 
Ofe montrer de la, delicatejfe , 
Et fe plaindre de mo"j comme ft i' auois tort 
De laiffer dans L' oubly @' leur nom @7 leur fort. 
!J.!!.' íls apprennent que ic neglige 
T ()Ut titre de .grandeur, de naijfance, ou pouuoir, 

P .z. !i2!;, e 



~e ríen qu, 'Vñ j;rj,nd c~Ür ,Je m'o'7lig1 
. !'ar fes illuflres faits 4 le [aire ffa~oir, 

.A l' ~dar de cút~ quer:/le · · 
Tirfis qui ;coutpit r-µÍt defcpndre des CieuM 
La (iloirr fur 11J.n char gr1tnd & ma.icftueu?C 
Et /e Ch~ur tout prillant des Mufes ftµtour d'ellr: 
Venez Compagn~s dit ~/prs 
Cetfe Reine 4es c~ur s, (fJ' p4r n.otre prcfenc~ 
Finiffo.,,s ce debaf qu' artecqu,e tant d'efjorts 
'!Nous ¡iuons r-µe,e pq~Jfer ; dom¡ons ~ofre fent('flC~ 
fl!±i reunijfe .en cette'.occajion 
Les droits dela Pud~ur auec ceitx du Ren(Jm. - . . 
/Jejia '7Jous connoifsjs pour jideL!e lnterpr;t; 
Ce br~ue Mars de '7Jos doéfes fefons : 
Vous auou~s que (es fafont -
/)'ecrir~ font !'id~e ~ :flnir¡ue @7 parfait~ 
/Je rvofr~ p~r fcff.uoir; · 
fardprmo~s /uy la repugnanc~ 
f2.!!,il temoigne a rpoulpir 
fi2!!:._e fon nom 4u pub/i~ rvienne a la connoif a11a !' 
En ejfet c'eft. 9.uáfi r-µn reprpche auiourduy 
/)'etre parrny le¡ Gra,,.ds auffi ffauant que luy, 
,AuJ]i bien des beaux {lrts la 7Jeef]e /mmprt~ll~ 
fallas a pris·fur el/~ .. 
Le foin de publier le liure [out [ofi "'º"" 
Comme ron liurf de fa fac(J,,. 
Ce que ie rveux de plus eft que puifque l'ouura¡e 
Ejl dun Heros connu par fa haute rpaleur 
Le mond~ lJppr~nne rn ft1 faueur 
~e les rratta1t'f d~s qr~ñds fpnt d'~n tout autre r-µfag~ 
~e ne font les ecrit¡ ' 
/)es hommes du commur¡ @7 des petits efprits. 
Je lu~ donne '7Jn credit tout autre iu' ordinaire, 
~t rveux que /e r-µulgair~ 
/)es Autheurs luy fommett~ ~n acquit de triGut, 
Comme au Prince de touts, ce que iamais ü put. 
Conceuoir de meilleur dedans la connoiffanc~ 
/)e cette 'Noble @'/ illuflre Science : · 
.f',t aj/i'n qu' il ait part a ma diuinit~, 
La Gl(Jire ~lors prenant en fes mains le rvoluf_!lt 
/)it en dorant tout les traits dela plume 
/e {u) fais le b1 au don de l' lmmort aliti, 
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NOBILIBVS MATHESEOS ST~Dl0SIS. 
ra~~~ral\ 

Petrus P11ulu; C¡:¡rau11ggius. 

PRodit ad veílram, publicatnque vtilitatem MA THEMA TICVS CVRSVS, ctu
ditiífimos contineos fingularum Mathefeos partium traél:atus, qucm fumma cum 
aoimi voluptate iof pexi antequam prrelum fobirct. Adeo vero admiratus fum 

AVCTORlS ineritJ.JOJ, & opcris, vt nulla requ~d poffc commendationc_c~ofueri~. 
Q!!.od fi vtrumque commeodarc cooarer , verert poffem, ne f plendorem 1lllus , hu1us 
doél:rin<lm impari conatu lredcrem potius , quam ornarem. Attamcn vna. quam te · 
nuhati mep:: prretendo Machefcos gloria, vous harum diíciplinarum amor dat animas, 
vt wos ad PALLADIS SCHOLAM inui~em audituros non commcntitium artiLJm 
Numen, fed clariffimum doél:rin~ c~rtioris Oraculum. Mirum quam crudice de-i 
omnibus difciplinis prrecept;i jq hoc fiadio tradancur, quam dotle tum in Arithmcti
cis, tum in GeornetriCJ~ cj.if,retre, continureque quantitaces trall: ntur, vt nihil am· 
phus ad augendam 1 cogmtionem , dignitatem, & nomen harum fcientiarum defidc· 
rari poffit. Eruditiffime abfoluuntur loca centum, & data, fo quorum enodatione 
non pauci infreliciter fudarunt : E~plicantu(, d lhioa Sphrerce, Geograpbi~, Trigo· 
nometri~, ~ Analyticre infi1tupone~, ac den1q1.JI! Arcbite&ura Militaris, ve bree 
ama;ni!flmam, patulamque apepant viaJD, qu~ du(;at ad fummum Gcometri;;e faíli
gipµ,i : Ompia, qu~ ad JDflgnum Geometram, quin ttiam ad vrb1um propugnato
reJD, expugna toren que confc:runt exponuntur. V num tameo ad vlumam harum di
fc jpljoarurn gloriam deefi, a quo vno fummum oroamentum, & dc~u~ ad opu~. PAL· 
J,¡\PlSQYE SCHOJ,,AM proticifci pocerat, AVCTORIS .NOMl!.N. Hoc oribus 
Sebo!~. ·~·1criptum, non _ ~inii~ gloria~ difciplmis adderet, quam. b?qor m a~imos 
~d fiud1a 1ncenqecet, Nihil emm .iµa1on honori, & glorrre efi doél:rrnrs, quam a fum
JTIÍ~ viris traltari, .nulluPl maius inciramenlum ad fcJenuas, quam Briru::ipum, & lm· 
peratorum exemplum , quo vno ;Nobiles aoirpi ad veraJD virtuteJD exc1tantur. 
Jlabco ego nun~ difcip}ina~, ad quas vos inuitem, atque vna Jiabcrem Principis 
lmperatoriíque ~~eipplµm, nifi ab ciuídem modeftia ereptum eífet , rrufir;J ab 
anfiqui~ litcran~m ~opu¡pentis. rcpetc~c infiitucreP'l: Math.ematrca~ fcíentia~ non 
facile poffe ab 10fcr1ofís gcneris homm1bu? traél:art. Fr\lfira numerareqi vetcres 
Mathemacicarum Patres Reges, Rc~ia Hirpe, & fu¡nmo genere natos , Alphonfum, 
ftolema:um , .t'hchimedem, Thiconem • Euclidem, ~polloni\,lm : Nam vnus huius 
MATHEMATICJ CVJlSVS AYCTOR, tanto fpleodore corufcat, vt creterorum 
fama in obícuro maneat, ,Acccd1te ergo ad has prreclariífimas difciplinas, ex qui
bus pon vt plur1mi :ubicrantur proporuo tantum corporum, fuperficie rum, linea• 
ium, &. numeron,im penclct 1 fed ip fa; fapicntire rad ice? oriuntur , qure ad eam, 
qua~ ~ni_JDi virtute¡n ~ocat J.> lato ducunt • Jdat ver is con~antibufq~ e;; 1nnixre princi· 
pijs n1h1l m fe faHi admtttcnt~s doél:a menfur a, & propon1ooe omn1a ernendant, & 
~orrigunt, donec ipfam veruatem, qua nihil m gis co~natum 1 & afll.!lc ?apkpt?a; 
cfi aperiaot. Ve affir~are non d~bitem, temperaptiarn, iu!ltt.tarn, pru~e~t1a~, mo· 
Jerationem, conftanctam , ftqu1tatcm , vigilant1am, ca:cerafque an1m1 Virtutes, 
qu¡r in hoc A VCTORE fplendeut non forre dara~, fed fiudio, & difciplina compa· 
rFi PI?,~ quas ap ipfo fanguini~ f pleodorc, ab ipfa maiorum gloria accepit doél:rrna
rum cognnione, & medicacione ~ouferuatas, &. auél:as; qujo &. 1(1élorias abeode1u 
parcas , V rbe? deu iél:as , Eitercitus fuga tos, feda tas Gen~es, tX l?rouincias feruatas , 
non vnum fuiCk virium opus, fed contjlij, non vnius fortunre euentum, fed f(l!tum 
Sapienti~. Gloriofum eni1n non ell pugnare, & v1n1;ere ,. fed fcü:ntia vincen ~ i 
ante pugoam_ hau_d dubiam ~~bere viétoriam. Moue~t itaque V?:> ad harurn d1fc1 -
plinarum fiud1um 1p~an~m _vt1l1tas, & ~ecus _, moueae vefira gloria, t;,l hooos ~ na in 
nihil ad cumulum d1go1tat1s. accede~e illiafir1us poceft, q_ua~ haru m COg.l) it_10, &; 
vfus : Moueat taodem tanu A ve fORIS c:xemplum ' CUIUS oom~o e t . 10u1da 
Pallas furripuit , vt fuum prrefigeret, fama tandem n:ddcc , ve cius d1gni,atem 1 ~ 
,~~ellentiamomncs fufpicianv, ~ v~ncrentur, 
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1A1 NOBILI CONSTVDENTI 
OELL~ MATEMATIC H E:. 

~~~~~ 
SON ET TO , 

SPirti gucrricri, e Nobiltl viuacc, 
~he da' circoli· a sfere i~enfiero 

Sempre in giro ienete, accio !'Impero 
Sia prode in Guerra, e non m~n !aggio i11 Píleo. 

~ceo l'alladc a voi la Dea fagacc 
J\prc con dotco fiil Scuola dc:I vero, 
Ma con genio al fa per del pari alcierCl 
Pdl' Oracolo il nome afcondc: , e ta'e. 

,Tace l'Eccclfo nome, e l'alto honore 
- Tutto a fe vuol dcll' ammirabil opra , 

~he la fpinge fuperbia, e piu rimorc. 

rr~mc; ch'il Mondo ad inccnfar s'adopra-
ln vece del Palfodio iI grand' Aurore, 
~~ ~~ ~~: y~ ~1 I:~fcofo Nome ifcopra . 

~~ S5~ ~~ 

.Aleffandro Litt a • 

'AL TITVLO, Y ASVNTO DE ESTE LIBRO, 
·- . ~ Y DE SV OCVLTO AVTOR. 

SON E 'TO. 

Es efla !-fcuela militar g~tVierno, 
~fpeJO ae famofos Capitanes' 

Norma con que le adquieras, o le gttnel 
Mod" de colocar tu nom6re eterno. · 

e ieñcia es que palas di Eta a lo moderno ; 
.A cofta de fatigas, y de afanes, 
Traer al redopelo, hacer t¡ue humanes 
~" Marcilll furia que fraguó el Aruerno. 

'f oder contra el poder, Huefles, y Armadas 
Vencer del fanguinofo, y fiero ... '14arte, 
Derogando fus leyes promulgadas. 

Luego a.ffi en conquiflar, como en librarte 
- -· Verves curjar Efcuelas tan S~gradas; 

52.!!,e arruinan fuerftU de Natura> y Arte. -
- - --·- ··- ··· - -· · · · D. Chrifoíl:omoGomez . 
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EXOR:T ACION 
Para los que quifieren entrar a fer Dicipulos 

en efia noble Ef cuela de Palas, 
Con l11s ,AIA/;4r1z:.,t11, y utilidades de las Ciencias, 

r¡ue fe tr4f4fl rrJ e/14 

D B 

ll ~10SEPH CBAFRION 
TENIENTE 

DE MAESTRO DE CAMPO GENERAL 
DEL EXERCITO DEL ESTADO DE MILAN . 

... ~~ ~~ ~~ 'qf1 .s1ti.i:e. 
-qq~~~-qp4¡r¡q~r.r 

.._ •• 'N..TRE los Simbolor , que de~ 
b4XO las [ombras de una mi
ftcriofa pintura nos dcxaron 
los .Antituos , fue , qtte la 
'Deiqaq de ']>alas naciefe de 
li:. e aheza de Iupiter, da11do

lt Pt1kano un golpe (le bMlui rn etla 1 ~omo lo 
fa11tft .AJci¡t.fp. 

¡..n quia fit Palas deCapite orta lovis -
r llffirrntt Luciano , q#e n11nc4 pudiera conf~
guir el timbre de 'Prefide de la Gttcrra , fi prt -
-mei·o no huvilffe fido 'Diofa de la Sabiduria, 
']Ufriendo dar a ente7rder ~l nuroo Guerrero, 
f/Jl.C para fer pcrfeéfo Soldado de7Je primero 
ttplüfi1f e a las Ciencias Mathemcmca$ , que en 
~.fta n-IHl#a Efcuela fe erifeñan , y que para 
confeguir 4le fin, es mencfler el golpe del mi
baxq, la bacba del eflud10, que rompa ,J a'tli-
11e et pigrnio, p11es (iendo verdadera la ma
xima , que la f uer7,±1 l#llida es m47or ; f/alor J 
Nabidttria juntos le ba,.an iniJencible , Y. en f..il
ta11do la una , fe deftrl#Je la otra • pucs la 'Pru
flenciJt fe configuc co11 la '1Jotriw1 , y fin pr1t
tlen&ia fuele p.:iffar el valor 4 temeridad, o de
clinar a cobardia • Del wlor no 4) qué dudar 
le tenga cl~u~ fe empeña a.fcr'l!ircn la Guer
ra 1 [1' 'Principe: <J)c las C~nz¡; zas como n~ na
,;mm con nofotros e$ precifo con et cftudto, y 
def11elo adqt4iril'las , pue$ dellas [~ fude con
Jeguir el nombre inmortal~ que m el tiempo 
le gaft4, ni la$ cdade$ le ~onfumcn , 1 hat,en 
q;criftcar el dicho de Tulio , que: l-fonos aht 
Arces , ia bQnn·a que f<! cfpera de laf letras 
inflama lo$ pechos N,gblc$, 'J los ctknta a 
romper co11 tod1ts las ditficultade$ , que fe 
pueden otrecer . . 

S-era e difcurfo de mi E~ortaczon el poner 
o claro dos puntos ; El primero , que el S6l~ 
Jado •unqac te11ga feli'Z.. ;,1genio , Y gran va
lor, droe p~1mm1.r iiber las Cíenci~s, que fe 

traf4n en efi4 erudit4 E/cuela • En el feguu. 
'ti~ , referire ta 'N;gbte'Z..a , J .Mtiguedad deflas 
Ciencias que tratii, '! ta facilidad, con que tas 
enfeñ4 'Palas en fu Efc"el". 

PRIMER PVNTO. 

Ff/E obfervanciit., 'l experiencia de los Fun
dadores de las Monarquías, y de Jus Con

quift.idores , que fo las ..Armas no ivan 4co111-
paiíadas con la Ciencia Militar, no podían lle
gar al grado de gloria, premios, y triumfos, 
que: configuie;·on : fupucflo efle principio por 
cie1·to , lo es tambien, que pata f..ilir pe1f etlo 
Soldado a menefler recurrir primero a [<(S Fa
cultades , q11e fe e11fe¡'¡.a11 en efta E(rncl.1 , J 
paraque pueda Qbrar , l d1fe11rrfr con funda
mento, te es precifo , que no fe fit· de Íf' Inge
riio , por mas feliz, que fea el que le doto Ju 
propia naturakza , el qual , fegun dice San 
MMheo , Deus· dedit vnicu1que fecundum 
propnam virtutem. 'Dios Le roncedio a cada 
uno del modo que le aplica, pues pn1far, que 
por Ji folo purde obrar es error grande , fin 
que 1mid.imeme fe abni mas c(paciofo cammo 
a cofia de tr.abaxos, ;t continuos dcf velos, ~.1a
Jicndofe de los preceptos, y r.:io;tonrs probiiblcs, 
que r1os ~emtteftra el .Author defla Efcm:la, J 
q11e con mfat1gable tftudio de theorica y ex
perie11eia ~lc.m');,o , haviei.do1;os con ¡us' Efcri
tes defc11b!ert o e~ wrd.1do-o camino, que por 
eftar ya trillado , con f .uzlidad nos conducira 
a lo mas Jublime, J enrnmbrado deftas Cien
cias, pata Los fines que fe dcflean. 

f2.!!c Jea cfto wrdad fe declara en una prof
perofa 'Planta 11acida en fcrtil terreno , qµe 
culti1,1:ida por intdige1:te iaano , produce ei 
fruto de tal guflo, y bondad, que f ucle fobre
pajfar las ~(pcran ;::, as del m1f mo Labrttdor, 1 
'l"imto mas defüada, l llobtc f11erc la plaata, 

1 el 



1 el b1ge'lfio m.ts clcvttdo ) ~ttnto maJ ·~úcfita 
cultiva1fe , p1,es experimentamos , q1l~ las 
Plantas , y los Brutos fin aplicar en ellos 4i
ligencia alguna, cada uno hau con perfeccio~i 
lo que e' de .(11 efpecie, y ftn que nadie les di
rija, ni cnfeñe, [aben los a1·boles formar fus 
raius en la tim·a ,y por ellas atraher el ali
mento, y los Brutos conocen foego en naciendo 
'to que les es conveniente a cada uno ;htt¡en de 
lo nocivo ,figuiendo fu primera ley nu1tca ef
crita, ni dt1 'Maeftro enfeñ.ada ,{tno de la propia 
naturale-i:,a, que les govierna, ia qua{ piadof a 
con cada uno, los adorno a quien de uñas, a 
quien de dientes ,y otras armas naturales, con 
las quales [aben offender, y dcfenderfe; foto el 
hombre, ( aunque mas noble, y mas delicado 
de los demas vi vientes) nac io d~(nudo del todo, 
' la naturaJez¡z no tuvo cuydadoen dotarle de 
lo que bavia menefter , '/ fi ¡;teciendo con los 
años la lu'Z. del entendimien(o no fuple fus de
fefJos , y recurre def de fus principio~ a lo que 
con nof8tros no a nacido ; y con grallde indu
ffria , fuena de Ingenio , y experiencia al
canr.,qrort los que frequcntartm la Academia 
de Minerva , apenas por nueftra ignoranfia nos 
dijferenciariarnos de los mif mos Brutos , pero 
apiicandoje por la mayor parte al faber que 
es nueftro propio natural ,fegun dice el 1'hilo
f_opho, havemos logrado, que afta el dia de oy 
fe an promovido , y perficionado tanto; que pa
rece impofible , que fe puedan adelantar mas, 
'} eri particular eftas Ciencias Mathematicas, 
1ue fe proponen en efta t·xceiente Efcucla, pues 
ji1 Author, las a de(crito con el Non plus vltra, 
de facilidad , y brevedad , reduciendo w el 
breve termino de pocas ojas, lo que los demas 
Efcritores de la profe!]io~ en muchos Volume
nes, recopilando Omn1a in vno, prerrogativa 
que afta oy pocos an confeguido; por lo q¡tal 
nos obliga, lo primer9 a dar infinitas gracias a 
fu .Author por los fingulares favores, que r¡os 
4 hecho, y nos hau cada dia, con fu dcfve
lo ,y continuo traba:xo; pues tanto en las R.e
glas, y 1.Jelineaciones; como en los 1)receptos , 
' acertad.1s Operaciones nos Enfcna , y Go
vierna: por ~uyo motivo de-ue el nuevo Guer
rero· aplicmfe con toda vigilancia, y obferv:r.r 
la 'lJotrina que fe trata en efta Militar Efrne
ta , pues fabiendola con fundamento , podra 
difcurrir, y bufcar nuev.as invenciones, co1t que 
illuftrar el Orbe Literario, y Militar ,afta que 
con fus ejcritos ptteda dar fama inmortal a 
fu 'Nf!rf!bre, y con el acierto de f us operacio
nes a Ju Sangre. Luego queda provado que el 
Soldado , q"e quifiere ferlo , deiie continu:r.r 
conftante efta Militar Efcucla, afta que unien
do a fu valor eflts nobles Ciencias, afiada mas 
sloria a {u 1)erfona, Familia, y 'Patria. Ex a
minemos aora fu 1-{oblez.a , y la facilidad, 
~on que fe enfeñatt efta¡ Ciencias. 

SEGVNDO PVNTO. 

Siendo (como lo es } Maxima general , que fi 
uno rs re".Jerenciado , y tenido por 'N.qble , 

') excelente ,es , por fu antiguedad, dignida
des , y acciones memorables que hi'Z.ieron f us 
antepaJJados; luego fe demue(lra evidentemen
te , que ninguna Ciencia [era mas noble, y ex
celente ,que la Mathematica, pues ~unque fo
#o quatro figlos ames de nucffra "Itedencíon , 

di[pufieron en f.:rie de 'Ptopoflcioncs 'Pitagoras, 
y otros Mathematicos la Gevmetria, muchos 
años antes , la neccfidad Qbligo a los Contem
plativos a medir con artificiofas invenciones 
las C ampaiías, y para navegai' los Mares, ob
ferva1· los Aftros; defias efpeculaciones com
pufieron la Gcometria, vírithmetica, y Esfera 
del Mundo , Ciencias q11e fueron las Madres 
de las qrules nacieron las demas f11balternas, 
;¡ entre ellas la Ciencia MiUta;· fe fr-1e compo
niendo por B..eglas ; pero fu origen fue mucho 
mas antigmJ : pues empe-i:,o con el Mundo , y 
pcrmanecera q¿tarttO et dutare , y el primera 
que la praético , y enfe:ío fue el rnij'mo 1.Jios ; 
pues en el Arte Militar offenfiva apenas fe 
huvo rebelado d Soben.1io Lucifer, que para 
caftigar ft1 ingratitud, pufo ccintra el, J fus 
fcquaces un F.xercito de .Angeles, 1 por C11pi
tan Gener.1l al Arcangel s. Miguel, & faél:um 
eft pr:rlium magnum in Crelo ,dice S. luan en 
fJJ Apocalip(e ,fe dio una gran Batalla en el 
Cielo, y fue la mayor qt.te fe a hecho; pues en 
ella, de la parte de St4 Divina Magcflad, mil
lia millium minifirabant ei, &decÍesmillies 
centena millia afiiíl:ebant ei ; 'Profigue ,y di
ce que intervinieron millones de millones de 
.Angeles, tanto de una parte, como de otra , 
en la qual , el grande Emperador cafligo los 
malos , defterrandolos al profundo de la tierra, 
lurgo queda provado por S. Juan ,y la Sagrada 
Efcritura , qtte 'Dios quando crio los .Angeles 
fue 'Dios de los Exercitos, y por cqnfig11iente 
el ptimero que di(pufo Exercito, y dio reglas 
para mantenerle , y vencer a los Enemigos. 

En el .Arte Militar 'lJefenfiva tambien fue 
'Dios el primero , que nos enfeiíl a fortificar 
los lugares, pues baviendo criado al primer 
Hombre nueftro 'Padre Adan del todo perfefJo, 
y fin culpa ninguna , en vn de recompenfarle 
con da* las devidas gracias , por el feli'z 
eftado , en que le havia conftituido, fe aproue
cho mal del libre alvedrio, y peco , violando 
los 'lJivinos preceptos . Q_uifo 'Dios por tan 
grave error caftigarle; y para haz.erlo le inti
mo la guerra ,y fe pre7.1inq con defenfas cer
cando el 'Parai(o, paraque quando el defdicha
do .(e atreviefe a enpm1der la conquifta del 
I~rdin terreftre le h~llafe haftecido , y prefi, 
diado ,pues, fegun dzce la Sagrada Efcritura 
Ejecitq; Adam, & colloca vit ant~ Paradifu~ 
voluptatis Cherub1m, & flammeum gladium 
ad cuíl:odiendam viam ligni vita:. Oue hecho 
al infeliz pecador del 'Parai(o, en do?de le ha
via pueflo por adminiftrador , y pujo algunos 
R__uerubines, que guardafen el camino del .Ár
bol de ta vida, Luego el'Paraifoteniacamina, 
y puerta, y p9r configttiente eftav4 cercado, 
de que fe infiere, que el primer lugar que fe 
fortifico, fue el 'Paraff o , y la primer 'Pla'Z.a, 
que tuvo de prefidio por Soldados los Q._ueru~ 
bines, qucle guarda/en con armas de ierro ,y 
fHego, que eran el ftammeum gladium fobre
citado. Heredo con tal cayda el genero huma
no inclinaciones depravadas ,y nafimos todos 
excepto la Gran R.eyna del Ciclo, con lo que di: 
ce el 'Profita, Ecce enim in iniquitatibus con
ceptus fum ; y afji huvo ficmpre en el Mundo 
plmos, difficultades ,'} co1ttfrndas, por la co
dicia, y ambician de dommar cada uno. Todo 
lo qual baviendolo previflo Su 'Divina Mage
Jtad a 11(1 hizo tqda la !iem: perfeéJ.amente llth_ 
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n.c, pues q1te la dbidio en altas Montañar ~ 
"Peiía/cos, Rocas, Efcollos, Colinas, eii Yalles 
p>·oftmdos, intrincados Bofques , dilatados Ma
res, Lagos, 'Pantanos, llios, .Arenales ,y C am
pañtts efteriles y d~(.ib1tadas , paraque ntJs fir
vief en de itltas, y fuertes murallas, q11e [epa .. 
raf en los 'Puehlos unos de otros, y ajJeguralos de 
las injurias, J ~ffenfas , que entre fi podian 
haz,erfe , y paraque dentro de f us terminas 
cadtt uno pttdicfe vi'vir quieto , y fofegrado, 
d_exandoles para la comunicacion, y comercio 
atgu'llDs paffos por los ralles , que firven de 
'Puertas a eflas grandes Fortale-i:.as . 

T od"s los q11e eflan verfados en lii Militar 
'. .. hq11iteélura ctmvienen , que los lugares , o 
fon forti6cados de la naturiileza, o por la Cien
,;a Militar, que otra cofa no pretende que imi
tarla, o fon fuertes con el .Arte , y naturaleza 
pmtamente : Los que fon confiruidos poi· la nii~ 
turaleu [ola, qt1e es lo mifmo que por lama
no de 'Dios , {ucl~n fer, o [obre Montañas, J 
Sitios inacefibles .~ rodeados de M'r, Lagos, 
"Pantanos, o l{ios ;con que es confequencia cla
ra, que todas aprendemos la fortificacion del 
Jumo .A.rquitefJo Militar 'Dios de los Exetci
t<>1, que defde que crio el Mundo nos la enfeiío. 

r como el ..;írte Militar tenga por fu fin 
llomi1Jar, go'.{ar Je la libertad, confervar , J 
mantener la 'l'a'.{ , y fiend" maxima general, 
que fi las cofas fon reverenciadas, y tenidas 
fornobles, excelentes, y provechofas, es por 
ju antiguedad ,dignidad, grandeza de ft1 ..;lu
thor, y por los fines buenos, que valiendofe 
della fe configuen, es manificfto , que ninguna 
facultad p1>dra fer mas noble ,y excelente, que 
la Ciencia Militar, pues que tiene por fu fin 
propio, el dominio , la libertad, y la 'Paz , y 
como a eftas no falten animos inquietos , que 
las perrurbcn a fido necefidad precifa a las 
quietos vaterf e della, pues como dice .hiflo
tcles, ú omnes iufü elfent nihil vtile eífet for
titudo , fi todos fucP'an juftos no tendríamos 
menefler ,fabricar Fortalezas , pero como el 
genero h~mano efla mcfclado de buenos, y ma~ 
los) a obligado a los buenos el recurrir a lamas 
noble, la mas excelente, la mas provecbofa 
Ciencia, como queda pro vado , para con ella 
confervamos los 'Dominios , la Iufiicia, la Li
bertad, y la 1-'az. 

Parias , y curiofas fon las Ciencias, que de
ve faber con perfeccion el que qui(tere fer buen 
Mathcmatico; inumcrables fon las que afta oy 
fe an cjcrito, que deslumbran por fer muchas, 
J confunden al nuevo ..;lcademico, pues de tro
pel fe le prefentan tanta variedad de nume
ras , y eftravagantcs caraéfrres , figuras, 1i
neas , y tan intrincado laberinto de voz..es, 1 
JJombrcs Griegos ,y ..;lrabigos, que nunca a OJ
do , que a primera -:;ifla , m.as le prov~can a 
rija , que mueven al eftudzo, Y ~arec~endole 
que a de aprender una nueva Cartilla, a p~cos 
dias de licion dexa, lo que con teda fu aplica
cion havia de profeguir con{tante, procurando 
poco a poco, faber las Ciencias fundamentales, 
que en eflaEfcuela (e explican con toda br~ve
dad , y primor ; pues fabiendolas con mediana 
perfeccioH podra defpues el Erudito por fi foto, 
aprender las dcmas facultades fubalternas. 

supongo que el nuevo .Academico fabe, o 
Ji no, deve jaber primero de todo la A~íthme
. t1'a 11ul3t11·, pues caffi das tas operaciones d~ 

.! 

¡, Matl1cm,1tica fe g~viern~n ; y dirigen por 
rmmeros , J procederl4 a ciegas fino fupieffe 
"provecbarfe dellos. 

'Por fer la Geornerr ia l4 que encamina con 
cl~1·idad, y excede a todas liis Ciencias cn-uer
dad, deve procurar el Ejludiofo apreJ1dei· coiJ 
todo fundan;ento , no foto Ju Theorica , fine> 
tambien fu 'Praélica. 

'N.g admitía 'PJaton ningun 'Dicipulo , que 
la ignor4f[e, y [obre Jas 'Puertas de fuEfcuel" 
tenia efta Infcripczon: 

nAl: ArEnMETPRrOl: E.=:ITO 
KA! rEnME TPHl: Ell:ITO. . -

Cu10 'Decreto Grie~o, es lo mif moquen eo 
Latin. 

Omnis Ageometra egreditor, 
Et Geometra íngred1tor • 

T en Efpañol le m1d11cc un Erudito a eflot. 
Ye;fos. · 

Porque en la Geometría 
Toda verdad de la Philofophia 
Sefünda, es conveniente 
La fepael que quiíiere fer mi oyente.' 

T con ra:z:.on ,pues ella fola nos abre el ca~ 
mino a las Ciencias todas, y fin ella no fe pue
den faber con fundamento . T aunque a pri
mer 7i1ifta parezca confufa, para fupcrar ft's 
difficultades aconfejo al 'l)rincipiante , fe em
plee primero de todo , en tomar de memoria los 
Proemiales, los ..;lxiomas, 'Difiniciones ,y los 
Títulos de las 'Propoficiones de los (eis prime
ros Libros de Euclides ,y de los 'Problemas exe
cutar exaélamente fus operaciones con el Com
pas, y la Regla, dexando por entonces de exa
minar la ra~on : y i:flando praélicos en ello, 
pueden efludiar la 'Dotrina de las 1'roporcio
nes, con cuya inteligencia tendran gana de fa
ber , y provar con las 'Propoficiones lo demon
flrable de los 1)toblemas , de donde fe paff aran 
a faber los demas Libros de Euclides, ..;írchi
medes, y .Apolonio. Suflentado deftas dos ..;ílas 
de ..;lrithmetica, y Geometría potlra el .Acade
mico·r;olar a inuefligarla Eíphera <rerMundo, 
·que tambienes Ciencia, que deve faber el Sol
dado. Conocio efla verdad Ovidio, hablando 
dc.A.iaces ,defta manera. 

Artis opus tanta:, ntdis & fine peétore 
Miles 

lndueret, neque enim CJypei celarnin" 
novit, 

Occeanum & cerras, cumque alto f yde_. 
ra Cedo, 

Pleiadafque, Hyadafque, immunemque 
zquoris Arél:on. 

Diverfafque Vrbes, nitídumque Orio
nis enfem, 

Pofiulat Llt capiat, qua- non intelligit 
arma. 

Confidercnfe bien eflos -verfos, y el 11ltimocon 
mas cuydado . R..eprende O'Vidio el ardor Ju¡;e
nil de .;t.iaces , porque pide, y quiere tomat 
las vlrmas, que n~ tntiende. Poi! ulat ut ca. 
piat, qu:r non íntelligit arma • Si p~·eguntas 
porque ? refponde el ·Poeta, porque tg~ora"Ua 
Nitidum Onon1s enfem, efto es, las Hiflorias 
efcritas de los antiguos, que con fu exemplt> 
anima-r.1an los Soldados a imitarle , pa1·a-[er 
colocados, en el Cielo de la gloria, que Orion. 
'Porque no tenia conocimientoded1verfasVr
~es, eflo es 4e f~ Geographia, fin la q1'al, ca: 
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m,tnaria ttci~gas rl tolclado. 'Porqiie no tnteii. 
íira 1mmuoem ~qttoris Arél:on. E/fo es lit la .. 
titttd, J longitud de los t uerpos C elefles , pues 
rnucbas operacione$ mílitiires dependen de l4 
difiguattlad del dia ,y la noche' lo qual no r~ 
puede ju-z,gar fin et ~onocimierito de la Efpbera. 
Porque de fas otras Eftrtltas no d1ftinguiOJ 
J>Jeiadafque, Hyadafqne ,atque altQ fydera 
Crelo. Eftoe1, qllf por l4 ~fperienci4 antigfJa 
719 contemplq:¡¡a ·et tiempo fereno, Uuvio{o, eJ 
frio, y cator, pues diferentementf! deve (),brar 
el Sott/adD m 'fin tíetnpo, que en OIJ'.,9, ']'orque "º CO'fJ()Cj4 Occeanum & terras 'efto fJ la H1-
drograpbi-a Jfrte 'ile na-ue$ar ,y defcribi>' la tier
ra , p11es con mayor rit:fgs guia las .Armadas 
el Soldado • q11c ftngra el curfo , rumbos , y dif
pofic ion de to1 M4res, Ríos, Montes, y llanu
ras. Fmalme11tt pprque n1J conocía Clypeo
rum, ~ annórum ,etamina, cflo es, no fabia 
.¡lifli11,g.uir eJ v!'IJ,t/tO del Enf1'!JÍ$O 1 ni d bueno 
del ma_l Soldado, 

Cp¡¡ qKe tomando el confejo,' parecer di!.J 
Ovidh>, deve tambien et SoJdado Jaber Ja Ef
phera del Orbe, que fe enfeiia en cftaEfcuela, 
'l fe explica con ~taridad Ja figura, que tiene 
~z Mr.i¡u/o tanto el (;lobo Terraqueo, ~orno el 
Celefie, fus 'ircµws, m-1Ji1'!Jientos de Jos 'Pla
rietas, cpno,imiento de las Coftelaciones, va~ 
riedad ,y magtiitud de tas Eflrellas fixas, pra
{ticando el 11[0 m l4 Efpherii armil'", y Globos 
T errefte, J C elefte : f,er,áo efla C eleftial Cienci4 
Ja introi/uccipn pariS pa!Jar a la Geog1·aphia, 
Hydrogaphi4) Crono/pgraphia, Crorzographia, 
.Aftro11omia, 7 .Aftrologia ,fin las quales, co
mo dzce 071üfip >no fe puede llegar q. fer per
feé'to Soldado. 

Con tii Geographia fe Jabra que Tierras, 
Continentes , Islas , 'Promontorios , M.:res, 
l{ios. quantos ,y quales fean jus Climas, 1'a
ralelo s, Zonas , Temperamentos • Q,_ue Reynos, 
'Provincias, 'Dominios, 1 Ciudades. Las Mo~ 
71a1·q~ia,s , qt#im tas fundo, como fe acabtt~on, 
~ quien las pofee. Se tiene con tfla noticia de 
la ferie de los Monarcas, 'Pontífices , Empera
dores, Reyes, y Hombres infignes • y por ellos 
las antiguas y modemas lliflorias, con las qua
les fe [abe lo fucedido, y previenefe lo 7)eni. 
dero : mas fe [abe con la hiftoria en poco tiem~ 
po , que con-fff experiencia en mucho, pues con 
ella fe h.:lld¡ fin trabaxo lo que otros rccogie. 
ron condef'velo ,y con el aplaufomuevenaima. 
ticion, y con el Vit1'perio fe concibe horror 4 
lo mal cxecutado. · 

Siendo el Milagro de liss Mathematicas el 

Algebra tant• la Nutneroía, como la Eípecio~ 
fa J deve apUcarfe a ella con mayor atencio~i el 
.Academ1'fta , pues no ay 'Problema geometri
'º, qt# medi4nte frts reglas Algcbricttr , 1 
.An4litjc4s no fe rc{uelva demoftrando fi es 
pofibte. vudader4 , o fala-z. _(t1 operacion. 

€01; ta Trigonometria 'Plana y Efpherica fe 
miden con facilidad , y brevedad los Cielos, 
'fierra, Mares ,J _(e rejuclven mediante los J'e
nos tangentes ,y fecantes d~(pueftos en Tablas 
numericas todo genero de Triang11los , y por 
configuiente todo lo que fe puede redurir 4 
ellos. 

Con la Logaríthmica, que es Ciencia admi
rable y nueva , que con fus reglas no1 quita la 
moleftia de m11ltiplicar , partir , extracdon 
de raf'X.,es, y reglas proporcionales. 

Del Arce Militar, como mas noble, y deco
rofa de todas, y mas nece{[aria a un C auaUero 
Soldado , podra con mayo¡· ardor aplicarfe a 
faber fus reglas , que con gran claridad , y 
brevedad nos defc1·ive con primorofas Laminas 
los p11.reccres , y modos de fortificar de toios 
los .A#tbores conocidos, que afta oy an efcrito , 
enfeñando a delinear las 'Plantas, y 7'erfiles de 
todo genero de fortificaciones , por numeros, 
por lineas ,y por ang11los, con ladiverfidad de 
medidas , que les feñala cada uno, tanto [obre 
el papel, como en el terreno: "'1._vienio 1·edu
&ido flts grandes tibr<> a 1m4 oj4 de explica
fion. 
> 'DA faciles reglas pa1·a co111ocer las For~ifi
caciones Irregulares, Los pa1·ajcs, y lugares, 
fus calidades buenas , y m~las , y porque fin 
fe devln fortificar, o no. Decl.ira como f ~ 
devenacampar los Exercitos, el modo de fitiar, 
J defenderlas 1'/d2;,.4S ,las o{enfás, que le púe
de hazer et Enemigo, el modo de introducir los 
focorros. El conocimiento de todos los Inffru
mentos que fe neceffetan, de la catiáad de los 
materiales, el tiempo , y gaflos , como fe an 
de dotar las 'Pla~as áe 'Prefidio, y municiones 
de guerra, y víveres. //ltimamente el modo 
de mantenerlas , defenderlas de intetigenc ia , o 
forprefa. 

Efte es el fruto , que puede promete1fe el 
Cavallero Soldado ,que entrare a curfar cfta... 
'Ngble Efcuela de 'Pal4s , pues juntando la in
teligencia deftas Ciencias, con las Dbligaciones 
y valor de fu 'Perfona, podra confeguir la gto~ 
ria, q11te fu Author, nos promete, y enfeña . 

Mucho pudiera decir en fu alabanz.a , pero 
fabiendo quan enemigo es de la liftmja, habla
risn por mi fus Obras> y efe ritos ,J folo añadire. 

E X A S T I C H O N. 

Author Iberus erat, tnetuendus dextera ferro, · 
Si nef~is ~ calamo non valet illa minns. 

Et bello & fiudio foboles fit digna Mineru%; 
Cuí tam campas atrox, quam fchola doél:a pl~cet. 

lpfa decus tormenta parant ,documenta íalutem_, 
Yincere íic populos Palladis arte docet. 
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TRATADO I~ 
DE LA . 

ARIT-HMETICA~ 

C A P I T V I.: O ¡. 
RITHMETICA 

i es una de las qua.... ,..,- ¡ tro partes, en Jas 
quales fe divide la 
Math ~macica, a Ja 
qua! com~omentc 
fe da el pramer lu
gar en la orden de 
ellas, por fer la que 
tiene mas cabida.... 

con las tres reílan tes; y fu objeto es la can
tidad difcreta, o el numero. D1videíe en 
Eípeculariva, y Praét.1ca. La Efpeculativa 
cófidera las propriedades ocultas de los nu· 
meros, y la Praética enfeña el v[o de ellos. 

La unidad es principio de todo numero, 
como cofa, que fin fer engendrada engen
dra , y produce, y el n~mero es una mul
titud compuefia de Vnidade.a. · 

Todo numero ,que fe puede imaginar, 
o efcdvir, fe explica con diez caraétercs, 
que fon los figuieutes. 

1 2. J 4 s cS 7 8 9 o 
Dependiendo del arte de combinarlos el 
darles la 6gnificacion, y valor, que han de 
tent r • El que a Ja mano izquierda ocupa 
el primer Jugar, fe dize Vnidad. El con
{ecutivo, por efiar en el frgundo Jugar, fe 
llama dos. El que fe le figue '·por eílar en 
el tercer, fe dize tres; proccdtendofc delta 
forma bafta el nueve iricluli~c.El zero,~u.c 
csel vltimo, aunque por fi iolono es figna
ficativo, pudio defpues de otro le aumen
ta en proporcion decupla ; de forma, que 
el caraétef' que antes índica va tan fola
mente una: dos, 6 tres u~id~des, a~ompa
ñado con d zcro, valdra diez , vemtc , o 
treinta ; ponicndofe dos vez~s, le dara el 
valor de ciento, tres el de mil; Y affi con
fecutivamente;.él viendo el Arte ha~lado la 
forma de imitar a la Divina Omnipoccn· 
cia, ha.zie.ndo a o de nada. · 

Lo mif mo f ucede en los cara!teres figo¡.. 
ficativos, porque qualquiera de ellos por fi 
folo no indica mas que las Vnidades, que 
correfponden al lugar, que ocupá en la... 
ferie Cobre dicha; pero acompañado co11.. 
otro,quc Je tigue,fc aumenta el valor de el 
en proporcion dec.;upla, convirtiendofe en 
de~enas ; acompañandofc con dos, fe au· 
mentan las de~enas en Ja mifma propor
cion, convirtiendofe en cientos; y acom· 
pañandofe con tres,fubc a millares, 'omo 
fon 

6 
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l 7. 
que fe cxprímiran con las voces mil y fcií
ciencos ochenta y fiete : y porque el ufo 
cooformaodofe c• n la pronunciacion, ha 
incroducido, que el primero que fe efcrive, 
es el carall:er de la proporcion,o cantidad 
mayor, poretla r~zon el que lignifica l~ 
unidad, ó unidades, vendraa fer el vltimo, 
paffando de la mano izquierda a la dere
cha, el penultímo el de las de~enas, el que 
le precede de los cientos, y el primero de 
millares. 

Eo las feries mayores los caraaeres, 
que fe añadiran,tomaran la denominacion 
de los qaatro, que citan expreffados; por
que añadiendofc a ellos un caraéter a la.... 
mano izquierda, fera de~enas de millares; 
añadiendo(c otro, fe formaran centenas 
de millares; y poniendo uno mas, fe lla· 
mara cuento. · 

De que fe 6gne,que en qualquiera ferie 
de carall:eres,los tres primeros empe~ando 
de la mano derecha azia a la izquierda in· 
cluyran unidades , de~enas, y cientos ; los 
otros tres unidades de m ilJares, de~eña s de 
millares, y centenas de millares ; los otros 
tres confecutivos unidades de cuenco, de
~enas de cuenco, y centenas de cuento; y, 
los tres refiantes millares de cuento, dc~c .. ' 
nas de milJarcs de cuento, y centena:io de.A 
millares de cuento. .Profi&uicodof e con la - -· - · t -- · mifma 



T R A 1~ AD O l· 
mifma orden, faldra el cuento de cuento; 
fi huviere mas que ot~ feis , faldra el 
tu.e.oto de cuento <le cuemo ; y aíli en in
finito; oumeros , que folo pueden fervir 
para la Arena ria de Archímedes. 
C•~to .4t C•tnto • ( uento • Mil. . . . . . l. 4 s. J-5 6 7 l.) 1 6 8 7 . 

La ferie·, qué va ex.pretfada' ÍignifiéL 
quarenta y dos cuentos de cuent0s,qua tro 
.cientes ochenta y tres mil quinientos Íe· 
fenta y fie te cuentos, doc iemcs cinquenta 
y un mil feifciencos ochrnta y flete unida
des: y frña lados eo Ja fordla que fe vet, 
con facilidad fe hallara , q Jos pu w .dt 
~bax ffidican Jos cientes, y Jos de amba 
enfeñan de ctue efpecie fon los mifmos 
cientos. 

El ufo de los caraéteres depende de qua
tro reglas . A las dos rime-ras, qae fp la 
de fumar , y rt:ílar fe le puede dar tüu lo de 
princ ipales. A las dos reílantes,que fon la 
de mul:iplica1 y partirde accdforias,por
que d mu \•,pl1car no s nns qu·e un arte 
e mprndiofa de fumar, y el partir arte de 
reftar con brevedad .. 

Todas las dtmas cp~racio11e$, que fon 
cx1 r .icciones de ra izes , regla de propor
cioo, aJ1gac1oncs, faJ{as f·Chciones , y otras 
muchas, dependen d<i la elifpcficion de las 

. quatro reglas principales, y de laberlas 
ordenar, como inílrumrntcs comunes, y 
neccifarios para el mauejo Je lOdas las 
quefüones Arithmcticas. 

e A P 1 T V L O I I. 

Del fumar-. 

EL fumar, es reduc·r cliferentr,feries 
d\: 1.araé.hces en uoafola,y efia fe

rie, o agregado fe llama fuma. Efia ope
:.r-acion por Ja may9r parte depende de la 
rtéta dlÍpoficion de los cara éteres, atfen-
tandolos de forma, que efcrita una ferie, 
las unida<les de todas la5 otras corrcípon· 
dan a la unidad de la primera, las de~enas 
a las dc~eoas, los ciemos a los cientos ; y 
aífi cont'ecutivamente. Supongafe que fe 
han de fuma¡ las feries Jiguicntes • 

4 tS 8 9 3 4 
57i.36 

6 3 5 8 
•97 

6 1. 

8 ---
Suma 5 3 i. 8 9 5 ---Porque el orden de la naturaleza diípo-

ne, que de las cofas menores, y mas faci
lcs fe proceda a las mayores. Empie~afe Ja 

operacion por la colu1una de las unidade,, 
dizicodo, ocho, y dos fon diez, y fietc fon 
diez y fietc , y ocho fon veinte y cinco, y 
ft1s íon treinta y uao, y quatro fon treinta 
y cioco; y porque'eíla fuma vale tres de1e· 
uas, y cinco unidades , guarden fe los tres 
par.i aüadirlosa la columna de lamifma 
ef pecie, que es inmediata, que fe ha de fu
rnar,y aílientde el cinco en correípondeo
cia de las unidades Digafe pues eres, que 
ft: guardaron, y feis Con nueve, y nueve fon 
u 1ez y ocho,y cinco fon veinte y tres, y tres 
fon veinte y fcis, y otros tres fon veinte 
y nueve ; guardeuíe los dui para fumar
los con la columna figuiCDtc, fiendo de fu 
efpecie,y afficnccfe el nueve. Repitafe,dos 
que fe guardaron, y dos fon quatro, y tres 
fon fiece, y dos fon nueve, y nueve fon diez 
y ocho;aífiente el ocho, y guardef e el uno. 
Continuafe, uno que fe guardo, y feis fon 
fiete y fietc fon cacorze, y ocho fon veintt 
y dos; efcrivafe el dos, y guarden{e los dos, 
diziendo, dos y cinco fon fiete, y feis fon 
treze; t fcriuale el tres, y guardefe el uno, 
dizier do, uno y quatro fon cinco, que fera 
d ul umo numero defia fuma, que fe ha de 
afienrar , cuya ferie fe dira fer quinientos 
t~emca y dos mil ochocientos noventa y 
CJOCO. 

S1 l ~ (urna que fe hu viere de hallar fueífe 
dcl1br J S ,íueldos, y dineros ;quincales,arro· 

· bas; gr:JJos, minutos, y fegundos, o otras 
e(pecies f cmej10tes, que pueden ofrecerfe; 
difponr< n<lofe las feries de forma, que las 
libras correfpoodan a las l ibras,los fuelJos 
a les fut !des, y ks dineros a los din ere s;y lo 
mifmo fe dize por lo que tocare a las de
tnas dp t: cies, fe ha <l l fab er de quancos di
neros fe compone un f uddo, y Je quanc t s 
fueldcs una libra: y allentandofe labre l.i 
columna de los dincrcs c:l numero del qual 
fe compc ne el fueldo , pudlo entre dos ra
yas, pa1 aque Í()lo firva de indice, y fobre 
la de los f ueldos el valor de una libra,quan
do en la fuma te llegue a formar el dicho 
numero, o fe paffe de el, fe fabra, que en
tonces fe aura de afl'entar lo que fobrare de 
uno, o des fuddos,o de una, o mas libras; 
añadiendofe a la fuma de la columna rnme
diata la cantidad de fueldos,o libras,que fe 
hu viere guardado,como por e1emplo fcan 
pueílas las feries de libras, fueldos, y dine
r·os que fe liguen, de las qualcs fe inqu1uc 
la fuma. ---l.O. 12.. ) ---3146. 12 .• ;. 

671-. 8. 4. 
:i,32.. 15. 9. 
74S· 13. 2. -------Suma 4897. 9. 6. 
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!'orqúe dozc dineros hazen un fu'éldo, y 

veinte fucldos una libra' fobre la columna 
de los dineros afiientenfe dozc , y fobre la 
de los fucldos veinte, empc~ando a fumar 
Jos dineros : diga fe, dos y nueve fon onze, 
y qu'atro fon quinze, y tres fon diez y ocho; 
y porque el numero de arriba indica , que 
un· fueldo fe compone de doze dineros, 
cfcrivafc fei$, que es lo que fobra de un... 
fueldo, y guardandofc el uno, paffcfe a la 
columna de Jos fucldos, y digafe, uno que 
íe guardo, y trcze fon catorze, y quinze.J 
fon veinte y nueve, y ocho fon treinta y 
ficte, y doee fon quarenta y nueve; y por
CJUC cfie numero contiene al veinte, que es 
el indice, dos vezcs, y aun fobran nueve, 
cfcrivafe el nueve, y guardenfc los dos, pa
ra fumarlos con las libras; y dizícndo, dos 
CJUC fe guardaron , cinco, y dos, mas dos, 
y fcis fon diz y fiete : afiicntcfc el flete, y 
obrefc en lo <lemas, conforme fe ha dicho 
en la operacion paffada, y faldra la fuma 
quatro mil ochocientos D?Ve~ta y fice~ 
libras, nueve fueldos, y f e1s dmeros. Va
licndofc dcfic metodo fe hallaran todas las 
fumas, que fe l'ueden ofrecer, conforme 
la diverfidad de lo que {e huviere de fu
mar. 

La prueba real dcfta regla , fe hallara al 
fin del Capitulo, que fe figue; no haziendo 
cafo de la que llaman del nueve, y de otras 
feme jan tes, porque en la forma quc_vul
ga'tmentc fe obra fin llegar al~ inteligen- · 
cia interior de ellas pueden fahr , o faifa&, 
y poco feguras, no porque en filo fean. 

C API TVLO III. 

D~l RejlAr ~ 

E L Rellar no es otra cofa, que bufcar 
la diferencia que ay de un numero a 

otro, o el cxcdfo del mayor al menor, y la 
mi(ma difcrencia,o esccllo fe llama Reíla. 
Efta operacion fe cxecuta en dos feries de 
Dumcros: affcntandofe la menor cantidad 
debaxo de Ja mayor , de forma que las uni
dades, decenas , y centenares guarden Ja 
orden , que fe ha di,ho en la regla de fu .. 
ínar ; cmP"epndo aai miúno la opcracioo 
de la mano derecha azia a la izquierda • 

Supongafe, que de ochenta y feis mil 
ochocientos fetenta y ou~ve fe ~n de rcf
tar cinquenca y quatro mil ochoc1ccnto~ Y 
•cinte y cinco • 4fficnceofc laJ ~o¡ Cenes 
~D ~a forma CjUC f C fJgae r 

8dl79 
, .. si.s 

------' ~ 

Rcfia 3 i. o S 4 
. , 

-~---

Diga fe, de cinco a nueve tan qtratro; 
affientefc el qua ero debax& de las unida
des ; de dos a ficte van cinco , afficntcfe el 
cinco por fu orden ; de ocho a ocho queda 
zero, aífientefe un zero; de ctuatro a feis 
van dos, poogafe el dos; y de cinco a odie> 
van tres, atfcotandofe tres, fcra la reíla... 
tre inca y dos mil y cinquenta y quatro • 

Y porque puede acontccer,quc algunos 
de los numeres, o caraékres de Ja feri~ 
inferior fean mayores que algunos de la
fuperior, fe obrara con el metodo figuiea
te. Supongafc que de nueve mil treciencos 
ochenta y dos fe han de refiar cinco mil 
<JUatro cientos fe fea ta y ocho. 

9 3 8 1.. 

5 4 t5 8 ... ---Reíla 3 9 1 4 ---
Porque el dos es mayor que el ocho,aña~ 

dafe al dos una dc~ena que fe viene a qui
tar del numero fuperior de la columna-, 
que fe figue,y valdr doze • Dtgafe pues, 
de ocho a dozc van quatro: affientefc el 
quatro, guardandofe uno, y porque el 

_ J>cho, deJ qua l fe ha de reilar el { eis, no va
·1e mas que flete; fin embargo en Jugar de 
de~irfe de feis a íiete, para cottformarfe 
con la reg.Ja del fumar, diga fe, uno que fe 
guardo, y fe is fon fiete, a ocho va uno, 
aftientefe el uno: y profigue diziend.l, de 
quatro a trezc van nueve ; gua rdefe uno 
por Ja de~ena que fe aña.dio a tres, y .iífien
tefe el nueve, y digo, unoqu .. fe guardo, y 
cinco fon f eis, a nuev van tres, .lfeman
dofc d tres, fera la retla tres cnil nuevc
cicntos y cat0rze. 

Si la reíla, q e fe huvierc de bufcar fue; 
re de libras, fueldos, y cimeros , grados , 
minutos, y f egund s, o de otra f emejance 
calidad, para fabcr la regla que fe auri de 
guardar en cafo que el numero fuperior 
de lo~ fuddos, y dineros fueíf c menor que 
el inferior, fervira lo que fe ha dicho para 
la fuma de dichas eípecies, añadiendofl! 
al menor carall:er, la cantidad, que arriba 
efluviere apuntada. Como por exemplo 
de dos mil quatrocientas y cinqucnc~ 
librasquatro fueJdosy dos dineros, (o;; han 
de reftar mil docientas treinta y cinco li
bras quinze fueldos y ocho dineros • · 

---l.O U. 

--~ 
2450. 4. '2. 
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Empe~andolc por lo~ dineros, porque cí 

~os de la ferie fuperiorjes menor que ocho; 
~ñadaníc al doze, que es to que indica el 
numero plJcfio entre las rayas, Y ferán ca
torze • Digáfé~de oého a c.'atorze 'Vita feis ~ 
guardefe el uno t que fe le quito de la co
lurhoá ~ los fuéli;los, y affi.entefe el feis • 
Aífi mifmo ~ pQrque el numero foperior, 
que fe figúe ~s menor que el infetiorj diga
fe, uno, que fe guatdo, y qninze fon . diez y 
feis,a veinte y c:juacro van ocl10. Affientefe 
tl ocho, y guarde fe uno: y profiguefe di
tiendo,cinco.,y uno que fe guardo fon Cc;is, 
a diez van quacro; y cótinuandofé de ella 
forma~hafia fer perticionada la oper;¡~jop, 
fcta la retla jo difetentia que fe bufca va 1 

mil docientas y catorze libras; ocho {~ ~ 
dos y feis dineros. 

La prueba demoQrativa deíla reglí\ es 
ta fúmá,affi como de la fuma lo e~ \a. ~efta, 
porque en lo que toca a Ja rdl~, aucr~ua., 
da la difetertci:tt o eiceffo de una cal)t•#~ 
robre otta 'fe fegujr;l 'que fumand oí~~ 
mifma diferencia, o ctceffo con la cáijda4 
im:not • el agregado fer a ig11\\\ a la tJlªYº'i 
y por lo <11.le toca a fa fuma, fi del ;ig,rc.g.a· 
do de difer.eotes fédd fe.reflate qualqu~er~ 
de dicha,.¡ fc;ries , lá difet'c.ncia 9Jl~ í~beJ'~ 
f~ra igual a lá fuma Q-e las feries rcítant~$ • 
Aunq,ue to<io ts muy fac\l para lé\ eJ:P~~ 
riencra, fe ponen la~ Qpcr"~iol!-~~ ~~~'!: 
\f.$' 

46184- 4 j 2. ' 
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C Al>IiVtO IV. 

Del multiplicar. 

EL multiplicar es una forma abreviada; 
y compendiofá de fumar ; fiendo lo 

m1íroo el múltip\icar una cantidad por 
otra, <¡ue turnar la llñá tantas vezes,quan
tas fon las unidades que fe contienen en la 
otra • Lá tahtidád menor para facilitar la 
opcracion, fe a~e~~~ debaxQ de la mayor, 
y fe llama fuuluphcador: lá may r fe lla
ma cantidad; Y 1<1 que fale de la multipli .. 
cacion fe dite produlto. 

Otr?s eiplicán e~a _reel.á,dicicodo: que 
el otlc10 de la mllltlphcac1on es bu{car un 
num~ro que t~ngá 8 l~ ca.ilt~dad la pro~ 
porcIOjl qu~ tlfr¡~ el muJUpllcitdot a Ja... 
unidqq; o bijfc;it un pumero qué ~l mul
tiplicador t.engá la proporcioo,que tiene l:t 
cantidaa prapuefia a la unidad; porque de 
'}Ualquier manera faldra l~ mifmo •. 

Suponga fe, tque deee mil q uatro cientos 
y cinquenta y íeis fe han de multiplicat 
por docientos .cirtquc:nta y tres , Aílientef e 
el multiplicador debax.o de la cantidad ; 
de forma que p:!rá mai acierto ( aunque 
no es nece1fario) las unidades corr~f pan
dan a las unidades ; y las dffcnas a las de· 
~enai; en la forma q uc fe figue • 

.. 
~--
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~mpe~andofe pP.r lás unidades , Jiga Íe; 
tre~ vez~ f~is fon die.z y ocho • AaiepfCfe 
tl ocho debaxo del ni..,mero, por .el 9u11l fe 
tmdiiplico, y ,guar~ief~ un') para añadirlo 
alproduao~e la mul ~ .c'.J tion que re fi. 
gue~diziendó; trej yeies cinco fo') quinzt, 
y unt> que fe gu:l "~º f9n · ez y feis.Aílicq· 
tefe el f eis, CP!l ti 1111?.t\ 'o con el o.cho j Yi 
guardando affi. mifmo UPC:)tdlga(e tres ve
ze$ quatró fQn doz<:, y con el que fe, guar
do fon trcté J affi nteíc el ttcs, guardan~() 
t)!lQj Y.. búel v~fe íl dezir ¡ dos veze~ t{CS fon 
feis, y uno que fe gaítqq fop fic~e, ~~en· 
tefe el fiete; y porque e11 eíla ultima mul-: 
tiplicacioó no puyq_p\\~ero q11e guardar• 
tampoco a vra qu a.~a-Oar al produéto de la 
multiplicacion que (e ligue, que es la uni .. 
dad por trc', i=UD .que. f¡;i lo fe aff entara el 
tres • Empie~~f~ q~ nu~o la Q¡1i:raci n por 
cincoq~cad .. m~O\\)med1ato al que fe 
multipuco,y d~1endo,cmco vezes ~e1i foa 

~rc~ta; 
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treinta, affientcf e el zero <lebaKo d~l mif
mo cinco en otra raya, y guarden fe tres pa
ra añadirlos al produéko de la oiultiplica
cion que fe 6guc;la qual fe coatinoara con 
la orden de la precedente.Repitafe tercera 
vez para el numero dos 1 dizicndo, dos ve
zes feis fon doze , y atíu:ntefe el do~ deba
xo del mifmo, por el quaJ fe ha multiplica
do, en otra raya , y pcrficionada la opcra
cion, fumandofc los tres produétos, fera el 
produéW verdadero de cfia multiplicacion 
tres cuento' ciento cinquanta y un mil 
trecientos fc:fenta y ocho. 

Diferentes ~afc fe ofrecen, en los qua-
1es fe pueden abreviar las operaciones, y 
entre otros,quando fe hu vier11 de multipli
plicár una cantidad por otea compuefta 
de un numero, v zeros, como feria por 
t}úatro cientos ;'en el qual cafo fe multi- . 
plica la cantidad por el quatro, y affen-. 
tandofe en continuacion del produlto a 
los dos zeros , fe halla de una vez al pro
duéto entero; pero fiendo affi, que J~ 
prefente , y otras femejames a~rev_1a
ciones. mejor las enfeña la cxpenenc1a 1 

y el ufo, que las reglas, que fe puedeUJ 
dar, fe dcxan al difeurfo de quien obrare, 
como aífi rnif mo fe dexa para el Capi
tulo figuiente la prueba de cíla opera
cion. 

CA PI T V LO V. 

Del Partir. 

EL partir no es mas que b1,1fcar.quantas 
vezes una cantitad fe conuene e!L 

otra mayor, y por cfta razon viene a fer 
la divifion una breve forma ae reftar, por
que quantas vezes fe pudiere rcftar al 
numero menor del mayor , otras tantas 
cabrá en el. En el numero ll}ayor fe lla
mara cantidad, el menor divifor, y el que 
fahc:re quoiiente por indicar las vezes, 
que d uno cabe: e°' el otro, y toda la ope
racion del partir fe reduce a bufcar un nu• 
mero, al qual la ca~tidad p~puefta teng_a 
Ja propor~ion que ucnc el d1v1for a la um .. 
dad. , 

Diferentes metodos ay para ta exec!l'=ioo 
.deíla regla ;pero. confiderandofc:,que la que 
{e pudiere platicar con ~enos cmba_ra~o 
de numeres, fiempre f era la mas fac1l , Y 
fe gura ' fe obrara en la forma que.fe ~gue. 

Supongafe ,que {e ~ande partir ciento 
retenta y fiete mil trecientos y 01;henta,por 
fietccicntos veinte y quam~. Afilentefe el 
liivifor en frente de la canu4ad, como en 
d cxemplo figuiente • ·· 

17738Q 
3 :z. s 8 

3 6 :z. o 
000 

y cmpe~awdofe la operacion a la mano fa
quicrda 1 rec noce quantas vezes el fiete 
primer caralter del dívifor cabe en el diez 
y fietc, y fe hallara que cabe dos vezcs, y 
que aun Cobra algo; de forma , que mejor 
cabran los refiances cara éteres del di vifor 
en los reflames de la cantidad; porque a 
no fer affi, que pudieffen caber todos, fe 
avria de dezir , que el fiete cabe folo una 
vez en diez y fiece; fupuello pues, que fe 
ha hallado, que muy bien puede caber dos 
vezes, affieotefe el dos debaxo del d1 vi ror; 
y porque aviendofe partidod diez y fi ece 
por fiete primer numero del divifor, al dos 
fegundonumero del mifmo divifor Ie viene 
a tocar el 6cte confecu~ivo al diez y frece, 
y al quatro tercer nu~ero ~kl divifor le 
viene a tocar el tres 10med1ato al fiece; 
multiplicafe el divifor por el dos primer 
quotlc:nte, para rellar,fu pro?uél:.o ~e. Jos 
primeros carafures dela cantidad; d1z1en
do; dos vezes quatro fon ocho,al treze van 
cinco, y guarde fe uno, y buclvafe a dezir, 
dos vezes dos fon quatro, y ano feguardO. 
fon cinco , al fiete vaa dos, y diziendo de 
nuevo, dQs vezes fiete fon catorze,a diez y 
fiete van rres,quedaran atfentados trecien
tos veinte y cinco,que es la diferencia que 
ay del produél:o de fietecientos veinte y 
quatro, multiplicados por dos a los prime
ros quatro cara éteres de la cátidad. Baxef e 
el ocho en la mifma raya de los caraéteres 
que fe nao affentado, y repitafc la parci
cion, d1ziendo , el flete en treinta y dos 
cabe quatro vezes, y fupuefto que los de· 
mas caraél:eres del di vifor fe reconoce,que 
muy .bien caben en los reíla mes de la can
tidad, '!UC fe Va a dividir; aífentandofe el 
qua ero dt:fpues del dos, hagaf e la multipli
cacion, c:!iúendo, quatra veus quatro fon 
diez y feis,a diez y ocho van dos, guardefc 
el uno, y multiplicandofe el numero que 
fe figue del di vifor , que es dos , por el mif4 

mo qoatro feran ocho, al qual añadiendo· 
fe el uooque fe guardo, fumara nueve,qlle 
reílado de quinze, quedaran fcis, guardefe 
uno; y multiplique te affi mifmo el quatro 
por el fiete, y fer a Yeinte y ocho, al qual 
afladiendofe el uao que fe guardo, fumara 
veinte y nueve, que reftado de treinta y 
dos quederan tres. Baefe el zero en coa· 
tinuacion de la ultima refia, y partiendo[ e 
el treinta y fcis por fiete,fc hallara que ca
b~ cinco vezes~affientefc el cinco, y mulci
phcandofc el cinco por el di v ifor, y rcftan
dof e el produéko de los numeras de Ja can· 
tidad, que aun quedan fe hallara que na 
fobra cofa, y fe dira que el quoticnce defia 
divifion es docientos y quarcnta y cinco. 

Comprehendidas las dos reglas tic mul
tiplica.r,·y partir, queda entendida la for· 
ma de comprobar, fi ambas operaciones 
cflu.vicrcn bien hechas , o no ; pues por lo 
que toca a la mult'iplicacion,dividiendofe 
el p~oduao por la cantidad 1 cl1quotiente 

- - - - fcra 
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fera igual al multiplicador; y dividiendofe 
el mifmo producto por el multiplicador, el 
quotieme fera igual a la mif ma cantidad: 
y por lo quey~ca a la p:irtici?n, mu! tipli
candofc d d1v1for por el quot1entc, el pro
duU:o Cera igual a la cantidad, por fer la.... 
multiplicacion reílauracion de lo que ha 
hecho la'ptrticion: y la particion refolu• 
cion de la multiplicacion. Y por fer efias 
opera.c:cnes tan faciles, fe excufa el exem
plificarlas . 

C A P I T V L O VI. 

De los ~ehrado.r. 

EL quebrado,del qual fe ofrece difcur
rir antes de emprender la explicacion 

de las operacienes Arithmccicas, es unL 
parce; o partes de aquellas, en las quales 
fe confidera dividida la unidad , o otro nu
mero qualqu1era; y nace de la divifion de 
un numero menor por otro mayor, el qual 
no pud1endofe explicar con un caraiter, o 
ferie. de ellos, fe ha de exprimir con dos , 
como por e:xemplo: fila unidad fe hu viere 
ck partir por tres, el quotieote Cera f, 
y aíii mif mo, fi qu:itro fe huvietfen de.> 
partir por fiete, el quorienre fera _;,y elle 
compuefio de pártcs fe denomina que· 
brado. 

Efcrivefe con dos caratl:eres, o f eriei; de 
ellos, conforme fe ha die ho : atf entandofe 
la menor fobre la mayor con una raya 
que las divide; y la de arriba íe llama nu
merador, porque numera, o demuefira la 
parte, o partes que fe hazen de anidad, o 
éntero i y la de abaxo , fe llama denomi
nador , porqae denomina , y declara las 
partes, en las quales fe imagina dividida 
la miíma unidad, o entero. Efcriviendofe 
pue-s f ,.f~ ha de encender ,9ue la unidad 
efta d1v1d1da en tres partes iguales, y que 
de las dichas partes fe ha de tomar la una, 
y cfcriviendofe;, fe ha de concebir, que 
el quatroefü dividido en fiete partes igua
les; y que de las dichas partes fe han de...1 
tomar las quatro . Hecha bien ella idea en 
la imaginacio·n, la operacion de los que
brauos falara muy facil. 

De un quebrado fe forma otro quebra
do; como por exetnplo, fi fe d1x fle el ter
cio de dos quintos, porque los dos quintos 
fon quebrados,Ia tercera parte de; cfle que
brado, fera quebrado de quebrado; y fi fe 
dixeffe el tercio de los dos quintos de dos 
feptimos, el mif mo tercio fer a quebrado 
de quebrado, y defta forma fe puede pro
ceder en infinito. 

Propueftos dos quebrados facilmente fe 
puede averiguar qual de elloa es el mayor. 
La operacion fc reducira a lo praaico, pa
raquc con mas facilidad le aperciba • Su
pongafe,quc ~~ los dos que~rados üguieo-: 

tes :¡.,y i Ce quiere íaber qual es el mayot 1 

multiplicandof e el denominador del uno 
por el denominador del otro: efio es qua
tro por cinco, el produéto fera veinte ; y 
elle numero tendra quarto, y quimo: y 
porque los quatro quintos de veinte forw 
diez y feis; y los tres quartos del mif 010 

numero veinte fon quinze; luego fe dira , 
que por fer mayor el diez y feis, al qual 
corref panden los quatro quintos , que...i 
quinze al qual correfponden los tres quar
tos, los qua ero quintos (eran mayores, que 
tres quarcos. Eíla opcracion fe fue le ha
zer de diferente forma , y es multiplican
dofe en cruz, pero todo viene a fer lo mif
mo. 

Y porque puede ofrecerfe, que con efia 
operacion lo que refultare de un quebrado 
fea igual a lo que refultare del otro; fe di
ra' que los dichos quebrados , aunque ex
pretfados con diferentes caraél:eres , fon 
iguales entrefi ; y en efie cafo la propor
cion del numerador del uno a fu denomi
nador fera la miíma , que la del numera
dor del otro a fu denominador, o alternan .. 
do el numerador del uno al numerador del 
otro cendra la mifma proporcion ,que el 
denominador al denom10ador : como por 
exemplo ~,y ; fon iguales; porque la pro
porcion que tiene tres a qua ero, es la mif
ma que la que tiene feis a ocho ; y alter
nando Ja propordon que tiene tres a feis es 
la mifm1 que la que tiene quatro a ocho, 
y fiendo proporcionales Jos numeras tres 
a quatro, y feis a ocho, (e'reconoce, que el 
produéto de los extremos fera igual al de.,,, 
los medios , y viene a fer lo mifmo, que.> 
multiplicar en cruz reciprocamence el 
numerador del uno por el denominador dd 
otro. 

Tambien fe figuc, que li unqueb1ado {e 
mulliplícare por 1.1n mifmo numero, aun· 
que fe aumenten los car:;i¿¡ere~, no fe al
terara la proporcion, o valor del : y lo 
miímo fe ligue fi fe divide por un nume
ro. Supongale que el quebrado es ~, fi fe 
multiplica aífi el numerador, come el de
nominador por quatro, fu produéto fera 
f2, que fon iguales a dos tercios , porque 
guardan la mifma proporcion • Efta-
regla 'es el fonda!llento para reducir los 
quebrados a una mi[ma denominaciori... • 
Tambien filos 1~ fe partieren por qua ero, 
(fe entiende nu1herador, y de.nominador) 
fu quotiente fera Jos dos tercios de ante$ ; 
y efia noticia es provechoia para abreviaL· 
prornpcamente un quebrado, aunque me-
jor fe explicara. · 
~alquier quebrado, cuyo numerador 

fuere lo m1fmo que el denominador, val
dra un entero, como por cxemplo f viene 
a fer lo mifmo que la unidad, y cambien 
.¡., yi,&c. 

•t 
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R.1d11c.ir #n 'luebrado 4 minim1s 

terminos. 

PAra rcduzir un quebrado a minimos 
tcrminos ( fi fuere capaz de reduzirfe) 

es preci(o entender primero la forma de.... 
hallar la maxima comun medida de dos, 
o roas num ros, que es lo mif mo, que in
q1ürir el mayor numero t por el qual fe_., 
pueden parnr los numeres dados . Eílo fe 
hazc en la forma figuiente • Sean pr;opuef
to& los numcros. 18, y 30. Para hallar ÍLl 
ma i ima comun medida, pana fe el treint_a 
por diez y ocho ;fu quotiente fera la u na
dad, y Cobraran doze, no haziendofe cafo 
del quotieote., partafe el diez y ocho me· 
nor numero de los dos propucfios por el 
doze, que fobrO,Cu quot_icnte fed otra vez 
la unidad, y fobraráo feis; partafe el dozc 
por f eis, fu quotiente_ (era dos, y no Cobra
ra nada' y.fe dira que el feis, porque c~be 

, igualmcn~e, ts la ma~ima comun med1d:i 
de diez y ocho , y treinta; y (e conoce ev1-
denteme ote, porque partido diez y o~h<> 
por fcis, el lluotiente c_s tres, Y. pattrdo 
treinta por fe1s, el quotieote es cinco, fin 
que en d uno, o.en el otro fobre cofa al
guna; y fin que fe pued·a hallar otro nume
ro mayor, que tenga efta propriedad • Si 
los numeras propueftos fueff en tres, eílo. 
es 18 ,JO ,'y 45, avicndofe hallado, que la 
maxima comun medida de diez y ocho, y 
treinta es feis; bufquefe la ma1ima comun 
medida de feis , y quarenta y cinco , y 
fe obra ra en la mi fma forma que antes, 
paniendofe al quarenca y cinco por feis, 
cuyo quotiente fera fiece , y fobrara~ 
tres ; partiendofe feis por los tres, el qua. 
tiente fera dos, y no fobrara nada; fe dira 
pues, que el trts es la maxima co111uo me
d1<la de diez y ocho , treinta, y qua renta y 
ór.co. 

Mediante la inteligencia de lo que fe ha 
dicho, no avra dificultad en reducirqual
quier quebrado capaz de reduccion a mí
nimos ter minos; dizefe capaz, porque fe 
puede-ofrecer algun quebrado, aunque..> 
expreifado con cantidad de numeres, cuyo 
numerador fea p1 imer numero. con el de
ncminador , y que confecutiuamente no 
admita redu1:cion • Supongafe , que el 
quebrado, que fe ha de reducir es~ . Buf
candofe a la maxima comun medida de.... 
nueve, y quinze; fe hallara que fon tres: 
y -partiendofe el nueve por tr~s, el quo
iicnte fera tres ,que fe aff~ntarafobre una 
·raya, y partiendofe el qumze por tre~, fu 
9uotientc fera cinco, que fe atfenta~a de· 
baxo de la mifma raya, y quedara for
rnado en minimos tcrminos el quebrado 1 
- J .z. 1gua a lJ. 

Redurjr r¡ueir ados 4 una comun 
denomin«cion. 

EL reduzir quebrados a una comun 
deoominacion,quiere dezfr, que fien

do propueClos dos, o mas quebrados, que 
tengan diferente denominador ,fe han de 
reducir de modQ, que el denominador de 
ellos fea un mif mo. Porque los d<:nomina
dores de los dos quebrados, que fe propo
nen, efio es 1-, y :;: fon diferentes, fiendo 
el del un& tres, y el del otro cioco;y fe q uic-
re, que (ea uno comuQ ¡i entrambos; ello 
fe confeguira multiplicando Jos dos dena
min,adores eotreli,y fu produ~ofera quin
ze, y fera el denominadorqúc febufca; y 
porque fi eJ tres den~minador de! primee 
quebrado~ fe multiphco por cinco, cam
bien fe a vra de multipljcar el dos numera
dor del mifmo quebrado pol' cinco 

/1 
haga

f e, y fu produéto fera tez, y los ~ fe con
uertiran en· ~ : de la mifma fuerte, porque 
el cinco denominador del fegundo quebra
do fe multiplico por tres, tambien fe a vra 
de multiplicar el quatro numerador del 
mifmo quebrado por tres;lugafc, y (u pro
duao fera doz:e, y los~ fe con ver tira.o en 
~,y los quebrados rcduzidos.a una mifma 
d . .. . {i ,. u 1 1 enommac1on, cr~n t¡,¡;, os qua es, aun-
que expreffados con diferentes numeras, 
fon iguales a los dos primeros; y d: aqui 
nace la razo,n , por la qual en.feme1antes 
operaciones fe manda tnult'iplicar en cruz 
reciprocamente los, numeradores por los. 
denominadores, para formar los numera
dores de los nuevos quebrados, y el deno· 
minador de uno por d denominador. del 
otro , para formar un comun denomina
dor. 

Si los quebradc-s que fe han.de reduzir 
a una rnif ma denominacion fueff en mu 
que dos, como por exempl0, ~,i,y .;., mul
tipliquen fe eotrcfi los denom1nad.or~s , 
tres, cinco, y ftete, y {u produao fera c.1en
to y cinco, y fer vira para el comun_den<>
minador; y porq~e el eres. de_nomma~or 
del primer qwebrado fe multiplico por crn: 
co, y por fiete, tambien fe a vra de multi
plicar el do¡ numerador dc:l dicho quebra
do, por Jos mifmos cinco, y fiete: ha gafe, 
y fu produéto fera fetema ; y los ~fe con- , 
vertiran en,~; . Afii mif mo, porque el cin
co denominador del fegundo quebrado fe 
multiplico por tres , y fiete, tambien fe.J 
a vra de multiplicar el quatro numeradoc 
del dicho1qucbrado por los. mifmos numc~ 
ros tres, y íiete; hagaf e, y fu produét.? fer a 
ochenta y quatro, y los i fe convertiran.. 
en ..!.1 ·de la Qliffi\a manera, porque el fietc 

JOS ' \ 

denominador del tercer quebrado {e mul-
tiplico por tres, y cinco, el feis numerador 
del mifmo quebrado' fc:avra de mwtipli-

- cu 
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car por tres, y cinco: ha~afe, y fu produc
to fe ra noventa , y los ~ fe convertiran..... 

yo ti en ¡o¡ , de orma , que l0s tres ci.uebrados 
propucflos ~,~,y~ quedaran convertidos 

70 •• 'º . en i os 1 1us, Y 105 • Con efia m1fma regla fe 
reduc 1rao a una comun deoominacion to· 
dos los quebrados que quHíeremos. 

B.edudr un quebrado a un deno
minador feñalado. 

Pv cde fu ceder el a .-erfe de reduzir urL' 
c¡uebrado a un denominador feñala

do, del c¡ual el denominador del quebrado 
propudto a vra de fer parte aliquota' por
que de otra manera la operacion no ten
dría lugar; y ello no es otra cofa, que buf
car un numero, al qual el numerador del 
quebrado tenga la proporcion, que el de
nominador al numero feñalado. Supon
ga fe, que el quebrado es.¡, y que fe hade 
formar otro quebrado igual, cuyo deno
minador fea doze • Digafe, fi quatro dan 
doze que daran tres? Multiplicandofe el 
doze por tres, fu produél:o (era treinta y 
fe is, que partido por quatro, Cu quotiente 
fcra nueve, numerador del nuevo quebra• 
do, cuyo denominador fer a doze; y de ella 
forma los t quedaran convertidos en i~ • 

E fla regla de propoporcion fe entenderª 
mejor en fu lugar, 

Redut.ir enteros a quebrados, y 
quebrados a enteros. 

LOs enterbs fe reduzen a quebrados con 
facil idad, multiplicandofe los mif

roos enteros por el denominador del que-
. brado, que fe quiere fo rmar : como por 
cxemplo, fi feis enteros fe quifieren reclu
zir a quintos de unidad; multiplicandofe el 
feis por cinco , fu produéto f era treinta, al 
qual numero atfentandole debaxo. el cin
co, fer a· formado el quebrado }º igual a 
Jcis enteros . 

Aunquct0dos losenteros fe pueden re
dazir a quebrados, no por elfo todos los 
quebrados pueden reduzirf e a enteros,pu
diendofe reduzir tan folamente aquellos, 
cuyo denominador es menor que el nume
rador , y que entrc:fi no tiendo numeres 
primeros, el uno es parle del otro: porque 
aunque fe facarian enteros, fiempre que
daria algun quebrado. Sea el' quebrado 
:; , partiendofe veinte y quatro por tres, 
c1 quotiente fera ocho, y eíle fera el ente
ro, que nacera de la reduccion del quebra
do propueílo. Pero fiel quebrado fuere.J 
:; , partiendofc el veinte' y fiete por qua
tro, los enteros ferian feis,y fobrarian tres 
quartos de la unidad,con que la rcdu"ion 
fcna 6, y J. 

Redut}r quebrados compuejlo't 
afimples. 

POR quebrado compuefio, fe entiende 
el quebrado de quebrado, el qual fe 

puede re duz ir a fimple, por muchos que 
fran los quebrados, de los q'uales fe com
pone. Suponga fe, que .j. de i de 1 fe ha de 
conuertir en un quebrado fimple: Mul ti
pliq uenf e cntrefi a losnumeradores, dos, 
tres, y quatro, fu produél.:o fera veinte y 
q~atro ,aílientef~ fobre una raya; rnulti· 
pJ1candofe aíli m1fmo entrefi los denomi
nadores, tres, quacro , y cinco, fu pro
duél.:o fera fcfenta, que fe atfentara debaxo 
del veinte y qua ero, y quedara formado el 

quebrado~, que reducido a minimos ter
minos fera .;. . Eílo fe podria probar gea
metricamente ; pero bailara por ahora..... 
una operacion praética . Buíquefe un nu
mero, que tenga tercio, quarto, y quimo, 
y Cera fcfenta : y digafe quatro quimos 
de fefentá , fon 6~, los tres quartos de elle 
quebrado, o de quarcnta y ocho, fon ~ 

eso) 

los dos tercios de elle ultimo quebrado, ó 
de treinta y feis, fon ~'o es el mifmo que
brado, que al principio fe hallo. Ay ca fes 
én los quales efla opcracion fe puede abre
viar mucho ; porque en el quebraba com
pueflo,gue fe propufo, que es j. de ..! de f., 
fi bien fe repara , aífi en la ferie de Jos nu
meradores, como en la de los nomina do
res, ay los numeras rres , y quarro, bor
ren fe en una pa rre, y o era, y quedara el 
quebrado fimple ;. igual al mifmo qut en 
Ja operacion fe halló. 

CAPITVLO Vil. 

De las quatro reglas de los qut-
. brados ,y del fumar. 

EL fumar quebr:idos , es reduzir dos, o 
mas de ellos a uno folo,qu e contenga 

en fiel valor de tcdos los dichos quebra
dos. Si los quebrados que fe han de fumar 
tuvieren un mifmo denominador, como 
fon ~,y f, fumando(e los numeradores dos, 
y eres, fu agregado fera cinco, y affenta n
dofe deba xo del cinco el fiete, la fuma fer a 
i- valor de Jos des c¡uebrados propueílos . 
Pero fi los quebrados , cuya fum~ fe in
quiere tuvíeffen diferente denominador, 
fe avran de reduzir a una comun denomi
nacion, y fumar los numeradores en la... 
forma que ft: ha dicho . Supongafe, que fe 
han de fumar los dos quebrados figuíentes 
.; , y !;, po~que los denominadcres cinco, y 
onze fon diferentes, reduzcanfe los dichos 
quebrados a una comun denominacion, 

. u 15 y fe convcrmap en ;- Y ;; , y fumandofc 
los 

I 
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Jos numeradores veinte y dos, y quinze fu 
¡¡gregado , fer a treinta y úete, debaxo del 
qual numero affentaodo el cinquenta y 
cinco , la fuma de los quebrados propucf-
tos f era ~ , y fi los quebrados fueff en mas 
que dos, fe avran de reduzir a una comun 
de~ominacion , fegun las reglas dadas; o 
a v1endof e hallado el agregado de dos de 
ellos, fumar el dicho agregado con el que
brado conf tcuti YO, y repetir la operacion 
hafia que de todos fe aya formado uno 
Colo. 

Puede fuccder el aucrf e de fumar ente
ros, y quebrados, en que no puede a ver di
ficultad, porque fumandof e affi los ente
ros, como los quebrados, cada qual por fu 
cfpecie , fe tendra la fuma que fe buíca: 
como por exemplo,fi fe Jiu,vietfen de fumar 
quatro, y dos quintO$J con ocho, y tres 
onza vos , la fuma. feria qoze (agregado de 
quatro, y ocho J y treinta y fietc cinquenta 
y cinco abos 'ue es la fuma de los enteros, 
y quebrados, y fe efcrivirian dcfia forma 

31 • u. - ; Los quebrados compueilos para fu-
,1 . 

marf e,(e ~an d~ rcduzir primero a úmples. 

D_el Reftar. 

LAS prevenciones que fe han de hazer 
para reftar quebrados, muy poco di

fieren de las <JUC fe hazen para fumar; y 
con la reíla fe averigua qual de dos que
brados propue~os es el mayor, y lo que 
mas vale el uno de ellos, que el otro. Sien
. do los quebrados, cuyo exce1fo, o diferen
cia fe bufca, de 'una miíma dcnomioacion, 
!e ha de reftar del numerador mayor el 
menor, y lo que quedare fcra la diferen
cia : como por cxemplo, ficndo propuef
tos ~'y~. Rcflefc de cinco el dos, y gue· 
d¡ran trc.s, al qual nume~~ affcntandole 
debaio fiete, vendra a fer la reíla ~. Pero 
fi los· quebrados fe compufieíen de dife
rentes denominadores, co¡no lo fon.;., y 
..! , reduciendolos primero a una comun 
¡I 

deno1Dinacion, fe conuertiraa en !! , y 1J., 
JS SS 

y fe hallara que el primero de Jos dos que-
brados es el mayor. Rdlefe pues de vein
te y dos el quinze, y quedaran fietc, al 
qual numero ponie&?dole debuo el d~na
minador dnquenta y cinco 1 la reíla de los 

· dichos dos quebrados fcra fs. Y fi fe hu-
• viere 'de reftar un qi1ebrado de otros dos, 

fumenfe los dos, y reduciendo el agrega· 
do dellos , y el quebrado,_ que fe ha de rcf
tar a un comun deno1111na1for, fe obrara 
en la forma, que fe acaba de dezir : y lo 
mif mo fe bara fi fuetfcn ncs quebrados, o 
mas. 
, · Si fe huvicfféa de rcílar . enteros .Y que
brados; ac enteros y qúebrados j primero, 
fe ª!~~ ~e ~C>º!~!~ ~ª~! S'!~cro en ~l 

, .. 

q~ebrado de fu cfpecic, y dcfpues de red u· 
c1doa a vn mafmo denominador bufcar la 
rdl~ : como por cxcmplo, fi de u., y .;. fe 
hu v1_effen de refiar 6, y f convicrtanfe en 
t~rcaos los dozc, feran treinta , y fcis ter
cios , a los quales añadiendo Cu quebra
do feran treinta y fietc tercios. Convicr
ta~fe affi mifmo ;n quatros Jos feis , fcran 
vemtc y quatro quartos, con los qualcs 
fumandofc fu quebrado feran veinte y cin
coquartos. Defpues dello reduzgan{c: Jos 
17 2J • 
"j 'Y -:; a un comun denominador, y fe_, 

• 148 7J 
conuerman en -1,,y ¡;, refiandofe de cien-
to y quarcnta y ocho los fecenta y cinco, 
quedaran fctcnta y tres, cuyo denomina-
dor fera doze, como fe figue ¡;,y porque 
fiendo el numerador mayor, que el deno
minador, es feñal que fe pueden fac:rr eo
teros: partafe el fetenta y tres por doze, 
fu quotiente fera 6, y 1~,que es lo que q1i1e
da reilando d, y ~de u. , y .;. • 

Se efcufara mucha parce deetlc trab.1jJ, 
fi fe huvieren de reftar quebrados,de ente
ros, o enteros y quebrados, de enteros. 
Supongafe, qu~ de 2.J. fe han de reílar 2.o, 
y .f. quitan_dofe al •eint~ y cinco una uni
dad, conviertafe en quintos , fera todo el 
numero 2.4, y f de baxo del q ual affentan
dofe :z.o, y -1-, y haz~endof c: Ja operacion 
dicha, Ja refta fer a 4, y j-. 
· Los quebrados compuelloi antes de ref

tarfe,fc auran de reduzir a fimples,confor
mc fe ha dicho en la regla de fumar • 

Del Multiplicar. 

LA operacion de multiplicar queb ra
dos, es la mas facil de todas las de

mas, aunque algo dificultofa par a la co m· 
pre~enfion delos que 110 tienen bic11 aper
ceb1da la n~turaleza de los dichos qu~bra
dos, parccaendoles eftraño,que el produc
to de la multiplicacion de dichos quebra· 
dos falga menor que qualquiera de los 
multiplicadores; f ucediendo todo lo con
trario ca los numeras enteros. Porque en 
otrohagar fe ha dicho, que el multiplicar 
es una l>rcue forma de fumar : de fuerte, 
que auiendofe de muJtiplicar tres por qua
tro ¡cuyo produéb es do.ze, lo que_ fe ha
ze, es fumar el tres tantas vezcs quantas 
fon las uni~ades, q~e ~o_mponcn al q uacro; 
con eftc: m1fmo prmc1p10 fe dífcurrara en... 
los quebrados, porque fiendo propudbs 
dos de ellos, p.ílráque fe multipliquen entre 

· fi. como fon f, y;., fe avra de fumar el 
quatro tantas vczes, qliantas fon las uni
dades, que ay en el dos, denominador de 
una mitad; y atfi mifmo fumar el u¡¡o nu
merador del quarto,quantas fon las v ida
dcs dclnumerador de la mitad, y faldra -}:la 
f~!Jlta ~e o~ca~ es la que fe figue. M:ultipJi-

tt. candof e · 
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caQdoíe Jos numeradores cntrc6, fu pro· 
dueto fera el numerador de la multiplica· 
cion, y multiplicandofe de la mifrna fuerte 
los denominadores, fu produéto fcra el de
nominador. Supongafe,que fe han de mul
tipl icar -T por ;. d produéto de los nu~e
meradurcs (era ocho~ y el de los denomina
dores veinte y uno, que fe aífentara deba
xo del ocho , de forma, que el produéla ci¡: 
los ~os quebrados propueílos fer.i ~. 

Si fe hu viere de multiplicar un quebra
do por un.numero entero, pongafe debaxo 
dc:l entero la unidad con una raya en el 
medio, como fi fueífc en cierta forma ~ue
brado, porque la unidad en la multiphca
cion no aumenta, ni difminuye; y ft~uafe 
la regla , que fe ha dado : c~m_o por cxc1~· 
plo, fi fe huvietfeo de ~ult1pl1tar 6 por T' 

djfponganfe ellas cánu~ad_es en la forma 
liguience 1-, y.;., y mult1pl1candofe el fe1 
por dos, y el cinco por la uQidad,el produc
to de los quebrad s fera ·; , dd qual fac~n-
do[e los enteros , faldca11 dos, y dvs qum
tos. 

Aviendofe de multiplicar enteros, y 
quebrados , por enteros , y quebrados , 
con vienanfe los enteros en quebrados, 
y multipliquenfc como fe baze con los 
quebrados • Supongafc , que fe ~aa de 
multiplicar 4, y .j. por 6, y f, reducidos los 
quatro a tercios, feran do.te tercios, que 
fu mallos con los dos tercios de fu efpec1e, 
fu agregado fer a ~ : reducidos affi mif mo 
los feis a quartos, feran veinte y quatro 
quartos, y fumados con loa tres quartos de 

fu cípecie, fu agregado fcra 
2

~, y multipli
cando fe 1~ por 2.?., fera fu produéto 37', que 

3 .. J ;o 

reducidos a enteros, fcran 31 Í· 
Si fi hu viere de multiplicar up quebra

do por fu mifmo denominadnr,borrandofe 
el denominador , qu edara multiplicado; 
como por exemplo, li f fe huvidlen de 
rnult iplicar por quatro , el produtl:q fera 
tres cmeros ; porque multiplicandofc t 
por t' faldran doze por numerador,y qua
tro por el denominador, y partiendofe el 
doze por quatro, fu quotieote fera tres. 
Tambien a y operaciones que fe puederw 
abreviar: como por exemplo, fi fe buvief· 
feo de multiplicar .;. por .J.; porque en los 
numeraJores , y denominadores ay U!L 

m1fmo numeró, que es rres, borraodofe 
en cada parce, ler.i fa multiplicacion ~, 
que reducido a mioimos tcrminos, es;, 
pero clta, y otras femejantts abreviac10-
ncs,mejor las enfeña la expcriecia,y el ufo. 

Del P11rtir. 

N O menos, que el multiplicar puede 
en la regla prefcnrc caufar noucdad 

el vcerfe, que particndofe quebrado por 
quebrado, el q11oticatc a nics es mayor 

que el mifmo quebrado,que fe la1 dividido: 
tomo por exemplo, parttcndof e un medio 
por un quarto, el qu_otieatc fcra d!ls en~e
ros • La razones , porque el partir es an.
q uirir quantas vezes UQ numero cabe C!L 

otro; y pudiendo fuceder, que un quebra
do puede caber en otro una, o mas vczcs,fe 
figue, que el quotientc feta encero ; iodi
c:.iodp las vezes, que el quebrado menor 
cabe en otro mayor. 

Para dividir un quebrado por otro, ar
fiencefe a la mano izquierda el quebrado, 
o cantidad que fe ha departir, y mulcip1i
candofe rec1procamente los numeradores 
por los denominadores, el produéto de la 
dicha multiplicacion fer a el quocientc,quc 
fe bu(ca. Supongafe, que fe hao de parcir 
.;. por ~, aífentanaofe los dos tercios a la 
mano izquierda, y los quatro feptimos a 
la derecha : mulcipliqucfe el dos por fiete, 
Cu produltv feri catorze, que fe affeorara 
[obre uoa raya; multipliquefc afíi mifmo 
el tres por qu:mo, fu produéto fer a do.c:c:, 
que fe aífentara debaxo de catorze, y ~fe
r a el quoticnte que falc de la dirilioode los 
dos 'lucbrados propueftos: y porque cldc
nommador es menor que: el nu1uerador, 
faqucnfe los enteros, que fcran 1 1 y¡¡, y 
reduciendofe eftc: ultimo quebrado a miui
mos ter minos, fera el quotiente 1, y 1f, y 
fe did , que quatro ícpumos caben eo dos 
tercios una vez, y un fexco. 

Siendo los qucbrados,que fe hu vieren de 
partir enteros, y quebrados, fe reduciran 
los enteros refpctiuame_tc a qucbr.ados,y fe 
obrara có la rcgla,que le acaba deenfeñar: 
como por eiemplo, fi 6 y f fe hu vieífcn de 
partir por 4, y } , n:d1,1cidas eltas cantida-
des a queb ados, fcran ~·Y'~~ y multipli
candofe reciproca mente los numeradores 
por los denominadores, fera el produéto 
!!', que valdra 1, ª.!,y fe dira, que partien-
7o 70 
dofe 6, y f, por <fo, y ~. el quotientc es 1 , 

Y lJ. 

7• -
Aviendofe de partir entero por quebra

do,fc hara quebradí) del entero, poniendo
ledebaxo la unidad, y fe multiplicad er1-
la forma que fe ha dicho. Supong.afe, que 
fe han de, partir u. por.¡., ponicndofe l~ 
unidad debaxo del doze, fe affentaran las 
cantidad.es en la forma figuiente • !-i, y .¡., 
y fu quotícnte fera 1~, f> 18 enteros, y tan .. 

. tas vezes fe dira , que dos tercios caben en 
dozt. 

Vfan algunos en lugar de multiplicár 
en cruz, trocar el pu~tto. que ocµpan lGS 
numero¡ del diviíór, pomendo el de arri-

~ ba abaxo, y el de 'abaxo arriba; y multi· 
plicandolos def pu~s con la f~rma de mul~i
plica r quebrados; l.a opcrac1on falc la m1f
ma, y qualquJcta pedra elegir la que le 
parc:~icre mas acomodada. 
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DEL~ ARlTHMETICA: 11 

'l>i-üe~tU ae las quatro Re¡las. 

LAS pruebas para las operaciones •u 
los quebrados vienen a fer las mifmas 

de los 01mcros enteros, el fumar fe prueba 
coa el reAar, porque rcllandofc •no delos 
quebrados de la fuma, Ja diferencia fera 
i¡ual al otro. 

El reftar, fe examina por el fumar, por
que fümandofe la diferencia que fe hallo. 
coo el quebrado menor , el agregado fera 
igual al mayor. 

La multiplicacioo (e prueba con la diYi
liGn; portJue, partiendofe el produéto por. 
uno de los l!Uebrados, que fe multiplica
ron, el quotíente fera igual al otro. 

Y por ultimo, la prueba de-la divifion es 
la multiplicacion, porque multiplicandofe 
el quolic:nte por el partidor, faldea el que
brado que fe partió , y a1 c~ntrario faldra 
el divifor, multiplicando el quoticote po~ 
la cantiead. 

,1 

.~ CAPITVLO VIII. 

fi.!!..eflione1,; enlgmar, fjUe fe refuel
'Ven por las quatro reglar, que 
~ fe han enfeñado, affi de 

· enteros, como de 
1uebr ados :· 

' •I 

AVicndoíe enfeñado la forma , con la 
qual fe obra para las quatro reglas 

fundamental s de toda la Arithmetic~ , 
parece ao fcri fuera de propofito , antes 
de pa1far a las dcmas opcracioncs,el poner 

. algunas queftiones, ó enigmas,que fe pue-
den refolvcr, mediante el fimplc vfo d~ 
dichas reglas, como fon la ·figuicntcs. 

. 1. Hallar un numero, el.qua! quitan-
dofe 15, la reia fea 3z.; y aai mifmo hallar 
un numero, de qual quiiai:i<lofe ;. , la rcfta 
f ca lo f . Efta queftion fe refuel•e me
diante e! fumar, porque fumandofe 2.), y 
3:z., 1fu agregado fcra s7, del qual refiando
{c 1Q12.j,q~edaran 3:i.. De la mifma fuer
te, fumandofe ;., y 10 -J., fu agregado fera 
,10, y~ ,cicl qua1 reílandofe ;, quedaran 
·10 f. Jj 

i.. Hallar un numero, que reilado d~ 
s'qucdcn iJ,, Y. am mifmo hallar un nu
mero , que rcftádo de l 9ucdcn ; • Efta... 
-iucAion fe refuelvc mediante la regla de 
rdlar, pi>rque fi de S6 fe reftarcn 3z., que
claran 2+, y fe dira, que la cantidad que fe 
ha de rcftar es i.+ : de la mif ma fuerte, ref-
tandofc de {, ;., quedaran ~J y re aira, que 
!! ca lo ouc fe •a reftar de l> paraque que-ª' ~ . 
den;.• 1 1 • d" 3. Hallar un numero, a qu~ ana 1en-
~~~ ?-J• ~ f~ma [~~,y a~llüfmoaaµar 

( 
'). 

un nu'mero, al qual añadicndófe 4 f Ja ru: 
ma {ca I :z. f , el numero que fe· pide fe ha
Hara mediante la regla de reAar , porque 
r~~aodofc de 64101 15, fJUcdaran 39, y {e 
dJra,que 39 es el numero que fe ha de aña
dir a i.5 ,paraque la fuma fea igual a 6.if..Dc 
la milma fuerte , reftapdofe de 1 z. { 4, y f . 
quedaran 8 !o, y fe dira que añadicadof~ 
8 .!a 4 f, la fuma fera u..;.. 

'4,. Hallar el exceffo, o diferencia, que: 
ay de 7'J a 44, y aai mifino hallar el exccf- · 
fo,o diferencia q1:1e ay de 6 j.a 15 i. Eíto 
le configue con la mifma regla de rcfiar, 
porque refiandofe 44 de 75, quedaran 3 1, 
que es la diferencia que fe buf ca ; y reflan-
dof e 6.;. de 15 ¡,quedaran 9 1~ •diferencia 
de las dos cantidades propudl.ls • 

5. Hallar un numero, que partido por 
8 ,fu quotiente fea 15 : affi mifmo hallar 
un numero, que partido por 3 f el quotic:n
te fea f.. Efta queftion fe: rcfuclve por IL 
multiplicacion , porque multiplicandofc 
1 s por 8, fer a el prod uéto 12.o, que partido 
por 8, fuquotiente fera 15: de Ja mifmL.. 
fuerte multiplicandofe 3 {. por .;. , el pro-
duao fera 1 1~, que partido pqr 3 T fu quo
tientc fer a -T. . · 

6. Hallar un numero, qlte fea igual a 
los j- de 75, y aíli mif mo hallat un numerp 
igual a la mitad de 10 .;.. Con la multipli
cacioq fe fatisfacc ; porque multiplican
dofe 7S por.;'., fera el' produéto 50 igual a 
los :;. de 7; ; y de la ntifma~ manera multi
plicandofc lo~ por h fcracl produa:o) f, 
que es el numero q\lc fe pide. 

7. Hallar un numero,quc multiplicada 
por 5, el produtl:o fea 90, y affi mifmo 
hallar an numero ,.,que multiplicado por 
3 f,el produéto fea J. , la folucion fe confi
gue, mediante la d1vifion, porque panien
dofe 90 por s, el quotiente fera 18 , y es el. 
numero que fe bulca. De la mi f ma fuerce, 
partiendofe ~por J.;., el quotientc fer a.!, 
yferaclnnmeroquefepide. 14 

S. · Hallar dos numeros, que multipli
cados entrefi, el produél:o fea 64 : aílimif
mo hallar dos numeros,que multipl icados 
cntreá, fu produéto fea f. Con la divifion 
quedara refuc]ta la queílion prcfeotc; por
que dividiendofe 64 por qualquier nume
ro, como por.,., el quotience fer a 16, y los 
dos producirao 64. Lo mffmo fe conúgui
ra tomandofc qualquicr otro numero c:n
tero, o qraebrado. De Ja mif ma manera , 
partiendo{. por qualquiera numero ence
ro, o quebrado, como por l-, ~l quotic:nte 
fera I f , y los dos produciran Jos t. 

9. Hallar un numero, que muJt1plicado 
por 4, y partido por 3,él quoticnte fea 16. 
Aaimifmo hallar un numero, que mulipli
cado por J, y partido por ~, el quotientc: 
fea ~. Ella qucfiion fe refuclve con la... 40 

multiplicacion, y divifion; porque multi-
tt 2. plican- · 
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·pi icandoíc el diviíor ,que es J, por el quo
aicnte, que es 16, el produtl:o fer.a 48, que. 
par~ido por qua~ro numero dado, faldran 
u., que es el numero que fe bufca. De la 
m\Cma manera, multiplicandofe J por~, 
el prodatl:e fera fil> que partido por l1fcra 
el quoticntc f, q uc es lo que fe iaufca . 

10. Si fe pregunta, que parte es el na
mero 6 de H' y aaimifmo que parte cs.;. 
de-}; fe fatisface med·iante la divifion;por
que particndofc )4 por 6, el quoticntc Íef,i 
9, y fe dira, que<? es la novc~a pa~te d.EH 
~4. Por la mifma razon p:lrtlendofe .J por 
~,el quoticntc fera 4 f' y fe dira ,..que~ C.f 
la quarta parte, y un quinto de f. 

1 r. Si fe pregunta de que numero fera 
la novena parte el 6, y de que numero r 
feran.;.. CoA la divilion fe rcfuelve efta.....:. 
queftion ; porque partiendofe 6 por ~ el 
quotiente fera 54, y fe dira , que 6 es } ~e 
54. Alli~ifmo parti~n?o.fe.;. por ~,el quo
tiente fc:ra I y t'Y fe d1ra,que -j.,fon f de 1 f. 

u. Si fe pregunta quantas oaauas par
tes de un entero contiene el numero 7, y 
quantas duodecimas partes de un entero 
contiene¡, La folucion depende de la mul
tiplicacion , porque multiplieandofe 7 pQr 
el denominador de las partes, que es 8, c;l 
produao fera 56, y fe dira que 7contic~e 
56 oéhuas partes .de uo entero,: y aaim1f
mo multiplic:andofe t por u. el produtlo 
fera 9,y fe dira,que f cótienen nueve duo
decimas partes de un cn[ero • ,E.fto es lp 
snffmo, que dado uo qutbrado, rcd1o1cirlo 
a un denominador f eñalado. 

CÁPITVLO IX. 

De la ra:..on,y proporciof1 • . :-

A Ntcs de explicar el modo con clqaal 
fe obra en la regla de proporcion , 

parece facilitara mucho fu comprchenfioo 
el explicar lo que fe entiende por razon, y 
proporcion, no def viandofc de la caqtidad 
dif ere: ta, que es el numero • 

V n numero, fe dize parte de otro,quan
do el menor mide igualmente al mayor: 
como por exemplo, 6 es parte de 12,, 8 de 
"4' y 9 de 3 6. Partei.,fe dize fer un numero 
de otro, quando él menor AO mide igual
mente al mayor • Por efia ta~on el s no 
fcra parte de 9, lino partes, y ei.,. fera par
tes de 7, porque el primero fcra ~,y el fc
gundo;.. 

Razoa, no es otra cofa, que la relicioo, 
conveniencia , o refpeto que tiene µn .nu
mero a otro, como4 a 2., y 6 a u.. El pri
mero, fe dize Antecedente, y el otro Con
icquente ; y filos dos numeras Con ~u~lcs, 
la rclacion,que tienen cntreJi,fc u~ B.a· 
zon de igualdad,comolade4a4,y.Ja 4-' 
10 a io, y fiendo los numero~ ~~Jjpale.s, 

fe dir~ a.ion de deGguald.a~, y,I d -te: 
cedente fuere mayor·, que el confequente,' 
fe llamara Razon de mayor defigual4a4,. 
como la de 6 a 3 ; y ti el :ant~edeóte· f.ter 
menor, que el confcquentc,fc llamara R-a· 
zoo de menor defigualdad,como la de~ a 4 

Dividcfe la razon en r.acfon:il,. e un· 
cional. La.racional es la que k puc.det"S· 
plicar con numeras: como por ex~mplo, 
una linea de :z.o palmos a otra de xo. t.a 
irracio~l ,<I' la que p<>r numeros~o f~ 
puede c~li~r ,como.es la~ diametto de 
un quadrado al lado del mifm~ qu:rctra4t1. 

Deiandofc pll~S .a paftc Ja iazon irra
cional, y la de •ig11aldad,que noticne-<fivi
ñon algui>oa,ie dira, que Ja-de mayar d-efi
iualdad , fe divide en cinco cfpecie5 » CJllC 
fon muldpüce, füpcrparticular, fupcrpar• 
ciente, .multiplicc fuperparlicular, y mul.
tiplice fupcrparcicotc :En las fJUfmas c'ia• 
.CO cfpeCJ(S,fedividc laec menor cJcfignal
dad , preponiendo la dicl~on' Launa fub, y 
(eran fubmulupJicc , fubfupcrparticulaT, 
fubfuperparc1entc , .fubmuluphce ~uper· 
particular, y¡fubl)lUltlJ>h~e« .Grp~rc1ente. 
Las tres primeras 1:fpecies fon fimplcs, y 
las ~os refiantes comp11eftas de i.s Pa:.i: 
-meras. 

La razon m"Itq,lic * íe fórnaa quaodo e 1 
aotécedcnte conue~al conft.gUQnte dos, 
o mas vezcs,úoque fobte·na<ia :comopo~ 
cxemplo, porque l.O contic~ a S igual
mente , la raz<l.Q di: i.o a _s, fera multipli00 

ce; y porque partiéndofe el antecedente 
por el confequente, el quotience es4, el 
numero 4 dar a la denominicion a la pro
porcion, y fe dita, que es quadrupla , ú 

J>artiendofc el antecedente por el confc
quente, el quo,ientefüeffc s.fé diria quin-: 
tupla, y aai fuccaiuamente. 

La fopcr~rticular , fe-forma quando el 
antecedcnt contiene al confequente una 
vez tan folamcntc ; y l:na parte aliquota, 
como una mitad, tercio, o quarto: como 
por exemplo 1 la razon de 3-a i., fe dir.i fu
perpar~icular , .. (j la parte aliquota fuere 
mitad , fe .dita fdquiillltera, fi fu ore un ter· 
:c;io fdquitcrcia¡y fi un quarto,'fe!quiquar"! 
ta, y con·efta•Ofdc:n fe proccdera • · 

La fuperparticnte, fe fotma quando el 
antecedente '°nt1ene al -ca frqucntc una 
vez, y alguitas partes del aiiímo confe· 
quente, que no fe puede rcduzir a una par.: 
te fo la : comt>:por exemplo , ta ra-zon de 8 
a ,5, Cera fupcrparciente • V toma 1a tlcno
mina cil;>n del qpebrado ! quef obraipo~uc 
fi fuere ~' fe dira fupcrbiparncntc tercaas, 
fl fuere .¡., fc.dk-a fupcrcripardcntc guar~ 
tas, y ati fuceaivameatc •• 

La multipltc:e f uperpar~ar , fe forma 
quapdo d a,mc"dcotc~GotltJlc dos,Omas 
vczes al coo.fequ(nte, Y: ademas uaa parce 
aliq uota : como p~r ~1emplo , la ~azon .&e 
9 a 4, fe did uml ~11Ce fupcrgJr~'CUlar; y, 
p~rguc~~9.9POf•d.c¡ u 

~~ 
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DE IlA ARlTHMETICA: 
ts 2:; y Cobra J; fC' ~·~ ·~pJa fefquiquarta, 
la de 10 a 3 , fe d1ra tripla fcfquitcrcia, y 
aai fac dli!l"1mcotc • 

La muhiplicc íupcrparcitnte, fe forma 
quaodo el aotc~dentc ~onticoc aJ confc. .. 
queme. .dos,~ mas nzcs, y aciemas algu
nas partes ahquotas ,que no fe pueden re
duzir a una fola parte : como por exemplo 
la ra&oo de 11 a 3,fc dira multíplice íuper
parcicnte;y porque el 1~ ~ont!ene el 3 tres 
TC&es, y fobran .¡. fe dara tr1pla fuperbi· 
parcicntc tercias • . 

Las otras cinco .cfpccics, fe forman de 
la razon de menor dcftgualdad, y fe expli
can con las mifmas voccsrlc las anteceden .. 
tes, prcpoaicndolu ladiccrCJA fub: como 
por cxemplo, la razon de l.o a 5, es muJt( .. 
plicc, y quadrupla, y la de s ,a 2.o,fcra fub
multiphce, y fubquadrupla, y la de 3 a 2., 
es fupcrpanicular , y fe denomina fefqui- · 
altera : y la de :z. a 3, :fera fubfi1partifular, y 
fe dira fub{cf quialterQ :Ja dt 8 a 5 es fuper-
parciente, y fe denomina fupertriparciencc. 
quintas: y la de s a 8 fera fubfupcrparcicn .. 
te, y fe dirafubfl4'pertrip:arciente quintas: y 
la ele 9 a 4, es multiplicc fuperparticalar, y 
fe den•mina dupta fefquiquarta: y la de 4 
a 9, fe dira fubmultiplice fuperparticular, y 
fe denominara fubdupla fcfquiquarta: Ja de 
11a3, es multiplicefuperparciéte, y fe de
nomina tripla fuperhipar,ciente tercias : y 
la de 3 a 11,fedira fubmultiplice fuperpar
pnrcicnte , y re llamara fubtripla fuperbi .. 
parciente tercias. De donde fe coligc,que 
las ef pecics de razon fon onze. La una , 
de igualdad, cinco de mayor defigualdad, 
y las cinco reílan.tes de menor defigualdad. 

Y' porque para dar el valOt', y cfiimacion 
a qualqu1era de las razoecs ya dichaS)pue
tlc a ver dificultad, y aun eq uivocacioll.J , 
tomandofe una por otra ; ft: obrara con... 
aciertG, rcduciendolas a minimos termi
EOS, fi fueren capazcs ·de rcducirfe, por
que con efta prcvencion n.o avra engaño 
en dcmoftrarlas: como por cxemplo, fien· 
do propue a la ruoq de &¡.a n. , reduci
da a minimos ter minos, dara 16, y 3 , y 
fe haUara,,ae Ja razon de ¡~a 3, es quin
tupla fcfq · creía , y la mifana que Je 64 
a 1i.. . • 

ProporciGn, 110 es otra tofa que una fc
mejan~a de razones. La proporcion, y ra
zon fon diftintas en e fpccie, porque Ja ra· 
zon es de un numero a otro ; y para expli
carla bafian dos terminos;y- la proporcion 
es de una razoo a otra, y req\liere quatro 
te rrninos; y para.que fe pueda llamar pro· 
por<:ioa, es preclío , que las razones fean 
unas,cfto es dupla, tripla, fcfquialtcra..., 
&c. 

Numcros proporci~nalesl i>n los ter
minos de dos razones fcme1an~s, que fe 
ciplican coa quatro de ellos : y ~unquc a 
TeZCS firvaD tres, CS porque el ael medio 
ba&e oficio .de a1uectdeaite, J; ~~ÍC'J.\\CA: - ------- -------------

te: como por cxcmplo, fi fueren tres nu.:: 
m?ros propor~ionalcs 8, 4, y 2, fera como 
8 a..,, afii.j.a 2., 

La forma para conocer,fiunos numeras 
ÍOA proporcionales} es quando el primer() 
es igualmente multiptice, o la mifma par"I ' 
te, o partes del ~gunrlo, que el tercero· 
del quarto; porque mediante qualquieri 
de citas circunRancias, la razon del prime-. 
ro al fegundo fer a la mif ma, que Ja del ter
cero al quarto; y affi porque 3a1,y 9a6, 
efian en razoe fefquiaJtera, efiao los qua~ 
tro numeras 3 y,,., 9 y 6 en una mifma.... 
proporcion • 

La propriedad, que tienen los numeres 
proporcionaks es, que el produéto de la.... 
multiplicacicm de los e"Jt tremos , es igual 
al produéto de Jos dos medios, y fieodo el 
p ~ao 4e los extremos igual al de los 
med1os,:los1uatro numeros feran propor
cionales: como porex-cmplo, porque 4, y 
3, u., y 9, fon ·prop<>rcionales, el produc
·to de 4, y 9, que es 36,,· fc:ra igaal al de;, 
y u., y fiendo iguale~dos produétos, feran 
proporcionales 4, y 3 , 1 l. , y 9 • 

Aaimifmo ficndo quatro numeras pro
porcionales, Cera como el primero al fe
gundo, aíliel tercero al quar10; y tambien 
alternando, fcra como el primero al ter .. 
cero: a4i.el fegundo al quarto, y convir
tiendo como el fcgundoal primero, affi el 
quarto al tercer~. E~aminenfc los qua
uo numeras ~gu1entes, u., 6., 4, y 2.-, y
tcndran las calidades , que fe han dicho • .. 

.. l >. 
CAPITVLO X. ! , . 

'De ltt Regla de proporcion. 

Es la mas princip~l de las operaciones 
Aritbtneticas la Regla de proporcioo, 

que por fu nobleza, prerogativasi y ufo, fe 
llama Regla de oro , y vulgarmente de 
Tres , porque mediante tres numero:; co• 
nocidos, fe hufca el quarto proporcional . 
Se diYidira en quatro Capítulos fu explíca
cion; tratandofe en el prefente de la que 
fe <fizc Simple, defpucs de la Inverfa ,ton
fecutiuamcnce de la Compuefta,y por vltt· 
mo de la de Compañías; y todo fe: procu
rara reduzir al metodo mas facil , y com
pcndiofo. 

Ella regla fe funda en lo que antcceden
ccmcntc fe ha declarado, y es que fiendo 
de quatro numeres proporcionales el pro
duél:o de los extremos igual al de los me
dios, fe fig~e,que particndofe el produél:o 
de los medios por el numero primero, el 
quoticnt.c fera el qu.arto , que fe bufca : 
ficndo claro, que part1cndole una cabtidad 
por un numero, y mulciplicaodofe el divi
for pe>! el quodente, bolvcra a refiituirfi 
la ifma cantidad • Lo prad:ico de cfta 
~p~ -~!~ ~s ~~a ~ma figuicnDte.fi. 

1pon: 
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Dif ponganfe los numcros de fi rma, que 

aquel del qual depende lo que fe bufca ten· 
ga el tercer lugar ;y el que fµerc de la cfpe
cie, o bomogcneo al que fe huviere affen· 
ta do en el tercer lugar, tenga el primero, 
y el otro tenga el fcgundo. Ordenados los 
oumercs de efta forma, multipliqaenfe el 
f cguodo, y el tercero, y particndofe el pro
du~o por el primero, eJ quotiente fera el 
quarto numero , q1.1e fe bufca. Como por 
exemplo: en ciertas fortificaciones, 11. ca
ñas de pared cofbron 30 ducados; fe han 
de leuaatar otras 72. cañas, fe pregunta.... 
quanto cofiaran ? j'l. cañas fQn las canti~ 
dades ,de las qualcs depende el numero'~ 
que fe bufca, aífientefe en el tercer lugar; 
y porque las 12. cañas, de las qua les fe fa be 
la cofta, fon de la efpecie, y homogeneas 
a las 72. , ponganfe en el primer luga.r, y 
los 30 efcudcs homogenecs a los que f~ 
van a bufcar , affientenfc en el fi gundo, y 
Jos numeres eftaran con la orden , que fe 
ligue n.,30, y 71.;multipliquefc ;o por 71..• 
fer a fu produéto 2. léo, qu . parudo or 12,, 
el quouente fc:ra 180, y fta cantidad fe.... 
díra, que imponaran las 'J'- cañas de pared 
al ref peto de as otras 11,. • 

El e1emplo que fe figue , explicará me: 
orlo que fe ha d1cho tocante a la adver
tencia, que fe ha de tener en affeotar los 
numeres dado1. En una obra fe gafiaron 
'50 cfcudos en 5 fema nas; preguntafe e~ 
quanras fcmanas fe gafiar1an 132.. El nu
mero del qual dej>ende lo que k. bufca es 
I J2. , aaientcfe pues en el tercer lugar: 
el numc:: ro homogeneo a l< s 132. deudos , 
fon los 60 e feudos, que ka vran de affentar 
en lugar primero, y el s fe aura de afien
tar en el fegundo: díziendofe , fi 6o dieron 
S, que daran 132. ? el produéto de os dos 
medies es 660, que partido por 6o, d quo
tieme es 11 , y fe dira, que fi 60 ducados fe 
galtarou en 5 feman.as, los & J2. fe gafia
rian en 11 • La prueba del\o es clara, por
que multiplicaudole 11 por 60,da~a 660, 
cantidad igual al produéto de 132. por s, 
de que fe colige fer los quacro numeras 
60, 5 , 13:z., y 11 proporcionales. 

En otras quatro formas ademas de ]1.J 
que fe acaba de enfeñar ,fe puede hallar el 
numero, que fe bufca, mediante los tres 
primeros: y fon,partiendofe el fegundo por 
cl}primero, y multíplicandofe el q1iotience 
por el terceru, o partiendolé el tercero por 
cJ prunero, y muJupJicandofe eJ quocientc 
por el fegua~ • Tambien faldra lo mifmo 
parriendofe eJ primero por el_fegundo , y 
partiendofe el tercero por el quotiente, ó 
partiendole el primero por el tercero, y 
dividiendofe el fcgundo por el quocicme~ 
Affeotantiof e los o umeros en forma de.... 
quebrado, fe hallara , que la operacion.. 
Jale la mifma, aunque por diferentes cami
nos, y dio procede, porque las razones 9 
aunque al~cr~~a~, ~~~~!~!fas 7 gqac~!~ 

fiemprc la mifma proporcioñ : 
Puede facilitar mucho efla opcricion el 

red15zir dos de los tresnumeros conocidos 
a mínimos terminas, comoferfa el prime
ro, y el ftgundo) o el primero,. y el tercero, 
porque 6empre quedara la mifma propor
cion ; y elfo fe cxecucara bufcandofe la.... 
maxima comun medida de los dos nume• 
ros, y por la mif ma dividirlos, conforme fe 
ha enfeñado en Jos quebrados • 

Scruiran de prueba los quatronumeros 
propo1cionales4, u, 2.0, y 60. Porque el · 
nbmcro 4 mide el primero, y fegundo; di· 
-.idtcodofelos dos por el mifmo numere, y 
{lffencand'ofe los quotientes,fe convertiran 
en 1,J;l.O, y 60. De la mifma fuerte, po.r• 
que el oumero4 mide el primero, y terce· 
ro, dividiendofe Jos dos, y affencandofc los 
guotientes, fe convcrtiran en 1,12,,f,y 6o, 
y de qualquier manera guardaran la pro
-porc1on de antes, y fe avra confeguido el 
mmorar aífi la multiplicacion , como la 
divifion , que todo conduce para mayor 
facili~ad. 

Y porqu._e los quotientes, que Ce han de 
refolver dependientes de la regla de pro
.porc1on,.las mas ve.zes fe proponeu en for· 
ma, que efiJ alterada la orden de los nu
meros, y a ve.zc:s fücede , que contienen 
diferentes monedas, medidas,, y pefc.s, fe 
pondran algunas de ellas, 'Y íi a la primera. 

Se pregunta, que TalJra una libra de 
azucar, fupucfto, que J so de ellas fe com
praron por 32.S Reales • .Porque los nume· 
ros no cfia.n con la orden, que fe requiere, 
pues la libra, qMe fe pone en primer lugar, 
.es la cantidad de la qual depende el nume
ro que fe bufca, y le toca el tercer lugar'., y 
a las 150 libras, por fer homogeneas les 
toca el primero; dif ponganfc los numeros 
en la forma 6guicnte. Si 150 libras de 
azucar coílaron Jl.S Reales , que coftara 
una libra ? Multiplicandofe el fegundo por 
el tercero, cuyo produéto feran los mif
mos Jl.S, y partiendofe por el primero ,el 
quotieute fera l.~, y fe dir¡,que uua libra 
de azucar re( peto de las otras 1 so cof
tara dos Reales, y un fe:ito de Real. 

Si la mif ma qudl1on fe propufietfe con 
variedad de monedas, y pefos, dizieadofe; 
fi 150 libras ele azucar, y 9 on~as coftaroa 
316 Rea!...s, y t f dineros, que coftara una 
libra? Porque en el primer numero ay di· 
ferentes pefus, reduzganfe todoi al mini• 
mo de ellos, que fou las onzas, y fupucíto, 
que una libra fe compone de dozeonzas, 
multipliqüeofe 1 so libras por n., y al pro
duüo aúadanfe las 9 onzas, Y feran 1809. 
Reduzgafc la libra, que es~¡ tercer num~ 
ro a la oufma efpccíe del primero, que fon 
onzas , y (eran u. ; Y porque el f egundo 
pu.mero ademas de losRealu.contiene di
neros ; fupuefto , que un Real fe compone 
de 2.4 de cUos,multipliquenfc los u6 Rea
les po~ i.4, Y. aña~icndof c al produéto los 
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l S iincros, la fuma fer~ 78 39 dineros y 
dif pucftos los numeras en la forma que Íes 
t<?ca ; dígale , 6 1 So~ onzas coftaron 78 39 
dineros , qae coftarao 1 J. onzas? Multi
~licandofe el e egundo por el tercero, y par
t~codof c ~1 prod\'lélo por el primcro,cl quo· 
ucnte fcra Sl·, que por fer de la cf pecie del 
fegundo numero f eran dineros que redu
zidos a Reales, formaran dos R;ales, y un 
f cxto, o dos Reales, y quatro dineros val oc 
de uoa libra de azucar" ' 

:Para femejantcsoperaciones fe advier
ta, que fi b~vicre quebrados, o quebrados 
de q.iebrados, aai en las monedas , como 
CD lOi p7fos, y medidas, codo fe aura de 
conve.rttr en la cípecie del minimo que
brado, refpcaiva~e~te, paraque fean ho
~geneos. Affimafmo fe advierte, que el 
numero quarro,quc vendra a falir median· 
tt la operacion, ferí\ de la efpccic, y natu
raleza del fegundo, como fe r~onocc en 
la regla , que fe acaba de enfeñar, donde 
por a ver fe convertido en onzas las 150 li
bras de azucar, tambieo fe ha convertido 
en onzas la libra ,.y por averíe convertido 
los Reales CJl dineros, tambien el numero, 
que fe ha hallado,\lan íjdo dineros; y para 
cíle cfeao.;intcs de cxc~ucar la reduccion, 
es precifo Caber las ef pecic:s de la~ mone
das, peíos, y JDedidas, Cobre las qualei cae 
la operacíon : 

Para mayor claridad de lo que fe ha di
cho, fe añade el figuiemc exc:mplo • En la 
cfcavacion del fofio de.cierta Pla~a, fe ca
varon 4us cañas, y 4 pies cubicos de ter
:reno en el cu río de dos años, .:¡. mefes, y 
u. días, y dixeron los peritos, que con el 
trabajo de olro año fe acaba ria de cavar 
todo el tcrrcno,que quedava :fe pregun
ta la cantidad de las cañas cubicas, que 
faltavan aun para cavar? La quef\ion fe 
r~ducc a averiguar las cañas, que fe aviae 
-de cavar en el dpacio de un año, hecha la 
comparacion con las otras. Diga le pues, 
fi en l. años 4 mefes, y 11. días fe cavaron 
4us cafi s,. y 4 pic:s cubicas, ep un año 
quantas e.a ñas fcmejamcs fe cavaran? Y 
po_rquc eJ mínimo quebrado del numero · 
primero fon . los días, conviertanfc los 2. 

' años, y 4 mefes en dias, multiplicandofe 
los dos años por 36s ,y añadicndofe al pro· 
dud:o los dias, que componen 4 me fes, que 
fon n.i., y mas los 12.,f cri la fuma de todos 
864 dias . Conviertafc ailimifmo el año, 
que ~s el tercer numero en dias, y feran 
365 ; y porque el minimo quearado de las 
cañas cubicai fon los·pies ,.fiendoafii, q~c 
cada caña cubica fe compone de U.) _pies 
cubicos,multiplica n'1ofe por cfta canudad 
las 4u5 cañas, y añadiendofe al produll:o 
los 4 pies, fer:i la fuma de ellos SJ.812.9, Y 
obrandc {e en la forma que \'rcfcrivc la 
regla, {era el quarto numero, qw: fe bufca 
J.2. .311 o J, y por" uc cfta cantidad es de la 

,, '"l r. • 
cíp¡.cic del fcgundo numero ,que· ion pies; -· . 

pa_rtanfe los l.2.JI IO ~por ns, para refli
tUlrl~$ el val~r de las cañas cubicas, y el 
quouente [era 1784 cañas cubicas 110 pies 
;; de otro, y fe dira, que la efca vacion que 
falta, fera eíla ultima cantidad. 

Se con~luyra el prefence Capitulo con· 
una quefüon_ compuefta de quebrados, pa-· 
raque fe entienda, que de la mifma mane
ra fe obra como en los enteros; preguntar~ 
quccoílaran} de una caña de paño,avicn· 
d~fc paga~o {-de ef cudo por f de caña del 
m1fmo pan l ? Ordenando los qttcbrados 

. en la forma que fe de ve, fe dirá Ji • d 
caña de paño cofto l de cfcudo, que TcoÍ-
taran } ? El produéto de Jos medios fcra ~ 
C)UC ~educido a minim')S terminas esª J~ 
partidos por.;. el quociencc fon l. ;nte~~s: 
Y porque elle numero es de la ef pecie del 
fegund~, que fon efcudos, fe dir3,que } de 
u~1a cana, al reí peto del paño 1ue fe ven-

. dao, coílaran l. cfcudos • · 

CAPITVLO XI. 

De la, Regla de proporcion, que 
fe llama ln'"Verf11.. . 

POR averíe dich~ antecedentemente, 
que la proporc1on es una femcjan~a 

de razones, fe figue, que fiendo propuef
tosquatro,numeros proporcionales, la ra
zon del primero al fegundo fera como la 
del tercer~ al quarto, de forma , que fi el 
numero primero fuere mayor, o menor, 
que el tercero , el fegundo aCfimifmo fera 
mayor, o i;nenor que el qua no, conform..: 
fe ha experimentado en las quelliones,que 
fe han refuclto • Pero pudiendo fuceder , 
que quanto mayor fuere el primer nume
ro,quc el tercero, tanto menor a vd ,_le fer 
el fegundo,quc el quarto, o al contrario¡fc 
a vra en tal caía de obrar diferentemente 
de lo que fe ha obrado hafia ahora, y fera 
multiplicandofc el primer mime ro por el 
fegundo, y particndofe el produéro por el 
tercer~; y ~e ello toma Ja preíente regla la 
denom1nac100 de proporcion inverf.l,Jan· 
do a con9cer la naturaleza, y calidad de: la 
que~ion, que fe ha de refolvt'r, quando es 
prec_1fo el ufarla, y para fu inteligencia 
fcrv1ran los e:ie_mplos figuientes. 

Par~ un veílldo fe necc¡.Jican 9 cañas de 
paño de S _palmos de ancho. La tela para 
el aforro tiene falo tres palmos de ancho : 
fe pr~gunta quantas cañas de Ja mifma reJ J 

fe avran de comprar? ~s numeros fe po· 
dran affentar f~g~n el orden de la regla 
antecedente, d1z1endo, fi cinco palmps de 
ancho coi-ref pon den a 9 ca~as de paño , 3 
palmos de an~ho a quantas caüas corrcf
pondcran l S1':1 embargo, porque ex ami
nandofc lacahdad, y n~turaleza del enig
ma, que fe ha propueio, fe conoce clara
~c11~c, quc fila tela es menos ancha, que 

el 
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el paño, las cañas de la tela avran de exce
der las del paño: de forma, que el quarto 
numero fer a mayor, que el fegundo,no ob· 
fiante,quc el tercero fea menor que el pri
mero, porque la miíma razon avra de te
ner el tercer numero al primero, que el fe
gundo al quarto . . Multipliquenfc pues los 
dos numeras primeros 5 1 y 9, fu produél:o 
fera 45 , que partido por el tercero,quc fon 
3, el quotiente fera 15, y fe dira, que quin
ze cañas de tela fe han de comprar para el 
aforro de las ~ueve cañas de paño. 

La prueba de eíl:o fe hara con muy poco 
trabajo, porque aviendofe dicho, que la 
mifma razon ha de tener el terzer numero 
al primero, que el fegunJo al ctuarto,affen
tandof c la proporcton en eíla conformi· 
dad,fera como 3 a S, afil 9 a 15, luego 
el praduél:o de los extremos fera igual al 
c:le los medios , y conf1:cutivamcnte los 
numeras f eran proporcionales. 

Vendicndofe una quartera de trigo 4S 
Reales por un fueldo le dan 12. onzas de 
pan: íe pregunta por el mifmofueldo,quá
tas onzas fe avr:.in de dar, vendicndofe el 
trigo a 3 5 Reales? El mifmo reparo, que 
fe ha hecho en la opera don paffada , fe 
ofrece en la prefente ; fiendo evidente, que 
vendiendofe el trigo por menos cantidad , 
el numero de las onzas de pan avra de ex· 
ceder a las que da van anees . Digafe pues, 
fi 45 Reales dan 12. onzas, quedaran 35 
Reaks, y multiplicando 45 por u., lera fu 
produéto 540, que partido por 3S , fera el 
'iuoticnte 1 S , y tres fcptimos; y fe dira, 
que vcndiendofe el trigo a 35 Rcale1avran 
de dar por el v:.ilorde un fucldo 1 s onzas, y 
tres feptimos de pan • 
· La municion que ay en una Pla~ baila 
par~ fuflentar 9 mefes 3500 hombres, fi fe 
huv1effe de mantener 15 mefes fin' recibir 
focc,rro, fe pregunta el numero de la gente 
que fe a vria de qued~r dentro de ella? La 
naturaleza de cite enigma da a conocer, 
g11e la gente a via de fer inferior en nume
ro a la que ay. Digafe pues,fi en 9 mefes 
fe pueden fufientar 3500. hombres , en 
quinzt me fes, quantos fe 1nantendra n? 
qbrandof e- por la proporcion Inverfa , el 
quarto numero fera 2.100, y fe dira, que 
dle numero de gente avra de quedarfe en 
la Pla~a para mancenerfe· quinze mefes. 

CAPITVLO XII. 

De la Regla de proporcjo11 
Compuefta. 

~ Vien huvicre medianamente coten
'.(. dido lo que fe ha declarado en los dos 
Ca p1tulos antecedentes, no cendra dificul
tad en comprehender la.preporcion Com
puefia , que afii fe denomina , por compo-r 
ocrf~ de dos , o mas proporcio~cs ! ~a~a 

formar la idea de lo que es, prophrciorL; 
compuefia, fe ha de entender, figuiendo 
las difiniciones de Euclides lib. 6, que una 
razon fe dizc componcrfe de diuerfas ra· 
zones, quando las cantidades de las razo
aes multiplicaiias cntrcfiformaren alguna 
razon : como por excmplo, para comp·o
nerf e una razon tripla con una quadrupla, 
efio es {-,y~ , multiplicando fe entrefi los 
numeradores, y denominadores de las dos. 
razones propuefias , fa produéto es ';, y fe 
dira, que de una tripla , y una quadrupla 
fe compone una duodecupla. De la mif
ma manera, componiendofe una fef quial
tera, y una fefquitercia i, y f, fe formara 
una dupla; y aífi coníecutivamente. 

De efio fe ligue, que encontrandofe al
gunas propoficiones,en las qualcs, la ferie 
de los oumcrosconocidos,que fe proponen 
para hallar otro, que fe ignora, es mayor, 
que tres numetos: para fcmejames cafos 
fe avra de ufar la regla de proporcion, de 
la qual fe tratara, componicndofe las ra
zones, de fuerte, que fe forme una regla. 
de proporcion fimple; y porque importa 
mucho el affentar las cantidad.:s con el 
orden que fe deve, fe advierte, que todas 
las q uefüones de proporciones compueftas 
tienen dos partes • En la primera todas 
las cantidades fon conocidas, y en la fe
gunda falta una, que es la que ft: bufca; y 
de otras tantas proporciones fe compone 
la proporcion,quantos fon los numeros co
nocidos de la f egunda parte. Efias pueden 
fer todas direétas, o parte direéras ,_y parte 
inue"r!as; y los numeres fiempre fe han de 
affentar, de fuerte , que el primero de la 
una parte fea de la eípecie, o homogeneo 
al primero dela otra parte, el fegundo al 
fegundo, y el tercero al tercero, y afil fuc
ceífiuamente: como por exemplo, fi fe di
xcre; fi 7 hombres en 10 dias cauaron so 
canas cubicas de tierra, 8 hombres en 14 
dias, quantas cañas cavaran? La primera 
parte de ella propordon la forman los 7 
hombres, los 10 dias, y las s.o cañas .-La 
fegunda, la formaran los 8 hombres, y los 
14 <lías; y porque fe bufca quancas cañas 
de terreno fe cavaran proporcionadas a 
las otras, al numero de los trabajadores, y, 
a la can~idad del tiempo, fe reconoce, que 
la quelllon recae Cobre las mifmas cañas • 
Y cambien fe colige , que la pref ence regla 

{e compone de dos proporciones, por fer 
'do~ las cantidades conocidas de la fegunda 
parte; fi fueffen tres, fe compondría de,,, 
tres, y fi qua ero de quatro, &c. 

Para refol ver femejantes quefüones, fe 
puede obrar por la regl~ d_e proporcion... 
fimple, duplicando, o mphcando la ope· 
racion, conforme los numeros que p1dc:n 
las proporciones : y cambien fe puede.,, 
obrar mediante la compoficion de dichas 
prop<?rciones, ufand~ la advertencia que 
fe d1ra en fu lu¡ar 1 'Jllando fe ofrecieren.... 
' - - ' - ··· - · · · - pro:' 
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ftOpQrc.iancs in•crfas juntamente con.cli
reaas • Todo lo qual mejor fe dara a en
~cn!~r ~QQ los cxemplos úguicn~~s , y fea 
c1 fl'UDero el que fe ha propuefto. 

SielC hombres en 10 diascavaron 5oca
ñá•s:~icas ,de tcr:reno :fcpregunta quan-
1'S .cal\~s femeJaíl'tes cavaran 8 .hombres 
en li&l~? ~tfentandofe las cantidades có 
la orqen,quc lc:s toe~, feran 7 hombres, 10 
qias .C. 5o c.añas) 8 ~ombrc~, 14 .ü,as· ( •• ) 
O~randoÍi por cegl~ de proporciop , ftm~ 
ple r (e Jira ; ,ft 7 hombres ca ~ron so ca
Ó~i.: ,.8 )oll!.~rcs, qyantas cavaran? Mul· 
tjpt,icapdQic el fegµodo numero por el t,cr
~cro,f partiendof e el prp~uaq, gue es 400 
~r ·el primero; fer~ el quotientc f7 ~,y 
c;fta {era Ja ,cantidad d;c~aqas,que Gfl aron 
6 h.om~r~s en el mifi110 ticmpo,,que los 7 
hoJnbr!!~.cavaror::i so; y porque hallada la 
pr,ctpor~ion, por l.o qu~ toca al numero d~ 
lp~ ~~bres 'f~lta C!l n~llar la que tiepen¡ 
de de 

1

la cantidad del tieínp<?1, fe repitir.~ 
la operacion,, _4ipepdodi io dias dan 14 
dias ,,qu~ dara~ qñas 57 h o 6 Jo dialf 
d~ s:zf, que d~ran 14"? Multiplicando 
S7, y.;. poi.: 14, el produll: fera 800, que 
p~rtld'!ls por 1 o~ el q uotíeme _fera So ; y fe 
dJ~~,q~e J! 7 hom~re~ en 10 d1~s cavaron... 
so c:i.pa~ ,_ 8 ,ho~bt"e,s en 14 d1as ca y aran 
~ caña~'fi mejan~cs. , , . 

La,m11'ma cantidad íe hallara medrante 
la cgpif.oúcioo cl$ própo~ciones,y ~ramas 
f>rcve la operacion , y no·pefviandofe de 
a.queílioµ ya propuetla • 

7 bom.10 dias(5ocañ.}8 hom.14dias( .. ) 
porque la¡ dos razones de Ja primera par
te fon una frp tupla, y una decupla, ello es 
t> y X' componiendofe, .º multiplican~of e 
el 7 por 10, que cs_lo m1fmo, y la unidad 
por la unidad, fu produflo fera 1~. Affimif
mo componiendofe las dos razones de la 
fegunda parte1que fon t y'.! fcfoi:mara'::a, 
• 1 

y ~on ctf e artificio los cinco numeros que
daran reducidos a tres, que íeran 70, so, y 
1 u.. Y boluicmd<>a la regla de proporcion, 
fe dira,ú 70 dieron 50, quedaran 112? El 
producw del fegundo, y tercero fera 5600, 
que partido por el primero , el quotiente.J 
fera 80 ,cantidad de las cañas que fe buf
can, iguales al numero que fe hallo coa 
la Qperacion antecedente. 
: Si la queftion fuere compueíla de mas. 
proporciones, que de dos , efto c:s , B los 
numeras conocicfos de la fegunda part~ 
fucilen tres , ufandofe de la .r~gla de pro
percion fi~ple,íe avra de repetir otras t~n· 
ca1 Yczcs. Sirva de exemplo Ja c¡uefüon 
que fe figue. Si 10 llombres con 20 efcu .. 
Clos, en 1 s mefes gana-ron so cf cudos ; :z.o 
)lombres con i.s efcudos en 18 ~efes, que 
ganaran? Porque las cantidades quedan 
-alentadas con el orden que les toca, y c!1 
la fcgunda parce ay tres numerQs conoc1-
clo~, fe ~guc, q~c ~a qqc~~oia fe ~ompoa~ 

., 
1 . 

de tres l'rpporci~nes , y obrandofe por :1 
regla de prop~rcaon fimple, fe dira prim'e~ 
ramente,: fi drez hombres ganaron so e(~· 
cudos, que ganaran z.o hombres l Sera ci 
quarto numero proporcional 100 efcudos 
Y porque aviendofe prQporcionado la ga~ 
nancia con el numero de los hombres· fe 
<!eve proporcionar con la cantidad del 
cau4al que emplearon -; bagafe fegunda • 
vez la ·regla, diziendofc: ti 20 efcudos del 
caud~~dan 2.f, quedaran los 100 l Sera el 
quar~o pu mero proporcional 12.s cfcudos. 
Y porque: fªlta que proporcionar todavia 
la ganancfa con la cantidad del tiempo / 
reite~c:fe la operacion,diziendo: fi 15 mc
fes dan 18~ quedaran 125? Sera el quarto 
numetQ,pr9pp_rc.ional 150. Y porque que
dan fatisfücJtas t<;d..is las partes de Ja pre
gunta, fe dira , que Ja ganancia qoe fo 
bu(cava,cquivaka 1soekudos • . 

Obrandofc por la compoficioo de pro
porciones, fe mltltiplicaran Jos tres nume,. 
ros de la primera parte entre6, para com
poner una proporcion fola ; dexaodofe el 
quarto en .fu effado , y el produél:o fera 
3000. Multiplicandofe affimif mo los tres 
numeras de . la fegunda parte eotrefi, fu 
produél:o fera 9000 ; y dizicndof e: li 300~ 
daa 50, que daran 9000? o en mínimos 
ter minos, 1i 3 dan 50, que daran 9 ? Sera 
el quarto numero proporcional 150, que 
es.la ganancia quefe bufca ; y fera igual al 
qudehallo con la otra operacioo. 
. ·No fera muy dificultofo el refoluer qual
qu1cra qu ftt o comp_ueila de proporcio
nes dirc.él:.\s juntamente con in verías, fien
do muchas las que fuelen ofrecer[ e de eíla 
cahd.id. Buelvafo a Ja queftion primera;y 
:iffi como mediante el numero d~ los hom· 
bres, y cantidad de los dias, fe: ha hallado 
la cantidad de las cañas, Cobre las qua les 
ca ya la pregunta: íupongafe ahora, que 
fe quiere averiguar la cantidad de los dias 
q'lle confumieroa Jos unos a proporcion de 
los 10, que emplearon los otros, diziendo: 
fi fiete hombres para 50 cañas mplc:aron 
10 dias, 8 hombres para 80 cañas,quantos 
dias ernplearian? Obrandoíc por la regla 
de proporcion fimplc, fe dira, íi fietc hom
bres trabajaroa lo dias, 8 hombr s qu~ o
tos trabajaran? y porque la natYraleza de 
la pregunta da a con<:>cer, que menos días 
neceffitarian 8 hombres para una cofa mif
ma, que 7, fe colige, que la proporcion es 
inverfa;que com tal fe ha de dirigir. Mul
tiplicandofe pues el primer numero por d 
feguodo, y partieodofe el produél:o, que 
es 70 por el tercero, fera el quotiente a 
~. Y porque avieodofe proporcionado los 
clias con el numero de los hombres,falta el 
proporcionarlos con la cantidad de las ca
ñas,quecavaron los unos, y los otros. Rei
tere.fe Ja operacion, dizicndo: fi para ;o 
cañas fe gallaron 8 dias y !,para So quao
tos fe gaftarian ? Y porque fe reconoce , 

-- , - ttt que 

' 
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que-la proporciones dirt.na ; multiplican· 
clofc 80 por 8 h y partiendofe el produao, 
qaecs7oopor 50 ,elquotiente fera 14, y 
Cfta cmtídad cor efpondera a los.dias que 
a.vriao de emplear 8 1\oD.1brcs para cavar 
80 cañas de terreno. 

La mifma operacioo fe podra hazer ,me· 
ditlnte la ~ompoficion de proporciones , 
con advertencia ,.que antes de hazcr l~ 
multiplicacion,fe aura de convertir en di· 
rcd:a la proporcion , que e~ in vería ;·y eílo 
fe haz e alternando el aaiento de los numc: 
ros, fobr.c los quales cae la dicha propor
cion, por la razon que fe ha dicho en el ca; 
pitulo precedente, que la proporcion d~l 
ter<: ero al primero, ha de fer Ja mif ma,qac 
Ja del {eguado aJ quarto. Affcntados 1úa 
numeres en conformidad de Ja .Pregunta, 
jcran: 

7 homb.so cañ. ( 10 días) 8 homb.So 
cañas l •• días ) . r ' 

Y porque la propor.don invcrfa tat fobr~ 
los numcros de Jos hombres,conviertafe el 
7, numc:r de los h mbrcs de la primera.... 
parte en 8 , umero de los hombrc:t de la 
fegunda, y el 8 de la fcgunda parce con
vierta fe en 7, y c:ftaran los numeros en Ja 
forma fig i1.nte: . 

8 homb.5ocañas ( 1odias) 7homb.80 
cana~ ( •.. dias.)- , · 

Multiplicandofe los dos numeras de la pri· 
mera parte 8, y so, fu produao fcra 400; 
Mulliplicandefe los dos numcros de la fe;· 
gunda parte 7, y So, fu produéto fer a 5tSo, 
y formandoíe la. regla de proporcion füa .. 
ple; diga fe, fi 400 dan lo , quedaran 560, 
fera el quarto numero proporcional 14, y 
coucfpondera a los dias, q.ae fe han baila· 
ao en la operacioo patfa da • 

Para allanar mas el camino,quc condu· 
ce a fabcr manejar con pctfo:cion eft& 
regla , fe ex.aminua tle nuevo la otra ope· 
rácion, c¡uc fe compone de tl'e1 proporcio
nes : fiendo aai, qui! dc:ffa forma fe fa'ara 
la prueba verda~era de las operaciones, 
que fe hazcn. . 

La propueíla que fe hizo es : fi 10 hom· 
brcs con l.O efcudJs en 1 s mefcs gana ron 
50 efcudos; 2.0 hombres con 2.S cfcudos en 
1 ~ mcfes, que ganaran? Y fe hallo qu~ 

·-1~naron 150 cfcudoa. Ahora fe quiere fa. 
bcr mediame cJ numero de los hombres, 
caudal, y ganancia.los mefes,que emplea· 
ron los legundos a proporcioo de 1011 S de 
Jos primero¡, y e fiaran las caAciliiades ceo 
la orden figuientc. . 

Con iohomb.2.o.cfc.gan.fo( 15mefcs) 
2.o hom.có l.j d e. gan.1 fo ( •• meft::1 ) 

Obrandofe por la regla de pro~1on fim
ple s fe diri primcrimcntc. fi 10 nombres 
nece1litaron de IS mcfes, J.O hombres, de 
c¡uaoto& mcícs necctlitarian l Ya fe cono
ce 3 'JUC Ja proporcion n iovcifa; porque 
e& evidente que occdlitaran menor canti· 
~ad ~e mefca ~ ~rcs1c¡~~ !! ; ~an: 

dore pues , conforme la ñatüralen de la 
regla, el quarto numere proporcíonal,quc 
fe hallara , f cra 1 f . Rcpitafe fc1un.ta Tez 
la regla,. di~icado : fi 2.0 efcudos de cau• 
dal nccdlitan 7 meres y ; , quantos be .. 
cdlitaran 2 f ? Aqui tambicn íc halla, que· 
la proporciones inYerfa, ficodo clato,qae 
menor cantidad de mefcs fe ncectfitara pa· 
ta ·2.S efcudos caudal mayor, que para i.• 
taudal menor: y obrandof1 por la mil'ma 
regla ioverfa, el quarto numero propor .. 
cioaal fera 6 : reittrefe tércer~ vez la opc' 
racion, dizienao: fi ' so Cícudos para ga~ 
narfc necdlitaron 6 mefes, t so, quantOi 
neecaitarian 1 Ya fe vec,que la proporci011 
es direaa ;y obrandofe en conformidad do 
clla,fc hallara, que el quarto numero p~ 
porcional es 18,quc corrcfpondc a la can~ 
tidad de los mefcs,q'ue fe bufca van, de que 
aflimif mo fe colige, que la primera o peri• 
don, que fe hizo para a Yeriguar la ganaa-: 
éia , es legitima • 

Efta mifma opcracion fe podri haze11 
mediante la compoficion de proporciones; 
alternandofe la fituacion de los numeras• 
fobre los q uales caen las dos proporciones 
in verías , que Con los que indican los laom
brc•, y el caudal. LaS cantidades primero 
efia van dif pucftas CD' la forma figuieote. 

10 homb.1.o efcud.gan.so(1s mcfcs) 20 
bomb. is efcud.gan.1 so { .• mcf.) 

Altcroando los numeros,como fe ha dicko9 

tftaran en efta forma. 
l.O homb,l.S efcud. gan. so ( I J mcf.J 10 

bomb.20 efe. gan. 1 so ( .. mef.) 
Multipliquenfe cnttcfi los tres numeros d1 
la primera parte, Cera fu produao l.5000; 
de lá mifma luer~e,multiplicandofi: e11treft 
los numeras de la fegunda parte, fera Íll 
produa:o 30000 • Digafc ahora, fi :i.sooo 
dan l), quedaran 300QO,ó rcduc:idos a 
minimos termino1, 6 2.S dan IS , que da~ 
ran 30? Sera el quarto num.cro propor~ 
cional 18 , valor de los mefcs, que fe bg~ 
cavan. · 

Aunque parece, ciue lo$ dos exemplos' 
propueftos f ol'l baftantes para todos los ca· 
fos,que pueden otreccrfe en la prefentcrc· 
gla, fe añadiran para mayor abundancia... 
los Jos figuientcs,con adfertencia, que no 
fe mezclan n11mero1 quebrados,difercncia 
de monedas, pcfos, ni medidas; ~rquc ya 
fe fupone, que có lo que fe ha epf(ñado en 
los Capitulas antccccfentcs 1 queda facisfc-: 
cha efia parte • Sea pues el uno de el_los ~ 

Si de tres en tres Soldados fe focorr&dfen 
tada ~ fcmanas con fiete cfcudos; fe pre .. 
guata, quantos. cfc:udos ncccClitariao para 
focorrcr 9fcmanas 2.f~l Supuefto,c¡ae 
efta preguñta fe cópone de dos proporc:a~ 
ne~,quc fon el numero dela gent~, y can
tidad de f emanas , obrandofe por la regla 
de proporcion fimple , fe aura de reiterar 
dos vezc:t, dízicndo{c primeramente; fi d 
f~ ~~ J ~!~~~l!l~~~ 1 ~f~~~°"I>ª:: 

ta ( -~ 

l l 
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n 1soo ; que montara ? fera el numero 
que febufca s833 efcudos,y f. Reiteran
dofe la operacion por la diferencia de las 
fema nas, fe dira: fi s femanas importan..... 
58 33 efcudos, y {,que importaran 9? Sal
dran 10500, que fcra la cantidad que fe 
pide. 

Componiendof e las proporciones. por 
fer todas tiireél:as, fer a tan facil la opera
cion, como lo es el multiplicar entrefi los 
dos numcros de la primera parte, que {on 
3, y 5 , cuyo produlto fera 15, y de la mif
ma fuerce los de la fcgunda parte, que fon 
l.SOO, y 9 , cuyo produéto fera 22500 , y 
diziendof e : fi 1 s dan 7, quedaran usool 
Se hallara, que el numero corrcfpondera a 
los 10500 efcudos, que antes fe han halla
do. 

Si mediante el conocimiento tlel nume
ro de los Soldados, y cantidad del focorro, 
fe quifieffen a ver iguar las fema nas, que fe 
tardaria en rep:mir los 105ooefcudos,fera 
facil Ja operacion de qualquiera forma que 
fe encamine,con el devido reparo a las pro
.porciones direétas , y inverfas . 

V. endiendofc 3 cafüs de pafio por el pre
cio de) ducados , fe pierde a razon de 10 
por 100; preguntafe, que fe ganara, o per
dera por 100, vendiendnfe 7 cañas del mif
roo paño por 14ducados? Antes de affen
tarfc las cantidades, de las quales fe com
pone la pregunta, es precifo determinar 
el tercer numero, que es el io por 100 de 
perdida, y fe dira, que el dicho numero 
fera90; porque fi por cada 100 fe pierden 
10,el 1 oo fe cóvertira en 9o;y 6 el numero 
que fe bufca ha de fer de la ef pecie, y ho
mogeneo a 90, fe feguira, que fi excediere 
<le 100, el dicho exceffo fera ganaocia, y fi 
faltare,la porcion que faltare fed perdida. 
Hecha efia prevencion , fe affentaran las 
cantidades con la orden que fe figue. 

3 cañ.5. duc. (90 )7cañ.14. duc.? ( ... ) 
Y obrandofe por la regla de proporcion... 
fimple, fe <lira primeramente : fi 3 cañas 
dan 90, que daran 7 cañas? La natura
leza·de efta pregunta da a conocer, que es 
inverfo; fiendo eYidence, que vendieodofc 
mayor cantidad de cañas, la ganancia fcra 
menor; figuiendofe pues la dicha reglL, 

. roultiplicandofe entrefi los dos primeros 
numeras, y partieodofe el produéto por el 
tercero, f era el que fe bufe a 38, y~, y rci-

. teraodof e la operacion por la ocra propor· 
cioo , que fe conoce fer direa:a , fe dira : fi 
S ducados dan 38 i, quedaran i4? Se ha
llara 108; y porq~e efia cantida~ exc~dc 
al 100 en 8 , fe dira que la ganancia fcra 8 
por loo. . 
. Obraodofe por la cóp_o6c1on de pr~por

dones, porque en la primer~ o~erac1on fe 
ha encontrado una proporc1on mv~rf~, fe 

. avran de alternar los numeres, que indican 
las cañas1y ligúiéllofe Ja !cgla colo demas, 
fe hallara la mif ma cantidad d~ ante~. 

: ." 

CAPITVLO XIII. 

De la Regla de Compañia!; 

Ri~atan las quatro Reglas de propClr
c1on, con la que comunmente fe lla

ma Regla de Compañi:.is, tanto mas util, y 
necetfaria para Ja humana fociedad,quan .. 
to lo es la confc:rvacion del comercio, y la 
relta diílri.bucion de lo que toca a cadL 
uno, y otros infinitosbeneficios, que de.,, 
ella provienen • Se llama Regla de Com
pañia, porque parece, que la mayor parte 
de (u ufo confifie en los manejos, y con
traltos de hombres de negocios; pero no 
por eílo dexa de fervir para otras muchas 
ocafiones; y porque para llamarfe Regla 
de Compañia, ~eceílita fer compuefta de 
diferentes canudades , que famadas for
man una propGrcion,y fe ha de hallar otra 
femejantc formada de cada cantidad de.,, 
por fi, fe enfeiiara con algunos exemplos el 
me todo, con el qual fe a v ra de obrar, y fea 
el primero. 
~atro hombres de negocio compra. 

ron una partida de la_na, y para el valor de 
ella defembolso el primero 60 <:feudos , el 
fegundo. 100, el te~cero 120, y el quarto 
100 ; ganaron en d.icha lana 600 efcudos ; 
fe pregunta,que es lo que toca a cada uno, 
a proporcion del caudal que empleo? Por
que las cantidades que cada uno de ellos 
defembolso, han fido defiguales , cambien 
las porciones de la ganancia a vran de fer 
defiguales, y proporcionadas al dinero, 
que dio cada uno : pero la fuma de todas 
ha de fer igual a Ja ganancia . Sumen fe las 
quatro partidas 60, 100, 120, y 200, y fu 
agregado fer a 480 • Y porque fe ha de de
zir por regla de tres : fi 480 ganaron 600 , 
quanto avra ganadQ cada partida de por 
fi? Aílientenfe los numeras para mayor 
facilidad en la forma que fe figuc. 

( 60? ( 7) prim. 
Si 480 dan 600, ( 100? daran ( 125 fegund. 

q11e dar4n ( 120? ( 1 }O tercer._ 
( 200? (250 quarto. --600. 

Y multiplicandofe 6oo por ó'o,partiendof~ 
el produéto por 480,d numero, que fe bu[
ca , fera 7) , ganancia del primero ¡ mulci
plicandofe de nuevo 6oopor 100, y par
tiendofe el produao por 480 , el numero 
que fe bufca fera 1 i.5 ganancia del kgun
do; y con la mifma regla fe teodran las 
dos porciones r~fiantes, que fon 150, y 
l.50,cuya fu~a fera igualª. 600 1 que es co-

. dala ganancia: y efia ferv1rá de prueba.... 
para reconocer , fi la opcracion 1fta bien.. 
hecha. · 

Sucede en al~únas preguntas, que ade· 
ttt 2. mas 
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mas de a'\lerfe dc~l'Ci'C>rciOAar1a ganancia 
al caudal de los que hizieron Compañia, 
fe ha de p.roporciQll.a.r al tie~po,por el dif
cu rfo del qaal cada uno Clc -¿uos tuvo em
pleado fu dklero, y entonces fe llama Com
pañia con tiempo, y fe ·r.efucJve mediarue 
la compoficion de p110.¡>orciones, coaroife 
maAificlla en el fig111ü:otcuempJo. 

Tres de Compañia.ganaron iooo e feu
dos, el primero pufo acient<_>s pur el efpa
do ce 8 mefes, el fegundo dio 450 por el 
ef pacio d;c 6 mefes, y el tercero empleo 
500, por el efpacio de 10 mefes. Se pre
gunta,qne porcion tocara a cada ·uno? En 
efia pregunta fe conoce, que ay clifcrcncia 
no folo en las eartidas del caudal , fino 
tambien eo el ttempo; y por cfia razon, 
del caudal11 y tiempo de cada uno, fe ha de 
formar una cantidad fola , m.ediaDte Ja.... 
compoficion de pr0;porciones, y es muJci
plicando{e el mifmo caudal de cada uno 
por fu tiem~o,y fu~ndofc.el produéto de 
dichas mult>1pllcac1oaes., ..aircntarlc:.i por el 
primer numero, fuccífivamente la ganan
cia , y por tercero el produéto del tiempo 
a>n el cau 1 de cada WlO de porú.El cau
dal d1d pri ero tllultipl icado por 8 mefi s, 
fer a 1600 , el del eguodo, multiplicando 
por fu titrnpo, fer a 'l. 700, y el dcJ terce1.10 
5000, y la fuma de las tres partidas fera 
9 300, y fe atfentaran en la forma figuiétt. 

Si93oodan ( 1600? ( 172. ~ pdm. 
1000,que p .. 700? d.iran ( 190 3~ fegun. 
• ..1 93 

adran { 5000? ( $37 t! tercer. 
93 

1000, 

Obraodofe con la mifma regla del cxcm· 
plo prece nte, fe hallaran las porciones 
de cada.uno, qüe fumadas fon iguales a la 
ganancia , fin que fe nccc11ice de otra... 
prueba. 

Suelen ofrecerfe preguntas,en la quales 
fieodo conocidas las porciones de la ga
nancia, fe ha de averiguar alg1JOa otra... 
circunHanci.a, como es la que fe ligue. 

Tres fe.convi nieron para cierto trabajo? 
el primero defembólso :z.oo efcudos , y los 
dexo empleados por eJ d1fcwrfo de 12. me· 
fes,el fegsodn dió:24o,y el tcrocro,por 110 
haJJa1 fereQn dinero de oontado, dio una.... 
íll.ija de oro, cuyo valQr fe hi.zo-rcftituir al 
cabo de die.z mc:f os: toda Ja ganancia 1im
por10 13 8 eícudos; y a Yicndoíe hecho .de 
ella Ja vida r.epartician 1 CM:al'On al pri
mero 60 efcudos, al fcgundo 48, y ~l ter
cero jO. Se pregu.nta , por qua1 s mefos 
dexo empleado fu cattd.a1 , eJ feg .adra ly 
en quamo fue valuada Ja aJaja, que die» el 
tercero? Porque el diocro de cada uno de 
l~s tres, figuien~ofe la regla de coaiP.oft
''ºn de proporcm>ncs, f~ba~muWp~~a~ 

por el tiempo que cftuv.o empleado, mul~ 
tipliquenf e 1los l.oo cfoud05 del primero 
por los n. mefos, y fu produél:o fcra1400; 
y por.que refpcto de icfla cantidad le toca
ron tío efcudos, para faberfe por razon de 
qua.oto tiempo tocaron al fegundo 48, di
ga fe ; fi 60 efcudes provinieron de 2.400, 
.de que pr.ovcndrian 48? el numero que fe 
bufca fera 1910, cuyo produél:o fe forma 
de 2.40, caudal del fegundo, multiplicado 
por el numero de los me fes; partanfe pues 
19!2.o por :z.40, (era el quotiente 8, y par 
tantos mefes fe dira que tuvo empleado ÍLl 
.dincro:el fegunélo • Para faberfe la canti
dad del caudal del q ual provinieron al ter
cero en e.1 difcurfo de los diez mefcs 30 d
eudos de .ganancia, fe dira : fi 60 provini~
ron de 2.400, de que provendrian 30? y fe 
hallara que provinieron de 12.oo;y porque 
el produél:o de cfia cautidad fe forma de los 
1 o mefes , multiplicados por el valor de la 
ala ja, pa.rcieodofe 12.00 por lo, el qua
tiente fc:ra 12.0, valor de Ja mif ma ala ja. 

La prueba de ello, fe hara dif poniendofe 
la pregunta en la forma .figuiente • Tres 
ganaron 138 efcudos, el primero dio 2.00 
e feudos por 12. mefes, el fcgundo dio 2.40 
por 8 mefes, y el tercero no por 10 me· 
fes : fe pregunta quanto toco a cada uno. 
Obrando fe conforme enícña la regla , fe 
hallaran Jos numeros corref pandicntes a 
los mifmos de la quefiion, que fe acaba de 
refolver. 

La pregunta,que(e figue difcrepara muy 
poco de la que fe acaba de refolvcr, pero 
fervira para otras muchas • 

Tres hombres de negocios en cierto tra
bajo gaoarnn 190 efc'udos, los qualcs re
partieron entrefi, de forma , que la canti
dad, que cobro el primero fue tripla de la 
porcion d 1 fegundo, y quadrupla de la 
que cupo al tercero. El primero empleo 
80 efcudos por el ef pacio de I i.. mef es, el 
fcguodo dexo empleado fu dinero por el 
ef pacio de 8, y el tercero por el difcurfo 
de 4. Se quiere faber Jas cantidades qu~ 
emplearon 'los dos poftreros, y las porcio
nes de la ganancia, que les tocaron? Por 
fer <:anocida la cantidad que empleo el 
primero,juntamentecon el tiempo; multi
pliquefe ~o por u, fcra fu produél:o 960, 
fu tercera parte fera 310,y la quarta parte 
2.40 : y fumadas eftas cantidades haran 
I 52.0; y porque mediante fu agregado, Ja 

.. gaqancia, y cada porcion de porfi,{~ aan de 
baUar las porciones de la ganancia q1.1t1 
tocaron a 'ada uno, ~ dirá: ' _, 

. . e 960? (u.o 
S 11 p.o li1ero11 ( 32.01 ""'ª" ( 40 taH,,cia; 
i90,r¡ue ª'""" ( ~? ( . Jq 

CGO eRoc¡ucdara.conocida la ganangia 8c 
ca4a uno4c los trcs,y para íaberfc el cau
dal q:qecmpleat'OR los ~·pofi:reros, ivi-
- - - - -- · · - danf e · 

4. ti -- --



• 
.danfc la~rpartcs proporcionales 3io, y 140 
·por los mefcs , que las corrcf ponden , y 
fe fabra 1UC el dinero que empleo el fegun
do fcra 40 efcudos, y el que empleo el tcr
ccro 60 •. 

Paraquc fe entienda la forma , con Ja..... 
qual fe Jaan de hazcr las reparticiones de_, 
dividir por quebrados, como fon tercios, 
quartos, y quintos , y otros femejantcs, fe 
añadid. la figu1ence pregunta. 

Vn padre dcxo tres hijos, y macsdo,que el 
1alor 4c ftrhazimda,que importa va 3042. 
ducados,fc repartictre eotretlos mifmos, de 
fuerte , que aJ primero le capieffe} , al fe· 
guodo .;., y al tercero } ; Se pregunta, q uc 
es lo que tocara a cada UO'O ? Efia quefiion 
no fe ha de entender conforme el fentido 
l'ulgar de las palabras , porque fi de Jos 
3042. ducado~ fe dietfe al. uno la mitad, y.al 
otro .;. , al vlumo le cabria menos cantidad 
que. f . Por ~fia regla fe ha de partir toda 
la dicha haz1enda en tres partes, que tel)·
gan la mifma proporcion, que tienen los 
tres quebrados i J}, y f, y fi: h ara multi
'J'licandofe entrefi Jos denominadores de..J 
dichos quebrados, y fu produll:o fera 2.4, 
del quaJ tomandofe Ja mitad, que es u, el 
tercio, que es 8, y el quarto, que es 6, fed 
el agregado dellas tr s ultimas cantidades 
l.6; formefe una re&la de proporcion ;di· 
ziendofe. 

e 6 { [%, 1404 porcion del prim~ 
omo 2. .n:ª( 8 a 936 porcion del fegund. 

3°42. ª.u1 
( 6 7oz. porcion del tercero. 

Se .hallaran las tres porciones que fe buí
cavan,cuyaJuma fera igual a todo el valor 
de Ja hazienda;y la prueba fe hara redllzié
dofe los dichos ms quebrados a una mifma 
denominacion,que feran 1:.: .!, y ! , y por-

ª+' z+ Z-4 
que aífi difpueftos tienen la mifma propor-
cion entrefi, que tienen fus numeradores, 
que fon 12., 8, y 6, fe hallara que la mifma 
tienen las eres porciones fobredichas; y fe 
feguíra que la operacioo~ra fJien hecha. 

Se concluy.ra el prefeme Capitulo con 
otro exemplo' que fervira de norma para 
otros mucbosfemejantes,que pueden ofrc
cerfe . Tratando un General de levantar 
una obra exce~iorde una Plaza;cien Efpa
ñoks fe ofrcctcron en el d1fcurfo de 6 me
fes: 80 Alemanes en el difcurfo de 9 me
f es, y qu:lréta Italianos el en d1fcurfo de 18; 
fe pregunta, en quantos me~es la lev~ma
rian trabajando todos a an tiempo m1fmo? 
E.n cfta pregunta no ay que hazer cafo del 
numero de la gente, y folameme fe ha de 
rcfolver mediante la cantidad de los mc
fes; en les quales cada una ~e las tres na
ciones por tu parte fe ofreció a dexar la.... 
obra en perfeccion : y primeramente fe 
bufcara la porcion que .haria cada una de 
ellos en un mes, affenrandofe para mayor 
facilida~ Jos numero~ ~n la forma figui~te~ 

-21 

· ~ 6 r 
s; 9 dan 1 obra, que dara 1 mes? dar a l 

18 . 4 
. u 

Multiplicandofe los dos numeras poftreros, 
y parciendofe el produél:o por el primero, 
feran las cantidades que fe bufcan i, f , y 
.!.,y fumandofe los tres quebrados,el <1gre-., 
gado de ellos fer a.;., y fe, que todos juntes 
en un mes levantarian un tercio de la di
cha obra. Luego fe concluyra , que en 
tres mefes la pedie1 narian • La razones 
clara, porque los Efpañoles en tres mefes 
harian la f, los Alemanes f, y los Italianos 
~;y la fuma de ellos quebrados forllll~a 
un entero. • 

CAPITVLO XIV. 

De la Regla de Alligacion. 

POR Alligacion feenticndcla liga,mez· 
cla,o compoficion,que fe haze de mu

chas ef pecies, paraque de ellas re ful te otra 
cfpecie media; como por exemplo , fi fe 
mezclatfe oro de 2.2. quilates con oro de 
13 , faldra una ef pecie media , no can per
feé'ca, como el oro de 2.2. quilates, pero 
mas perfeél:a , que el de I 3 . Y lo mií mo fe 
ha de entender de qualquier otro genero 
de cofas, como fon drogas, lana, trigo, y 
fcmejames. 

· Para difcurrir con algun fundamento 
fobre el ufo de la pre feote regla, y dar a co
nocer fu oaturaleza,fc propone el exemp1o 
figuicnce. 

V n Platero tiene oro de u quilates, y 
otro de 13 , quiere reducirle en oro de 16 
quilates; fe pregunta, quantoavra de co
marde cada efpecic? Las dos efpecies de 
.2.2., y. de 13quilates 1 fe han de coníiderar 
como extremos, y la de 16, como media, 
porque a no frr la nueva efpecie, que fe 
quiere formar,mcnor que el uno de Jos ex
tremos, y mayor que el otro, feria impcai· 
ble Ja compoficion . Para lo praél:1co de 
cfia regla, aífientenfe las dos efpecies; la 
mayor arriba, y la menor debaxo, y la 
media entre las dos, pero a un lado , en Ja 
forma figuieme. 

Mayor u dif. 3 -- u. 
Media 16.->< 

Menor 13d1f. 6 -- 24 
-----......_...___ 
Suma de las diferencias 9 - 36 

y bufcandofe la diferencia que ay de la 
mayorcfp-ecie a la media, dto es, de u a 
16, que es 6, fe affentara efia cantidad en 
frente de la menor, butcando de nuevo la 
difc:renc:i~ que ay de· la menor a la media, 
cfioos,de 13 a 16, que c:s3, fe affentari 

en 
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en frente de la mayor, y la razoo de affen
ta rlas con eRa alternativa es, porque de 
la clpccic de mayores quilates para for
~ar la Jiga , fe necefiita de menos canti
d e 1S h. d la efpecie de menores, y fuma11-
dofe las m1f mas diferencias, fu agregado 
fAra 9, que es Jo mifmo que la diferencia, 
que ay de 13 a 2z., pero dividida en las 
pa. res prop0rcionales, que fe requiereL 
par~ el nuevo compuefio; y el mifmo 9 de
not'a ,que en cada nueve onzas de oro de 
J iS q ilates entraran 3 onzas de u quila
tes, y t'í do 3. Oque una onzadeoro de 
16 quilatts fe compondra Je}, ó {-de una 
on~a de oro de 22 quilates, y i, o 7 de una 
onza de oro de I 3 quilates. La prueba es 
eviJenre, porque fi en 9 onzas entran 3 de 
:uquila1cs y6de 13; multiplícandofc los 
e¡ miares de cada efpede por las onzas que 
corref pondcn, feran lo:i. dos prbduél:os 66 , 
y 78;cuyo agregado fera igual al ptOQuéto 
de 16 por 9, que es 144: y lo míf mo fera 
rcfpc:étivamente por Jo que. toca a una on
za fo!.i. 

Pu de fuceder, que Ja cantidad de Ja 
mezcla que fe ha de hazer fea determina
da, y ccnfecutivamente mayor ,o menor 
de l;;s onzas que fe hallan mediante Ja re
~I.!_, cc,mo ~n Ja pr fcnte, que fon 9, y fera 
raed ti fausfacer, proporcwnandole las 
efpecies,de las quales fe ha de bazer el nue
vo compuefio,a las diferencias . Como por 
cxe~plo, filas onzas huvieffen de fer 36; 
fe d1ra , fi en 9 onzas de 16 quila tes en
tra o 6unzas de 13,quantas <:nfrar:i.n en 
36, y fe hallará que entraran 24. Digafe 
aiúm1ímo, fi en 9 onzas encran 3 de l.l. 
quilates, qua neas entraran en 36? y fe ha
llad qu~ en eran I 2? d('. que fe figue fer las 
d1fcrc11c1as proporc1ooa11:s con las canti· 
daclrs . ' 

De borden de aff entarfe las cant~ad:s 
d'.:pende la facilidad de refolver qualquier 
pregunta kme jante, quando fe ha de buf
car alguoa de las que fe ignoran,mediaote 
el -conocim1ento de las otras , como por 
exemplo: fi 36 onzas de 16 quilates fe com
pulieffen d<: oro de 22 quilates, y de 13, 
quaotas onzas avra de cada efpec1e? 

3·-- .. ' 
16-~ 

6~- . '. 
9--36 

Dif poniendofe las C.:lntidades en Ja forma 
que fe ha dicho ; afientandofe las que. fon 
conocid s, y dexandofe vazio e) lugar de 
las que fe bufcan, y facandofe las diferen
cias, por fer conocidas,digafe: fi 9 dan 36, 
ql1e darao 6? y fe tendran 14 onzas de 13 
quilates: con la mifma regla fe hallaran 
12. de u q t1ilatcs, cuyo agregade fera 36. 

J 

Sabieadof c las efpccics., de las quales re 
compone una mezcla, y los qufütes de di
chas efpecies, fe podran faber los quilates 
de la mezcla : como por exemplo,fi 12 on
zas de oro de :z.:z.quilatesfe mezcJa1fencon 
24 onzas de 13 quilates: fe pregunta, de-> 
quantos quilates, fera la mezcla? Afiien
tenfe las cantidades conocidas en el lugar 
qu~ les toca , y efiaran con la orden fi. 
gu1eme, 

~·· -- Il. ... ->< ' 
13 .•• -- 14 ______ _; 

9--36 

Bufquefe la diferencia de la efpecie ma
yor,y menor,que es 9,y aí!ientefe en fu lu
gar, y diziendofe, fi 36 dan 9 ,,que daran 
24? le corref ponderan 6; y dizien fof e de 
nuevo, fi 36 dan 9, que daran I 1? le cor
rer pood ran 3; y efios dos numeros feran 
las diferencias que ay de cada una de las 
cf pecies a la media; de fuerte, que reílan
dofe la mayor diferencia de la efpecie de 
m::iyores quilates, o añadiendofe la menor 
diferenc ia a la efpecie de menores quila
tts, fe: hallad la cantidad media, que es 
Ja que indica los quilates de la nueva tom
poficion. 

Conocidos los quilates de una mezcla, 
las caotid;id';'.s que la componen, y Ja dife
rencia de les quilates, que ay de una efpe
cie a otra, fe puede o hallar los quilates d: 
las efpecics: como por exemplo, fi 36 on
zas fon de 16 quilates , y e11Lraa en ella 24 
de una tfpecie, y 12 de o~ra; y la diferen
cia di: los guilaccsd:: una efpecie a Ja otra 
es 9, [e pregunta dL quantos quilatl.'.S feran 
las dos efpecies? Ordenandolt: las ca mida.· 
des en la forma que fe vee' r~ran . 

--Il. 

... --14 ___ ..._. _______ _ 
9--36 

Y dizicndofe, ti 36 dan 9, quedaran 24? 
le corref ponderan 6 ¡y diziendo de nuevo, 
fi 36 dan 9, que daran 12? le correfpon
deran 3,que (eran las diferencias de lama
yor, y menor efpecie a la media. Luego 
conccidas efias, fe conoceran tambien las 
ef pecies. 

Se han puefio efios eres cafos folos, por
<J Ue mediante la forma de refolverlos, fe 
refolveran todos los otros, que pued1:n.. 
ofrecerfe en eílegcnerode preguntas. 

Algunas vezes fucede el a verfe de com
poner mezcla de <los ef pecies , la uaa de 
las qualcs, o DQ tiene valor,o c:s tan tenut>, 

que 
l 

-
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• DE L¡A.¿\ I 
que eo .fe. !epota ~ f'O{a., ~aao .,ando· 
le aaaild~ar ~'º• 'º?la~ coa -Góbrc,o 
otro~i&rt•f.IOfef M íenna«-r~oh.1er 
{emejanla f"l"!KaS, dc~ode de la que. 
fe ba cnf~ñado ¡.aaa aql&Í:cQlllQ por ex· 
cmplo~V n GcnerM fe halla con ciertas ba
r as de or<> ~ i.J. qui14cca , CJUC fe le han rc
mitidopai.a f~prrcr d E1crcao, f ciuicre, 
que bafta la caatidad.-dc clic'z mil onzas fe 
labre moneda, rcducicAdQla al valor de la 
que corrc.~iquc fe fupone de 18 quilates. 
Se pregunu,q1wu:as oneasdc oro.y quan· 
tas de cobre fe ncceaitaran para ~zcr las 
dichas ciiirz .mil oHa& l Difpoaganfe las 
cantida<lis con la ordeQ~ f.e.IJa cafeña
do; y porque el ~breen dk.cafo fe c~
fidcra poi Dacia, en el lugar en que fe a vr1a 
de.afl"cntar pongafc·.wi ..zcm ,_.y dla~ CQ 
la forma üguica.tc .; ' 

--- ."'~~ 

!!.;a. 18 ....-- •••• 

18~>< . 
---, 

o 4 ~~ •••• ____ ....... ---_....~---

J,2. ....,._ 10000 

P.érquc la..<fifcrencia .de l4. a 18 es+, .a4icn· 
ttfc cl+ce fulugar;yporquela diferencia 
de 1 I a o,cs 18, aaimtcfe ii, y la fuma de; 
las diferencias (era 2.2.. Formandofc pues 
)a regla de proporcio·n , fe ciid : fi J.2. dan.. 
ieooc,que daran +?y~ -correfpondcran... 
J8i8 ~ ,~ue fcraJ.l las oozasde cobre ,que 
fe a v;~n de mezclar: luego las que falta
ran al cumplimiento de las 10000, feran 
las de oro: o fe Git-a: fi 2.2.4an 10000, que 
daran 18? .Le corr~ípondcrao 8181 *'y fe· 
ran las caz.as de oro que .fe a vran de PO-: 
11er > y todas ilrmlt'an las I<tOOO onzas· . 

J>e la mifma maneta.íc-0l»a para fubtr 
el oro de punto: como por esiempk>, 10000 
onza$ de oro de 18 quila~és, fe quieren 
fubir a 2.~; fe pregunta ,qúan~s .QDzasde 
liga fe a vra de dexar coníurnu ca clfuc· 
go ? A{licotcnfc los nurucros c:oooddoa. 

8 . "" 
i.t. 1 -~··· 18->< 

o 4---· ... ..... ________________ __ 

J.lr ---w- 10000 

y fcra 1a, y 1.i., q11c indican lo$ quilates, Y, 
1o0oo· l0&dcmas termina& fe haJlarancon 
facilid~ porque la difcn:ncia de 2.2. a 18, 
es 4 , qu~ fe atfcotara co _fu lugar. La~ 
18 a o es 18, qun11im1fmo íc-.aifcn~ra, 
como tambico la fuma .de las.diferencias• 
que es 2.lr. Digaíc pues, fi uean I 0000' 
quedaran 18? y M: cor.rcfpolkleran 8181 
~,por el oro, que rdtados fie 1.000~~ 'l

1 
"u~

daran en-,., 111 ¡¡.,qucfon las4M~"" -~ __ : 
'ª' 'l~~ f~ ~!!! ~~ ~~~~· ~~~f~~~~ ~ 

BM~TlCA: 
~uiendofc. tratado d~ la Regl~ de Am.: 

gac1on fimple , fakacl dif eurrir de la co• 
poella, que afti fe puede denpminar., quan· 
do fe ofrec~ el;¡ vcric 4id.ig•r mas que dos 
cantidades,p.araq&&e.dcdJas cfulcc una fo
la. ~i.cp.uNc~ar ea dos ~as: 
la primera es , rcaceraa<!Gfe la opcracio~ 
caneas vczcs , como fuere la mitad de las 
caatidadcs, qucic han "e lígar ,ú el awn e· 
r.o de dlas fuere p.ar, y 1.Jna v,:z mas, útt 
numcro:ru> lo fuere; y Ja fegu11da es, ~igan
dofe de ~a vez codas lasmif.aas cantida 
de& • Ambas operaciones fe datan a eo
ccncler mejQr cao Jos e~mplos figuicn"' 
fiel. 

Bn el Alma~en de uoa Plaza ;.y trigo 
de quatro prccí<>1, ~ !WD ~ 34 Reales la 
c¡uar.tera, el otro (fe j~.1 b otros do:s de,., 
:¡,tf.,.y de 2..f. Manda elCapip¡o Geucr.al; 
CJUC para el pan de municioo fe mezclUJ 
cftós generas ·, de mane.r.a §.lWC falca 11na 
cfpccic del ~orde Q.8 :Reales, femcjaacc 
a la q«.JC fe diftrib11y4: en las .demas Guam¡. 
ciol\C$-. Se pregunta, qu.alm .anan de fe~ 
las porcioats para componer la nueva.. 
mezcla i Obra ndof e por~ primera regla,. 
d1fpongaofc dos alligaclOllcs, aífcntaa .. 
dofc en cada una de ctlas d s precios , el 
uno de los mayores, y el otro de ·los me
nores, poniendefc el pr cio 111edio a un.. 
lado, y duran en la for guic11te. 

,. 
6.- .. : -------- 3z. z. .......... 

2.8- >< t • ' 

' 2' .. --.:. 

~~--------- 16 - 100~. 

Saca11dofc las diferencias, d agregado de 
ella& ~ra us, y fe dir4, qwc ea uS qu.rtc
ras de la nueva m.:.zcla cocrao 4 de .J4 
R~, 6 de 24 • 2. de Ji., y 4 de i.6; y fi ia 
cancWaddc la mezcla fudfe determinada, 
como por clcmplo, 1oooquartcra1,aft'en
taodofccla cantidad, fcr.1 facil, medianté 
ly rqlas antecedentes el anrigu:u- las 
porciones de cada clpecic, que avran dtJ 
componerla • Las mif mas porciones fe.,, 
hallaran, aunque {e alterne la ñcuaci&rL.. 
de las cfpecics , con advertencia, q11e· 
ücmpre fe ha de poner una de las mayo· 
res, y una de las menores, y 1a media., 
entre ellas. · 

Tambien fe podra obrar fin duplicar Ja 
regla , median tetina fol o¡icracioA; por
~ue bien confidcrada, viene a fer la mif.. 
ma ; y &ara efto f c difpondran la1 ca1nid¡. 
~~ ~~ --~~~ '1~~ ~ ~'~~ ! - . 

J+ 
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- Bufqú re iadiif.e:r~nda; ·qu~ ay de 34 á 
2.B~qµt:.'.es 6, y~fe :iffentara a la partcopuef
ca·;i¡¡ ·di~ l enci~ 'd .:z.4:a 2.8 fetá 4,1qt1c.a_m .. 
mifmo fe,. aífemara a fa 'fl~t'rc opvsofia, y 
ton dl:o qt~dar~ll'ligad~s -las ·cfpec.Jes3+,· 
y 1 .. 4:; la difert?ncia de: l.6·a 18 lera z, y la 
.32. a 18 fera 4,y qu daran ligadas las otras 
efpec1c.s. tfü.lá-g tegado de la~ d/clias dife
rencias Ji ra ~ 16. Lucgoavel'.lg\laGalaJa~. 
zon dó 16 a. 1000-, fe hallaran todas la~ 
otrat~ que ~orrcfpondcn al4',al z.,:[l 4~ 
y al ~. 1 .. ' 4• 'I 1 • 1 ' , l · ·~ 

Si los precios fueren .de cinco calidades 
para ;ligarJos dc.dós ea dos, í.e.av.ril de rei
terar lá opelracion tres vezes; por.ql!e de 
qualquiemnaru:ra, que fé di{poaga la re
g1.L1 t h n de. liga.: .dos ca_n11dad.cs • Su
pongafe , que a mas de las cfpccics, que frt 
llao pro puefio, ay otra de 2.1. Reales; fe..> 
f'Jifpondra l? regl.t en la 'forma Jiguicnte .• ,;> 

... , LJ: .. • 

---~ 
3:i.. 6 -

:i.8- º>< ,/. 
2..2.. 4 .....,. __ .....,.... ___ _ 

....... 
....J,6 -~ I ooo. 

Donde fe vee,que para.ligar la efpecie de 
Z2.. fe ha pueflo otra vez lá de 3:i. , quedan
do libr~ Ja cleuio~ de e(cojer qualquieta 
de las cantidades mayore:s : y fi füccdiere, 
que una fo la ef pccic, <) do~ fueff en míl}':<r 
ns, que la media, y todas las refiantciime-. 
n res, o al comrai:io u.na , o gos menor~s, 
y todas las refta,n,tes ma~res, fe ayran de 
i;e1tcra1 las al.ligaéiones tantas vezes, qwá
tas fue~én uecdfar1as, paraque todas las 
li~c.has efpeeies queden ligadas. 

Oi:>randofe por la otra regla, fe affenta
ranJa~ cantidades en la fqrma que fe vee. 

1 
1 + 
1 ~ -------....... ~----- ._._. -"' , 

:z.6 - 1000. - ,. --- -- --

Y ~unq1;1een el dl(ctfrfo de"cfte Tr.atado fe 1 

ha proéurado en toda lo' pofilble fa 1brc•e-
. dad, no fe efcuferi él explicar la forma,con 

111 qualfehá-dirigidola pr~fcnte regla· -, ; 
- Prim'e~men te, fe itan 1igado J4, y 1i., 

Cúyas d.ifer.encias han fido 6, y ·d;1c<Snftc11-
riuameAtc 31, Y 24; C:iJfaS diferencias han 
ítdo 4,y 4,y-ul~imamc:ntecl mifmo 31 con 
16, cuyas:cttfertrx'ias han fidó 4,. y :i.: dl!.J 
manera, que lós dds numeros, <¡úc corref
rooClétl'a! ~l.' que Con 4' y 2. 'fuman 6. y 
pdr dla r>n:on' el agregado ~ la difcrcn .. : 
da es l..6.' ' ' ' , - .J 

Semtjé\'ntes operaciones tienen difereo
tes rcfpueflas, conforme la varia.cion que • 
fe haze de las alligaciones; y lo mifmQquc 
fe ha enfeñado para.las efpecies del trig..o , _ 
fer vira para.qualcf quiera otras cfpecies. 

Falta para cumplimiento de la prefentc. 
regla, el dar el metodo para averiguar la 
mezcla,que rcfult.ara de la compoficion de 
diferentes ef pecies: comopor exell)plo, fe 
quieren mezclar quatro efpeties de trigo, 
de la primer.! ay 2.0l)U~rtcras al precio de 
33 Real-<:s ;-de la- fegultda i..f al precio de 
3:i.; deia cerc~ra J-2. al precio de :i.8; y de 
la ultima 40 al precio de 2.6 • Se pregunta 
el precio que tendra la dicha mezcla ? Af~ 
lientcnfe las' dichas ef pccies, la un" dcba
xo de la otr~ , y a un lado de ;ea da una fu 
prec:io, ·al otro el produlto de las quarteras 
en el mifmo prccio,y dividicndofe,la fuipa 
de ellos produltos 3364 por la fum.a de las 
t¡uarceras,que es 116, el quotientc 2.f; fera 
el precio de la rqez.da. 

• 1 

33 .... 2.0.~ . 660 
32 - 14 - 768 
l.8 - 32 - 896 
l..Ó - : 40 - 1004 ---... --~-

. -
Cafos ay,.en losqualts fe ofrece,que an

tes de hazerfe la alhgacion,fe ha de buf car 
la cantidad media; como por cxcmplo,por 
i4000 Reales fe hao de cóprar 800 quar
tcras de trigo..we.zclad<> con trigo de 35 
Reales la quartera,de Jl..; de 2.8, y 1+. Se 
pregunta la cantidad,que Ce 1lvra de tomar 
de cada efpecie? .El precio medio fe halla
ra' dividiendofe 1..f.000 por 800,.y fu quo
tiente,quc es 30,fcra el precio quefe bufca. 
Mediante los termines conocidos , fe for
mara la. regla,~(~ndo el metodo, qu~ fe ha 
enfeñado, y no 1uzgandofe nccdfar1a ma
yor cxplicacion, fo!o fe aaicntan las canti: 
dadcs. · 

3S 1 
32. 

30- 1 
:! 1 
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DE LA ·ARIT..1-I:METICA: r ' 

CAPITVLO XV. 

· De la falftt poficion. 

ENtre las reglas de la Arithmetica, una 
de las principales es Ja de la Faifa po

ücion, que aífi fe denomina, porque halla 
1a verdadera con la fupoficion de un nu
mero, que: no es el verdadero; y fiendo 
falaz el dicho numer:o ; pudiendo aconcc:
cc:r , que fatisfaga a la pregunta_, y que no 
{atisfaga , de efte ha procedido llamarla 
Falfa po ficion: pero CQn mas propriedad 
el num-er9 cwe fe fúpone fe ppdria llamar 
aumcro exc:mplar. 

D ivideíe en dos pai:tes,en flmpk,y com· 
pucfta,o como otros la Jl.a'mao düble. Sim
ple ei, quando la queílion es de calidad 1 

que con la fupoficion.de un numero folofc: 
puede refolver. y comeuefia es' quando 
fe ne~effita de la f upofrcmn· de dos nume
ras, y viene a .componc:rfe de dos fimples • 
La dife rencia que ay entre ellas es , 'que...i 
qualquiera quefüon, que pudiere reíoJuer
fe-mediante la fimpl e, podra affimifmo re
fol verfe mediante la compuefia; pero no 
al contrario, la qucftion que hu viere de.J 
l'efolvetíe por la compuefia,podrk fiemprc 
1efolverfe por la fimple. 

Y porque mucho importa el faberfe dif
tinguir qual fer a la quefiion, que podra re
folverfe por la una, y qual por la otra; fe 
refponde,·que todas las quefüon~s ~que fe 
cópufieren de numeros,quc mult1phcado1, 
ó divididos guardan la mifma proporcion, 
ferao objeto dt: la fimple, y todas las que 
fe coropufieren de numeros de la calidad 
referida entremezclados con otros deter
minados, que no fe pueden multiplicar, o 
dividir, como los reftantes (porque fiem
pre han de quedar en el mifmo grado)feran 
objeto ale la compuefta; y aunque refpeto 
«le eftas premiífas, pa rece bafiaria el mof
uar Ja forma para obrar con la compuef
ta, fiendo aquella que abra~~ ambas re
glas, fin embargo, a viendo qudliooes,que 
con mu ha brevedad pue<ic:n refol verfe..,, 
por la limpie, fe tratara de ella en el pre
fente Capitulo, y fervira de guia, para fa
cilitar la compreheofion de la ocra . 

Lo praético de ella regla no teodd em
bar a~o, figuiendofe la naturaleza de la..... 
pregunta, porque fe ha de fu poner un nu
mero,del qual raras vezes Cale fu co_mpu_e~
'to igual al que fe buíca, y fe h·a de 10qu1r1r 
el verdadero mediante una regla de pro
porcion; los exemplos que fe figuen, darao 
luz para todo. . 

Tres perfonas fe han convemdo para la 
compra de una ca fa , cuyo precio es 3870 
ducados. El fegundo ofrece da~ el tluplo de 
lo que diere d primero, el vlumo, ofrece 
dar el tripJo de Jo qiie diere el feg-tindo; fe 
pregun!a, 9u~ ª!~¡ d~ ~ar ~a~a ~~~ La.. 

queílion fe reduce.a dividir .38io en tres 
pa!t~s tales,quc l~ fegu~da fea dupla de la
pt1mera, y la tercera tt1pla de la fegunda. 

Primeramente fe reconoce, que la íolu
cien de ello depende de la regla fimple, 
porque las proporciones, de las qualcs f c 
compone la pregunta, feran las mif mas, 
aíli en numeras mayores, como en nume
ras menores; y no (e interpone otro nume
ro,quc: no figa la naturaleza de dichas pro
porciones. Con elle fundamento, fe ha de 
fu poner un numero qualquiera que fe~ : 
como por exemplo 6, que fe confiderara 
por la cantidad, que ha de dar el primero 

.de los tres, y figuiendofe la orden de la 
pregunta, porque el {egundo ea de defem
bolfar el duplo de lo que diere el primero, 
luegoavra de dar u.: y porque el tercero 
ha de pagar el triplo de lo que diere el fe
g1.mdo, avra de dar 36; la fuma de las tres 
cantidades referidai,dlo es, de 6, I l., y 36, 
fera H; y porqtte elle numero nó es igual 
de·mucho a j870,precio d~ la caía.Obran· 
dofe por la regla de proporcioo, fe dira : fi 
de H prQvino 6, de 3870, que provendra? 
y fe hallara, que 430, que fera la cantidad 
que ha de dar el primero. Luego fu duplo, 
que es 860, fera la porcion que a vra de dar 
el fegundo, y el triplo de efta cantidad, 
c¡ue es 258q [era la pordoa que avra de 
entregar el tercero: y porqtJe la fuma de 
las dichas tres porciones fer a igual a 3870, 
fe dira , que Ja opc:racion efia bien hecha, 
fiendo eUa la prueba real de la prefente re-

. g\a. Si el numero fopueíl•) huvieífc fido 
mayor, o menor que 6, fe a vria hallado la 
mifma proporcion; y fiel numero qu [e 
fu pufo, defpues de a ve ríe compuefto con
forme el tenor de la queíl:ion, huvie1fe fido 
igual a 3870, en tal ca(o no fe neceffita va 
de formar regla de proporcion ; y dl.1s 
advertencias fon generales para ambas 
reglas. 

Cierto Maefire de Campo pregunto a .un 
Capitan el numero de los Soldados de fu 
Compañia: refpoadio,que no feaco·rdava, 
pero que bren fabia,que un tercio, un quin ... 
to, y un fexto componian el numero de 
63, fo defca fab r quantos Soldados tenia? 
Para facilitar la operacion, fupongafe un 
numero que tenga tercio, quinto, y fex to, 
que fon los quebratfos de dla qucfüon, ca· 
mo feria 30: Juego el cercio de 30 fera 1 o , 
el quinto ftra 6, y c:l feno fera r;,y la fuma 
de ellas t~es cant1dade~ fera 2. 1 , y porque 
21 no es igual a 63 : d1gafe, fi 11 provrno 
de: 30, de_ q~e pro vendrían 6 3? Se hallara 
que prov1rueron de 90, y fe d1ra, que otros 
tantosSoldados tenia d1cbo Capitan en fu 
Compañia. 

Algunas quefiiones fe ofrecen, que a la 
·primera vifta, parece fe han de refolver 
-mediante la regla compuefta, por a ver al
gunos numefos, entre: los demas, que: no 
pueden (ciuir la proporcion de los otros; --- ~ · · tttt y bien 
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y bico cQRMeradas fe re(udvco mediante 
Ja.6mple. De efla cfpe&ie es.laque fe.bgue. 

Vn amigopidio a o.ero ledixelfe la can· 
tidad <id cilocro que a via ganado ca cierto 
jµego., y le rcfpQndio, que fi a lo que avía 
ganado fe añadieíJe fu .mitad, fu tercera, y 
quarta parte, y ademas 100 cfcudos, toda 
la íuma baria 300. Se pregunta quanto 
gano. Aunque en la prefc:oc,c quefiion ay 
el numero 100, que por fer deurminado, 
oo puede acomodufc a fcguir la pr~por· 
cion de lis demas parces: .tambieo fe co
ooc.e , q uc refiandof c 100 de los 3 oo, la... 
queftion cae tan folall)eote Cobre lo queJ 
queda, que fon liOO ; de que Ce ügue , que 
la pofidon no oeceílita f cz deblacfa.SupoQ
gafe puc:s, q ~ el dinero, que ganó fueff en 
z.4 ducados , Cu mitad fcra u., el tercio 8 , 
y el quarto 6; y fumaodofe las tres porcio
nes con 24, fer a el agregado de todo jo; y 
·porque efi§ cantidad no es igual a :z.oo: dtr 
gafe, fi fo prt)vinieron de,_.., d~ que prP.
vcodrian 2.00? Se hallara qu~ pr<>Yinicroo 
de 96, y fe dira que gano 96 duca.dcs; pop. 
qy~ fucuandofc .coq 96 fu mita.d,quc es 43, 
fu tercera parte , que es 3i., y fu quarta.... 
parte , que es 24, el agregado de todo fer a 
s.oo; y añadicndofde los loo, que fe refi:Ol
ron, toda la fuma fu~ joo, que es el nur 
mero, G ue correfpoodé al de Ja propueíla • 

Semejante a Ja que Ú! acaba de enfeúar 
es la q{j eílion , que fe figuc. Pidefc un nu
mero , al qaal añadiendofc las tres partes 
de las quatro del mifmo numero , y las dos 
partes de las cinco menos Jl., fc:a igual a 
iz,46. Porque(~ dize menos 1 i., fe conoce, 
que Cobre todo el compuc1l o , juntamente 
con el 1 l., cae la opcracion, de manera..:, 
que añadiendofe Ili a ~46, la fuma fera 
2.5 8. Suponga fe,que el numero que fe pide 
es 20 , lds tres partes de las quatro fon 18, 
los dos quintos feran $ , y la fuma de todo 
fera 43; y porque efta cantidad no i:s igual 
a 2.S8, diga fe: fi 43 provinieron de J.O, de 
que provendran :z.581 Se hallara,que provi
nieron de 120, y (e din\ fer efte el numero 
que fe pide ; porque las tres quartas partes 
fon 90; los do~ quintos fon 48, y la fuu¡~ 
de todo es 2.58 , del qual reftandofe u., 
quedaran 2.4<i, que es el numero que f~ 
propufo. 

Se añade Ja figuiente prrgunra,paraque 
en elle genero qe qudlioncs fe conozc~ 
quales fon J:¡~ que fe pueden refolvcr, y 
las que flO. Vn Mercader en cierto viage 
gallo dos tercios, y un quinto del dinero 
que lleva va, y hallo que le fobraron 36 
efcudos ; fe defca averiguar la cantidad 
ciue U evo conftgo? Eílo fe reduce a bufcar 
un numero, del qual reílandofc ~. f .J~
den 3'· SupofJgafc, que llevo configo 300 
cícudos, los d<>i terCl<>fl i.QO, y el quinto 
fon 60; cuyp agregado fcra USo, que ref
tidos d~ 300, q1.1cderao 40, y porqllC foJp 
a vian de q11edu 36 ¡di gafe , i 40 proYi: 

nieron de 300, de que provendrlari 3~ 1 y 
fe hallara, que provendrian de 270, canti
dad del dinero, que fe llevo. Si las porcio
nes expreffadas hurie1feo excedido un en
tero , en efie cafo la quefüon huviera fido 
impoffible, como por exemplo: pidcfe µ11 
numero, del qual reClaodofe dos tercios , y 
tres quintos,queden 36;porque fu(Jlandofe 
~ có ¡,Cu agregado excede a Ja unidad,Cer• 
1mpoílible el refiar ellas partes del numero 
300, que fe fupufo, porque los dos tercio1 
fon 100, y ios tres quimos fon 180, que.,, 
exceden a 300 en 80. 

CAPITVLO XVI. 

De la F alfa Pojicion compueft11 : 

j• A Víendofe ya explicado, que es lo que 
A fe entiende por Faifa J:>oficion com
p111:fia, juntamente con íus propriedades, 
falta el enfeñ~r Ja regla, que fe ha d~ Qb·· 
fervar para Jo praético de ella. Pero an· 
tes fe pre u~ene, que fiendo precifo ufar en 
las operaciones las voce& mas, y menos, 
fe fubrogaran en Jugar de mas la fcñal t, 
y en lug.:1.r de menos Ja feñal -. fropo
niendofe pues alguna pregunta , que fu 
a ya de refol ve~, fupongaf~ qualquicr n1,1 .. 
mero, y examanandole conforme al tenor 
de la m1l ina pregunta,fi fuere igual al qqe 
te buíca, quedara refuelta la quellion, fin 
que necefiite de otra operacion; pero fi n<> 
.tuere igual' fe notara el etceffo, o la falta 
c?o una de las feñalcs referidas,la que cu,. 
p1ere • Hecho . dlo , fopongafe de nuevo 
otro num<: ro d1fereoce del primero, y exa
minado en la mifma forma que el pero fe 
noca~a el exceffo, o falca , paraque de eíla 
pofic1011 doblada , o doblado error fe pue· 
da facar el numero verdadero; y porque 
de la calidad de quedar affentadas las fe· 
ñales, que indican mai, o menos, depende 
la norma de la operacioo, las regla$ que 
fe h~n de gu?.rdar fon las figuicntes. 

S1 en ambas poficiones el error fuere 
por exceífo, o por falta , rellandofe el me· 
nor error del m:q or, el ~u~ero que qu~· 
dare , fe guardara para dlVlfor. Multiph· 
candofe defpues el primer numero, que fe 
fupufo, por el error del fegundo, y de la 
m1fma manera multiplican;iofe el numero 
feguodo, que fe f upufo,por el error del pri
m ro, que es lo mifmo que multiplicar cu 
cruz , del produao mayor i:-efiandofe el 
menor, y parcien\iofe la reíla por el di vi
for, que fe guardo; el quotieme fera clnq
mero que fe bufca • · 

Pero fi en la una delas po6cione1 el cr· 
ror f11effe porcxcetfo, Y en li otra porfal· 
ta , ta fup¡a de: a(Jlhos errores fe guardara 
por divifor ; y fumandofc affimif~o los 
9r~u$Wt c¡ue (~ for(Il~ran de la multipli
ct~·~ -eta 'IUZ:, pan~ ndQfc el a¡.-c~!do 

(' 
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de e1los ~r ~1 divifor' que fe guardo, el 
quotiente Cera el numero que fe bu fea. 

En la qucíl:ion,que fcfigue, fe examina
"ªº los tres cafos , que pueden ofrecerfe. 
Bufquefe uo numero, de cuya mic.ad ref.._ 
tandofe el tercio, y-el quarto, lo que ue
dare fea JCO. Supongafe en primer lugar 
un numero qualquiera, cuya mitad , .para 
facilitar la operacion tenga las partes ex
pretladas ; y fe hallara multiplicandofe 
cntrefi los denominadores de {-,y f, cuyo 
produao Cera n., yfu duplo 2.4. Para fc
guir -el orden comun, affientefe elle nu-

mero 24 a la mano izquier-
"'4 96 · da en la parte fuperlor de 

X una cruz, y reR:andofede fu 
- - mitad, que es u., el tercio, 

que es 4, quedaran 8, y ref-
l.9) l.80 tandof e de nuevo de 8 el 

quarto de.12.,que es 3,que-
1; daran S ; y porque eíle nu-

Di~ifor • mero no fale igual a 300, 
Ñendo fu diferencia 2.9 5 , fe 

dira , que eligiendofc el numero 24, el 
error es 2.95 unidades, que fe affen aran 
dcbaxo del l.4 ; y porque el error es por 
falta , entre los dos numeros fe pondra la 
feñal; que indica menos • Supongafe por 
el fegundo numero 96, que fe affentara a 
la mano derecha de la cruz en frente del 
:2.4; y porque refiandofe de fo mitad , que 
es 48, el tercio, que es 16, y el quarto,que 
es u., quedaran 2.0 , aviendo de quedar 
300, fe aifentara la diferencia que ay de 
2.0 a 300, que fon 280 uni~es en frente 
de :z.95, con la feñal del menos, tiendo me
nor que el verdadero; y porque en ambas 
poficiones el error es por falta, reílandofe 
de 295 , que es el mayor error, :z.80 que es 
el menor, quedaran 15, que fera el divifor, 
el qual fe affencara a la parte inferior de la 
cruz; y multiplicandofe :i.4 primer nume
ro, que fe pufo por :z.80 error del fegundo, 
fera el produél:o de t!llos 67-io : multipli
candofe affimifmo 96, p1>r 295, fera el pro
duéto de ellos l.8 po, y rc1tandofe el me
nor del mayor, quedaran 2. 600, q11e par
tidos por 1 5 , el q1:1oticntc 1#0 Cera el nu
mero que fe pide. La prueba es evidente, 
porque rellandofe de fu mitad, que es 72.0, 
el tercio, y el quartQ,quc fon 240,y 180 el 
numero que quedare f era 300. 

Se examinara de nuevo la mif ma quef
tion, fuponiendofe dos numeros, cuyo er
ror fea por excetfo, Supóganfe pues,que e 1 

primer numero fea 4800, 

4soo 2.400 cuya mitad f era 1400, de la 

X 
qual rdlandofe un tercio, 

t t que es 800, y un quarto,quc 
es 600, quedaran I ooo; y 

700 l.OO porque avían de qut!dar fo. 
lo 300, fe dira, que el error 

soo es de 700 unidades , y fe 
lJi.,ifor • alfentar an el numero , y el . 

error con la fcñal entre me· 
~ . .... . - .. 

dio,qw~ denota el exce(fo. u pon gafe otro 
numero, y íea 2.400,de cuy;i initad que es 
noo, rc:ftandofe el tercio, y el qua ' .o, que 
fon 400, y 300, quedaran 500, y porque 
avian de qu c:dar falo 300, (e dira, q e el 
error c:s de 2.00 vnid:ides, y fe atknca.-a n 
los dos numc:1 os con la feñll del exc .!fo . 
Refiandofe el m nor error d 1 m-ly Jr , 
p r razon de fr ambas fr ñales d - n'la 
efpecie, eílo es l.oo d · 700, quedara ., 500, 
que fe atre ta o, guardandofe pa .. ~ divi
for, y reftand lfe d roduél:J de 4 oo c11Jl
tipl1cad por 200, q 1 es 960000, d::l pro 
duél:o di" 2400 m 1 1¡>lic d por 700, q11e 
es 1~80000 . faa J.1 re~a 72,0000, qu'!-1 
partida por 500, el quocience fera 1440, 
que es el numero mifmo, que a1ttes fe.J 
hallo. 

Se examinad tercera vez la queíl:íon 
m1fma; fuponiendofe dos numeras de taL 
calidad, que el error del uno fea pr>r excef· 
fo,yd d r p r ddeét>,ynoJ :::ív1ao
dofe de lós num .rosq 1e fe ha ,1 ufJd::> en..a 
las precedentes; fu pon gafe, q e el uno de 

ellos es 2400, y el otro 96. 
2400 96 Atfenccld -.•s los d ichos nu-

x meros en la forma acof-
t . - tumbrada , fe h.illara, que 

el error del prim.: ro ;:xc::de 
2.00 280 en 2.0o.uo1dades .. 300,y 

clerrordel í .:guHrio es me- · 
nos de 300 e1l 2.80 unida- · 
des , y pot que as dos (e. 
ñalts fon de dif rentes ef

480 
Dil>ifor. 

pecies; fie 'ldo la una m.1s, y la otra me
nos , figu1eodofr Ja regla , fumenfe los 
d <1s ~rron:s i.oo, y 280, lera d agreg1d0 de 
ellos480,quefe gua dara para div1for, y 
fuma 1Jofe a a1ifmo l produll: 1 de 2.400 

multi¡:>licad oo 2.80, que fer.i 672000, 
cún el procl.µéto di! 96 mu lc1pllcad) por 
200, que fer j 19200, cuyo agrc a lo fcra 
69 noo , panii.:i¡~, lk agrei:; do por el 
dlVlfor 480, el qu ueme v.::ndr a fer 1440 
numero , que le pide • 

Aunque para el fin, al qual fe encamina 
el prefeoce tratado , parce b. ftar1 .i e1 
a verfe enf eña Jo las reglas, con l s qua ks 
fe obra en los m:s cafos, que pued .. o of.re
cerfe, fin embargo, paraque no falce mo
tivo al exercicio d:: ellas, fe aii d1ran las 
queíliones que Ce figuen. 

Dos Soldados av1an de partir entreli 
fefenca doblones, que quitaron a un Ofi
cia 1, que hizieron prifionero, y a viendofe 
defa venido entre ellos , cada uno tomo lo 
que pudo; pero aviendofe buelco a con
formar, el primero depofito u a quarta 
parte del dinero que av1a tornado, y eJ 
fegundo depofico l.i te rc ra parte ; y to
mando para fiel feguodJ la porcioo, que 
depofitó el primero, y el primero la por
c1 n, que depofito el íi gundo, fe hallo, 
que la partic1011 ,quedava igual ~ fe pre
gunta la cantidad , que cada uno d ellos 

tttt l. avía 
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avia ton1ado? Supongnfc, que el prime-
ro tomatle 36 do\:>lones , el f eguodo toma• 
mtlria los 24 reft{llltcs. Luego fiel prime
ro depofito la quarta parte de lo que te
nia, depoútaria y dob]ones, y le quedarian 
,_ 7 , a los q uales añadiendofe la porcion , 
que depofitó el fegundo, qae ferian 8, la 
fuma feria 35; pero a viendo de fer igúat 
a 30, fe dira, que el error es por exceffo 

de ; unidades. Affieoten-
36 12.' fe efias cantidades con¡ 

X · · la feüalde mas, y fuponr-
t - gafeocronumero,como 

[e ria u. Luego fiel pri-1 
S ) mero tomó doze doblo

nes' , el fegundo toma-
10 ria los 48 refiantes ; y 

l>i-Pifor. porque depofitando el 
primero un quarto, l~ 

quedarian 9, añadiendofele la tercer~ · 
parte de lo que tenia el fegundo, que fo¡¡ 
16, la fuma feria 25; pero a viendo de fer 
30, fe did, que el error es por defeéto de 
'unidades . Affentadas eílas dos cantida
des con la feñal de menos ; figuiendof e la 
regla de efia operacion , refpeto de fer 
las dos feñalei de diferente efpecie , fe 
hallara , que la fuma de los dos errore~ 
{era Ib, que fe guardara para divifor; y 
el agregado de los produél:os, que reful
taren de Ja multiplicai:ion en cruz , lera 
2140, que P.artidos por io, el quotieete 
fera 2-4; y affi fe dira, fiiUC d primero 
tomo 24 doblones; y que los 36 reftan
tes tomaria el fegundo , porque depofi
tando el primero la quarta parte, qu~ 
fon 6, le quedarian 18, a los quales aña
diendofe la tercera parte de los que tomo 
el feguodo, la fuma fera 30. De la mif
ma manera , a viendo depofitado el fegun
<lo la tercera parte, le quedariao 24, a los 
quales añadiendofe la quarta parte del 
primero, la fuma fera 3q, y la reparticion 
igual. 

V o Ca pitan para veftir a los Soldados 
de fu Compañia , ha refuelco comprar 
una partida de p~ño; y es en tal confor
midad, que fiel General le mandare librar 
5 efcudcs por cada Soldado, le faltarallJ 
30 para pagar el dicho pafio, y mandan
dole dar a razon de 6 efcudos a cada Sol
dado,le fo~raran 40. Se pregunta quanws 
Soldados tiene, y Jo que vendra a importar 
el paño? Supongafe, que tiene 30 Solda
dcs, mulcipl1caodofe elle numero por 5, 
el produeto fer a .150; y porque fe dizt:, 
que para la. compra del paño a razon.. de 

· 5 efcudos cada Soldado, le falcarían 30, 
añadiendofe efta cantidad a I 50, la fuma 
fera 180, y otro tanto le vendria a CQC1ar 
el paño , fi cuvieife los 30 Soldados, que 
fe han fupuefto. Ahora fe ha de rccona .. 
cer fi cntregandofele 6 efcudos por cada 
Soldado, Cobraran los 40 Np.¡e fe han <Woo 
cho • M~1ltipli1;andofc 30 por 6,el praduc~ 

to C$ I 80 , y porq.ue nirfobra aada; jy.ieri~ 
do de fobrar 40, fe diríl, qtJe el crr~ es poc 
falta de 40 unipades • Affentan4ofe li>s 

1rnmerQs en la formi-1 • 
30 ieo que les toca con la fcñal 

X de menos•' Supongafu 
- t otro numero., por el de 

. lo~ Soldados, como fei:ia 
-4-0 30 100 , que multiplicado 

por s , f era fu produao 
70 .sao, y añadiendole lQs 

Di-Pifor • · . 30 • que v.el).drian a fal .. 
tar, .la fu.ma fcra > .3º, y¡'. 

cfla cantidad ~ollari~ el paño , líbrandofc 
por 100 SoldaJos a razon de ) efcudos c;a
da UDO • 

Ahora fe.ha de examinar, fi librandofe a 
razon d~ 6 efcudos por cadauno de lo:¡ di
chos ~º? ~oldados,le vcndi:an a Cobrar~. 
Multtpllcadofe loo poc 6, el produaC> fera 
600; y porque el otro o.umero no es mas 
qlle 5 30, luego le fobrarian 70, a viendole 
de fobrar folo 40; con que fe did, que el 
error es por excetfo de Joeícudos. Alfen
tada' dela mi(ma manera eftas cantidades 
con la íeñal de mas; porque las dos feña
les fon de diferentes ef pecíes , fe fumaran 
los errores, que fon 40 , y 30, y fu agre
gado fera 70, que fe guardara para divi
for; y fumandoíe tamb1en los dos produc
tos que refultaren de la multiplicacion en 
crnz , efio es, de 30 por 30, y de oo por 
40 , que fon 900, y 4000 ; f era fu agreg~
do 4900, que partidos por 70 , fu qll()
ticnte fera cambien 70, y fe dira, que de 
eíle numero de Soldados fe forma lu 
dicha Compañia • La prueba es, porque 
fi fe multiplicare 70 por 5 , fer a fo pro
duéto 350, y aiíadiendole los 30, h ... 
fuma fer a 3go, que es el valor del paüo; 
Y porque multiplicandofe 70 por 6 , el 
produ?to fera 4:z.o , que excede a j8o ~n 
40 _unidades, fe hallara, que .q~edara11.a 
fattsfechas todas las circunftanc1as de la 
pregunta. 

Dos amigos tenian cada uno de ellos 
cier~a cantidad de dinero, en tal confor
midad, que dando el fegundo .al primero 
~ 3 efcudos, venia a tener el triplo d lu 
ca~tidadque tenia c:l fegundo, y dando el 
primero al fegundo :z. 3 e feudos , tendria... 
el feptulo de lo que tenia el primero • Se 
pregunta , qucc tcndtia. cadauno ? Supon-: 
gafe , que el primero tuvietfc 30 efcud•~ ,, 
dando 2. 3, le q uedarian 7, y pues el fe
guo do dezia , q.ue con :z.3 efcudos. ~en· 
dria el f.eptulo de lo que tenia el· pti-: 
mero , Yendria a tener "'9 ~ de loa qua-: 
les reftaodofe los 2.J , tendr1a lo ' 2.6 f11 .. 
yas; y fiel feguodo dieffe al ptÍllelO l.J 
de los 2.6, le quedarían 3, y el primero 
teodria 53 ; pero porque avia de tener 
falo 9 , que es el triplo de lo que quc
dava al ie¡uado , fe dita qu_e el ccror 
es de 44 qaidados ... ~rife eftas can-

- · ·· ·· · --- - ·- -- tidade¡ -
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• • DE LA.Alt~THM·E I A: 
30 ~ 31 tX.t 
4+ if 

2.0 
Dilliftr. 

. tidades con Ja kiial de 
mas, ficodo el error por 
ciccfo ; y fuponieodofe 
otra vez, que el primero 
tuvie1fe ~ 1 ef,udos, dan
do 2.3 , le quedadan 8 , 
que multiplicados por 7, 
el produél:o feria 56, y 
cfia cantida_d tcodria el 

feg':1ndo, de la qual quitando 2.J, le que-
aarian 3 3 f uyos' de los quales dando 2. J 
al primero, le quedarian 10, y el primero 
con los 2.1 tepdria ;4. Y pol'que avia de 
telle~ falo Jq, que es el tr(plo de lo que 
queda va al fegundo, fe dfra, que el error 
es por exceffo de 2.4 unidades • Aff eotadas 
de la mifma manera efias cantidades con 
la fcñal de mas , porque las dichas féñalcs 
fon de Ja mifma efp.ecie , refiandofe .el me
nor error del may.or, ello es 24 de 44, 
quedaran 10, que fe guardaran para d1vi
for. Refiando aílimifmo el menor pro
duéto, que refulrare de la multiplicacion 
ea cruz del mayor, ello es Tl.o, de 1364, 
quedaran 644 , que partidos por 10, es el 
c¡uouentc Jl. J, y ella caatidad fe dira, que 
tenia el primero, porque dando '-3 efcu
do1, le quedarian 9 f, y a viendo el fegun
do de t.ener el feptuplo, tendria 64 ;. de 
losquales quitando 23, le quedarian 41 ~ 
fuyos . Luego entregando de efta dlntidad 
l. .3 al primero, al fcgundo le qnedariaiu 
JU~, y el primero cendria )) f , triplo de 
lo que queda va al fegundo • . 

CA PI T V LO X V l I. 

De las Progreffiones. 

PRogreffion fe llama una ferie ordenada 
de numeres., que fe van continuando 

<:on algun cxcefio ; fi el exceífo fuere eiu 
propor~ion d~ igualdad , fe dira progrcf· 
fton Amhmeuca; y fiel exccffo fuere en...' 
proporcion de defigualdad , fe llamara 
pro~rdlion Geom~trica • En el prefente 
Cap_1tulo fe tratara de la primera, y en el 
figwcnte de la otra. 

La progreffion Arithmcuica fe divide 
en dos ef pecies • La primera fe dice Pro
greffi.on natural , porque empc~ando por 
la unidad) va profiguiendo conforme la_. 
naturaleza de Jos numc:ros, con elexcc1fo 
de la mifma unidad , como fon : 

1 l. J 4 ) 6 7 8 9 IO. 

Y la otra fe llama Progrcffion .artificial, 
que affimifmo fe fubdivide en otras dos 
cfpccics; cflo es, en progreffion de nume
ros pares, y progreífion de numcs:os. im-

. pares • La primera de las quaks emp1e~~ 
por el l., y Ja fegund~ por Ja uo~ad , con: 
1forme ~fon Ja$1ig1ueo~es. 

" . 

" a. ·4 6 8 IO 12. 14 I~ 18 10 

' J 3 5 7 9 1 J l j 17 19 2.I 

De ellas fe componen todas las dcmas · 
pudiendo a ver tao(as progreílioocs, com~ 
puedan imaginar fe excetfos, affi en nume
res pares, c?mo en ~umeros impares, y · 
en pares , y impares Jimtamente : f erviran 
deexemplo las progreífiones que fe liguen, 
cuyos exceffos rdpcaiuamence foo i., 4 , 
y 3. 

2. 4 6 8 IO U. 14 16 18 · 

a 7 JI lj 19 2.J 2.7 JI J) 

l. $ 8 II I4 17 2.0 2.J 16 

Y queri~ndofe .continuar una pro~reílion 
proccdiend~ del _me~or numero ~1 mayor, 
{e executara, anad1endofe la diferencia, 
o c1ceifo al.numero, d fde el qual fe ha 
d~ conti~ué\r la dicha prQgreaion ; la qual 
difcrenc1a.,o cxcdfo fe hallara rcftandofe 
qualquie~a riu . c:ro de la mifma progt'e(
fion del mmed•.:ito m yor: como por ex· 
emplo, para continuar 1.!l ultima progref
fion, porque reílal)dQfe :z. de ) , la diferen
cia es J, añadieodJfe J.al ultimo numero 
2.6, fr hara 29 a~mer:>, que le figue: y 
añad1endofe e\ m1f mo Ja :z.9, fo hara 3:z.; 
y affi confe~uti v mente.: y G una progref
ñon fe hu viere de continuar procediendo
{ e de mayor a menor, ha lada la diferen-

- cia :le la fürma, que fe ha dicho, fe reftar~ 
del numero, defde el qua fe ha de conti
nuar la progreffion, y dara el termino qué 
fe le figue: como por exemplo, fi fe huvie· 
re de continuar la progrdfi'1n 4(), 36, Jl.; 
hallada la diferencia , que es 4, reftandofe 
de 3i., quedaran 2a por el termino qué fe 
figuc al Jl., y reftandofe 4 de 28 , queda.
ran 2.4, y con efia orden fe prof eguira baf
ta tanto que hu viere lugar para la rell~ > 
ficndo tal la naturaleza de las progreffio
nes de ella efpecie, que bien pued~n au
mentarfc en infinito, pero no infinita mea. 
te difminuirfe. 

Q!!alquiera progretfion Arithmetica..., 
que fe compufü:re de tres terminas, tendra 
cíla propriedad ,que la fuma de los extre
mos fera igual al duplo del medio ; fean.. 
10, I), y :z.o ,Ja fuma de 10, y 2.0, que es 
30,ferai~ualadduplo de 15 ,pero en la 
que fe compufiere de quatrotcrminos, Ja 
fuma de los extremos fera igual a la de los 
medios; fean 4, S, 12., y 16, la fama de 
4 , y 16 fera igual a la de 8, y 12.; y cflo 
no tan. folamcnte fucede en una ferie coa. 
cinuada de quatro numeros , pero tambicn 
en quatro numcros, que no ficndo conti
nuaiios, la diferencia del primero al fe~ 
gundo fuere igual a la del tc1ccro al quar
~ ~ ~~P!o!m! fe puede ~on~~er de los nu: 

mero$ 

I 



30 
meros 6guicntcs 6, 9, IO', y 13; y·detfl:as 
propriedades dependen los fundamentos 
para las reglas, que fe enfeñaran. • 

De efio fe figue, que en qualquiera pro
&n:ffioo Arirhmelica , que fe compufiere 
de ter minos, cuyo numero ho fuere par, 
la fuma de. los -extremos fed igual a la 
fama de qualcfquiera dos numeras me
dios, que difiair igualmente de los extre· 
mos; y_ tambien al duplo ele! medio. Su
pongafe la progreffion que fe figue ~ 

3 7 11 1) lj l.J 17 31 35 , 

Porque fi bien los quacro numeros 3 , y 
7,31, y 3-5 no fon contin'uados, fin -embar
go teniendo la mifma diferencia, por lo 
que poco antes fi: ha dicho, la fuma de 3, 
y 3'5 fera igual a la de 71y31;y de la mifma 
manera a la de 11, y l.7; y porque en el 
medio de la progreffion vienen a quédar 
tres numeres., aviendofe enfeñado, que el 
duplo dd medio fera igual a la fuma de lbs 
extre .JStY la fuma: de eílos do¡ extremos, 
igual a la e los que fe le figuen , o a la 
dt:I primero , y ultimo termino de la pro
gre1Ílon , fe hallara, que el du·plo del dicho 
numi;;ro medio fera igual a la fuma de los 
milmrs extremos; y por }a mif ma ra~on 
en la pnigr ílion que fe compuliere de'ter
rninos, cuyo numero fea par , la fuma de 
los extremos fera igual a la fuma de qua
lef quiera de los medioi, que difian igual
mente de los dicho~ extremos • 

De dlos principios fe originan las re
glas, para refolverfe qualquiera qudlioo, 
que dependiere de eA:a efpecie de progref
ilon ; y la primera es , que fi en una pro
greífion Arirhmetica füere conocido el 
numero de los ter minos , y el valor de los 
dos ext remos, fe hallara el agregado de..,, 
todos los dichos terminas, porque multi
plicaudofe la fuma de los extremos por 
el numero de los termioos, la mitad del 
produéto dad el agregado de los termi
nas. Sirva de c'ltemplo la progreílion que 
fe figue. 

4.7. 10.13. 16. 19.u. J.;.:z.8.31.34.37. 

Sumandofe 4, y 37, fu agregado es 4r, 
que multiplicado por u, numero de lüs 
terminas, fu produét:o frra 492, y fu mi
tad J.46; fe dira pues, que efta , cantidad 
fera Ja fuma de codos JÓs termioos . Lo 
mifmo fehara mult1plicandofe.lé\ mitad de 
la fuma de Jos exrremos por el numero de 
los termia s , o mult1plicandofe la fuma 
de Jos1.:xtremos por la mitad del numero 
de los ter minos. La demoftracion es, por· 
que aviendofe dicho, que fiel numero de 
los terminos fuere par, la fuma de los ex
.tremas fera igual a la fuma de qualefquie
ra dos termines medíos igualmente '1illan· 
tes de dichos extremos , fe feguira , que 

otras tantas fumas avd quarifas roµ fas 
unidades, que componen la mitad-del nu
mero de los terminas; y fi el numero de los 
terminas no fuere par , 6endo la fuma de 
los extremos igual al duplo del numero 
medio, fe feguira , que el mifmo numero 
medio ferir la mitad de qnalquiera de las 
fo mas. Luego todas.las. fumas con el nu· 
mero medio.contendranotras tantas me
dias partes de una fuma, quantos fon l< s 
terminos de una progreffion, y confecuti· 
va meo te, fi la mitad de la fuma de los ex
tremos fe multiplicare por el numero de 
los terminos , el produél:o fera igual al 
agregaaode todos los terminas. 

La fegund.i regla es ,que en qualquiera 
progreffion Arithmetica, lie 1d-J conocido 
el numero de los terminos, y el primer ex
tremo, ;umameme con la d1faencia que 
ay de un termino a otro, fe puede hallar 
el otro txtremo, aunque falten los termi-

. minos medios, y fe executara rdldo hfe 
del numero de los termioos 'la unid.ad, y 
rnultiplic:rndofe lo qu ~ quedare p1r la di
ferencia añadiendofe al produlb el ex
tremo conocido, el numero que fe farma
re fera el otro extremo. Supongafe, que 
el primer numero de una progrrffiJn fea 3, 
el Je l©s termioos fea 10, y la diferencia 8. 
<2.!:!_itand,>fc Ja unidad de 10 numero de los 
terminos, quedaran 9, que mulliplica~bs · 
por 8 difrrencia, y añadiendofe al produc
to 3 menor extremo, fr;ri el mayor extre
mo 75 , conforme fe puede veer en la pro· 
greílion que fe figue. 

La razon es , porque en la ferie de diez 
termioos caben 9 d1f..:rencias: luego mul
tiplicandofe la diferencia por 9, y añ1-
dieodofe al produél:o el menor extremo, el 
numero que fe formare fera el otro ex· 
tremo. 

Paraque fe entienda la forma,con la 
qual fe platica en las pre femes reglas, fe 
ponen las gueftinnes que fe figuen. V o_. 

Mercader a viendo riadu a cierto hombre 
rn :: rcaduria por el valor de 75 deudos, 
hallando dificultad en cobrarles, fe con
certó con el , para que fe las pagalfe en
·progreífion Arithmetica, dandole el pri
mer aüo 5 e feudos; y el a1b que pago io, 
quedo fatisfecho el Mercader; fe pregun
ta, en quancos años pago ella deuda i Por
que multiplicanJofe la fuma de los ex
tremos por la mitad del numero de lo~ 
terminas, fal~ el agregado de todos los 
ter minos, (e feguira por lo contrario, que 
partiendofe el agregado de los terminos, 
por la mitad de la luma de los extremos, 
fe hallara el numao delos terminos • Lue
go partiendo{e 75 por ll.-} , el quotíentc 
fera 6 numero de los termines , y fe dira, 
que en el difcurfo de 6 años dio facisfacion. 

Si 



• DE LA ARITHMETICA~ 
Siponocida la cantidad de la deuda, que 

fon 7S ducados , el numero de los años , 
co los qqalcs f~·fatisfizO, que fueron 6, y 
lo que paga d primer aña , que fueron ) 
dacados , fe-quiúefe avcrmuar lo quepa
go cada año , f c: hallara bufcandote pri
mero la cantidad que pago el ulcímo año, 
y efto fe hara mediante la regla primera , 
partiendo 75 por 3 , mitad dcl numero de 
ios terminos, y fu quotience fera ·:z.5, fu
ma de 1Gs extremos; y porque el primero 
de ellos es 5, reftandofe cite numero de 
2-S,, quedaran J.o por el ultimo termino, 
J Jera l.:> que pago el poitrero año • Ahora 
mediante el agregado de los eitremos , y 
la fuma de los tcrminos fe hallara la dife
rencia que ay de un termino a otro, por
que a vicndoie dicho en la fegunda regla, 
que multiplicandofe la difcrcocia quCJ 
a y de un termino a otro , por el numero 
de los mifmos termino& menos la unidad,· 
y añadiendofe al produéto el menor ter
mino 1 faldra c:l ultimo; fe feguira por lo 
contrario, que reílandofe dd mayor ex
tremo el menor, y partiendofe lo que que
dare por <l numero de lo¡ terminas me .. 
nos la unidad el quotiente fera la diferen
cia~ luego reftandofc 5 de :i.o, quedaran 
1 s , que par~idos por 5 , el quotiente (era 
3 , diferencia _que fe buf~~; y c?noc1dos 
el primer termmo , y la d1ferenc1a, fe ha
llaran los' reftantcs. 

Para refrcfcar a un Exercito fe mando 
marchaffe a cierta Provincia, que fe com
ponia de 4~ ~ugarcs '.Y a vida confidera .. 
cion a la cahdau de dichos Lugares, eru 
el primero fe alojaron 30 Soldados, y 
en el f egundo 50, y en el tercero 70, y con 
ctla progreílion fe fue diilribuyendo coda 
la gente; fe pregunta , quancos Soldados 
cupieron al poltrer Lugar , y de quantos 
fe componía dicho Excrcito? Obrandofe 

. por la tegunda regla fe hallara, que fien
do la diferencia de un termino a otro 20, 
fi efta lC: multiplicare por el numero de los 
ter minos menos la unidad, que fon 3 9 

1 
a cuyo produll:o, que fon 780, añadien
dofe ~l primer. termino, que fon 30

1 
fera 

el ulumo termino 810, y otros tantos Sol
dados fe dira que cupieron al poftrer Lu
gar • Para hallar eJ numero de todo el 
Exercito, mult1plicandofe por Ja primera 
regla la fuma de los extremos 1 que es 84Q, 
por 10 mitad del numero de los termi
nos, el agregado de todos f era 16800 1 y 
de otros tantos hombres fe dirá que fe com
ponía el Exercico. 

Avieodofe ganado una flai~ a fueria 
de armas, fe mandaron pre~1ar 20 re· 
formados, por a ver fido los primeros que 
(e apoderaron de la muralla : al qu~ fue 
el poftrero a ponerfe fobre ella, fe dieron 
100 cfcudos, al pen~ltimo 130, al otro 
_i~o, y a~ ~~~!~~~~~~~~~~~ ~on e~ 

' . 

progrcfiloo; fe pregunta, que toca ria al 
primero que fubio, y la cantidad del dine-

. ro que fe diftribuyo ? Multiplicaodofe... 
30 diferencia de un termino a otro, por 
19 numero de los dichos termines menos 
Ja unidad , el produéto feta 570 , a los 
qualei añ~diendofe 100 primero extremo, 
et agregado 670 fc:ra el otro extremo; y 
efta cantidad fe dacia al que fue el prime
ro a ganar la m1,Jralla: y multiplicandofe 
la fuma de Jos e'1.t¡ernos , que es 770 por 
Ja mitad del numero de los terminas, que 
es 10, el pro~ull:o fera 7700, y fe dira , 
que eíla cantidad fe reparno a los l.o re
formados. 

CAPITVLO XVIII. 

De lt1 rprogre./llon Geo
metrica. 

A Viendofe dicho en el Capitulo pre
cedente , ql:le la progreffioq Geo

metrica es una ícrie de numeras, que f~ 
van excediendo en proporcion áe defi· 
gualdad, falta el enfeñar Ja orden , y pro
priedades de ella,las qualcs fa raque mejot 
fe comprehendan, 1e explicaran con los 
cxcmplos figuicntcs ~ . 

1 2. 4 8 16 Jl. 64 12.8 l.56 )ll. 

1 3 9 l.7 81 :i.43 7~9 l.187 6)61 19683 

La primera de cRas progreffiones proce· 
de por la proporcion dupla , de manéra, 
que qualquier numero fera duplo del que 
le precede : y la otea procede por la pro
porcion tripla, en t~l forma, que qual
quier numero fcra tnplo d 1 que le pre
cede ; de que fe figue el poderfc formar 
otras tantas progrdfioncs, quama_s fu~· 
reo las proporciones, que pueden 1mag1-
narfc. . 
~alquiera· progreffion Geometric~ fe 

continua en numeros mayores, multtph
candofe el numera defdc: el qual te ha d.e 
continuar la pragrcfiloo por el denomi
nador de la proporcion : como por exem
plo, fi fe hu vieífe de continuar ella pro
greffion 4, 16, 64, bufcandofe el denomi
nador de: Ja proporcion, qu.e fo hí\Uara fer 
4 ( porque dividiendofe uno de Ios termi
nas de Ja progrefiion por el inmediato 
menor, como feria 16por4, o 64por16; 
el quoticnte fera 4, denominador de la 
milma proporcion) multiplicandofe pues 
4 por .+ 1 el produél:o, que es :z.16, fera el 
numero que fo fcgu1ra a 64 : y muhipli
candofe :i.s6 por i, el prodü€to 10~4 lera 
el numero que fe te_guira a l.56, y a11i en 
iatinico. De la mifma manera , fi fe hu-

- ·- - - ·- - - viefü: · 
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vidfe de formar una progreffion·, que em· 
pe,affe de 7, cuya proporcion fueffe_., 
qumrupla ; multiplicandofe 5 por 7 , el 
produéto fera 35 numero, que fe feguira 
~ 7; y multiplicandofe 35 por s, el pro-~ 
duéto fora 175 numero, que fe feguira a 
35 . Y fila proporcion huvidfe de <ionti
nuarfe del numero , o. termino mayar, 
procediendo al menor ; dividiendofe el 
numero, defde el qual fe ha de continuar 
la progreífion por el denominador de la. 
proporcion , el quotiente (era el numero 
que fe feguira: como por cxemplo;.fi [e 
h uvieffe de continuar Ja progrd!ion 256, 
64, i6 en los numeros menor~s ; avien
dofe hallado el denominador de la pro
porcion, que es 4, partiendofe 16 por 4, 
el mifmo 4, fed el numeto que {e íegui
ra al I 6 1 y partiendofe 4 por 4, Ja unid ad 
frra d numero _que fe feguid al 4, y par
tiendofe Ja unidad por 4, fera.;. el nume
ro que fe feguira a Ja mudad, y a1li fucef
flvamente, pudiendofe la progreífioo Geo
metrica continuar en infinito , alli en au
meros mayores, como en numeres mena
res, lo que no fe puede en la progreffion 
Arithmetica • De la mifina manera fe 
obrara, fi _la P.ropo~cion fucíft: fefquial
tera ,_ fequ1terc1a , o de otra qualquier 
cfpec1e. , , 

Es proprie~ad de qualquicra progref
íion Geomecnca compudl:a de tres ter
minos, qu el produéto de los extremos 
fea igual al quadrado del numero medb; 
y de Ja que fe compufiere de 4 tcrminos~ 
que el produéto de los extremos fea Igual 
al proc.luéto de los dos medios: y efio no 
tan fotaruente fue de en quatro numeres 
d~ una progreffion continuada, pero. tam
b1en en quat o numern8 quakfquiera 
J~fpudlos de tal manera , que la propor
c1on del primero al fegundo lea a mifma, 
que la del tcrc;ero al quarto, como fon 2, 
4, 32., 64. 

D e e_ftas propriedades fe colige, qµe en 
qualquiera progreífio~ Geomctrlca , que 
1e compufiere de ermmos, cuyo numero 
no fuere par, el produéto de los extremos 
fer a igual al de qualef quiera dos terminas 
igualmente difiantes del s extremos, o al 
qua_drado del medio :_fea la progreaion 
1igu1ente • 

. Porque 4 a 8 efia en Ja mifma propor
cion, que 128 a 256, fe feguira que el 
produétode 4en 256,que es 1024,fcra 
igual al produéto 128. en 8 1 aWJque enll"e 
!as mif m~s cantidades ay tres cermirtos 
10termed1os, y al mifmo produéto 1024 
fera igual el produéto de 16 en 64, y lo 
~era tambien el quadrado de 37.; y 6 c1 

numero de los tcrminos fuere par, ya que.: 
da dicho, que el proeluéto de los cxt~e~os 
fera igual al produ~ de qualefq.uiera.... 
c\cs termines medios igualmente .d1fta 11te.s 
de los extremos; y de cílo fe originan las' 
reglas figuientes • i 

La primera es, que en qualquicra pro
greilion Geometrica, fiendo conocidos lo~ 
dos extremos, y la deoominacion de: la... 
proporcion, fe hallara la .fama de todos los 
terminas; •y f~ executara, reíl:andofc el 
menor extremo del mayor , y dividien
dofe lo que qlledare por un numero, 9u..e 
tenga la unidad menos que: ·~l d~nomma·. 
dor de la proporcion ) fµmaor.lofe el quo· 
tiente con el mayor cxtrem0>, la fuma de 
las referidas dos cantidades fera igual al 
agregado de todos los cerminos de la pro
gmfion . Sina de exemplo la progrction, 
qu.e fe ligue. 

Reílandoft: 3 menor extr~mo de 6561 ma
yor extremo, quedaran 6558, que parci
d·) S por 2. , refpeto de Ier el denominador 
de la pro17orcion 3,el quotiente fera p.79, 
que aúadidos a 6561 mayor .e~ttc:mo, et 
agregado de todo fera 9840, y cf\a can
tidad fe dira fer la fuma de todos lo¡ ocho 
terminos de la progreífion propuefia . La 
razon de dio depende de la propofic!on 
3)odellib.9.de Euclides, en la qual de
mucílra , que fie'ndo propueíla una 'ferie 
de numeros continuos proporcionales, 
que es lo mifmo que una pr:ogmlion Geo
metrica, fi del fegundo, y ultimo fe qui
taren partes iguales al primero, el excdfo 
del fegundo al primero tendra la mifma 

· proporcion , que el excdfo del ul,imo a 
tod c.·s lus antecedcotes. 

La f egunda regla es, que en qualquiera 
progre11ion Geomt:trica, que empie~e por 
la unidad, el produéto de quaJquter nu
mew, o t~rniioo' , que fe multiplícate en 
fi mifmo , diílara otro tanto del dicho 
numero, q uamo di fiare el mifmo numero 
de la unidad, y el produéto de qualquier 
qumero, ó termino de Ja miíma progref
fiun, que fe multiplicare por otro mayor, 
difiara ono tanto del numero máyor, 
quanco diílara el menor de la unid~d • 
.. f odo eíla dc:moíl:rado en la prop'. 10. del 
8. lib. de Eucl, firva de e.xemplo la pro~ 
grefüon que fe figue • 

• 
I.2.,4.8. 16.p •. 64. 128.2$6.)U..IOi.4. 

Si el numero 16, que es el quinto termino, 
centandofe' de la unidad, fe multiplicare: 
en {i mitmo, el produéto, que es 25 ~,fe 
hallara fe.e el quinto termino, contando 

- - del 

' ) 
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del t6; y ú el 8 , que'es él'quarto terminé, 
contando de la unidad fe multiplicare por 
n8, el produé\:ofer~ 1024, y fctá el quar
to termino ,. conr:indo de 12.8. De aquí 
fe figuc , · qlle en qualqltic:ra progreffion 
Gcomc:trica , que cmpe~are por la uni
<lad, fi fe )llurtiplicare en fi miímo quaF 
qaier termino de ella, el produel:o 'fu 
avra de atfentar en el lugar , que fuere 
el duplo meno$ la cantidad del lugar, que 
ocup•trc el nu m~ro ·que fe avra multica
do , como ~r eic:mplo , fi el número 
que fe multiplicare eíluviere en el ter
~cr lugar , el produao fe a.vra de a1fen
tar en d quinto ; y fi el numero que fe 
multiplicare· eftuviere en el, feptimo lu
tar, el produél:o fe avrii de atfentar en.. 
-el decimotercio • - . 

Pero a fin que fe halle con facilidad el 
paraje, en el qual fe avra de a1fe11car el 
produll:o de qualquier termino de una.... 
progreífioo Geometrica, que fe multipli
care en fi mifmo, o por ow>, fe difpon· ' 
dran los numeras de una progreffion na
tural debaio de los de ufta progreffion 
·Gcometrica, en la forma , que figue • 

I • !. 4 8 16'. J2. 64' 

0.- 1 2. J 4 s. 6. 

Y porque debato del vigefimo termino de 
la progrc:ffion Geomctrica cae el numéro 
J 9 de la progreífion natural , fe a vran... 
de multiplicar algunos de los numeros de 
la mif ma progreaion Geometrica , • en li 
mifmos , o en algunos de los otros tan· 
tas vezes , q'ue lrluma ck Jos indice~ 
forme l.9 : multiplicandofe pues 8 ea fi 
mifmo, el produlto que es 64 compon
drá el termino ' que caera fc bre el 6; 
multiplicaod9fe 64 por 8 , el produéb , 
que es 5 12. comRondra el termino, que 
caer~ fobre el 9 ; .níuJriplicando de..; 
nuev-o 1 u. por t1 mif mo , el produéto , 
que l.61.I# fera el termino que fe avd. 
de aifentar fobre el 18; y multiplican
dofe por poftre 162.144 por 2. , el pro
duél:o, que fcra 51 .. 4i88 nos dara el ter~ 
mino que fe ana de a1fencar fobre et" 
numero 19 , y fera el vigefimo de la.... 
proporcion G ometrica , que es el mií
mo que fe buf caua' • Defia manera le 
obrara para hallar ·otro qualquier ter-

1.1..4.8.16.32..64.u.8.l.StS.'.'.) u .. Iol.4.io48. mino mayor , o menor , pudieadofe.J 
- eligir Jos multiplicadores , que fe qui-

o 1· 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 fiercn , com\> fea que las fumas de los 
indices , o números de la progreí!ioL 
natural compongan al numero, que ha 
de caer debaxo dc:l termino , que fe,_, 

Porque el produao de qual_quier nn~cr~ 
de la · progrdúoo Geometr1ca , muluph
cado en ti mifmo , fe avra de aífentar 
fobre el numero de la progreffion natural, 
que fuere duplo del que eíla pueíto de· 
baxo del termino, que fe multiplico, .fe 
feguira que multiplicandofe 8 en fi m1f
mo , por e~ar fobre el nume~o J , fu pro
dulh>, que fcra 64, fe avra de aifentaf 
fobre el numero 6. De la mifma m'ane
ra, multiplicandofe 4 por 3i., el produc· 
to, que fcra u8, fe avra de atfemar Co
bre el numero 7 de la progreffion natu
ral , por fe~ iguar a la fuma de 5 , y l. 
indices ( que aífi fe pueden llamar 1 s 
numeros de la m1fma progreffion natural) 
de los terminas que fe multiplicaron • Y 
porque quantas unidadeshuvierc en qual
quier numero de la progreílion natural , 
el mif mo lugar, y una unidad ~as ocu
para en la progredion Geomemca el nu
mero que fuere atrcntado Cobre ~l ( ello 
ft: ~ntiende en la orden de la ferie , c~n
forme fe puede ~xaminar en l~s. dos feries 

.de arriba ) mediante efta nonc1a , fe po-
dra ballar con facilidad el valor de qual· 
quier termino de una progre~on ~aunque 
ao eften atf eotados los term10os 1~termc• 
dios, como por cxcmplo, fi fe huv1dfe de 
hallar el termino vigcfimo .de ·la progref
lion fobredicha • Aaientcofc- .quatr~ , ~ 
fcis ccrminos , como foii • - 1 :. ' · - . .. .. . .. .. -

... ... " 

bufca. · · 
La mifma regla fcrvi ra paraqualquier 

progreffion_ Geome tica, aunque no em
pie~e por la unidad , ufandofc tan fóla
mente la advertencia de partir los pro
dull:os por el primer numero de la pro
greífion , y el quocientc fera el numero 
que fe pide • S1rv~ de .exemplo la pro
grcífion que fe figue. 

s 10 2.0 40 80 160 Jl.Q 640 12.80 

o l l. 3 + s 6 'l 8 

Porque el numero So efi.1 afrentado fobre 
el indice +, fi fe multiplicare en fi mif
mo, fu produ~ fera 6400 , que partido 
por s, el quoticnce fcra 11.80, que ven
dra a caer fobrc el numero 8 duplo de 4. 
De la mifma manera, fi fe multiplicare 
160, que eíh atfcntado Cobre el indice 5, 
por 2.0, que cna fobrc cJ indice 2.. fu pro
duéto fel'a J2.00 , que partido por 5 , eJ 
quotieotc fera 640 , que caera fobrc el 7,. 
fuma de 2', y S, Y aai fucc.11iuameoco fe 
obrara co qualquier otra progreílion de 
efia ef pecie • · 

Se concluyra lo que fe ha dicho e~ 
quanto a la forma de hallar qualquier 
termino medio , o extremo, o fu.aia de 
loa tcrminos de una pro1rcai.oii Geomc--- - ---- - ttttt - --- tri,a, ' 
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trica, c;on el li.gui~Qto CJcmplo. Supon~ 
gafe t que re· quiere inveíligar Ja fuma de; 
f ef enta y (\Uafro ·,tc_rl\liW>$ dlt una pro. 
greífion en proporc1on du.pla , que cm-
l'·tc~e "ºf 1'1 .~~da4 <1 OO~Q i fe= quific~ 
~copiodar ;\ los 64 e(p~1~ dd Algedte.i • 
Afliel_lteo-(e prlweI.arµe~te ~rp, o fci§ 
(4íl'Jlll:~Q& ' 

. 11 lf. + " l.$ 32' 
. o ! i 3 i $ - ' ;¡ 

, <' -· . • : ~1 I • l • 

' parque ... para ~l iptcilto g~e ~ h~ · fsO• 
pucijo a.n~e$ dq)o demae, fe lia 4c hallar 
el pofüef terromo .qüe ea la pr-0grcfiloo 
patµr.a:l ~~r~ (obre el ,iodü;e 6J .i piu)cj
rPciq~(e a en ft wif~(), Cera eu p~odu.40 
f54 1 qtle ~í\Cr~ f~rc e~ i~ ~ MwtiEij~ 
quefo q~ ~uevo ~~ en C. rpi(6'Q ÍCJ;\. fµ 
produ~o 4Q96, q~c C~ir• (ol\fe e\ i~ 
i~. M,qft1pliql.lef~ 4094$en ü ~fmo, fe'~ 
{u pnl4úq:o 16777.•16 , ~u.e c~era Cobre 
el 1otli~e. 2.f· MJiltipliqueíc cfl<: u\tiJllP 
pumero en ti m1ímo , fer~ f 1.1 produao 
:;.8li749767to(jS6i1c~r~ (obre el nu~{I, 
~8. MLllttphquef~ ~íle n1if~Q numero 1>9r 
4096,~é\raq\l~ la fülll6 de los indic,s fea 001 

fer~ iu pr_odpct.a 11 P.21.i-I so#.o68ottú>Jd; 
'$ por<¡L!c eí\c terpuno fe ha d~ mqlu
plicar por otro, de ~nftra, qqc l¡l (µqµ 
de lo~ í?dice~ fea 63 1 multiplic¡qcfc por 
S '· q•1e cae Cobre el j , ftr~ el proqul(o 
.9l~337lcOJt$8)477s808, que cabalq>cn~e 
fer~ e: vlumo 'enµim> de qn~ progref
íion dupla , que C¡npeiando de la uni
dad , fe cfüende a '6.4- Jerminos. • 1.&Jego 
para halla~ el a¡rega~c todo$ los tcr
m1Qos,, quitandofe a cíla canti!'.l"d el pri
wec t.:nllino ~que ei; la "Qidad, y f ll~D
doíe la refta con el mifrqo ul,i.q\o 'crQ\i
no , fupuefto 2 'lue el diviío., de \~ pro~r .. 
e ion es la unidad, íeªra el agr:egado de to-
dos l?s, ~erQl · oo~ 1844674i97 370~5 S 161 s 
cantl~~d,q~e a~ena pare<;e la pued~ ab.ra-
~ar la 1magmac~op. , . 

Aunque qled1ance lo q1:1e fe ha n;pliéa
do' fe puec\C! ~recr no a vra ditituh¡id al
~\.!Oa en refolvcr qual'Juier pr gupt~, que 
depende de ~aa Qf pecie de pragrdliQn.. , 
no (e efj$qC ri por eflQ el po~ef ~lgu~s 
de ella~~ y fi:~ la priQlera t Cic:rco hom
t> ~e pago llP~ deuda en progrc~on Gco
¡ne~n~a,. pagétndo el primer añu tS cfcu
dos, y ~l ql 'i&nP ó 144, y cada apo pagu el 
q4adrqpJq_ de loqu~ av~ pagado el ante· 
cedento 1 fe pcegunt~, gue 11llponava la 
deuda i lj¡fla quc{tioq, fe, refolvcra mc
di'\QtC la primer~ 1egla , redanclo 6 de 
6144, y quedaran 6138 ,. que ~artidos 
por J, '!Uc 4S. ·ci denominador de la ·pro
por~1·on 01110a$1a unidad'· el quoú~cc fcra. 
~046 ... . q uc. JlwMAoi can '144 , fcra el 
¡r &id. dUQ i \~ canniDDI ~· ~, V le; 

•• 1 

dirar, que otrll Qnta cantidad i~aa.11, 
la dcQQ.a. 

Sitonoti4oeh1kiaao cermino·,.la f~ 
de todos los 1cr1Pino1, y el denominad~ 
del~ proporcioo, fcquiidk faber el pn
Qler tcrmm<>:-como por uempJo, Cíerto 
1-ombJe pag<> 81.sodu.eado~ en progreaioo 
G,c;otnuri~; el ultimo año ~o 61+h 
y ~ad~ año pag.4 el c¡q~cfr,gpJQ d~ lo q~ 
ª-~Jé\ pagati9- d ant~edea'e ¡fe prer;uir ·"* ,,1¡~ q1t¡ ~ qµt f>'l&"fti.dplli·IUCr at\o 1 
~K1md<>ti: . del dcw;qioa~r ck rJa pro,. 
·JOC'l:'KUh que e»f, la unidad f11'Wdaran J., 
y r~fiaodo(e . el ul1~ ~rm1110 , 'J'ile e~ 
6I+fidct~ la fuma,qlie 81j0,qlJcda.
ran iQ.f6, que muhiplicados por ·l• ícti 

i.d prod~ ó138 ,41uc;·rcftarlos del ultim!J 
termino, quedaran ó, <JllC fer a el lermiog 
pri~ro, 1 c~Q(ecqti~aQle.~e !o 'l~c pa~-
cl pr•Jll~r aaoi,. ,, · 

Cierto hombre pago una dell(fa en d 
difcurfo de• 6 años, pagando cada año el 
qu~dru plo de lo que a vía. pagado el amer 
cedeatc , y el primer pagamcnao füi:rao t$ 
cfcudo~; fe pregunta, quamo importa ria 
toqa la fuma~ &la qucftioo fe refuclve 
por la feguncla fcgla , Qufc;andofc primero 
1 ultimo ccrQliQo , y c;QQ04;idos los dos 
e~t~cmos, y la denomia~<;ion 4e la pro7 
porcion 1 fe hallara la fuma "de tód~ los 
termino~, y fcra lo que imponaqa la dcu· 
da. 

Cierto hombre pago uDa dcqda en el 
cf pacio de 6 años, pagando CD cad.a uno 
qc cU<>& el ~uadruplo de lo que av1a pa
gado el antececleQie i el ultiuio pagamen
to fueron 6Iff efcu<ioS. ; fe pregunta , que 
iqiportaria toda la dcUtla? E.fta queftion 
fe refuel ve mediautc el mctodo , que fe ha 
c.nf eñadQ de continuar una. ptog~ctlioq.,. 
de mayor a. ¡qcoor PIJQlCfO. 

C.A.PITVtO XIX. 

Di ltS A11yr.. q11a~r aáA , y {• 
f~trac(1on. 

DAráque Ce comprebenda lo que lignifica 
J.- Ja voz de Rayz qu~drada .- facilit:¡ra 
mucho el explicar primcram.ente, que ca 
lo <¡QC fe cn~iendc por nuliQcro 41uadra
do. 

Numero quadrada, fe llam~ e~ produc· 
to de qualquier numero mulupbcado en 
fi .. ifmo • c;omo feria + , que fe produce 
de la o;a\lltiplic;acion de :i. ·en z.._ De la.. 
mifma ~ancra, $> fe d~c oumcro quadra
do , por'lue fe produce d.c 3 multiplic:ado 
en 6 mifmo, y 144 fe d1zc.numero qua
dr~do , porq'1C.Íc produce de la mult1pli· 
cacion de u por u.; Y aunq11c. la uaidad 
prop~iamcD~ 110 es numc~o , porq_ui:.... 

laul.U: 
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multiplicandoíe en fi mif ma forma · h._. 
unidad , íe fuele llamar numero quadra
do. Por efta razon el numero que fe mul
tiplica, fe denomina.lado , o rayz , que 
es de la que fe trata , añadiendofele la... 
voz quadrada , para diftinguirla de las 
rayzes de otras poreíhdes, como fon rayz 
cubica_, rayz quadrada, y íemejante. 

De e{Ío nace , que. la e·xcraccion de 
la rayz quadrada de un numero , no es 
otra cofa que bufcar un numero , que 
multiplicado en fi mifmo produzga el 
numero propuefio , fi fuere quadrado; 
y fi no lo fuere, produzgá el mayor nu· 
mero quadrado concenido en el numero 
.lado . Tambien la extraccion de la ra
yz· quadrada es bufcar un numero ·, que 
fea medio proporcional ericre el nume
ro, del qual fe ha de extraher la rayz, 
y la unidad~ y por ella razon la prcreó
te operacioa viene a frr una forma de 
divifion : porque foto fe propone la can
tidad qtre fe ha de partir, y no fe feñala 

· el divifor, en efio éoofifie todo el arti
ficio para ha.llarfe el dicho divifor. Fun
da(~ la prc:fen t~ regla ·en ° la pro p. 4. del 
lib. ~· de Eud1d~s , en la qual fe enfe
ña, que fi una linea r'eéta fuere dividida 
en qual efqui~ra _do~ parr~s , el quadrado 
de toda la dicha inca fi ra igual a los 
quadrados de cada: una 'de las partes, y 
al duplo reéhngulo , qu'e fe formare de 
la una parte en la otra . 
. Muy facil es el extraher la ·rayz qua
drada de todos los numeros, que ~o ex· 
ceden a 109, porque folo la rayz de 100, 
que es lo , fe compone de dos ca"raél:e· 
res , y todas las demas fe componen de 
uno : como por exemplo , la ray~ de.... 
36 es 6 , porque 6 multiplicado en fi 
mifmo produce 36, la r~ yz de 8 I es 9, 
porque 9 multiplícado en fi mifmo pro
duce 81. Tambicm la rayz de 40 Cera 6, 

-·fiendo 36 el mayor quadrado que fe en
cierra en 40, y la rayz de 90 fcra tain
bicn 9, fic~do 81 el mayor quadrado, 
que fe encierra en 90, y tal es la pro
pr~da~ del refiduo , o dtférenéia que ay 
del numero quadrado al que no lo es, 
que bien puede fer igu~l al duplO de la 
rayz, pero nu~ca excede__rJa , conforme 
fe ·puede examinar en 99, cuya rayz es 
9, y Cobran r8 duplo de la mifma rayz, 
porque fi ·mas Cobrara , Ja rayz no feria 
verdadera . Y lá prcfente regla es gene
ral para todo genero de numeras mayo
res, o menores, y por lo -que toca a la 

- deoominacion' del quel>ra:do que fe en
gendra dd refiduo , o diferencia_, 'fe dara 
alguna regla al fin de cffe Cap1~ulo • 

Y porque eitcediendo la canttd~d, de 
la qual fe ha de- cxtraher 1a;tayz, el nu-· 
mero 100 , no ftémpre ocurren. promp• 
tamcntt los oumc~os de la dicha ~ayi, - ._ -- .. -- . -- - -- --- - --- ... 

. ' 

y fe requiere arte para hallarlos , fe 
obrara en la forma ~ que fe figue • Su
pongafe, que fe ha de extra her la rayz 
de 576 , porque efta cantidac fe confi
de ra por uo quadrado , cuyo lado c:s el 
roifmo que fe va a bufcar; componien
dofe el mifmo quadrado de dos quaara
dos de los frgmentos , ó numeras, que 
forman al dicho lado, y mas de dos rec
tangulos que- fe componen de uno de 
los fcgmentos en el otro , fe avran de 
inquirir en la dicha cantidad los mifmos 
dos reétangulos , y quadrados • Diftin
guanfe pues los cªraaeres 5 7 6 con unos 

puntos , empe~andofe por el ultiD10, que 
es el 6 , y proct:diendo de la mano de
recaa a la izquier a, afficntefe otro pun~ 
to debaxo del ) , de1ando el numero me
d~, que és 7, y fi la ferie de ·los carac
teres fuere mayor , procedafc con efta. 
alternativa en affentar los puntos , de 
manera, que fi el numero de los c:trac
teres no fuere par , quedaran feñalados 
el primero, y pofirero dellos , y fi fuere 

- par, el quar o d~ la mano izquierda que
dara affentado debaxo del fegundo carac
ter , conforme fe puede veer en las dos fe
ries, que fe fi~uen 1517814-17901361 . . . . . . . . . 
Eftos puntos ademas de dillinguir los nu
meros, que fe confideran por el afilen-
to de los quadrados , indican , que la 
rayz fe compone de ocros tantos carac
teres , quantos. fueren los pun.tos que fe 
hu vieren feñalado, y que la primera que 
fe ha de extrahcr, es del nuinc:ro fobre
pueflo al primer punto, o fimple , como 
en la primera de la_s dos feries , que es 
de la unidad, o compuefto , como .en la 
ferie fegunda '·que es _17, con advercen· 
cia_, que la d1caa pr1mcra rayz nunca 
puede fer mayor que 9. 

Bolvienco pues a la cantidad propuefla 
5 7 6, porque debaxo de ella caen dos 

puntos , los quales indican, que fu raytS 
·re compone de dos caraaéres , afilen tefe 

la dicha cantidad n la for-
o o ma que ft: vee 1 con dos 
1 1 ·o lineas debaxo; y empe~an -
~ 7 ~ dofe a utraher fa rayz de 

-.--- de . S , o fu mas proxima, 
4 que ferl :z., afilen tefe el :z. 

~..;;- utrc las dichas rayas de-
4 baso de 5 , que muJtípli-

---- cado r,or fi m1fmo, fu pro-
. dueto ; o quadrado fera 

qliatro , que refiado de S fobrara la 
unidad ' que fe avra de afrentar fobre 
.el 5. Doblc(c el l., que fe hallo, y hara 

· 4 , efio es por lo.s dós teétangul<>& que 
fe atfcntara fuera de las dos rayas de
balQ del 7 , y fenira de panidor para 
-- --· - ;ttttt e - -- hall-ar 

• 

I¡ 
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. .iene.at.a .dchaw ...kl .poftrcr pato , y 
multiplicaM~c ·el ~ d~ifor' pGr :tl qu?· 
tiente ,gAC es J, el pcGdYiél:'l Cera el !lllf
lll<> 846, y no -avra "ijtJC teiar ; y qu.a
drandttfe la 1i1oidad, tcra fu producto x , 
que r.cftado del uhimo· caraa~r. , no Co
brara Aada ; y fe dirt} , que la r~yz de 

. , J 79oi..3'1 J fc:t.a 41531. La prueba de ella 

.~ fe hara en la forma qu~ ~e 
)la apun~ado arriba , que es , multtph· 
candof e la rayz en 6 mif ma para co· 
!lloeer , 6 el produéto ~s igual a la can-

idad , Ak la 1qcaal fe.ha-c:.strahido. Y coo 
di~ ~o~p por lo que te~a a la u· 
~c.i.Qn ~ raiy~s , fe -proff;¡uira ~n la$ 
(cJ"'5 .d, los 1numeros ~ iiue fuerien ma-

orc$ ~ 10s q11c fe han propucfto? du
li;a~fe las rayzes ~ -qi¡c fe buraercn 
baU.d~, ,par~ inquiric los domas nume-
106, ;y la rupn dc!pende de lo q_uc an· 
·te§ fe ha .,fü;hp ; po~ue eo av1endofc 
(¡cado Ja r,¡~ d~l. pdwer oaraéter , Y 
]lecha la prW.~ra operacion, -y·a fe con-. 
fidc ra l~ ,pnt~ocia de aquella rayz com
pue?\~ .de dos caraétncs ,por 1.lD quadra
AO fWo , y fe _,~ buf caedo los comple
mentos qtre hazen oficio de ~ét¡ngulos, 
y ¡a~ .quadrad<li , gue fe encierran catre 
QÍCQOi complc$enti$, f fiempre que fe 
dupücJ la riyz , fe bufcaa auevo:i. re<:
tafl&-106. , o cotJUllementoi. • 

Y par,1J~ n() ftcmprc la canti4ad~ de 
la q\lal le ha de u~raher la rayz , es 
t\UcPCrO quadrado , pira denominar al 
quebrado , que fobrar~, fe ac~umbra 
el ~ffen.car fobre una raya la dicha fo. 
bra , a.ra-que haga oficio de numera
dor , pollicndo por denominador el du
plo <le la rayz : como por excmplo , la 
r¡iyz de 1.0 fera quatro , y fobraran.. 
otrQs 4, di:baxo del qual numero , po
nicpdQ(e el duplo de l!l ray~ .> fe for~~
r~ el q_ucbrado t·, que re<iuc.•~o a mm1.
at0Herm.i.nos.., ~ .;. , y fe d1r1a,. que la 
aya de io feria 4 f, ajn cmbugo , por-. 

C}\l< quadiiaodof'C dta. cantidad, fa pro
duél:o es. 2.0 -} , fe tcconoce que la dtcha 
taya ~le- mayor de lo. que en cfeétp 
;1nia de fer; y para enmendar 11n. algo 
cüa. d.ifci:.cnc:ia,. ya que falta el anc para 
cx.t.rallerla cumplida , fe b:\,P in'luiriJo 

. alguoas. founas. de aproximacion ; per'?' 
dcxan® a par.te las. otras , fe moílrara 
la que C:OllllUUDCDti fe uía. • Al Qllm: ro 
del q"al &: ha d: e~~raher-la. rayz, ana
deafe a la IDa*> de1eclta algu.oos. p:ucs 
de i.crOI ,. y· quan . mas, pa1~ . de., ellos 
~ añ · aa , la. ~a)i:D fe a.P">IU&?rF mas. 

a vudadcra. Hecho cO:o ,..e trahcfe 
1a 1ayz. de ta<ia la tantil;iad. "'· ~fQf me· 
fe Qbra g¡n. las dcmas ; y <Jllta.odof e a: 
la muo diredla Ja sa.ya OUOil- ¡¡o-. 
ip:¡ cara& s ,. ~tos P'lccs1 d~ zeros· 
ÍI uvi.um añ ) la 1aya ~ ~"'!: 

mero que quedare , juntamente con un 
qucbraua , cuyo numerade>r fcran tos 
caraéten:s. , ~ue fe hu~ierc.n quitado , y 
d de03mmador la unidad, con la mitad 
de l~ ~eros, que fe !tuvieren ,añadido a. 
la caatida<l ., de 1- qual Ce a via de cx.
cr.abc:r la dicha rayz; : de manera que fi 
a la cantidad fo huvieren añadido dGi 
zcr.os ,.el dcn<>minador del quebrado fer.i 
10 : fi fe auviercn añadido quatro ~e
;fOi , el denominador del quebrada fera 
100, y fi feis aeros., el denominador dd 
mif mo quebrado f era 1000. 

Suposgafc .pu-es , que fe ha de cxtra
hcr la rayz-de JO. Añadanícle tres pa· 
res de zc:r-0s , lferi iiooooooo, de l qual 
(erie fcra la rayz: +f./.Z. ; y quicandol~ 
tres caraétercs a la m1no derecha, rcf
pcéto de averfe añldido f eis zeros , fera 
la rayz i , y fobraran .f72. , debaxo de 
la. qual fobra~, aiTcntandofe por deno
tnmador la unidad con tres .zeros, mitad 
de los que fe han añadido a la prime!r.t 
cantidad , fora la rayz 4 !.~ , que en_. 

cfcéto es mcs~or, que la v<rdadera, ·pe· 
ro muy proxima de ella, fiendo fu q1u
drado 19 ,9!~~~' que poco taita del nu
mero 2.0 .propueílu, y quc'rtendofe aun, 
'luc la dicha rayz fe aproxime mas 1 añ¡
dtendo(e mn zeros de los 11ue anees fe 
han añadido, fe confeguira el intento 1 

auRquc jamas llegara a fer cumplida. 
La razon de ella aperacion es , por

que añadiendofc por exemplo a una c:tn
tidad , dda qual fe qLtiere extraher 11 
rayz fcis zeros , conforme re ha h~cha 
con el numero io, no fe a ze otra co 
fa , que multiplicar la mi(ma cant.iJa~ , 
O. numero 10 por 1000000 , y fe forma 
un quebrado, que tiene por nu1Uerador 
la cantidad multiplicada , y por ·denomi· 
aador al mifmo multiplicador .conforme 
el que fe figuc ·~ cuyo v.ilor ref-' ººº.ºº ~ , 
pc:tto dcfta muluplicacion , y di v fion no 
fe alttra en cofa alguna : y porque a vien
dof'c de extrah-er la ray"- dd nu~ra
d-o , tam ien fe ha de e 'traher del d .... 

omio d r; fe figue, qoe fienJo la rayz 
dd num radar 44TZ. , la del denomina-
or f era oo , qu es la unidad , con la 

mitad de los .z.: rn:;, que fe añadieron a 
la canudad propudla ; y efla {i rvir.t dc.J 
regla ara excrahcr la rayz. de qualquier 
quebrado. 

CAPITVLO XX. 

De lA Rayz. Cuh11 , y fu 
exlrttccwn. 

i uatar' d'e la R.aya .Cuba con la 
~{ma t>rdt:o que fe ha hecho de la 

q . __ a~ 1 c1¡>licando(e primeramente , 
. . ciue: 



TRATAD O ·¡:· 
que es lo que (e entiende por numero 
cubo, pataque mas facilmence fe com
lJrenda qual es fu rayz • Numero cu
bo es aquel , que le produce de la mul
.tiplicacion de un numero en fi mifmo, 
y de la multiplicacion del produéto en 
el mifmo numero : como por exem
plo , 27 es numero tubo , porque fe_, 
forr;na del 3 multiplicado en fi mif
mo , cuyo produü:o es 9, y de la mul
tiplicacion de 9 por 3 , que es 27. Affi 
mif mo 64 es numero cubo , porque_, 
fe produce de la multiplicacion de 4 
en fi mifmo, cuyo produlto es 16 , y 
de la multiplicacion de 16 en el miC
mo 4 , que forma 64. De Ja · mifmL 
manera lOOO es numero cubo , por-
9ue fe produce de la muhiplicacion 
de 10 en fi mifmo , y de la mulripli· 
<acion del produéto , que es loo en_ 
el mifmo 10 : y el primer numero 
que fe multiplica fe llama lado , o 
rayz, con la denomioacion de cuba...., 
para diílinguirla de la rayz quadrada, 
y de la rayz de otras poteftades ma-
yo~s. . 

De dlo fe figue, que la extraccion de 
la rayz cuba no es otra cofa , que 
bufcar un numero , que multiplicado 
en fi mif mo , y fu produéto multipli
cado de nuevo en el miímo numero, 
produzga el numero propuefto, fi fuef
f e cubo , o el numero que fea el cu
bo proximo menor , en cafo que la.... 
cantidad propueíla no f~ra cuba.... • 
Affimifmo la extraccion de la rayz cu
ba rs bufcar un numero, que entre la 
unidad , y la cantida~ propuefia fea_, 
la primera oe dos medias .proporcia~ 
11aks , fieodo la otra el produéto de_, 
dicho numero multiplicado en ti mif 
mo: de manera, que en una ferie de qua
tro cantidades continuas pro¡>orciona
les , la unidad fera la primera , la.... 
rayz que fe bufca la fegunda , el pro
duéto de Ja dicha rayz en li mifma_. 
la tercera , y la cantidad propuefia la 
quarta • Y porque de Ja formaciofl..J 
del cubo depende la regla de extraher 
fu rayz ; firviendo una mifrria regla... 
para la compoficion ; y para la refo
Jucion , fe ha-liara que concibiendofe_.. 

· dos lados J el agregado del cubo del 
primero , juntamente con el triplo que 
Je formare del quadr.ado <le! primer 
lado en el fegundo, con el triple folidQ, 
'JUe fe formare del quadrado del fe
gundo lado en el primero , "¡ mas el 
cubo del fegundo lado , fera igual 
al cubo del agregado de los mif mos 
lados • Examinenfe 12.5 , que ·es nu
mero cubo, cuya rayz es 5. Suponga
f e , que el 5 etta partido en dos canti· 

-, ~adcs , cfto es 1 en J , y en ~ 1 fcra el 

cubo de 3, 2.J. ____ ;;;;;;;;;;; '-7 
El folido , que fe formare del 

quadrado del primer lado en el fe
gundo, fera 18, y fu triplo )4.. - H 

El folido , que formare del qu~
drado del fegundo lad.'.> ca el pri
mero, fi:ra 1i., y fu triplo 36. - 3& 

El cubo d~l otro lado fera 8. - 8 --) . . . 12.)' 

Luego la fuma de todo fera 125 , y fe 
hallara, que los cubos , y· folidos de los 
lados en la conformidad que, fe ha di· 
cho , fon iguales al< cubo , que fe pro
duce del agregado de los dichos lados • 

Aífi como para excraber la rayz qua
drada de un numero que fea menor de 
100, no fe neceffi.ca de arte , tampoco 
es neceffaria para _extraher Ja rayz 'Cll• 

ba de nna cantidad , que no llegue a 
lOOO, porque todas fe formaran de un 
caraétl:r folo, conforme la de 125 ,que 
es 5 , la de 512 , que es 8 , y la de_, 
TL9 , que es 9. Pero fi la cantidad ·ex
cediere de 1000, la forma de obrar Cera 
la que fe figue. 

Supongafe , que fe ha de cxtraher la 
rayz cuba de 1)627; porqu·e conforme 
anceccdrntemente fe ha dich0-cJ cubo, 
que fe produce del agregado de dos la~ 
dos , contiene ~n fi el cubo del uno de 
los lados , el triplo folido. del quadrado 
del m ifmo lado en el otro lado , el tri
plo folido del quadrado del lado fegun
do en el lado primero , y el cubo del 
lado fegundo J fe avra de repartir la.... 
cantidad , o ftrie de modo , que- qual
quiera de los cubos , y folidos tenga fu 
caralter particular: y para cfto_ fe pen
dra debaxo del ) , que es el primer ca
ralter , cmpc:~ando de la mano derecha , 

· paffa11do a la izquierda un punto , y 
dexandofe los dos ca,aéteres figuientes, 
que fon 2. ., y 6 , fe affentara debaxo 
del 5 , que es el inmediato a ellos otro 
punto , y con efia orden fe profeguira 

haíla tamo que huvic:
re caraétercs, pudien
do fuceder , que a la 
mano izquierda aya.... 
uno , o dos de: ellos 
antes de encontrar con 

o 
l O 
7 ·l O O' 

1 s 6 :z. ·s· 
--- el caraél;er punteado ; 

2 ~ y .efi:o indicara , que 
--- el caraéter , o carac

l 2. · teres hafta el primer 
___ punto inclufiue , leran 

el afficnto del primer 60 
--- cubo, Jos dos figuien· 

1 5 o tes de los folidos, y el 
--- confecutivo feñalaJo 

• 1 . 2. s con el punto· del fe-
~~ . ---:-- gwido ~~bo • Empc: 

~andofe 

( J 



• l!A 
~andoft pues a c:ura~r la tiyz c;uba de 
1 s , o f11 pr«>iima mep9r , fe hallara ,que 
es 1. • q\K f~ aíf~ lic.l dcbaxo diJ pri
mcr':puatQ ,.y.,~lfl~ \a nyz; 1.i .. fc:r· 
fu· pmd~. S..:q.~ ~da dJ:.1 s, fobra-, 
ran 1 , ,~uad.,eíe el it,,, fera. f ~ produéto 
+ , qlic mu~tipl~ad<> por J , ref peto d~ 
lar. J,re.& fQÜ:!Qt¡-i, S}tle ha de a ver , hara 
u., Jl.:Ícruira di'lifur ¡w~ h~llu la 
otta raya , o ladQ ¡ y panitnciofe .,6 
par iu; '&uoc¡ue , podtia caber fci ye .. 
aes , fe haUa.i-a • .c¡u folo cabe ' , por 
la razo - de av~fc • reftar de la can .. 
lidacl ci•c fobJarcJe>s OUQS . trts ft>üdos \ 
y •l 1'AQ.td ÍJl•Qdo rladO' ·Am '" f\1 
el q,aa~jcn~c;~;depai9. f!r.l:oSfQ, pu~o, y 
fera la otra rayz ; y multtphcanc{ofe ) 
por u , fcra fu produéto 60 , valor de 
los tres folidos primeros , que fe atfen· 
tara debaxo del mifmo 12., y fe reilara de 
76, y fobraran 16. Q,tadrefe el fegundo 
lado , que es s , y fe formara 2.) , que 
multiplicado por el primer lado, que es 
2. , fu produéto fera so , y triplicado , 
aviendo de aver trcsfolidos, fe formara 
150 , que fe a(fentar~ un caraéter mas 
adelantado que el otro , y reíla.do de 
162. , [obraran 12., Multipllquefe la fc
gunda rayz , que e~ 1 , y formara 12.5" 
que reilado del numero que queda va a 
no fobrara nada ; y Je;d1ra , que la ra
yz c;ub.a de 156z5 fera i.s; y la prueba 
'{e~l de efta operacion (e hara, cubican
do la rayz , para reconocer fi el cubo 
de ella fe iguala c n la cantidad , de 
la qua! fe ha excrallido dicha rayz. 

Pero fi la ferie · Je los numeras 'fuere 
mayor d.e la que al'.riba fe ha propuéfto,_ 
no avra dificultad en excrabcr fu r'ayz,
imaginandofe ' que dé: los. dos numeroS. 
primeros , que· le bailaren' fe produce 
un cubo , mediante el qual fe han de.J 
bufcar los tolidos, y el cUbo que fe con
tiene entre los dichos folidos • Supon
ga.fe que fe ha de extraher la rayz cuba 
de 16387064; feñalenfe los puntos con 
el orden que fe ha dicho' y avra tres. 

de ello:¡ , que indi-
o taran, que la rayz 
:z. 7 fe compone de tres. 

o 8 8 (J 2 caraét.eres , aíli co~ 
1 _6 3 8 7 o 6 4 wo la anceceden

• te fe componía de: 
____ dos, por tener tan 

:i. 5 folamente dos pun-
_.,___ tos : y emp ~an~ 

1 i. doíe a cxcraher la 
---- rayz: cuba de 16,, 

6 o fe hallara , que. la 
,,___ ___ d·l cubo mas pro ... 

1 5 o xima es l. , y ref ... 
---- tandofe del mifmo 

1 2 5 16 el cubo de la. 
---- rayz,quc ~s8af~: ___. 

'·· 

39 
bararan 8. -Qga.drcfe el 2. , fera fu pro
~· 4 , que m~tipli~a~o par 3 , for
mara 1 :z., que fara el d1v1for ; y partica .. 
do(é 83 por 11. ·J>d quotitnte ícrt-;-fe
guedo11a.do•J•M.qkipüqaefe u. por.s, fe
ra ·fu pradµ8:o (O r que _rcfiado de s.r 
fobrao :z. _J; Q!ad~te el 5, y fe furmara 

_ 2.J , que multiplicado por 2. , el produc,. 
~.iua Js;, y triplicado 'ompondra 150, 

. que' .-diado <le i.3&, i¡ue.daran 88; cu ... 
~fe, s ', Ie&ia fu r.péodulto u; , qu 

d0$ de ·Btt¡; , Icbratall 76tz.. A~itR• 
d.ofe· abora·.de bufcar el tercer lado, p -; 
sa (aeitirar Ja opcracioa , aílicntef ~ de 
nueuo : Ja . caati4acl) ,r.que ila fobraJo , 
jui:UamefJlct eon. ió& aes< (araa:.circs•.confe. 
c;utivos bafta el punto, que fera 76i.064: 

o 
y porque los dos 
lados , que hafia 
aqui fe han halla
do fon :z. , y ) , que 
componen 25, qua-

---- drefe elle numero, 
4 y fera fu produél:o 

---- 62.), que multipli-
1 8 7 S cado por 3, reípcto 
---- de los tres folirl::los, 

7 5 o o que ha de aver, 
---- formara 1875 , y 

1 :z. o o efta cantidad fera 
------· el fegundo divifor, 

6 4 mediante el qual 
---- fe hallar;\ el tercer 
Rayz i _ S '4 lado • Alfientef e_., 
.....,. ....... _..... ___ pues,debaxo del~ 

· ·;· ferie , de la qual 
falt~ ~l ~.xtraher la rayz , de manera , 
qµe: el . Li~timo caraél;er del divifor, qu~ 
es ). , · cayga dcbaxo del antepenulti· 
mo caraQer de la cantidad que es zero ; 
Y. eartiendofe _762.0 por I 87í , fe halla
(a fer el quot1entc 4 , que te affentari 
debaxo del punto , y mulciplicantiofe 
1875 por 4,fcra fu produé.to 7500,que 
reítados de 76'1.o Cobraran u.o. Qi!adre· 
fe el 4, fera fu producto 16 , que mul
tiplicado por :z.5, formara 400, y tripli
cado , ref pcto de los otros tres folidos, 
Cera 12.00, que affcntados de-forma, que 
el ultimo numero de elle compuefto, 
que es. zero A cayga deba:x.o del penulti
mo caraéter d la cantidad ,. que es 6, 
y refiado de 12.06 , fobraran ó : cubi
quefe el 4, fera fu produc1.o ~ 2 quLJ 
rcíl:ado de 64 ;. Cobra. de la cantidad pro· 
puefia , no quedara nada : y a1f entao
dof~ el 4 en frente de los. numeras de la 
primera , y fegunda extraccion , for
maran 2.)4, y fe dira , que efta fera la 
rayz cuba de l6387064 : fi la ferie de 
los numeras fuefie mayor, fe quadraria 
la rayz :z.54, que fe ha hallado, y mul· 
tiplicandotc el ~!cho quadrado pcJr 3 , 
~l p~~du~~ f~~!!~'ª Pª!ª !C~~cr di vifor,. 

'fo 
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y fe prófigui'ria Gón el níetoao que fe ha 
feguidq en la opcracion,9uc fit acaba .de 
hazcr: · · f. · , 

Pera- fi · ·1a cantidad 0 cie la qual fe hu
viere-... de e::maher la rayi no fucffe nu· 
mero cubo, aunque ounca fe podra oon
feguir dl &traherla nafta ·,. fio embar· 
go fe podr~ apioximar a ella , añadien~ 
dofe. tres , feis , riueve , o' mas zeros,. 
c~mo fe aú1dan .cada vez u•cs de ell0$ 
a · l"il cantidad , de Ja Lqual fe ha viere de: 
cxtraheda :dicn rayz, ri quitando por: 
cada zero que fe hu viere. ·añadido · un 
caralter. a la mano derecha de Ja rayz, 
juntameóte con un quebrado, cuyo nu
meradot-:fc~an ~~ ~araacr~~, que fe hu· 

viere~ quitado, y el denominador la uni
dad con ·un zcro, fi fe bu vieren añadido 
tres de ellos a la cantidad; o la unidad 
con dos zcros , ft fe huviercn añadido 
f cis , y aíú cQnfccutivamcntc • La . razon · 
de efto, fe puede colegir de lo que fe ha 
demoftrado en el Capitulo antecedente 
para lo~ nu~eros , que no fueren qua
drados , apltcando la regla ·con las de .. 
vidas circunftancias • ' Supongafc pues, 
que fe ha de citraher la ray~ cuba ·de 2.: 
añadicodofclc por exemplo 9 .zeros., fe 
formara la f eric i.ooo ooo ooo , y extra .. 
ycndof e Ja rayz de cfta cantidad , f era 
1 ~ , quaatos mas zeros fe añadieren , 
Qla~ cxa~a fe: ~~i !~ ~~a ~ayz: ! 

.. 
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TRATADO n .. 
DE LA . 

GEOMETRIA~ 
,~~~¡¡;~ ST E vocablo Geometría tiene origen de la voz Griega '}ti', qu~ 
~ lignifica Tierra, y de µETHV , que es medir ' de que fe a compuefio 

la palabra rtCJJµtrriÍP, y es lo rnifmo, que fi íe dixera Medir TieJ·
rfl ; vulgar nombre para Ciencia tan noble , y excelente , eftoy por 
decir Divina ;pues nQ foto fe emplea en medir la Tierra, pero tam
bien los Cuerpos Ce!efies , y fus diíl:ancias ; y antes de executar uno 
y otro , contempla las propiedades de las Lineas , Angulos , Fi
guras , y Cuerpos, dando por cierto, primero lo que pretende probar; 
de1nofirando fus Figuras delineadas con admirable artificia : y affi 

con razon le dan entre la-s Ciencias Philofophicas , y Naturales e-1 primer ~ugar , pues 
excede ·a todas en verdad , y claridad • · · . -

El Divino Platon en fu Efcuela no admitia ningun Dicipulo, que ignoralfe la Geome
tria ¡ fabia eíl:e.Gratl Philofopho, q,ae fin fu conocimiento no podía nadie entender las 
Facultades naturales. 

Dividefe en Efpeculatiua , y Praébca; la Primera examina las propiedades de las 1i
Aeas y Angulos; y la Segunda es la que pone en execuciGn lo qne Ja primera le manda; 
ll.Ra y otra efpero explicar, y defcrivir cQn claridad en eflos Tratados. 

CAP I T V LO I· 
DE LA 

GEOMETRIA ESPECVLA l~IVA~ 
PROEMIALES. 

~~~~~~~~ A Mathematica , es 
Citncia de la canti
dad ínteligibile , y 
precinde de toda ma
teria • Dividefe en_. 
Geometria , y Arith
metica , y cada una e11 

1.1~~=-~~~~ fosparres. La Arith
~ metica es Ciencia de 

la cantidad difcreta, cuyos terminas ao tie
ne!\ unioA, como fon los numeros • La Geo
metría es Ciencia de la cantidad continua, 
cuyos t;rminos ef\:an .con~inu~dos, y unidos, 
aunG¡ue fea con imagmana union en las par
tes del efpacio imaginario. 

'P & v Nacantidadfeajufta al lugar de otra, 
l. E. 1 quando puefia en fu lugar le ocupa.... u •u" . n 
g · enteramente; y affi las cant.itades ªJllna.das 

· fon iguales, pero por fer ig~tales no fe a¡uf
tan, fino quando fon feme1antes; como ua 

circulo igual a otro, y un arco a otro de un 
mefmo, o igual circulo. 

Axioma. 

EL todo compueíl:o de muchas partes, 1 . '¡:>. & 
juntas todas ellas es igual a las m1fm<tS exE11Cl. 

partes , porq L-te fe compone de ellas ; y es ma- f. 6. 7. 
yor que cada parte fola, porque incluye, por 
lo menos otra parte mas; las partes de una.a 
denominacion del miftno todo o de todos 
iguales, fon iguales entreli , com~ una mitad 
a otra , un tercio a otro, &e, pero fi dos, to-
dos fon deíiguales, el mayor tiene mayores 
partes, y al contrari1> • 

Axiom4. 

LAs cantidade~, que fon iguales a otra , 0 'P & 
q ne la contienen , o fon contenidas de 3 • E. l 

11 · 1 r b' ex uc • e a 1gua es vezes, 1011 tam ien iguales entre 
fi; lo mifmo es refpeto de otras dos iguales. 1 

• 

A Las 
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Las t¡ue tierien un mifmo , o igual eKceífo a 
ctra' o a dos iguales; y las que fon igualmen
te excedidas de otra. y de dos iguales , fo!lJ 
tatnbten igualesentrefi. 

Lo que fe dice de una cantidad reí peto de 
()tra mayor, menor, igual, dupla, tripl;i_., 
mitad , tercio , o quano, &c. fe diz.e tambicD 
de qualquiera otra fi igual. 

J 
.A.xzomtf. 

4 'P ~ 51 a cantidades iguales fe añaden,o quitan 
t~E~cl cantidades igilales , o una comun a las 

1 3 4 5
· dos, refultanr;anticlides iguales; fi a cantida

lib '1 ' ' des iguales fe añade!\, o quitan defi;guales, 
' • quedaran defiguales, y fera mayor aquella a 

quien feaüadio mas,o quito menos. Si a defi
gualesfe añaden' o quitan 1guaks, o una co. 
u1un, qned::iran defiguales, y fed mayor la 
roifma que .antes lo era • Si de tres cantida
des la primera es mayor que lafegunda, y la 
fegunda que la tercera , t-ambien la primera 
!era mayor que la tercera, y al contrario • 

De la Magnitud. 

5 
'P & MAgnitud, o grandcia, es una cantidad 

· E· l continua menfurable, fi es finita , y 
dffe uc ''terminada ;füs terminos fon los extremos de 
l ~b. n. 1 • la magnitud. El punto Matemat1co,no fe to-
' • 

1
• ma corno parte que componga la magnitud, 

porque foto es un iigno,G feñal indiviúble fin 
panes~ que fe nota en la cantidad, fin que la 
Matematica examme fi ay ,o no puntos in
cliviíibles en la compoficion del continuo Fi
fico, y real; porque todas fus demoftraciones 
fonindependentes de una, y otra fentencia, y
affi eftas fon las que fe han de aj\lfiar con las 
demoftraciones Matematicas. 

De la Linet.1. .• 

6 
'P & Llnea, es una magnirnd larga,ün anchura, 

· · ni profundidad , porque fe imagina.... 
t ~ Eucl. íormada c0n el mouimiento de un punto in.t-tn. 2... divifible. Linea reét:a ,es la que direébmente 
1 •1 • procede fin torcer a una parte, ni otra ; y fi es 

finita, procede igualmente entre dos puntos 
que fon fus terminos,y ts la mas breve difran
cia entre ellos.Linea curva,es la que no proce
de d1reétamente, como es la circular, y otras 
1numerables, que no pertenecen a efie lugar. 

De la Superficie ,y Cuerpo. 

. 'P.& 5vperficie,es t~na ma~nitu~ larga, y ancha. 
7 ·E l íin ·profund1dad : 1maginafe compueita 
~'fl¡ uc ·de lineas, y fi todas fon rectas , o una regla 
l ~b. n. f · bien relea dando buelta por todas partes , fe 
1 

•
1

• ajuíl:a con la fuperficie, fed. plana, fino fera 
curva,o mixta de curva, y plana • Cuerpo, es 
magnitw.d larga, ancha,y profunda. Llamafo 
Solido , y admite las tres dimenfiones de lar
gueza , ancbura, y profundidad. 

Del Circulo ,y fu eliametro ~ 
Figura 1. 

L INE.A circular es una linea obliqua dif- 8. 7>. & 
tante ig11alme~te dettn punto, qu~ efi~ e.~Euc!. 

en medio del efpaciocomprehendido. Ctrcu- diffin.i 5 
Jo .es el efpacio que la linea circular compre- 16. & 
hende. Su centro, es aqttel punto medio , fo 17. . & 
ambito, Perímetro: Periferia, o Circunferen- 18. li.1 • 
da, es la linea circular, que le cornprehende : 
defcrivefe el circulo, fi la linea E B, da una 
buelta entera, fin que el punto E fe mue\':l: 
de donde fe infiere , que todas las ttétas del 
centro a fa circunferencia ion . iguales entre 
fi, porque fon rad10s de un müino circulo . 
Diametro ,es la reéta, qnepaífa Pt?r el cea-
tro , y fe termina en la circunferencia, por 
una, y otra parre. Todos los diametros fon 
1guales, como A B, CD, porqne f-e compo-
ben de dos radios ·iguales,qua~quierdiametro 
divide al circulo en dos partes iguales ,.pm--
que fi fe dobla un plano fobreotro, y fe tir:ln 
.infinitos radios, como E e, E F, tOd()S por fer 
iguales, fe terminaran en las dos circunferen-
cias: luego qualquier punto -del arco A B B, 
caed. fobre otro de A C B , y affi un arco fe 
ajuftara fobre otrQ : l~o féran igual-es 
( 1. P.) y cada uno ferl la mita~ élel circulo. 

Divifion ,y partes del Circulo. 
Figura 1. 

QValquiercirculo feímagirtadividido en 9• 'P.& 
3 60. gra. cada gr. en6o.min. cada mi- exEiecl. 
nmo en 6(). fegundos, cada fegundo 5. & 9• 

en_ 6.º· -tercer-os.; y affi infinitamente. El fe- diffi.l. 3• 
s:n1circulo contiene 180. grad, El quadrante 
po. que es la mitad del femicirculo • Arco, es 
parte de la circunferencia, como DA, A C • 
Cuerda, o fnbtenfa , es la reda que termina 
un arco , como A B, que es cuerda del Arco 
ADB,o BCA • Segmento, es el efpacio compre
hendido entre la cuerda C B , y arco CADB ; 
y porque qnalquieracuerda divide la circun
'fi:rencia, y circulo en dos arcos, y fegmentos, 
-que ha zen los dos todo el circulo,fe dize el un 
arco complemento del otro, y el fegmento 
complernent? del otro . Sell:or, es el efpacio 
comprehend1do de un arco, y Jos dos radiós 
que le terminan ,como eJ efpacio E CF BE 
que e!H co~prehendido del arco, C F B, y d~ 
los dos radios CE, n E • Arcos femejantes 
am1que ~ean de circnlos deliguales, fon lo; 
que contienen los mifmos grados ,refpeto de 
{Jt circulo. Seél:ores, y fegmentos entre fi fe-
.mejan tes ,fon los queconitande arcos feme-
Jantes • 

Del Angulo ,y fu medida. 
Figura 1. 

A Ngulo ,_es la inclinacionde dos linea~, lo.'P.& 
que fe )Untan en un punto, tomo AOC exEucl 

¡:¡uando concurren folas üos fe puede nom~ 8 .. diffin: 
·brar con una letra fola ,como el angulo B 1··;1 

d ' 1· ' •!J.I. quan o concurren tre.i, o ma¡ mea , fe de ve 
nombrtlr con tres letras., pohienlio en medio 

la 
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,! la: del concurío, como el angulo FE B. Me
: did:i del anguto , es el arco, que fe imagina 
.. d.efcrito del punto del concurfo , como cen-

,, tro ; y fe comprehende entre las dos lienas, 
que forman el angulo; como fi del punto E, 
fe defcrive qualquier circulo, el arco C B, 
feramedida del angulo CE B, con que li dos 
anguJos CE B, AE D fon iguales, fedn los 
arcos C B , A D iguales . 

Del Angulo rclio ·,y oMir¡uo', y de 
la linea perpendicular. 

Figura 1. 

u.'P.& AN'gnlo reél:o, es el q~1ecomprehen(!ela 
cxEucl. quarta parte deunc1rculo, que fon 90 
d.ifli. 10• grados: todos los angulos reél:os fon iguales 
z¡J;, 1 •11 entre íi .'porque cada uno es la quarta parte 
& 11 , de un circulo, y dos fon x 8q. grados.que es el 

femicirculo • La linea Perpendicular a otra, 
es la que con ella haze dos angulos reél:os, y 
p.arte al femicirculo en dos partes iguales,co
mo íi del ~entro E, fube linea E C , y los ar
cos C ll, CA fon iguales, feran los angulas 
A E C , CE 13 reél:os iguales, y la reét:a E C 
{era perpendicular fobre A B, porque no fe.... 
inclina azia ninguna parte; y del punto E,no 
puede falir otra perpendicular ,porque fo lo el 
punto e, parte al femicirculo ell qos partes 
iguales ; y affi la perpendicular de un punto 
es unica. Angulo obllquo, fo llama el qui!... 
no es reél:o , íi es menos de 90. grados, fe lla
ma agudo, como F E B, porque el arco B F, es 
menos,queel quadrante B C, fi es mas de 90. 
grados, es mayor que reél:o, y fe llama obtu
{o , como F E A, porq,qe el an;o f A es mas 
que el quadrante A C. 

De lo.r TritJngulo.r. 
Figura 1. 

1 i..'P.& T. Riangulo, es una figura de tres angulas, 
exEucl. y porque tiene tambien tres lados , fe 
1~. 14. llamafigura Trilatera. . 
17. diffi. Angulo reél:angulo, es el (\lle tiene unan
ltb. I. gulo reél:o, como el triangulo e E B • 

Triangulo obliquangulo ,es el que no es 
reél:angulo, y tiene tres angulos obliquos, 
como CE O, O E B. 

Triangulo obtufangulo,o ambligonio,es el 
que tiene un ~ngulo obtufo, como E O C. 

Triangulo acutangulo , es el que tiene tres 
aftgulos agudos, como A E G, y B E O ~ lla-
mafe ·tarnbien oxigonio. , 

Triangulo equilatero,o yfopleuro,es el que 
tiene tres lados iguales ,como A ~G. 

Triangulo yíoceles, es el que tiene dos la-
dos iguales, como CE B • . . 

Triangulo efcaleno, es el que tiene tres 
lados defiguales, como CE O, y O E B • 

De los 'Paralelas. 
Figura z.. 

r1 .'P.& Lineas paralela.s, fon las reél:as que conti-
3.E l nuadas infinitamente en un plano,fiem-ex uc. d . . 

4 3. diffi. pre diftan igualmente,fin Pº. er concumr Jª-
lib .1. . 

mas,como fiel triangnlo ABC Ce mueve fobre 
la linea AD,formara la CCC úempre equidif
tan;e de ~ _D, y los lados R C ,B C, uempre 
íeran eqmd1fiantes, como tambien los lados 
AC,AC,pues aunque efias lineas fe continuen 
infinitamente en qualquiera parte que fe to
me el punto e> fiempre e , e> camino tanto 
como B B confeél:ario. 1. Si una linea DA 
CO(ta las paralelas B c. n C,o e A, e A entr~ 
en ellas con iguales angulas A, A, porqu~ 
fon un mifmo angulo del triangulo ABC,que 
foto mudo lugar con el movimiento : y ii el 
primer angulo Bes reél:o, todos los angulas 
B, B, fon reél:os ¡ luego las paralelas tienen el 
perpendículo comun , y fi tienen el perpen
dículo comun fon paralelas. 

i. • . Si una reél:a DA entra en otras con... 
iguales angulas A A A , feran A C, A C, pa
ralelas, porque como las paralelas han dl!..J 
formar los mifmos angulas, li efias los for
man, fon paralelas. 

3. Si dos lineas B C, B C, fon paralelas a 
otra B C , fon tambien ~ntre íi para! elas,por
qu~ fi¡i igual diftancia, fo añade, o quita_. 
igual di!l:;\ncia; refultara igual difiancia. 

De los Pareilelogramos. 
Figura 3~ 

P
-A 1 fi d i 4:P;& ra elogramo, es gura e quatro lados, exEucl. 

y angulos, cuyos lados opuefios, fon.... 3 f. diffi· 
entre íi paralelos, como OSHR; y GFBD. lib.r 

Reél:angalo, es el pai:alelogramo de qua- 'Dif. • 
3 tro angulos rell:os, O SH R, y BFG D. lib.;. . 

QQadrado, es·reél:angulo de quatro lados Dif. 29 iguales, como O N °J\1 R, y GE CD. lib ~ • 
Rhombo , es paralelogramo, que tiene... 'D;f • 

1 
quatro lados igNales , y dos angulas defigua- líb ¡ 3 • 
les , como Q!) X L. · · 
. Romboide , es paralelogramo , que tiene 'Dzf. 1. 

dos lados, ·y dos angulas defiguales, como li'b 
1
' 3 • 

AZPQ.. " 
Diametro de paralelogramo , es la reél:a , 

que junta los angulos opuefios , como L P, 
llamafe tambien diagonio,o diagonal. Cen
tro, es el punto comun de los d1ametros, 
donde mutuamente fe c:ortan, como V. Los 
paralelogramos,ord inariamente fe nombran 
con las dos letras de los angulos opuefios,co
mo el paralelogramoOSHR, fe llama, OH, 
o R S. Las demas figuras que no fon parale
logramos , ft: llaman Trapez1os , y fe nom
bran cqn todas las letras. 

.Potencia de las line1u. 
Figura 3. 

Potencia de una linea , fe llama el efpacio 'P. 1 5. 
que ella puede comprehender tomada.... di/fin. t. 

quatro vezes, y formado un qnadrado, como lib.1. 
el quadrado G C, es la potencia de ta reél:a..... 
D C, y aunque el quadrado confia de quatro 
lineas, fe dize formado foto de una , por fer 
todas quatro iguales. Las potencias de dos 
lineas fon fus dos quadrados. Las potencias 
de tres, fus tres quadrados. La potencia de 
dos, es el efpacio qne las dos lineas pueden_. 
comprehender, formando un paralelogramo 
reél:angulo, como el reétangulo G B. 

A i 'De 

' f 
1 
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De los '1'oligsnio1,. 

LAS figuras que tienen mas de quatro la
dos , y angulas, fe llaman Pohgonios, fi 

todos los ladas, y angulos fon iguales, fon... 
los Poligonios reg11lar~s • íi no lo fon , feran 
irregulares. Pentagono,es el de cinco lados, y 
angulas. Exagono, el de feis. Eptagooo, el 
.tefiete. Olbgono, el de ocho_. Nonagono, 
et de nueve. Decagono , el de diez. • V nde. 
cagono, de onze. Dodecagono, de doze • 

Dil Conta8o, Jnfcripcion, y 
Circunfcripcion. 

Figura 4. 

117.~.& v NA cantidad toca a otra,quando tiene 
~XEHcl. con ella folo un punto comun, y no 

-fii/fin. 3. puede tener mas, aunque fe continuen en
li~+& crambas, y aquel punro comunes el contac
áif.i. 2• to, fu.cede efto entre dos lineas , ~na reél:a , y 
3. 4. f. otra curva , o .entre dos curvas, o entre un... 
é 6. Ji. angulo, y una linea reéta~ o curva • Dos c1r-
2 . culos fe tocan interiormente, quandoel uno 

efta dentro det otro , y tienen un punto 'º
mun , como ARS , AMN , fe tocan interior
mente en A, fiel punto Aescomun. Doscir
culos (e tocan -exteriormente, fi el uno efil 
fuel.'-a del otro , y tienen un punto:cotnun...., 
como HAD, MAN , fe tocan, íi A es-comun • 
Tangente del -:circulo es la reda, que con el 
circulo tiene un punto comun , como B C es 
Tangente de los circulos HAO, MAN,RAS, 
y los toca a todos. 6 el punto A es cornun a 
la rell:a, y a los tres círculos. Figura infcrip
ta en otra , es la que con fus angulas toca
Jos lados de la otra ; y aquella fe llama cir
cunfcripta ~como el quadrado H D efta in
fcripto en BE, y BE circunfcripto a H D, 
:aíll mi fmo H D efil infcripto en el ~culo 
H F D A, y el circulo circunfcripto, y BE e{U 
circunfcripto al circul0 >y el circulo infcrip
to en Bi. 

De la Ra~n de las cantidades~ 

tS.'P.& LA Razones el refpeto, o relacion de una 
exEucl. cantidad a otra del mifmo genero, co
,. diffin. mo fi fe ~omp~ra una linea a otra,_fnperficie a 
; . lib. 5. !uperfic1e, fohdo a fol1do. El primer termi-

no ·que fe compara es antecedente, aquel a 
quien fe compara es confequeme. Vna can
tidad ref peto de otra, es igual, mayor, o me
nor, fi fe· compara igual a igual ,fe diz.e Ra
zon de igualdad, como 4 a 4; ti fe compara 
la mayor a la menor,fedize Razondemayor 
defi gualdad • como 4 a l. ; fi menor -ama yor, 
fedize Razon de menor de{igualdad, como 
i a+; lila cantidad mayor contiene' la me
-11or, algunas vezes, jufiamente fe llama mul
tiplice; y la parte menor fe llama aliquota; 
porque tomada algunas vezes, compone en
teramente a Ja otra , como 6 es multiplice de 
2 , porque juftamente Je contiene tres vez.es, 
y :z.es parte aliquota de 6, porque el .2. toma
do tres vezes,compone enteramente-al6. Las 
otras partes que no fe pueden ajunar entera: 

mente, :fe llaman 1!liquantas, como i. es parte 
aliqttanta de~.,,. f de 7. La Ra20n multi
plice, toma el nombre de las vez.es que la.... 
mayor contiene a la me11or; fi.la contiene dos 
vez.es , como 4 .a i. , es dupla ; fi tres veLes, 
como 6 a l., es tri pta; fübmnkiplice;es quan:
do la partealiqüota !e compara a fa cánt1-
dad multiplice, y fi fe contiene dos .vezes, es 
fubdupla, como ta R.a~on de .i. a .f, ú ; es 
íubtripla, como l. a 6. 

De la1 razynes femej4nte..t ,y 
proporcien. 

V NA Razonesíguat,ofemejant.ea otra, 15>.7>.e!r 
fiempre que el antecedente de la una... exEucl. 

igualmente contiene, o es. contenido de fu S. lib. f. 
confequenre, que el antecedente de la otr~ 
contiene, o es contenido de fu confequente, 
como4a .2., es ir;ual, o femejante a la de 6 a 
; , porque como el 4 es duplo de .2., affi el 6 es 
duplo de 3· froporcion, es la igualdad, ofe
mejan~a declos Razones, y como una 1'azon 
tiene dos terminos • la Proporcion que pide 
dos Razones tiene quatro terminos, dos an
cedcn.tes, y dos confequentes , que fe llaman 
terminos proporcionales; y pues la razon de 
4 a 2.,es como la de 6 a 3,hazen las dos razo-
nes , una proporcion, y los-quatro terminas 
íon proporcionales + a .2. , -como 6 a 3. Pro
porcion racional, es Ja que fe puede explicar 
por numeros ;como Ja precedente. Irracio-
nal, es la que no Je puedeexp1icarpor nume-
ros, como la que tienen los lados.de los qua. 
drados con fus -diametros. Pr~porcioncon-· 
tinua,es quando el 1. terminbal 2.tienela 
s:nifma raz.on que el 2. al 3. y el;. al 4. y ~l 4. 
al f. de fuerte, que Ílemprefe va continuando 
la mifma razon : y fe llaman los terminas 3. 
o 4. o f. proporcionales continuos, conforme 
el numero de los terminos , como los figuicn-
tes 1. 1. 4. 8. 1. 6 ,porque es la mitad de 1 1¡ 
.l. de 4. y 4. de 8 , &c. 

Comparacion de los termiaol 
pr~porciona/es r• 

Los terminospropordonalesfe pueden.... lo 'P &. 
comparar direll:amente , alternando, e;E~ct: 

compo1'iendo, diyidi~ndo, y convirtiendo. tx 1 ;. 

Todoe~o {e explicara en los quatro termi-dif. ufq; 
nos úgu1entes. ad z.o. 

Razon r. R:iz.on 1. 

Anteced.1. Confeq.1. Anteced.:z.. Confeq. z.. 
1.Term. 2. Term, 3. Term. 4. Tei;,m. 
B • ..-.a C1. D6. aE3. 

Comparacion direll:a , es quandofe compara 
el antecedente '"ªfu corífequente x. y el ·l. al 
l.. como B, a C. aai D ,a E. Alterna, es quan
do fe toman los terminas altero~tivamente, 
B aD ,como C ,a E. lnverfa, es quando ft!.J 
compara el confequente a Ju antecedente e, a 
B, como E, a D. Componer, es comparar la 
fuma , o agregado .del antecedente , y c.onfe
quenteal mifmo confequente, comqfi m ~ 
C, a C. aíliD, ~s.E. ~.E. ~v~~~r,es.c;om'puar 

la 
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la .di!erencia del antecedente , y confequente 
aLm1fmo confequente.Explicafe ta diferencia 
con eíl:~ ra yta - que es menos, como eftotra 
ant~edente t ma&, y es D - C a C • como 
D-E, a E . Convertir, es invertir 1L 
compoíicion, y di viíion ~ Componiendo , es 
DmasC,aC,coma DmasE ,a E; luegocon
vtrticndo f~r~ ~,a B .mas C, como E,.a D mas 
.E. Itero, d1v1dtendo ,es.B menase~ a C, co
auoD menos E, a E; luego convirtiendo C a 
B-menos C, como E, a D menos E . De ios 
quatro proporcionales , el 1 . y '1-· fon Jos ex
tt:em?s, y el i. y 3.fo1t Jos medios. En l:rpro
pi>r.e1on oontinua, los medios íiempre fondos 
meno> que el numero de los terminas ,co~ 
que •Íl foa tres ay fofo un medio , 1i quatro 
ay dos,i\\Cdios, ficinco tres.medios ~c. 

De Ja Ra~n eompuefta dupli
cttda, triplicada. 

:u.'P.& RAzoncompueíl:a,esla quefeccmipon.e.de 
txEucl. otras, un num~ro9e. otrQS Si linv-iere. 
dif.~. ex muchas can~idades d.e una fpecie ,la prime-
6.lib. ra, y la ultima , fe d1ze, c,iue tiene la razon 

compueíl:a de las razones intermedias, como 
en el exemploii,guicote. 

t . 1. ;. .... 

B. i7. C. 9. D. ;. E. r. 

Si fueren tres cantidades continuas,o no con
tinuas B.C.D.fera la razon de Ba D c;ompuef
ta de la razon deBa C, y deC a D. Affi mif- · 
mo íi fon quatro B,C, D, E. la razon de B a E, 
f e compone de B a C, de C a D , y de D a E • 
Razon duplicada, es una ra:1.011compttefta de 
dos razones femejan~s coQtinuas ~ o razoo. 
compuefta dos vez.es deotra ,como1i BCD, 
fon proporcionates continuas, poi:que la ra-
2on de Ba C,es lamifmaque la.de Ca D, yla 
de B a D,es cópuefia de.las dosjgµaks; fe dize 
compuerta dosvei.es deuna mifma; y affi du
plicada de la razon de B a.C, mefioesmenef
ter fumo cuidado. La raz.Qn dupl~,, y dupli
cada, fediferendan enefto, que la dupla es 
quando un termino es duplo del ocro, como 
4 a l.. La dupticada,es quando mm ra2on.fea 
la que fuere dupla ,o tripla, &c. fe tomo dos 
vezes, como ta razon den a e; es tri pi a la.de 
Ca D, es cambien tripla, pero la de B a Des 
compuefta de dos razones triplas continua
das; y a({iesduplicada de BaC, eíl:o es com
puefta dos vezes de la razon tripla de B a C, 
&c. Rai.on triplicada de otra ,es tres vezes 
compueftade la otra,, y fe diferencia de la..... 
tripla ,como la duplicada de fa dupla t de... 
fuerte , que fi BCD E , fon quatro propor
cionales continuas ,la razonde Da E, que es 
compuefia de las tres iguales B a C , Ca· D , y 
D a E , es triplicada de :IS a C, por9ue fe com
pone de ella tres vez.es; de donde infiero eíl:a 
concluíiongeneral, y huvier~muchos termi
minos proporcionales continuos e!l qua(. 
quiera ef pecie de razon, el I . al;. tiene l~ 
razon duplicada del 1. al l.. el 1. al 4· duph
cada , el 1. al 5. quadrupbcada, y affi infini
tamente. 

De la aii-vifion ,y compojic;on 
proporcional. 

Figura 3. 

LAS canti~ades fe dividen, y componeñ u.'l'.&' 
proporc1onalmente entreíi, qnando las exEucl. 

partes de la una fe ha zen pt()porcionales a dif. ~.ex 
las de la otra , como las reél:a R H . D B eftan.ü71. 6 
divididas proporcionalmente entreú, porque · · 
RMa M H, escomo. DCaCB, y cambien 
los reéhngulos OH. G B, efian divididos 
propoi:cionalmente entrefi ~ V na cantidad 
cfü dividida proporcionalmente , <> fegun 
media~ y extrema razon, quando ta pare~ 
menor alamayor tiene 1a mifma cazon que 
Jamay.or .a toda la· cantidad ,como {j BCa 
CD ,es comoCDaB D ,eftara BD dividida 
proporcionalmente: lo m1fmo es &! Parale~ 
logramo BG ,GB E a E Descomo E Da BG. 
Llamafe media, y extrema razon, porque de 
tres proporcionales continuos fe hallan alli 
(!l medí~, y los e~trernos,pues la parte roa yor 
.es media .pmpot" ional entre la menor, y el 
todo. Figuras femejantes , fon las que ÍC!.J 
componen de iguales angulas comprehendi-
dos de lados proporcionales, como el Rec
tanguloO H , ft es equiangulo a G B, y OS, 
es a S H, como G F a F B, fera OH femejante 
a G n. Lo mifmo es de los triangulas R S H, 
yDFB.y de otras figuras, Los lados pro
porcionales que fe oponen a ig11aJes angulas, 
fe tlaman lados Homotogos • Reciprocas 
figuras, fon ias que tienen los lado..s recipro
cas, eíl:o es, que de quatro proporcionales 
los dos extremos eíl:an en una figura,, y los 
dos medios en otra,, como íi eB l<>s triangu
las R H S, y F B C fon.proporcionales R Ha 
F B ,cotno BC a H S, feran los lados recipro
cas, y las figqras re~iprocas proporcionales. 
Lomifmo es de los Reétangulos OH ,~EB. 

Linea perpemliculara un ~lano, es la que 13.'P.& 
corta al plano en un punto, y es per- exEttcl. 

pendk,ular a toqas las reébts del Plano ,que dif. ~.4• 
· paíTan p_Qr aquel.punto. Comu,n feccion de f. 6. & 
<losplanos, es lalinea comun, oque fe halla 7.li.u . 
en dos planos que fe cortan. Vn plano es 
·perpendicular a otro,quando codas las reél:as 
que efian en c':I perpendiculares a la comun 
feccion fon cambien perpendiculares a otro 
plano. Plano inclinado a otro, es el que no 
es perpendicular. La inclinacion fe mide por 
el angulo agudo, que hazen dos perpendi-
culares a la comun Íeccion ) y Calen ee un 
punto comun cada una por fu plano.Inclina-
cion femejante, es la que tiene igual angulo,o 
medida. Planos paralelos, fon los que liem-
pre diftan igualmente, aunque infinitamente 
fe continuen. Solidos femejantes,fon Jos que 
fe terminan de fuperficies femejantes , tan~as 
en uno,como en otro. Angulo folido reétili-
neo, es el que fe contiene de muchos angulas 
reél:ilineos, que efian en diferentes, planos, y 
!ola tienen un pnnto comun, y !eran feme-
jantes, o iguales, quando los angulas planos 
{on i¡ttales, ~if pueítos con el mifm.o ordc:n. 

De 
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De los Solidos en particular . 

l-4 'P & pRif ma , es un Solido que tiene pór to me
e,.,:E~cl nos dos planos opueftos, paralelos igua-
1 

3 
dif les, y femejantes. Paralelepípedo , es un foli:.. 

&~eliq. do que confta de feis planos , paralelogra
dq l xi· mos, que cada dos opueltos fon paralelos. 

' ' •Cubo ,es un ío\ido, que conlta de feis planos 
quadrados , como un dado . Piramide, es un 
!olido comprehendido de tres , o mas trian. 
gulos, que fe terminan en un punto. Bafe de 
la piram1de,es el plano en que infifl:e, y puede 
fer triangulo ,o quadrilatero. Vertice, ese! 
punto en que la Piramide fenece. Piramide 
Canica ,es laque tiene por bafe un circulo, y 
fenece en un punto alto , fu exe es la reél:~ 
del vertice al centro de la bafe : fu lado , es la 
reéb del vertice a ta circunferencia de la ba, 
- -

fe. Si el exe es perpendicular a la bafe, re_; 
llama reél:a, fino obliqua. Cilindro, es nn 
folido, cuyos dos planos opuefl:os fon dos 
circulo~ paralelos, y iguales , fus bafes fon 
los doscirculos, fu exe la reél:a que junta los 
centros de las bafes. Si el exe es perpendi
cular a las dos bai'es, es Cilindro reél:o, fino 
es obliquo , o efcaleno. Lado , es la reél:a de 
una circunferencia a otra • Cilindros, feme
jantes fon los que tienen los exes , y diame
uos de las bafes proporcionales; y lo mifmo 
es de las P1ramides Conicas • Esfera , es un 
folido comprehendido de una fuperficie , de 
cuyo centro todas las lineas a la fuperficie 
fon iguales , y fe llaman Radios, o femidi&-. 
me~ros • El Diametro , es la reéh que paífa... 
per el centro, y fe termina a una, y otra p<\r• 
te de Ja fuperficie , 

Fin de los Proemiales~ 
I' --- - - - -

tIBR9 
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LIBRO PRIMERO,. 
De las Lineas, Triangules, y Paralel9grainos ~ 

Efte Libro contiene ocho Propoficiones. 

Pro p. t. De: las Lineas que concurren -
Prop. l.. De fas Paralelas. 
P.rop. 3. De los Angulos de las figuras. 
Prop. 4. De la Igualdad de los Triangulas. 
Prop. 5. De la lgllaldad, o Defigualdad en un Triangulo. 
Prop. 6. De la IgualdJd, o Defigualdad en dos Triangulas. 
Prop. 7. De los Paralelogramos en fi m.ifi:nos. 
Prop. 8, De los Triangulos, y Paralelogra111os, de igual bafe, y altura •. 

PROPOSICION I. 
Dt llls Lineas que concurren • 

t. LºS .Angulos que en un punto fe form.an 
[obre una linea , fon tanto como dos 

reéfos. 
l.. Si los .;t¡¡.g11los de un punto fon tanto ·co-

1110 dos rcétos ,jeforman fobrc una linea. 
3. Sifon mas ,o menos que dos reéios ,ne fe 

forman Job re una linea. 
4. Los .Angulas qHe fe ptteden formar en un 

punto ,fon tanto como q1tatro reétos. 
f. Si dos lineas fe corta11 , los 7.JCrticales 

opueflos ,fon iguales entrefi. 

Demojfracion. Figura 1. 

1.et r 3. p()rque A F, y F Il comprehenden el femi
lib. r.e x circulo, como A C, C B; luego A F, y FB 
Eucl. fe igualan a los dos reél:os A C , C B, &c. 

S1 los dos Angulas A E F, FE Il, o los tres 
l. .et I 3. A E e,~ E F , FE n, foa tanto como dos rec
lib. 1 .ex tos • feran los tres a,rcos un fem1circnlo, 
Et1cl ( 11.P.) luego AEB fera un Diametro (8. P.) 

• y aíli {era nna reéla linea , ( r 8. P.) . 

3
.et 

13
. Porque lo~Angulos qu~ fe forman fobre 

l.i.Euc. una linea,n1 fon mas,nt men~s, que dos 
rcél:os ( 1. n.) luego íi fon mas, o menos que 
dos rec1os, no fe forman fobre una linea. 

et Porque todos los Angulas del punto E 
1l • El 5 · compre henden enteramente al ·circulo en los 
• t. t4C. D DG GA. 1 arcos AG, CF, FB, B , , ; . uego com-:., 

prebenden las quatro partes del circulo , que 
fonquatroreél:os ( i. P. ) lueg.o todos los an-
gulas A EC C EF y Jos <lemas fon tanto , ) ' , 
como los quatro reél:os. 

f .et 1 5. Porque los fomi irculos G A F , A F B, fon 
l.r.Euc. iguales (8. P.) quitando el arcocomun A F, 

quedaran iguales los arcos G A, f B, y los 

angulas verticales G E A, FE B, de qt\ienés 
fon medidas QJ. D. _., 

PROPOSICION H. 
De las Paralelas. 

1. s 1 otra reUa entra en la tma , J f ále ile llf. 
, otra con iguale~ a11gulos • _ 

l.. Haz..e lot A11-gulos 1Zlte111os , que fon;, 
opueftos ig11ales. 

3. Los internos de zmi parte fon tanto como 
das reétos. . 

4. .Al contrario ,fi una reéla ba'Z'$ con otras 
todos los angulas dichos fon paralelas. 

s. Si Las dos Li11cas no fon paralelas , no ha
%W die bos angulas, y fi no baz..en dichos angtc
los 110 fon p.:r.ralclas , 

Demoftracion. Figura .i.. 

. . 

ABC D, fon pa.ólelas, y F B, Jas corta, i:et 18. 
porque encra con iguales ªf?.gulos l.1.Euc. 

( 3 1. P. ) Son el r. y +· iguales, y pues el + y 6. 
fon t:imbien iguales,por fer verticales, (I.1.1,) · . 
luego rnrnbiea el. r. y.6. fon iguales, (;.P.) 
Juego entra , y fale con iguales angulas. . . 

El J. y 1. fon iguales, pur .fer verticales, 1.et 19. 
tainb1en el J. y 4. ( I. P.) luego el .z.. y f· fo1i, l.1.Euc. 
QJ.D. 

EJ4. y 5. fontantoceimodos·reétos(1.l.r.) ;.et 19. 
fiendo el+· i.gual al l. por el ( 2. n.) ferln el l.1.Euc • 
2.. y 5. tanto como dos!l"eétos, que fon los in-
.ternos a una parte~ D. 

Si E F baze con CD, y AR los angufos 4.et 17. 
iguales, J. y6. Item,2.. y 4. l rem,,.2..y 5 . .canto l.i.Euc. 
como dos reétos, fera AH paralela a CD 
porque la paralela que a de pafla r por G ,i 
de hazer dichos angulas ( 1. n.) pues por el 
punto G,no puede ocrn reaa que A 13 form.1r 

lu, 
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los.mifmosangulos (Jo, P,) fera la J,"eéta A B 
paralela a C~ 1 QED. -

5.tt 29• Porque fi flicrari p~ralelas formaran di
J.1 .Euc. chos angulas ( 1. 11.) y fi formar:\n dichos an

gulas >fueran paralelas ( 4. n. ) 

PROPOSICION III. 
TJe los angulas de las figuras • 

I. LºS ttngulos de m1 ti'iangulo fon iguales 
a dos reélos. 

2. Si tm lado fe continua, el angulo externo 
es igual a los dos inte1·nos opueftos. 

;. Los angulas de qzealquier >·eélilineo fon.... 
doblados reéfos menos quatro que los lados • 

4. Los externos todos de un rrélilineo ,fon., 
i,Jr1ales a quatro reEfos • 

e onfeEtario1 • 

f. s I un angulo de un triangulo es reéfo, los 
otros dos baz,en un reéfo,ycada uno es 

agttdo menor que rrélo • 
6. Los angutos de un re tlilineo fon iguales a 

los de otro de tantos lados • 
7. Si un angulo es igual a otro, las fumas 

de los otros fon iguales. 

Demoftracion. Figura 3. 

2.et p .. EN el triangulo A Be) confiderefe F D) 
l.r.Euc. paralela a la bafe, luego los alternos a, 

y d,c, y e, por la (l. l. r.) fon iguales: luego 
los tres d, b ,e, fon iguales a los tres a ,b; e, 
y pues los tres a, b , e , fon tanto como dos 
re&os ( 1. l. 1. ) los tres del triangulo d, e, b 
feran iguales a dos reél:os. ' 

1.ct 3 2.. Continuad o el lado A C G el angulo B C G 
l.I .Et1c. con e, haze dos re&os ( 1. l. 1.) d, b , con e, 

tambienhazedos reél:os ( i. n.) luego el ex-
terno BCG, es igual a los dos internos opuef
tos d b • 

3.&ex Porque en qualqnier reél:ilineoA C DE F, 
l. I .E.uc. tomando el punto B, fi fe tiran las reél:as BA, 

B C ,B D, BE, B F, fe formaran tantos trian
gulos como lados, y pues cada uno tiene dos 
reél:os ( 1. n.) todos los angulas feran dobla
dos reél:os, q11e los lados, y quitando los que 
fe forman en el punto B, que fon iguales a 
quatro reétos( 1. l. I.) quedaran los angulos 
de la figura doblados reél:os, menos quatro, 
que los lados F. 

4.et; 1. Continuados las lados, fe formaran otros 
l.i.Eu,. tantos angulas externos : luego el externo 

DC G, con fu interno DCA, es tancocomo 
dos re&os ( r. l. r.) y <.a da externo con fo in
terno fon dos reél:os: luego todos los exter
nos c.:on todos los internos,fon doblados rec
tos, que los lados de la figura: luego pues, 
los internos fon doblados reél:os, que los la
dos Rlenos quatro fuplen los externos efios 
quatro , y afii fon iguales a quatro reél:os 
F. Los confeél:arios fon tan claros, que ne 
neceílitan de l?rueva. · 

PROl?OSICION IV. 
D'e la total igualdad de dos 

Triangulos. 

1. s I los tres lados de uno fon iguales a los 
tres del otro . 

2. Si dos lados fon iguales a dos del otro ,1 
fomprehenden ig¡,ales angulos, 

3. Sidos a~ulos ,y un lado de un triangulo 
fon igt.ales a los de otro. 

4. Si dos lados fon iguales a los del otro ,y 
un angulo opuefto igual ,y el otro opuefto , es de 
una efpecie, todo es ig11al. · 

Demo/lracion'. Figura :4· 

LOS Triangulas A BC, A DC, ~ienen los 1·~ 8. 
lados A B , AD , iguales, y C n., CD, y 1 • . +· 

A C, comun : luego doblando uno fobr~ l.1.Eric. 
Otro' porque las re&as e B > A B' fon radios 
de los circulas B F D , B G D , no fe podd[l.j 
juntar fino en el punto D, donde fe corcan 
los circulas. Luego un triangulo fe ajull:ara 
fobre otro, y feran iguales los angulas B D, y 
CAn,c AD, y ACB, AC D, (r.P.) 

S1 los lados A B, A D, fon iguales, y A C, 2., & 'f., 
comun, y los angulosC A B, CAD, cambien l.1.Euc. 
los arcos (10.P.) que fon füs medidas; ltiego 
doblando vn triangulo fobre otro, fe a¡ufta-
ra el arco Il G Cobre G D, y el punto B caed 
fobre D, y G B fobre CD; luego los angulas 
B D fon iguales , y B C A, DCA , y los lados 
CB,CD(r.P.) . 

Si dos angulas de un triangulo fon igua- J.et 16. 
les a los dos del otro, el;. lo fed al ;.(;.l. 1.) t.r.Euc. 
luego los angulas fobre el lado comun A C, 
fon iguales a los otros, y tambien fus arcos 
(10.P.)BF,aFD,y BGaGD,luego do-
blando un triangulo fobre otro, codo fe..> 
ajuftara, y caed R F fobre F D, y B G fobre 
G D, y el punto B fobre D; luego el lado BA 
es igual a DA , y B C, a D C. ( 1. P. ) 

Si A B, AD, fon iguales , y a A C comun 4.et 26. 
y los angulos A CD, A C fl, opueftos a los l.r.Euc. · 
lados A D, AB , los angulas B D de una efpe-
cie , doblando A B C, caed el punto B fobre 
D, o fobre E, donde la reéta C DE corta el 
Circulo, porque folas E A , D A fon iguales a 
BA, y coníiderando AH perpenclicular,fedn 
los Angulas ADH, AEH agudos ( 3 .l. r.) lu~-
go A De fed obtufo > ( I. l. r. ) luego porq lle 
Jos angulas D, y 13, fe fu ponen de una efpecie 
obtufos, caedBfobre D,y feajufiara el lado 
BC con CD, yel angulo Bcon D, y C AB 
conACD. 

PROPOSICION V. 
De la iguald"d, o deflgualdad 

en un tttiangulo. 

1. Lv!dos iguales fe oponen a iguales angtt-
los. , 

l. . .Angulos iguales /e oponen a iguales lados. 
3. El lado mayor Je opone a mayor angulo ,y 

el angulo mayo~· a mayor lado • 
4. Los dos lados fonma¡orcs, q!tc el tercero. 

Con-
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e onfeáarios. 

s. E. L triangulo equilatero , es equiangulo , 
y el equiangulo es eq11ilatero. · 

6. En el triangulo yfoceles, la reEta que par
te igualmente la bttfe, tambien el angulo ,y al 
contrario ,y es perpendicular. 

7; Si la perpendicular pa1·te igualmente la 
bafe de un triangulo, tambien el angulo: y Ji el 
angulo, tambien la ba[e ,y la re8a que part~ 
igualmente bafc ,y a11gulo, es perpendicular, 
y fiempre d triangttlo fer a >focefrs. 

8. Si dos reéfas iguales cecen de un punto 
[obre otra ,fe apartan igualmente del perpendi
cHlo, 7 forman con el ig11ales ang14los, y al con
tra~·io. 

9. La mmor linea, que de uri pzmto puede 
caerfohre oti'a , es la perpcndicular,7 es unica . 

Demoflracion. Figura 1 • 

i. & G. AB, AC fon iguales, confiderefe A e, que 
¡ 1 Et1• parca igualmente el aAgulo., con qne 
· ' ~ porla(4.P.1.) feraun triangulo igual a otro, 

dto es, los angulas b,,c los (iguientes be, o e, 
los a ngnlos e, o. luego fon reél:os , y A o, per
pendicular ( 1 1 .P. ) de aq ui nacen los confec
tarios s.6. 7. y 8. &c. 

, & ) Si los angulos b e fon iguales, conGdereníe 
¡; Euc' igua le~ BAc ,CAe, y el bdo Ac, comun : luego 
· • ·todo el triangulo A enes igual al Ae C(4.l. 1.) 

luego A Il, A C fo11 lados iguales, opueftos 
a iguales angulos b, e . 

& g Siendo AB, AC iguales, fon iguales angu-
~ 1 'losb,c.(r.n.)lnegofiADesmayorqueAC, 
l E.19• o A B,crece el angulo C, y mengua D (3.1.1.) 
•
1

• uc. Juego el lado mayor A D,fe opone al mayor 
angulo e, y al contrario,creciend_o el angulo 
C, y menguando D, es AD, mayor que AB,o 
A C; luego el angulo mayor C, fe opone al 
mayor lado AD. · 

.+.&lo. La reél:a AD, es la mas breve diftancia... 

l I 
r:uc entre los puntos A, D; luego es menor, que 

',., º AC~CD. 

PROPOSICION VI. 
De la igutildad , y defigualdad en 

dos triangulot. 

1. s I dos triangulas tienen dos lados iguales 
el que tiene mayor angulo, tiene ma]or 

~afe. 
2 , r el que tiene mayor ba[e ,tiene ma7or 

Angulo. 
3• Si dos triangulas tie'Hcn unt mifma , 3 

igual bafc , el q11e tuvi~re fobre ella ~n angula 
menor, y el otro ig1tal, o menor tendra menores 
lados. . , 

'1-· 'Pero los lados cemprebenderan mtyor 
Angulo. . . 

5. Si de un punto dentro del triangulo ft t1-
ritn lineas a la hafe ,Jera lomifm<J • 

; 

Demoftracion. Figura 6. 

EN Jos triangulos BAD, BAC, el lado AB, 1 .&21. 
escomunA D, A Ciguates, yel angulo l.1.Euf~ 

B A C, mayorqueB AD; digo, que B C, fera 
mayor que DD,porque AE,E Cíon mayores 
que A C( f.l.r. )fon mayores cambien que fu 
igYal AD; luego quitando de AED, AEC, el 
peda~o comun A E, quedara EC mayor que 
E D ( 4.P.) y añadiendo BE a cada partefera 
C E B mayor que DE B, ( +P.) luego porque 
BE D fon mayores que DD(.l.1.) fera BE C 
mucho mayor que Il D ( 4. P. ) 

i. Si los Angulos BAC , BAD fueran iglla- i.& J. f: 
les , tiendo iguales los ladosB A, A C, a n A, l.1.Eu•: 
AD, fueran iguales las bafes B C, 13 D, (4.t.1J 
luego íi B C, fe fu pone mayor que B D, feran 
los angulos BAC, 8 AD deíiguales; y pues el 
mayor angulo tiene mayor bafr, (1 .n.) íi BC 
~smayor queB D, fera BA C angul1:> mayor 
queBAD. -

;. Si los triangulos BAC,D A E, tien,en Ja 3.& 1 r.' 
bafe ABcomun, y el angulo ABE igual,,oco- z. 1.Eu•. 
mun, y B A E, es menor que B A C, feran los 
lados A E, E B , menores que A C B, porque 
AC, CE , fon mayores que A E ( 5 .l. t.) luego 
añadiendo la porcion comun, E B, fedn AC, 
CEBmayoresqueAEn (4.P.) fielangu-
lo A B F es menor cambien que A 13 C, con. 
tinuando AF E,feran FE, E B mayores qu~ 
F 11( f. l. 1.) luegoañadiendoel comun A F 
feran AF, EB mayores q u~ AF.B ( 4. P. ) y pue; 
A B C, fon mayores que A E B ( ~· n.) fedn 
-cambien mayores que A F B ( 4. P.) 

Los tres angnlos de un triangulo fon igua- "f..&'J. 1¡, 

les a los tres del otro ( 3.l.1. ) luego íi la fuma l.1.Et«. 
de los dos fobi;e la bafe es menor, el tercero 
BEA,oB FAferamayorqueC,(4.P.) .. 

Si dentro del triangulo A B C, fe to(l\a el f. &tt. 
punto E, o F, frd lo mifmo que antes. f.i.EHc. 

PROPOSICION VII . 
De los Paralelogramos en Ji · 

mifmo1. 

1. s P S angulas , 7 lados opucflos fon igua
les. 

1. Los diametros le parten,] fe parten igual
mente. 

3. Lo mif mo ef. qualquier reOa, que paff "-" 
por el centro, o concurjodc les diametros . 

. 4. Yn quadrilatero f cra par4ltlogramo ~ fi 
tiene los lados par11lelos, y iguales. . 

f. T ~m_bien filos lados opueftos fon igu4/es. 
6. T abren /i los 11ngulos opueflos fon iguales. 

Demoflr11cion. Figura 7. 

D B' es paralelogramo , y A e, (u diame- I & 
ero, y los angnlos alternos f, a, fon..... t' L;4. 

iguales , porque AB, DC fQn paralelas (1.1. i .} • I. u•· 
cambien e, o, fon iguales, porque A D , B C, 
fon paralelas. luego fiendo A e lado CO-

mun a los dos triangulos A B C, A D C y Jos 
angulos fob1·e la bafe a, e, iguales a f o 'todo 
C:i i¡ual ( Cll!_arta l. 1. ) ' ' 

B El 
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t..&3f. El t¡iangulo A D,C, es,j.gqa.l ~ C B A, 
J.1 .f,uc, ~ 1! n.) luego el diametro A C, parte al para-

. lelograrpo igua~mente: tamp¡en porciue lo$ 
IJ¡dosp ~ ,J. .B, fon .~ ialct$ .ei:i l0$iiriangu· 
l9S J) G C, A G B,Jos ang1,1l~ a.ker(19sf, ~, ~ 
gJ,,,.fo igWlles(~.1.1.v Juego t<>doe~)g.ual 
~ 4.l.1.}~uego los dilPJlQ~r~ A.C,DtB,tfe 
PilrtOO iguahpent~, 

~ &; 4o ~alquiera oc_r¡i .-~éb E G F, ~:\l'fe por ~I 
¡ '1 lillc ce1,1cro, porque G.C, y G A tfw1 igual~s.()1.,.n. ~ ' , . r .tos. angulo,s a !ternos e' o, h, ~ ( '· :1. J.~ todo 

~l r¡~aJílguio ..;\ E G, es igual n G f C, y .E'G , 
íi.GF.,, ( +.l..i.) Luego E f íe pane )glln~oce; 
y pQrqu~ AJ~C,,~~ la mita~ gel para~logar.no 
.(1n. a..~ O k q1,1irnnw G f C, y 'º fu lugar 
(wbfi.i~!lÍ#l9S E G A , fu igual (era el cr-pecio 
f. AJ)f, igual ~I rrian~ulo A .n C, , 

. ... &33. Sj D C, ~ ~, íon paral~las 1gu(!Jes, !eran... 
l.1,t,Hc, )os ~ulQsalrernosf, 4 iglJ~Je$ (i..l.1.) y AC1 

,-49-tQIJlPO, Luego pOt'que DC e/\ fon_. 
jg1,1aws:a J} A, A C, f pomprebendfn _ig.Ltale$ 
angulas f, a, todos es igual ( 4. l.,. ) DA., 
J;; B,. ff ~o.s JQgµlos J~~nos e, o. Luego C B, 
p ¡. ,fpQ par4je)..a~, y ~~\IJI~, y A C., e~ para .. 
WAP~~(F,}9, 

s.&34. to~,• 13 '911 ~g~, Y.'fª-fn.bie.n D 4, 
t.1.E~c, B-C, ó~!!tP A G ~l#Q, t.o4o eJ ~rfangul9 

/\ p C ($ i_g~1ill ~ (; B A. ( t· ,1, J, ·) l.uego 19~ 
aJrernq~ e, p ~fo.o iguale~. ¡uego C B ,,A p, 
!on-pm1l~l}ls. Y porque f, a fon igual~, fe~ 
ran D C ,J) » par,.19 1;1~ ( t· J. J. ) Lpe~ /\ C 
i;sp1nLelggraQ)o , 

r, .&34. , Si Jos ilngulosC, /\ {onígt1ales, yt3mbifQ 
l,1.Effc. P.B,feran C1B,~anco corno D,A, L#ego por

qu~ lo$ quatrq e' 13, A., p f.on tantp como .. 
reaos~f .l.J .) ferln C, B t~mrocorno dos re~
fe~: lll~t'°_pQr f~t internos iguales a. do~ rec
'8§ («f.n p C , ¡\ B J>UtltJªs { ¡., l. J,) y aíij 
mif1pp., pc;>.n¡1ie V , G, fmJ iguale~ • C. B , y 
ff.AW cpqi9 9~~ ,-eél:os feran DA, CB pira le .. 
ta~ 1 y A e; rual~legr¡mo, 

PJ\,OPOStClON vnt. 
'De Jps tri411¡11/01 ,y p•rialeJogr4t11tJI 

de igual~,¡,>} 4ltur~1. 

'. S I tienen igl'•I 4ltura ,.rfl4ff. , ~ puecle1t..1 
· ef1ar ~ntre dos paralelas • . 
¡.. Vn tria71iulg • ff mgdjo P411let~lr4mP • 
; • Los p4r1lelogramo1, que tienen una mif

tllf , f igual bife , fOll igHtl 4lturalon iguales. 
4. fAs igu4Je1 ,p tienen jz111d bafe tiene,,.., 

·Ítfl!Ú 4'tur' ,¡ al ~ontrario • 
f. LQ mif mofe dh.e tJe los ,ri11'fSul9s. 
~· EJ ll"~ ttn¡ie" dobl44~ bafe, o a#Nr4 1 

f'r' dollliidP •~lQ'f , · 

pg,,,oflr4~iot1, Figura 8. 

J.& 1· SJ 1()$ perpendi~UI(}$ e o' FH, fon iguall!S. 
l.1,iuf, fer¡o OH, CF paralebu, por fer equidif

t<\nte$, l.,uego !as ftgur3~ 411e tienen igual ~J
tur~, n tienen I~¡ bafes en l¡ reft• OH, fooe .. 
ci:ra~ ~ll ICJ retta C F; y al contrario , íi las 
figqras t!{U~ entre dpJ pitrlllelas, cie,,en igual 
¡¡f~ura , parqtte las paral~la' úrmp.-e ticncrL.i 
igual verpcodiculo. 

pc<J quaf q1.Ji~tl:l'iangulo 1Z ,Ji A C ~e con- 1 .& +r:' 
lidera paralela a n D, y DC a '13A, fera ~ C, l.i.Euc. 
pai:alelogramo , y !!l ~rÜJAgulo Z, fu mi tad 
Í1· l. J.] 

En todos tr~ ·l(:afo.s \los parilele,gnunos ;.&3 ~: 
B C, A f tieoen 1Jna.mtfrna, o igual bd'e: Y & 3 6. 
.porque tienen jgual altura, efian,,o paeMo J. i.Et1c. 
cfiar entre dos paralelas ( n.1.) digo, que fo !} 
.iguales, porque Jos lado,s C.A, D n, fon_, 
parale.IQf, y igu41~.f y tatnb.ien AE ,Bf. 
{ 7.,l.1,) 'f los ugu.los ·I-.J BJ::> ,f:l AC; rwn
.bienHB F ,-HA E. ü. l. J~) ·luego ú dtio · 
iguales I-J n D, HA C:. c:tuira.m~ !osjguaks 
H Bf, H AE quedar.ard!t~iF.i3Do EAC . 
.( •. P.J Lueg& porque los lados A C, A.E igu.é-
Jes a n D, BF compreheoderi iguales angu-
los, todo el rriangulo ACE Cera igua 1 a BDF, 
( 4. l. 1. ) Luego ú en ~I caí.o i1. 1 t.. añadimos 
a cada p;i.rreeJ.efpacio B DE.A ,r.efulta.ii et 
paralelogramo A F igual a B C, y íi en el ca-
fo; . deJo,s .triangulo.s igu;¡Je$C .A.E, D B F , 
qmtamos el comun D GE, y afiadlmos el c0-
nmn A G B, refnlraran A F 1 B C, par~leJo .. 
gramos iguales. 
. Si Be, 'I A f íon igu.aie&, Ctllntinuando la 4.&§.9> 
.paralelaC D, ~6rtara el paralelo~runo A f l.i.Eu~. 
Jgttaj a B.C, (; .n.) lueg@C D palfar~ por E f, 
~· affi B C , A F eíbn entre dos pa raJelis . 

. Lo mif rno es de los crjaQgulo$, por f.tc me- ; .&; 7• 
dios paralelogramos (~.o. ) & , 8 l 

C ,N, es doblado queC B, porque fa altu- 1• É11;t: "ª 1 o l>afe CM , es doblada que CA. 6.&41 , 

lti~~~~-- l.6.Euc, 

LIBRO 11· 
Oc la potencia · de las Lineas. 

'T ient efte li'1ro quatro Pro. 
po/icione s, 

i Dela DiviGon de una rcéla en 
qualquiera dos partes. 

z. De la Divifton de una reéla e11 
dos partes defigua les. · 

~ Divifion de upa retla en dos par ... 
tes iguales, y en dos dcfigualcs. 

ii- De la Potencia de los lados, de 
los T riangulos, Reél:anguJo, 
Obtufangulo, y Acucaogulo, 

PROPOSICION l. 
Divifion de una retiei en qual1uítr4 

dos partu, 

1. EL qJl4drado do'º"" es Í.fllal it. lo1 ft8iUz .. 
gu[Qs tÚ totlit,' tlt /.tu ,,.;¡,,.41jl4t'ttl 1 

l.. T ambien a los qNadrados de las partes ¡ 
a dos reElaugulos de las mif mas, ' 

~ . El quairdd~ de toda , con el quitdrad~ tle 
1111 
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1t11 fegmt'nto, es igual a dos reEtangulos de toda, 
y del mefmo fegmcnto, con el quadrado del otro 
fegmento. 

4. El ~·e[ifngulo de totla , y un fegmento, es 
. tgflal al qttadrado del mi[mofcgmento,y al rec

t•w.gt1lo de los fegme1ftos. 

Detnnjlr4ción. Figura 1. , 

I. ~ l. LA reéta AB, fe. divide en E. El quadrado 
b .. f.uc. de A B, es 13 C, con que A C, es igual a 

A B. · El refra.ngulo de A C , y del fegmento 
AE, es CE. El reétangulo de toda la B D, y 
del fegmento B E , es E D. luego el quadra
do R C, es igual a los reél:angulos CE, E D • 

.t. (:7 4. Si A F, B G, C R, fe toman iguales a E A , 
l.i.Euc. fed AH quadrado de A E, y H D, quadrado 

de H G, que es EH, y HB, HC, dos reél:an
gulos de las parres A E, En. Lnego el qna
drado AD de toda la linea A B, es igual a los 
quadrados de las partes A H , H l.), y a los 
reél:angulos de las mifmas B H, HC. 

; . & 7. Los reél:angulos A G , A R fon de toda la 
t.J..Euc. linea A B , y del un fegmento A E • Luego 

porque AG, AR incluyen los dos reétangulos 
HB, H C, y dos ve:tesel qltadrado A H,li les 
añadimos el quadrado H D del otro fegmen
to E B, excederan a todo el quadrado A D, 
en un quadrado A H,luego el quadrado AD, 
con el quadrado AH, es igu.d a los dos rec
tangulos AG, AR ,con el quadrado H D. 

4. & 3. El reéhngulo A G de toda la: reél:a A 13, y 
l.1..EUc. del fegmento AE, es igual al quadrado AH, 

y al reél:angulo H R, de los dos fegmentos, 
porque fe compone de ellos. Luego el rell:an
gulo de toda l:i A B , rnn él fi:!grnento A E, es 
igual al quadraqo HA, y al ¡:echnlíulo ge las 
parte~ HB. 

PROPOSICION II. 
Divijion de una rella en do1 

ptirtes ig~Ailes • 

1. E l.. quadrado de toda es igual a quatro 
refJangulos de las partes, con el qua

drado de fu difnnscia. 
l.. Los quadrados de las partes fon iguales a 

dos 1·eEtangulosde las mifmas, con et q111idrado 
de fu diferencia. 

3. Y fon la mitad del quadrado de toda con 
el q11adrado de la diferencia. 

4. El quadrado de la parte mayor , es igual 
al de la menor , con el reEta11gulo de tod11 lt%J 
linea ;1 de la diferencia de las partes. 

Demoftracion. Figura 1. 

l. & a. LA reéta es, A B, las parte~ deíiguales 
l.i.Euc. .A E, E }3, tomenfe BN,B G, DM, D L, 

C. R. , C O, A F, igual~s a A E, po~que N_ B, 
y A E, fon iguales, fera EN, la diferencia... 
de E B, y N B, y fera HZ el quadrado de la 
diferencia E N . Luego el quadrado AD , de 
toda la reél:afera igual a los quatro reébn
gulos E G, G L >-l O, O E, con el quadrado 
HZ · 

Los quadrados de las partes íon N G y & 
H D : efios dos fe componen de los reétang~- t' E.u~· 
los N M , MR., y del quadrado Hz. Luego '1' • 
los quadrados de las parte$ N G, H D , fon 
iguales a los reél:angulos N M, M R, con el 
quadrado de la diferencia HZ. 

Sea MP,igual al quadrado HZ, y pues los & 
reétangulos NM, MR, con el quad.rado HZ, J· ¡o-. 
contienen una vez a los quadrados NG,HD, •1

• uc. 
( i.o,) luego losreétangulos RF, F N,con el 
quadrado M P, contienen otra ve·¿ a los rµif. 
mas quadrados N G, H D. Luego todo el 
quadrado AD, con el quadrado M P, es du-
plo de los quadrados N G, H D, y efto.s fon 
fu mitad, 

Los reél:angulos A S , S D, fon iguales , y '4· & 6, 
añadido el efpcrcio comun SR,íon iguales los l.1.E14c. 
reélangulos SD, SR, a SA, SR. Luego 
porque S D, SR., es el quadrado H D. y S A, 
SR, es el quadraclo FE, y el rete angulo EL, 
fera el quadrado HD,de la parte may.or igual 
al quadr.1do FE, de la parte menor¡ y el rct-
tangulo E L de toda la linea E R., y de la di-
ferencia E N , 

PROPOSICION 111. 
'Divifion de la reéf4 en dos partil 

iguales ,y dos d_ejiguales. 

1. EL qt4adrado de la mitad tle la linea es 
iguat <lt ;·cEt<lngutv de las partes deft

gualcs con el quadrado del fegment1J inter
medio. 

i. Los quadtados de las pa1·tes defiguales ex
ceden a los de las iguales en dos quadrados del 
fegmento i11termedio • . 

3. ;.l quadrado de toda , ei igual a dos rec
tangulos de las partes defiguaLcs, mas a do1 
qziad1·ados di: las iguales, mas a dos quadrados 
del fcgmeuto intermedio . 

4. Y es quadn1plo del c¡uadrado de ta mitAtl 
de ter.linea. 

Demoflracíon. Figura 3. 
' 

A E, yEB,fon partes iguales, y A N, N B1 1.& f. 
defiguales,fureél::rnguloFN,y SX. E l .1.f.uc. 

quadrado del fegmento intermedio EN, y 
EO, quadrado dela mitad de AB, que? es EB. 
Luego porque FE, ~s igual a NO, añadiendo 
el comun XN, íed XB igual a FE, N X, efio 
es a F N, SX. luego el quadrado X Ilde la· 
mitad de la linea E B, es igual al reébngulo 
de las partes deíiguales A S; y al quadrado de 
la fec~10n intermedia S X . 

El quadradodela parre mayor AN,es AZ, :z.. & 9• 
el de Ja parte ~en<;>r N B, es N G,dos quadra- l.:z..Euc. 
dos de la fecc1on intermedia, EN, fon S X, 
X Z. El reétangulo ~,es igual a EG; luego 
añadido el comun Q..E,feran ~.E G, tanto 
como E C,que es dos qu;1drados de las partes· 
iguales ET, TR. luego porque los quadra-
dos deíiguales AZ, N G, exceden a Q:.E, E G, 
en dos quadrados S X, X Z, excedaran tam-
bien A Z , N G; a los dos quadrados iguales 
ET, T R en dos quadrados de la feccion in
termedia S X , X Z . 

U i Porqt1' 
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3. & 8, Porqu~ F $ 1~siguahN O,añadi.doeieo
J.1,f..uc, Pllln HN,fera el 1etl:angulo F N ,4e la!> p~rces 

defiguale.$ tanto eoano HN, NO,y aJU mifll).O 
O L, L J>, feran tamo ~Qll)O otro J:eéJ:an3µto 
fN.luegQ;añadi.doslos dos quadrados igua
les ET,TR,y lt>s dos.delafecciol\ intermedia 
~X, X "J,, Cera el 'Juadraqo todo A D, jiual ~ 
todo~, por.que fecomponede ellos. 

'4-· .& ex Po1quc el qua.drado AD, es igua'l a tos 
J~hol. t· qup.tro quadrados iguales XA, XB, XD;X.(:; 
· &zicl. •uego ~~ 'J_ttadi:urJo de ~ada JJ!J.O .• 

. PROPOSICION IV. 
PPftnci4 d~ .loi ladoi de /01 

Trilin¡ulos, 

'·L.,,{ bafe oputfta al a11gulo retlo pued~· 
tanto como los dos lados. 

1. La opuefta al obtufo puede mas dos rec-· 
,ang11/,Qs del!-n lado ,J fi, continuacion hafta et 
perpe11dieulQ. 
. 3. I,.aop~eftaq,lag11dopuede menosdosrec

tangulps </.e un Jado ,7 de fµ f egrpento entre eJ 
perper;4ic•lo , y dicho anguJo ag11do • 

4. Si1411abafe pucdet4nto ~omo los tados.,{11 
an,!u/.o r>pueflo es reéto , · 

Dtmojlracion. Figura '4• 

J.& 47. EL triangulo AD e, es tetl:angulo, digo, 
J, 1,f,Uf . . que <;l la<jo A e, que fe opone al angulo 

recl:o ~puede tanto como los lados AR, l3 C, 
fupqeltQ la ~onfiruccipn • en qutt los 04,:ho 
friaogulos . fon iguale¡ ~ntref¡, digo, que el 
quadrado p H., exce4e a los quadrados Re, 
DL,en .~os quatro triangulas igu;ile$ a, b, c, d, 
el mifmo quadraclo OH, excede al quadrado 
¡\f,en los quatrotriangulosigualesa, c,e,g, 
Luego el quadrado;.. F, ~ igual a los qua~ 
du.d<i$ R C , Dl, ( ; . P.) 

,_&u. ·El mangulo A RC, tiene el angulo R, 
J.~.El#c, pptufo. y continuado AR, es C B perpendi

(:ular. J.uego el quadrado RC,es igual a RP., 
~C (1.n.) LuegolosquadradosAR,RC, 
!on iguales a los eres A R, R B , R C, y pues 
el quádrado AC,es igual a CB, BA ( n, J.) y el 
quadr~do B A, es igual a B R.., R A, mas dos 
reétangulos P R , R U ( J. 1, .2..) LlJego fed el 
qua~rado AC igual a los tfC$ quadrados en, » R, R A, 1I1as dos reél:angulos AR B; luego 
excede a los rres quadrados CB,nR, RA,que 
fon lo$ do~ C R, R A 1 en dos reétangulos, 
J\RB deJ ladP. AR, y deHegmentQ R B, que 
ts la ct>Minuacion hafia el perpendjculo, 

.j .&13 , El aoiulo agudo, es AS C, y C B, per. 
J.::. .luc. peP<hculat 1 digo, lJtte el quadrado A C, es 

Jllenor que los quadrados /\ S ;S C ,en dos 
r~étangulos ASJ3, El quadnido /\ C, es igual 
al quadrado-BC. IlA, (n. 1.) El quadrado SC, 
es igual a C B,~ S,( n. r.) y el quadrado AS, 
es igual a S J3, B A,masdos reltangu1os A BS 
( I.1.1. ) Luego los qi1adrado.s AS, S C, fon 
iguales a B A, BC, m~s dos quadrado~ B S. 
mas do.$ rcérangulos A B S. Luego exceden a 
B A, B C, qlJe fon. Aí:., en dos quadrados 1 
B S, y dos re&angulos A B S: y porque urL 
1 .langt}lP A B S , con un quadrado B S, es 

~oto como un rec'langulo AS B ( 1.1. 1.) fe
-rao dos reé):angul0$ ABS, con dos quadrados 
J3S canto como 40$ r~él:angulos AS B •que es 
~l exe:eífo.. • · . 

Porque fi et angulo fuera obtu!e , la \,aíe..... 4.& .+3.' 
¡rnd1era RJ.as que los lados ( 1~n.) íi fuera agu- l.t.Euc. 
do pu<hera menos que los lados( 3. n.) luego 
fl pnede.taoco~omq los lados fera reél:o. 

w~ww~ww~m 

LIBRO-111· 
Del Circulo. 

C()ntiene epe Li.hro fietc· 
· Propoficiones. 

1 De un punto fuera del centto. 
,_ De las Cue.rdas, Arcos, y Seg-

mentos. 
5 i De los Angulos. 
4 De los Círculos conccntricos. 
J De los Ci rcu los , q uc fe cortan • 
6 De losCirculos, que fe tocan. 
7 De la Tangence , y reéta CJllC 

toc:a los Circulos. 

PROPOSICION l.' 

De un punto fuer" del Centr~ ... 

J. QVE elpu'ltto eftedentro,ofueradclcir
culo , las re él as que del fe tiraren a la 

circHnferrnci4 conc.111afo11defiguales, 
7 la que pa!J'a por t:l e entro e¡ ma7or , 7 la quu 
mas fe aparta menor. 

1. Solas dos lineas opueflas pueden fer igua
les ,y fi de un punto Jalen tres igúales a la cir
~unfemi~ ia [era centro . . 

; . Si el punto efta fuera del Circulo ,y las 
lineas fe tiran a la circunferencia cmivexa, la 
que paj[e por el centro es menor ,y la que mas fe 
api1.rta ma1or ,7 folas dos opueftas pueden fer 
;gu4les, 

. Demoftracíon. Figura 1, 

DEL pu neo A, dencro,o fuera del circulo 1• & 7• 
falen AOG, AF, AE., juntenfe OF, OE, l.1.Euc, 

porque O F, O G • fon iguales radios• feran 
AOF,AOG iguales (4.P.) Luego porque AOF 
es mayor,que qualquiera Af(5.l.1.)fera. 
AOG,mayorqueAF;y porque AOF, AOE, 
fon iguales, y el angulo A O F, es mayor que 
AOE, fera mayor A F, que A E, (6.1, t ,) Juegct 
la que mas fe aparca del centro~ menor, 

Si Jos Arcos G F, G H, ÍQll iguales Con... 2,. & 
7 iguales angulos FO<:!, H O G: luegC: tam. & s. u: 

bien A O F, A OH Jo fon( 1, 1, i,) y pues los 3 Eutl· 
lados H O A, iguales. a f O A, comprehenden • • 

iguales 
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iguales angulos; todo fera." igual A F, y AH 
( +.l. 1.) Luego las que fe aparran igual
mente, (on iguales, y 110 p11ede a ver otrL 
igual , porque fol os dos puntos F H, pued~n 
d1fiar igualmente de G. Luego Ít de un ptlll
to Calen tres igt1ales a_la c1rcunferenci:i, Cera 
el centro. · 

~ .ú S. ElpnntoA efia fuera del circulojy pues 
t+Euc. ONA, fon n1ayores, que OLA, (f. l. I.) qui

tando j()(;radios iguale¡ O N, O L, quedara 
NA mayor que LA.(+. P. ) Y porque PO A 
fon iguales a NO A, y el angulo PO A, ma
yor que NOA,fer¡l PA mayor que NA (6.1.1.) 
y por fer el angul6 NO A, igual a M O A, y 
los fados igual~ • {eran .A N. A M iguales 
(4.I. 1.) luego 4 E}tle mas fe aparta• es mayor, 
,y la que igualmente, es igual, y la que paífa 
por el cenno eiia me_nor • 

PROPOSICION U. 
De. las CuerdaJ, Arcos ,y Se¡

mentt1.r, 

1. T ºDA la Cuerda cae dentro del Cír
culo. 

2. El 'Diametro perpcndiettlar a la cuerda 
parte igualmente, Cuerda, Arco ,1 Segme11to, l 
al contrarío . 

3 • LoJ diametros fofo fe pueden partil' ig~1at. 
mente. · · 

+· Las Cuerdas , que di.flan igualmentt del 
centro ,fon iguales ,y cort.w igu.ilcs .Arcos, y 
Segmentos ,1 al contr4;·Jo. 

5. La qHu1wio¡difladel cemro et mayor ,y 
cort4 ma;·o1· arco ,y Jcg mento,)' al contraria. 

6. Lo mifmo que m 1m th·cHJo 1 ts en &frcu
los i¿11aics • 

Demoflracion •. Figura z.. 

1. & 1. EN la cuerda M N , tomando qualquier 
l.l..Ette. pnntoZ,fedel angul-0externo13ZM 

mayor que el reéto B O Z ( 3 .1. r.) luego fed 
mayor que el angulo B M O. Luego el radio 
BM,es mayor que el lado B Z (f. J. 1.) lueio 
el punto Z caed entro del circulo. 

:z.. & ;. Tirados los radios iguales, B M, B N, Cera 
t.;.Euc. MBN, triangulo yfoceles. Luego la perpen~ 

dicular B OS, parre igualmente Ja bafeen O, 
y cambien el angulo M B N , ( f. l. 1.) Luego 
doblando SB N, fpbre SBM ,fe ajuHara. y 
qu.edara codo iguaimeme partido, cuerda_., 

. arco , y fegmento. . 

3. & +· Los Diamecros EH, C S, falo fe parten en 
l .; .Euc. el centro en radios iguales , y fuera del cen

tro, dosreé,os no fe pueden partir igualmen
c:e,porque fiPF, MN,fe partieífen igualmente 
en O, foeran p~rpendiculareHI ra.dioB OS, 
(1.n.)que es impoffible,por fer la perpendicu
lar O M, unica ( 11. P.) Luego fttera del cen
tro, no fe ~u~deii-partir igualmente. . . 

,...&1,... S1 E P, C-ll, difüm igualmente del cen!ro, 
l+EHc. fon Jos p~ndicúlos BD, BG igttale$,y tam

bien los radios B C, BE , y Jos angulos D.G. 
red:os , y los otros C. ·E. dt una efptcie: ILtt· 
go todo el triangulo B D C, es igual a B GE ; 
(+l. 1.) Luego fon igualeslosarcosCH R, 

ES F, luego dilhn igualtnente. 
Si 1 a diftaocia J3 O. es menor que ·n G cae & 

M N mas proiüma al centro que E .F ; l~ego [" l f' 
porque el angula M B N,esmayor queEBf ·3· uc. 
fora MSN, mayor ( 6.l.1.) y el arco M N ma~ 
yorqueE SF. · 

Porque los drculos iguales ft pueden ajuf-
6 

& 
tar, y feran un m1fmo circulo. Luego l o que l; E;i. 
fediic de 11no, fe ditede.do.hguales.. • • "'" 

PROPOSIGION· lII. 
D1 /01 a11gulo1 en el circulo. 

J. EL angulo en Ja circunferencia, es l.t mr. 
tad del angulo rn el ceTJtro ,J del arco 

~n <¡He in[lfle ,J fer~ ig11-4J- al del centro ,Ji timt 
el arco riRplo. 

2. LPs anguJos de uno, o iguales fetmentos 
fon iguales, J fi fon iguales , cortan jg11ales 
Arcos de circ11tos ituale¡ , o fcmejantes de tle{Jo.· 
,guatc.s. 

3. Si 11n q1'adrilatero efla en. el circult> ,fus 
Ang~los . 1Jpu_cflos fon iguales 4 do; reétos, J al 
iontrano. . 

•· 'El an,gulocn el femi~irculo, ts re8o,enel 
Jegmento tll4Jor JtgJ/.do je» et menor obtufo. 

Demoflracion. Figura 3. · , 

SObre ~l arco. F G fo forma en Ja circunf~ 
1

• & .t. 
renc1a el angulo F C G »Y en el centro.t+Euc. 

t. O F, por fer iguales OC, O F, fon ignales 
angulas OCF, OFC; ( 5.1.1.) Luego por-
qu~ el externo FOG,es igual a los dos, (5 .l. r .) 
fera duplo de cada uno, y F C G, es mitad 
de F O G, y del arco F G. 

En eJ fegmento F C B, efian los angulas 
2 

& 
FE B, F C B; luego porq ne cada uno es la.... ¡ · Ejc· 
mirad del arco en que infül:e F G B ( 1. n. ) fe_ .;. • 
ran iguales (3.P.) y íi fon iguales; h\egQ ferah 
la mitad de los angulas iguales n el centro 
( I. n, ) \ ' 
E~ el quadrado E C F.B, el angulo E C B es & +. 

la mnad del arco opueHo E G B·, y·el angul'> /' E 
.E F B, es la mitad del opuefto E e B ( I . n. ) + uc. 
Juego porque los dos arcos E C B, E G B fon 
tocio el circulo, los dos angulas E C B, E f n, 
fedn la mitad del circulo , tamo como dos 
reétos. 

El angulo E C B, es la mitad del femic:ir- & 
culo opueíto .EGB (r .nJ Juego es reéto (11.P.) f' El+· 
lcc:m, el angulo F n C, que efta en el fegme11- + ~~· 
toma yor C.13 F, es la m1tad del arco ópuefio 
F E C ,qne es menos, que el fem'ic1rcuJo. lue-
go es menor que reéto (r 1. PJ ltem porque eJ· 
angulo FE C, efia en el fegmentomenor fer"i 
la m1tad del arco opuelto fGC ( r. n. ) L~ego 
es mas que la mitad del fem1cin:ulo, Juego~ 
Qbtufo. 

PROPOSICION IV. 
De los Circu/Qs Concentricos. 

I. Dlftan ig11~lmente, y al contrai·io. · · 
. 2 . El angulo del centro corta arcós 

fcmc¡antes ,'J et dt: la cimmfr:rr:n,ia de ftme-
1antes . 

; . Si 
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3· Si 1ma rcEJa, los corta fuera del centro, 

t /Jrta fegmentos defcmejantes • 
.if.. 'PertJ los interfegm.entos de qualquiertZJ 

reéta fon i$11ale¡, 

Dcmeflracion. Figura 4. 

k.& 9.porqueOB,ON,Or ,OG,íoniguales 
l.3.Et1c, radios; luego quitados los radios iguales 

OC, OM. OE, OH, qtied;iran igt1ales difian
tias CB, J'v1N, EF, NG, y al contrario ,fiel 
punto O, es centro del eirculo mayor , y las 
diftancias Cil,MN, EF, HG, fon iguales,qui
tadas de losradios iguales OB,ON, OF, OG, 
quedaran iguales OC, OM , OE, OH. Lue
go O es cambien centro del cir,ulo menor, 
( t.1.1.) - . 

~.&11. El angulo G O S, corta los arcos H E P, 
l+:iúc. G F S, que fon medida de un mifmo angulo 

GO S, luego fon femejantes(10. P.) pero el 
angulo N G S de la circunferencia corta los 
arcosM R, N S;y porque el angulo MOR es 
Jllayorque NOS: l?s arcos M R, NS, fus 
medidas fon defeme1antes ( 1 o. P.) 

• .&i3. La reéta G S, c;orca los dos círculos fuera... 
l+E.uc. del ~entro. Luego porque los angulos G OS, 

l O R , fon ddiguales feran los· arcos G F S, 
LE R defemejanres 1 yGFS 1 de mas grado~, 
que LÉR ( 19.P.) 

4. & 3. Si el radio O F, es perpendicular a G S, fe_ 
l.; . .ene. ·d.n parces iguale$ G Z, Z 5; y tam\>ien L Z, 

ZR ( z..1+) l,,uego quitando iguales ZL, zR. 
quedado iguales interfegmentos G L, R S, y 
afrndiendoles L R , refultaran igual~~ imer~ 
fegmen~os C R 1 L S 1 ( +· P.) 

PRóPOSICION V. 
De los Circulos que fe cort.an . 

-t. NO tienen un mifmo centro. 
, l..La inreifecciones en folos d6s pütos. 

; . La reéta que JUntalos centros, es perpen
'dic11lar a la cuerda comun ,y parte igualmente 
la cucrda,fegmentos,y arcos,y al contrario. 

4 . Todas las reétas de la illterfc:ccion cortan 
11rcos femejantescnuno ,y otro circul11. 

Dcmoftracion. Figura J. 

1. & f. s I tuvieren un miímo centro fueran e~ni
l.;.Et1e. diíl:ances, y oo fe cortadn(4.l.;J Luego 

f¡ fe corcan, no tienen un mi fmo centro. 
2.. & ~· Loscirculosn qb,ng b, fo cortan enb, y n; 
l.3.Euc. fus centros fon O ,iC. Luego porque el punto 

o, efü fuera del centro e ; folo fe podran 
tirar dos lineas opuefias iguales a la circun
ferencia convexa ng b, que fon O n, O h • 
(1. I. ;. ) Luegofolo dos puntos n.b. pueden 
fer comunes ; luego la interfeccion es en fo los 
dos puntos, 

3.&10. La cuerda c<>mun es n h, la que junta los 
t.3 .Euc. centros O. C , y doblando el triangulo 

O n C, fe ajuftara s:on O b C, por fer On, 
nC,CO iguales iOh,hC,CO (4.l.1.) 
Luego fe aj u fiara l n, con y h, los arcos tam
bien q n, q b, y g n ,g h, y los angulos g y n, 
g, J b . Luego OC es perpelldtc:ulu a n b , y 

todo lo parte igualmente , ( 1.I+ ) al contra
rio, íi O y es perpendicular a la cuerda n b , 
la parce igualmente : y continuada palfara 
o y e' por el centro e. y fi o y, pare~ 
igual menee a n b, es fu perpendicular, y patfa 
porC.(i.ld.) , 

Si de la incerfeccion h, fe tiran lineas h n , 3 · & ; ... 
h m, h p , porque el punro b, efü. en las dos l.~ .F.uc. 
circunferencias, fera el angulo n b p, la mitad 
del arco d n, y la mitad de pn. Luego án, 
p n, fon arcos femejantes ( 3. l. 3.) y aíli mif-
mo g d, mp, conq4e fidn, dg ,fon iguales, 
t:J mbjen íeran iguales np ,pm. 

PllOPOSICION VI. 
De los Circu/01 'JUC fa tocan. 

1. NO tiene• un mifmo centro. 
i. La Yeéta que ju11ta los centros 

paf)apor elcontaéfo ,que es cnunfolo punto. 
3. La que pa{fa por el contaflo ,y u11 centro, 

paJJa por todos íós cent1·os . 
4. La que por el co11taéto torta 1m circulo , 

corta de todos , arcos ,y fegmentos femejantes. 

Dcmoftracion. Figura 6. 

S l tuvieran un m1fmo centro,fueran equi- 1 .&r 1• 

difiances, y no fe tocaran(+. l,3 .) Luego fi l+Euc. 
fo cocan, no ti enen un mifmo cenero. 

En los circulas que fe tocan e~eriormente, 1.&11 , 

que fon A N G,A Sg,y fus ceneros E, y C, los l+E1Jc, 
junta EC,comefe en.Ja circunferencia A N G 
qualquier puntó l:l, fera C R ,mayor qu<!.J 
C A , ( 1. l. 3. ) Luego mayor que C S, i gua 1 a 
C A; luego el p11nco R, no es comun a los 
circulas. Luego no es el contaéto: lo mifmo 
fe probara fiempre de qualquier punto, que 
no fea A.Luego falo A es concaéto: lo mifmo 
fe prueba en los círculos qne fe cocan inte
riormente,que fon A PX,A Sg, comando en 
el interior qualqu1er punto P, porque C, eíU 
fuera del centroB,feraC P menor que CA, y 
C S, ( 1.I.;.) Luego P, no es el punto comnn; 
luego folo puede ferio A. 

La linea C BE, que paíla por los centros 3.&r i.. 
C, íl,E ,paffa port:lcontaéto A, ( n. i.) lue-l.3.Euc. 
go la linea A E, que palfa por el contacto, y 
centro E, continuada paílarl por los centros 
B, C, porque es la mifma linea CH A E. 

La reéra F A Z f corca todos los círculos 4.&u. 
por el contaéto A ,los angulos FA G ,f Ag l.;.Euc. 
verticales fon iguales ( i. l.1.) luego los arcos 
F G, X Z ,f g, feranfemejances (3.l.3.) Juego 

. quitados cada uno de fo femiciÍrculo queda
ran femejanc .s los arcos, y íegmentos A N F, 
APZ,ASf, y aíli mifmd All,GF,AXZ,A ng f. 

PROPOSICION VII, 
De la T angenr' . 

-i. ES la pei-pendic11laral extremo del nidio 
y en aquel felo p11nto efla el cont aéio • • 

l.. La reéta del ~entro al contaéio es perpen
dicular a la T angelJie, Y la perpendie14'ar del 
cen~ro paft4 por el "mttJ{jt ,¡ la del CQ1'filtfo 
pi.ifiapor et "ntro , , 

5• Si 

.. 
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~· Si muchos t;irculw¡fe1t0lntn en un punto, 

[~ qt1c en~l toca a un cirrnto, los toca a todos. 
+· Q.11alquimi otra reaa qt1e paffa por el 

.eJJ1ttJlo eor.Ja al.circu/JJ,., h~con-la tange11-
te.~los ig11aie1 a los qu~ ca.ben en los f e.g
,,,Jmt.o.S.altrrnos • 

.Dtmoftracion. figura 7. 

1.Cr'1G. SE.a llA. L., perpendicular al extremo de't 
I. .;.Euc. radio, E A. Tomefe en eUa 'qualquicr 

-pamo iL ~porque E Atl., es a-ngulo reél:o, fed 
t:..I. 'A menar (3.I. 1 .) lue~oel lado'E Lopuef-

. ro al mayor angulo , fura ma~or que el radio 
.E. N ,o E..A, (~ .l . .i J luego qualqqier.ptJnto L, 
quetn0 fea A, cae fuer.a del birc(tlo, LnegC> 
.iak>el puatoA,cscomun-alatie& DiAL, y 
~ circulo: y affi DA ¡es ta~rtte ·en ilq1.1~ 
{l>lopunto. . 

2..Úl s. 'Siendo la 'f:~ngente DA perpendicular al 
l.; .Euc. ndio E ,A,íer1 la red:a 'E A del cenao E.,pet, 

t'Cncbculara DA; y ÍI A·G es fnperpend1cú ... 
llar , paifara por E. ; y fi n E ·es fu perpendic~
tar, pallara 1por A ; porc;¡ue1ficJnpre C$!!lrrna:. 
ma A.E , o.E A. 

;.&1 ; . Si.los tres circulos Ce tocan en A, fa reda 
l.;.Euc. ·~A BC paífa por todos los centros ( 6. l.~·} 

.·~uego la.reda DA, que toca al circulo A N F, 
y es 1perpendicular al extremo del radio E A, 
!era cambien perpendicular a.l~tremo '<le los 
radios C A.,~ A, que fon la lllliifqta ~a C B, 
A f. , luego toca a todos fos circulos en A, 

4.&p. Qi!alquiera otra Af, qt1e no fea LA, can-
. l.;.Euc. gente,haz.eel angulo FAEmenorque~l reéto 

LA E; Juego coníiderando EH N perpendi~ 
cu lar, fed. el reéto E H. A tna'Yor qae E AH; 
luego el lado E Aes mayor que EN,( s.l.t.) 
Juego el punto H efü dentro del an:tdo: y 
afii A ftc cort~. funteíe fG,'°n AF, por fer 
el del fernicirculo A FG reél:o ( ;. l.;.) hara 
G AF :a:tR tG ti ti 1aed:o ( ; .l. t. J y pues G A F • 
con{: AL ha:Le tambtel\ un redo, fedn AGF, 
F t\L iguales.Luego porciue todos ios an~ulos 
del fegmento ARF,fon 1g11ales a fGJ\,(3,1+) 
todo¡ fon iguales a FA L: y toinapdo en el 
Ieyneoto ANF ,qual'l_uier poto N.el angul~ 
.A G f ,con F N A fera fantP COfllO dos redOf 
(;.1+) cambien LA F,F /\ P,fonranco~ 
dos rcél:os ( 1. l. 1.] luego quitando ig~ales 
.AGF , f AL, qpedaran iguales DA F, F NA. 
Luego la reél:a Af ,haze con la tangente LA.O 
angulo$ iguales iJ Jos que 'aben en los feg-
rnentos alternos, ' . 

iü~W~~~inWiU 

LIBRO V· 
De la razon, y propoficion ttl 

~omun, 

Contiene efte Libro cinco 
Propofiíiones. 

1 De las razones entrefi. 
i. De las cantidades ~uales. 

3 De las cam'idadt=srdefiguales. 
4 De los terminos proporciona .. 

1les • 
5 Dél'Tcodo, y íus partes. 

PROPOSICION I . 

;Ik las rrpt._rmU entreft. 

i. LAS ig11ttle¡ a ót'f a , fon. 'igu¡zlerentrefi • 
~. J,.ds d11,licat/.as , o triplicadas a 

·•tra, />a otras dos i'gualrs ,fot¡ ig•ale1 entttfi, 
J al.contrario. 

3. Si una y4zyn es duplicada~ o tríplitt1da... 
a otrasdo-sS011 lflasllos·1g1taks,y lil. ·oontrttrio • 

f· Las compueftas de i,g11ales ,fon iguales. 

Explicacion. 

SEran1as.tres•ruoncs BaC, D'l E,.f.a G, t, & 9. 
2.. J. 6. ;. '8. 4- l.J.E11r. 

ti B.:t C., d <tomo \f aG, y D<a E,l's cómo 
Fa G;luego'Ba C,~ como Da E;tortfte,4i . 
Fa G, es dupla,ít!dB aC,dupla, y Da Edu1. 
pla; lntigo 'las -razones de B aC, y de D~ E., 
fon H!me'jantt$ <l¡iplas, 

Sean t.resiooQ.!:j.Apas proporciOM1 es B,C,D, 2.. &ex 
y otras ICllt'S ett fa 'Jlll~fma ra1Loo E , F, G > t. f .E.uc. 
89 C; D1 L . 
E 

1 8 F 6 G J. a razon de D a D , es 

duplicada de Ca D,[u .P.Jla de E, aG,íe íu
pone tambien duplicada de Ca D , Luego la 
ramn .k 8.a D ,~s t& nlifula .qite de f. a > 
comp en los numeros, Al contrario, ú B a D. 
1:S como E.4 G, y la razon de B« O es ti\\pti
cada d~ Ca D , tambien la de E~ G, fet"a du. 
plicada de Ca D, 

Luuon <len a o>~ dut>licada a~ E • F, ~ & 
luniúna dt: Ba D, es cambien dupticadait: z "s .Eu~ · 
F aG, Luego E a F ,esconlb Fa G. ~l con- · · • 
tratio ; 6 E a f, es tomb F a G , y la ruoh de 
na D,<"S duplic&aa dé E~ f, ferl. taJDbitttl~ 
p.ii(ina 8 {l D, duplicada de fa G • 

La razon de B a D, es compueft.a deba C, 4. & 1 , 

y deC a D, ( u.P,} La de E. aG, escornpucf- t l .E#l
ctl de E. a F , y Fa G • l'\Jego B a D , ~t:omo · · · 
E a G, Llamafü ~.\" if~No, l'Or la gliuldad de 
compoíicion: en fin una razon fe compara a 
otra ,~orno una~ahti4ld~ otra, 

PR.OPOSICION U. 

'/)1 /41 c•nrid•Jes Jr•le1. 

J. LA CIDJll,.tdt1 igJUles titntJJ #ntt ml[
ma ra":t.on con otra\& tóñ olrtd ;~ualts. 

2. Si dos llltltidatlti tirnen 11mt miftna
rao:ton ton otr•) o 'un otrAi it•itle$, {tn tlllfs 
iguales. 

~· /1"114 t•ntida4 titnt l.1 mi{tna rtiton a... 
ttr4S dos i-' 'llltf 1 

4. Si una, o muchas cantidades tienen f L 

m;f "".' rat.lJfl "ttr4J , tfla1 [<>TI ig1ult1. 

Expli-
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.Explicacion. 

l
t . & 7. SEan cantidades i~ualesB, e, y tam~en_, 
.5.Ettc. D.E, B;. C;. D9. E9. íiB,yC,fon 

iguales, la mifma razon tened. BaD, que.... 
Ca D, y íi D, y E fon iguales,fera BaD, co
mo Ca E. 

1..&n. S1 Ba D ,es como Ca D, luego B, yC íon 
l. 5 .Et4e. iguales. ltem, íi B a D , es como C a E, fien

do D. y E. iguales, feran B, y C iguales. 
5. & 9. Si D. E fon iguales, fed B a D,comoB a E, 
z. 5 .EJtc, porque D, y f. fon una miíma, 

& SiBaD,es comoilaE;JuegoD,yE íon t E 9• iguales , y íi B. C fon igualas , y B a D, es co
• S • ttc. mo Ca E, fedn ú, y E tambieniguales. 

I 

PROPOSICION 111 • . 

De las cantidade1 defig11ales. 

í. L.A mayor tiene mayor raz.on a otra te1·
cera , y la q11e tiene mayor raz,on, es 

mayo;·. 
i.. Si otra fe les compara tiene mayor raz,on 

~ la menor ,y ala que tiene mayor r.iz,on es me
nor. 

; • Si dos timen ~11a ;-.1ton a dos defiguales , 
fon ellas t ambien dr,(tguales,y al contrario. 

4. El mayor a;itecedente tiene mayor confe
quentc ,fl fa rat.on es la mifma ,J al contrario • 

.Explicacion. 

·t.&10. sEanB, e, D,E, quatrocantidades,fiB, C$ 

l.5.Euc. 8. 6. '1-· 3· , 
mayor que C. La razon de B a D, fera mayor 
que la deC a D. y íi B a D tiene mayor razon 
queC a D ,esBmayor queC, ~c. 

i..&ro. Si Bes mayor queC. la ruondeDaC, es 
l.s.Euc. mayor a,ue d~D a 13: y fila razones mayor> 

esC menor que B, &c. . 

3 
.&1;. Si B, y C tienen una mifma razon con D: 

l.5 .Euc. y E: l~ego ú D, y E, fon defiguales, tambien 
lo feran Il, y C ; y fi B, y C; lo fon tambien D. 
y E, &c. 

4.&14• SiB a D. esco~oCa E, y B. es-mayor que 
l: 5 .Euc. C,tambien D fer~ mayor que E: y íi Des ma

yor que.E, tamb1en Bes mayor que C,&c. 

l>ROPOSICION IV. 

'De los termino1 proporciona/u. 

1. s 1 quatro terminos [011 proporcionales cfi
reéios ,feran tambien proporcionales al

ternando, in'Vertiendo, c"mponicndo, dividien-
do, l convirtiendo • . . 

i.. La fuma de los anteceJentes a la fuma de 
los confequerstes, es como un antecedente a fu 
confequente. _ 

3. Si los terminas compueflos fo, proporcio
nales, tambien fo [eran divididos)!} al co11Jtr'-

• I 

"'º. 4. Si muchos terminos fon continuos pro-
porcionales ,fus diferencias guardan la mif mit 
proporcion , J al contrario. 

.Bxplicacion • 

SEan los quatro terminosB.6.,C.;.D.4.E.1. 1 .&r<)~ 
direél:amente, como BaC, affi DaE. ·1 6. 1 -,; 

luego alternando,comoB a D.affi Ca E,luego 1 g, 1,~ 
invertiendo,como Ca B,aíli E a D;luegocom- ;o. ex 
poniendo, como B mas C, a C, affi D mas E, Eucl. 
a E. luego dividiendo-, como n menos C,aC, 
affi D menos E a E; luego convirtiendo, como 
C, a B, mas C, affi E, a D, mas E, y como _C, 
an~ menosC, affi E; a D, menos E. 

Comon, masD, fuma de los antecedentes 1.&tt.' 
a C, mas E, fuma de los confeqnentes, affi B, l. f .Ette. 
a C, o affi D , a E , &c . 

Si B, m'!-s C a C , es como D, mas E, a E; 3 .&17. 
luego divididos BaC,fed como Da E, yl.5.Euc. 
al contrario, íi B a C ~s como Da E compuef-
ros , fedn B,masC, a C, comoD, mas E. E. 
Sean cótinuos prQporcionafes fü 7.C18.D12. 4. 6 .. G. 

F9 G6 H4 l•l·Euc. 
E 8, y las diferencias F. G. H, digo que tienen 
la mifma razon, porque fon proporcionales 
B a C. como Ca D, luego dividiendo feran B 
menos e a e, como e menos D a D [ I. n. ) 
y pues B menos C es lo mifmo que F, y C 
menos D, y que G,fedn Fa C ,comoG a D. 
Luego alternando F a G, como C a D [ i. n. J 
affi mifmo fedn Ga H, como D a E. Lnego 
F, G, H, fon diferencias que tienen la mifma 
razon continua. Al contrario, fi Fa G, es 
como C a D. Luego alternando Fa C, como . 
G a D, y componiendo F , mas Ca C, como 
G mas Da D. luego B, C , D, fon continuos 
proporcionales • 

PROPOSICION V. 

Del Todo, y fui p4rtes. 

1. Cº"'º un todo a otro , affi la parte a lit.
parte femejante del otro. 

i.. Co7110 la partedt: un todo a lapartt: feme
jante de otro , teffi un todo a otro . 

3. Si una parte [eme jan te a otra~uere contc> 
tl todo al todo ,[era tambiC1f. el re iduo al refi
duo , cpmo el totlo al todo , o como a 'Parte d la 
7Jarte femejante. 

4. Si el refiduo al 1·efiduo es como la pal'tu 
á la·parte , el todo al todo, tendra la mif ma.., 
razon, J al crmtrario . 

Explí e aciDn. 

SEa el un todo B mas C, y el otro D mas E, 1.&1 7• 
8 4 2.. 1 l. 5,Euc: 

comoBmasCa Dmas E ,affiBa D. 
Como BaD, aíli BmasC, a D mas E. l.&i8. 
Si B a D es como.. B mas Ca D mas E l.5.Euc. 

' ' \ ' tambienC a E, fera como B aD, o B masC, J.&19. 
a D mas E. l.5.Et1c. 

Si B.ª D, es como Ca f.; luego alternan- & 
do B a e , como Da E ' y componiendo B 4. I 9. 
mase a D mas E ,fer;l comoBaD, como fe l.5.Euc. 
ve en los numeras • 

LIBRO 
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., LIBRO .VI· 

'Tiene eff e Lihro fe is Pro .. 
pojiciones. 

1 De los Triangulas, y Paralelo .. 
gramos de igual bafe, altu
ra, o angulo~ 

l. De los triangulas equiangulos. 
3 De la feccion de los triangulas. 
4 De las figuras fernejances. 
J De los circl1los , y fus partes. 
6 De las reél:as del circulo • 

PROPOSICION . l.' 
De los Triangulos ,y Paralelogra

mo~ de igual bafe, ~/tura, : · 
o angulo. 

x. 51 tienen igual altura, tienen la ra-zyn que 
las bafes , y al contrario • 

2. Si tienen igut1l angulo , tienen la razo~ 
·compuefla de los lados. 

3. Si los lados del angulo igual fon recipro
CDS ,Jeran iguales'figuras ,y al contr1trio. 
:, :+· ·si t1·es, o quatro reétas fon proporciona
les, el triangulo, o paralefogr~mo de la media, 
o medias esiguat at de tas extrem(ts ,con igual 
angulo. 

Demoftracion. Figuta 1. 

1 
& 

1 
LOS triangulas BEN, N E D, tienen una 

l 6 Euc' m1frrta altura; luego efian entre dos pa-
• ' ' ralelas B D, E H. Luego íi las bafos fu1::ran..... 

iguales, ellos tambien Jo fueran ( 8. l. r.) y fi 
B N es dupla de N D, es el triangulo BE N 
duplo de N .E D, fi tri pla, triplo, &c. Luego 
el triangulo BEN. a NED. tiene la rhifma ra
zon que la bafe B Na N D. Elmifmo argu
mento fe haze de las alturas; fi las bafes fo.n 
iguales (lS.1.1.) De los paralelogramos fe diZe 
Jo m1fmo, por fer duplos de Jos triangulas. 

1 .&u. Los tnangulosb, y g, tienen iguales angu
l.6.Eu~. losB N f., DNC. Iuntefe DE, y el tnangulo 

b ag, tendra la ra:z.on compueih deba d, y de 
dag, (21.P.) y pu~sbad, escomoBN a ND, 
y da g , es como EN a N C , tenlira b ag , la 

.razon compuefia de los lados, de BN a ND, 
y de EN a NC. 

& l'orqued a b, es comoDN a N B, yel mif-
; . / 4• mo d ag es como EN a N C ( 1.-n.) Juego 
1 5· ( 6• porque DN a NB fe fupone comoE Na NC, 

uc • fera da b,como d ag (d. 5.) luego b, Y g, fon 
i~uales ( 2 .l. s. ) Al contrario, íi b.g. fon igua
les, fera da b, como d ag; ( 1.1. 5. ) Juego por
que da b, es como D N a N B, y d a g, ~s 

. cómo EN Ne' [1.n.] feran los lados rec1-
procos D .N aN n, como EN a NC. 

Si _fon quatro pqrporcionales , D N a N B, 

como EN a NC, feran b, y g, iguales( 3. n.) & 16 
Si las proporcionales fon tres O Na N B, co- 4· l ' 6• 
mo N B a N C, tomando EN igual a BN, fe_ i,¡,¡- . 
ran como quatwDN a NB,comoEN a NC~ · 
luegob, yg fon iguales{ 3.n.) 

PROPOSICION II. 
De los Triangulos E1uiangulo1. 

1. L.4 pm·alela a baf e fo1·ma triangulos 
equiangulos con lados , bafes ,y inter

fcgmentos proporcionales; y al cont¡·ario. 
2. Si los tres lados de uno.fon proporcionales 

a lo1 tre1 deJ otro,Jon equiangtllos;y al cotrario. 
3. Si tienen un ang1'lo igual, J f us lados p;·o

porc ionales, o los lados del otroproporcion.t/cs, 
y el tercero de unaefpecie ,fon equiangulos. 

4. Los eq1,iangulos tiem·n los lados p; .. opm·. 
cienales : y fi fon paralelos tendrlm las bafcs 
paratelas, o en una recta ;Jal c<¿ntrarilil. 

Demoflracion. Figura .t. 

EN el triangulo BNC continuados los la- ll. & 1 • 
<losa una, y otra parte·fon ED,FG para- .6.Euc. 

Jelas a la bafel3C,y Jos angulas alternosCBN, 
N DE iguales, y tamb1en B C N ,NE D, y los 
opuefros N verticales ( 1.l.1.) luego los trian-
gulas n C N , N E D, fon equiangulos: y affi 
mifmo DEN, NFG , BCN; Juego íi fe juntan 
las reétas B E,C D,fer¡rn \os triangulm R CE, 
BCD. iguales fobre la h,1fe B C, y entre las pa-
ralelas B C, E D ( 8.l.1.) y qu1randoelcomun 
B N C,quedaran igua.les n NE, C N D, y por 
tener iguales angulas B N E, C N D , '! feran 
los lados recíprocos( 1.l.6.)luego EN a ND,es 
como N C a N B. -

FNG, GMO, fon los triangulas que tienen 1. & ~. 
los lados proporcionales. T omefe FBH igual 5. lib.6. 
'aG M Ü', de ma:nerá, que B H fea paralela a Eucl. 
N ~ fera F B H equrangúlo a F N G~ ( :i.. l. 6. ) 
G MO,esiguala F B H, y tambien eqtllaogn-
lo; luego es equiangulo aF N G. 

Si el triangulo MGO, y el triangulo NFG, 3. & 6. 
tienen los angulas G, y F iguales , y cerca de l.6.Euc. 
-ellos Jos lados propor ·ionales , feran equi~n~-
gulos, tomando el maugulo F B H ~e lados 
iguales a M G O, feran entrefi equiangulos, 
pues tienen todos los lados proporcionales 
( :z.. l. 6.) El triangulo B F H, es 1::qmangulo 
al triangulo N F G, pm ftr BH paralela a NG 
,(1. l. 6.) Juego el tri angulo i\1 G O, queesel 
m1fmo que F B H, es equiangulo, 1 mangulo 
F N G. Si los triangulas f I G, GMO tienen 
los angulos F. G, rguales, y los Jadds cer-
c.1 delosangulos rvL N proporcionales, y Jos 
otros angulas NGF, 10G de vna efpec1e fon 
f.emejanres. Tomefe F B igual a G M, y B H 
paralela a N G, fed F n, a n H , como B N a 
NG: Jnego como GM a MO ( 1.I. ~. )y alter-
nando como F B, igual a G M, afli B H 1gnal •• 
a M O ( 4 l. ). ) luego porque los mangu los 
FBH,GMO tienen dos lados iguales, y un an-
gulo opndlo 1g11al , , el otro de una efpecie 
ion iguales ( 4.I. 1.) El triangulo FBH es equi
angulo al triangulo F N G, ( 2. n.) luego el 
tnangulo GMO , es ~quiangulo al triangulo 
FNG. 

e Si 
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-+· & 7 , Siel triangnloGMO, y el triangulo BNC, 
,,6.Euc. fon equ1angulo.s, fon los lados , y bafes pro

porcionales ('t.n.) y f¡ MG, Nf fon paralelas, 
'Y M O, N G continuando !abare OG fed el 
angulo MGO ig4al a F ( 1. l. J.) y ptJes MGO 
fe fu pone Jg1.ral a N B C Cera N B C igual a f: 
luego B C, y FG O fon paralelas ;·· y en los 
triangulas G.MO, F N G feran F G, G O una 

f. e X Co r~lh. y al contrario, fi las bafes BC, y FGO 
rola· fon parelelas, o una i:e4a ferafJ. los angulos 
l.6.Euc. G.B.F, i'uaJe~. 

PR OPOSICION Ilf, 
De la. Seu1on de /01 ~ngu/01. 

.1. LA reft4 que parte igualrnenteel 4ng.Ulo, 
parte ta bafe con proporcion a J61s tado1) 

1 a/ contrario • 
J.. La rePa 'q11e ba'i:.e con un lado un an

gulo ig14atal op14cfto ,form11. 11n triangulo feme
jante al todo, Y el lado es medio proporcio,,,al 
entre ta pttfe ,)jegmc'llto c<mtermino :7alcon
trarjQ, 

3. La perpendicula1·delang'4lo 1·eéfo, ha'i:.f!.J 
dos trzangu/41 fcmejantes al todo ,es media en
tre los fegmentos ; y e dda lado es medio entre.... 
la bafe , y fegmento con termino , 

4. Los perpcndiculos de dos 411g11los , h4ze1'/.J 
~on el otro do1 triflllgH/o.s .(emejante¡ , 1 fegmm .. 
ttl prpporcioriales con los lados opucjto,. 

f. Si dos reéfas de Jos a71gul05 partc>1 pro. 
.l'~l'cionalmente lo~ lados ,fe parten rtla1 prq
pqreip11atmenf~ : 1 al ~p11frartq , 

Demoftr~ion . . Figura 3. 

J, & ~·EN el triangulo N F G la red:a N H haz1! 
l.6.i.Hc • igu¡¡.les angulos FNH,HNG, íiendo Bll 

pal'alela a GN ,fon Jos ang_1,1lo~ ílltemo~ igua. 
• ~esGNii ,N Ha. (;..l.1J i.uego~ambienfo!l. 

tg\talesNH~,n NH,{J.P.) luegofeoponen 
íl iguales lado$ B H,13 N, (5.l.1.) y pues F Ha 
J-IG,e~como fBa BN,queesBJ-1, y FBa BH. 

.. e$como FN a NG, ( i.t.µ.) h1egofH 3J:lG,e$ 
J:omo FN a NG, ( 1.I. 5 .) ~l concrai:ío, ft fH -
H-G , es como EN a N G ~ fer3. tambien F Ha 
HG , como fB a 6H , y como FU a BN (1.,1.6".) 
luego B H, y B N fon iguale$ ( ?-.l. f.) I..uego 
los angi1los l-JNB, BHN fon iguales ( 5 .l. t.) f · 
'PuesBHN, HNG fon alternos iguales (1.J.11.J 
feran F N li, H N G cambien iguales, 

¡. C' 9· Si la reél:a NH haze ~1 angulo HNG igual 
l,q.f.µc, al opueíl:o F. porque el angulo N G f es co. 

muna Jos dos triangt1los FG N, N G H ,fed 
NHG igual a GNF ( 3.l.1. ) luego lo$ triangu .. 
l?s G H N, N G f, fon eqmangulos; luego 
t1ep.en Jos lados proporcionales F G a G N, 
como GN a G!i , y el laqo G N 1 m~4iQ ~ntr.e 
FG,GH, 

!.&1 9, Si el angulo b d ~es reél:o, y d r perpendi 
.6.Euc~ cular,el anguloc. conb.haran un reél:o(3.l.t.) 

y pues b d r. ~Qn r d b. haze un re~o, fera r db 
igual ar. luego el triangulo b rd ,~s equian
guloal t.odobdc, ( l..n.) aíli mifmo e rd ,es 
equiangulo a bdc, y a brd; luego fon propor
cionales br, a rd) como dr a re, dr es media 
entre br. re. ( 2.l.6.) y cambien br. a bd, como 
d b a b e, y e r. a e d. como e d. a e h. 

En el triangulo EN D fott los dos ptrpen- 4. & .._; 
d1culosD~, E z~ y por fedos angulos X. Zl.6.EMc. 
reaos iguales, y N comun,fedn NEZ,NDX 
iguales ( 3 J. x. } 11.Jego fon eq uiangulos, y fon 
proporciones E Na N 'Z como D N a N X, 
( 2.I. 6.) y el reél:an.gulo E N X igual a D N Z 
(J. l. 6.) & 6 

Si en el triangulo b de, las .rell:asc 4, d r , 5 · · 1 • 
parten prop.orcipnaimeoce los lados b (J.. n ~ • J.6.Euc • 
lLJego lo$ .triangul-o~a be, r b d, que tienen el 
angulo b. comun, tienen los lados reciprocos; 
ba, a br, comobd abe.111.ego fon los triangu-
los abe, rbd iguales ( 1. l. 6. ) luego quitado i;!l 
efpac10 comun b a n r, quedaran iguales a n d, 
r n c. y porque lós verticales a n d. r n e , ÍOl\..I 
iguales ( J. l. 1. ) feran Jos lados recíprocos 
fln. a ne, como tn a nd, (1 .1.6.) luego las reébs 
ca,dr, que cortan proporcional.mente los li_ .. 
dos, fe cortan eJJa~ c~o proporcion. , 

PROPOSICION IV. 
De las Figuras famejantes. 

. 
I. L.AS f emejantct a otr.i fon .tntreft /eme

jantes ,J ferefuelven todas en triang~
los femeJaftte.s; l al ~Tlt"Mrió. 

1,. Tjc11en ta ra'i:.on duplic4d4 de lo,s lados 
/-Jp,nqJpgo¡ ;1 at ccmtrarie>. 

;. 'J)cferipta¡ [iJbre ret1a1 proporcíoriaJrs, 
fon prpporcionale,s ,J f obre un triangulo J•etian
gu[Q , ta de l4 bafees igt1al 4 Jas de los lados ;1 
¡ilfontr4rio: , 

4. Lai que eflan dentro de otra co11 un tm,. 
gu lo eo171un , tiener¡, los lacios Pilr4lelos ,¡ cornun. 
fiiagorial ¡y at contrario. - ' 

5. La 4iagonal por el 1tngulo ~tJmWI bazc... 
fegmentosfemejantes ,y los complcmen¡ospr~ .. 
¡orcionales a t<u ft"Rmento¡ r . 

e onfetlario • 

E'?>{_ los paralelogramos , y flgtmu que Je., 
parten igUJt.lmente por la diagonal ,fon los 

~omplerneritos i$uale¡ , , . : 
7'l i., 

Demojlr4ti(m. Figura 4r 
f' \,1 lo 

PÜrque fas femejuntes a otra tienen COtl.J I ,&1Q, 

ella$ iguales angulos, y lados proporciQ;.. et 3 1 .li. 
les; l.uego cambien~ntrefi ( x. l. f.) lutgaíon 6. E.ucl, 
f~moJantes , 

lastiguras BFMNE ,BDRSC, íemejantc~ 
tienes angul os iguales , y lados proporcicma~ 
les (u. P.) tiradas FE, FN, DC, DS, íiendo 
Jos angulas EBF,CBD, ig11ales1y f.B a BF, co
moC BaBD ,feran los tríangulosf,.q. feme
jaetes ( l..1.6,) y a({i mifmo.r. z. Luego quj
candQ iguales angulos de igu<\Jes quitdan los 
niangulos b. g. equiangulos • Lu~go las figta
ras .femejantes fe refuelven en tnangulos fe. 
mcjanres. ¡\I contrario , fi fe refueJveQ.,en... 
triangulos femejantes , tendran todos los 
angulas femejantes, y fados proporcionales: 
luego las compueítas fonfemejantes. ( u.P. ~ 

!untas las fig~ras en los angulos iguales 1.&19 : 
EBF, CBD; contmuefeCH, que/ean J• conti- l.6.EHí. 
nuas EB a OC, como BC a CH, y fed La raz.on 

--- - de 
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. deEBaCHduplicadadeEBaBC (11.P.) 
Luego porque EB a ne , fe fu pone como F B a 
BD,fer;l BC a CH, corno FB a 'BD, ( 1. l. 5.) y 
pues el triangulo d. a q. es como F B , a J3 D'., 
( i. l. 6.) y 4.. a r. es como I3 Ca CH, que es 
FB a B C, feran q. y r. iguales ( 1. l. 5 .) Juego 
b.a q. tjene la mifma razon que,/¡. a 1·; y pues 
b. ar. tiene la razon que E B a CH, ( I. J. 6. ) 
que es duplicada de EB, a BC,tendra b. a q. la 
razon duplicada de E B a B C que fon lados 
homologos: 1of.1ifmo fe demoíl:rara de h.ag, 
y dez. a X; luego la fuma de b .x. x.. qtte es la 
figura BFMNE, a la fuma deq.g. x, que es la 
figura BDRSC. tiene la m1fma razon que b. a 
q.(f.I. 5.)queesduplicadadeEBaBC. 

1 .& ex Siendo EB a BC, como NF a DS, el trape
E.uc.1;. zio h b, a fu femejaote qg, tendrl la razorw 
; 1.li.6. duplicada de E B aBC, yel triangulox.. ax, 

cendra la dllplicada de NF a DS, ( n.i.. ) lue
&º porque la razon dLtplicada de E B a B Ces 
la mifma que de NF a DS,( I.I. 5 .)feran entrefi 
proporcionales. Sea el triangulo E B D rec
tangulo, Jos quadrados de EB, BD, ED, por 
fer femejantes , tienen la razon duplicada de 
los la~iós ( n. :z..) luego porque los quadrados 
de E B, B D, fon iguales al quadrado de ED, 
( +· l. i..) qualefquiera figuras femejantes def
criptas fobre EB,BD,feran iguales a la de ED. 

~·ex Co Las figuras q d. ¡·h. femejantes tienen CO

rol. 2.0. muo el angulo~, digo que la diagonal zd' 
l.6.Euc. pa<fa por b , y x, b, por i, porque fe diuiden .. _, 

en triangulos femejantes ( n. 1.) luego Jos an
gulos m. n. fon iguales: luego m h. n d fon_. 
paralelas ( i..I. I.) cambi en los angulos m 2:. h. 
n 2:. d, fon iguales • Luego zh d. es una reéta, 
y los dos para le los b d. i b. 

~ .&16. la diagonal x. b, haz.e los fegmentos bdnx., 
l.;.Euc. be u i, i h m x,, que coníl:an de triangulas fe

mejantes, ( 4: n. ) luego f?n fegmentos fem~
jantes; tamb1en fon feme¡antes b l q z.,be f t, 
i o r <t. • Luego el fegmento b l q 'l:.,a b d n ';\, !!S 
como be f i, a be u i, ( 3. n.) luego el com
plemento al complemento tiene la mifma.... 
razon ( 5 .l. 5 .) de donde nace,que en el parale
logramo q d. íiendo los, fegmentos iguales , 
fon los complementos i q. id. iguales. 

PROPOSICION V. 
De los Círculos ,y fus parte!. 

1. Lºs. Angulos? y fe Et ores de uno , o iguales 
circulos, tienen la ra~on,quc los arcos; 

y al contrario . 
i.. Las circunferencias, cuerdas , y arcos fe

mcjantes , tienen la ra'l:'..on que los lados. . 
3. Los arcos, frgrnentos ,J cuerdas feme¡an

tes de círculos iguales , fon iguales , Y de mayo¡· 
eirculo mayores ;y fi fon iguales en defiguales 
circulos , fon defemcjantes, y de mas -¡ialor el de 
menor circulo. . . 

+· Las figuras infcriptas, Y czrrnnfcr.zptas , 
feétores , y fegmentos feme¡a!1tes ,y los c:1·c~los 
entrefi tienen la i·ax.on duplicada de los radios. 

Demoflracion. Figura J. 
l..& H• 51 el arco C Ges igual a G DP,)es

1 
el angudlo 

l.f>.Euc. CBGigualaGBD,~10 .. uegoco? 
el f eétor C B G fe a juftara con G B D , y f era 

igual: affi mifmo íi <;:Ges duplo de C P, fed . 
el angulo,. y feétor C B G duplo de C B P; y' 
CJlM, mplo, y CBD quadruplo, &c. lueg'O 
ftempre los angulos,y feltores tienen 1a razon 
que los arc()s, en uno, o igl1a1es circulos. . & 

Sean los arcos CD, FE, fcmejantes, y lL 1• 3; · 
fexta parte de dos círct1los : por fer e~ angu_ L.6.Euc. 
lof.BEiguaf a CBD, (ro. P.) y \oslados 
C B igual a B D, como F D igual a BE, feran 
los crian~ulos femejantes ( 1. l. 6.) lncgo IL 
cuerda C Da F E, es como el radio C P, a FJ3, 
( i.. L 6.) dividiendo igualmente los arcos en 
H. y G ,!era CG aFH ,com" CB a F B,con
türnando la bifeccion, feraCP ,a FR ,como 
CB a F íl; y pnes correfponden infinita mente 
a iguales cuerdas, iguales arcos en cada c1rrn-
lo luego los arcos femejantcstienen la ra'Lon 
que las cuerdas, que e¡ la razon de los 1·a-
dios. 

Porque las-cuer~as_, y arcos feme ja Ates fon 3.&31. 
como los radios ( n.l..) luego filos radios fon l.6.Euc. 
iguales, fedn cuerdas, arcos, y fegmentos 
iguales. Y fiel radio es mayor, fed la ct1erda, 
arco, y fegmenco m1yor; y íi tas cuerdas, o 
arcos fon igu'.1les,íiendo los radios defiguales, 
feran defeme¡antes,porque ti foeran femejan-

. tes, al mayor radio lecorrefpondiera mayor 
cuerda, y arco, &c. ( 3. l. ) . ) 

Sean FC, CD lados homologas delas figu- 4· & ex 
ras feme jan tes infcripcas;dl:astienen la razon Coro.p 
du?licada de FE a CD, (4.1.6.) Juego porque l.6.Et1c. 
FE a CD, es como FB a C B. ( n. 2. )tendran 
las figuras la razon duphcada de Jos radios 
F B a e D. ( L l. 5.) lo mifmo es de las cir
cunfcripcas. Dividiendo igualmente Jos ar-
cos CD, FE, tendrl el triangulo CG D. a 
F HE. la rawn duplicada de las cuerdas CD, 
FE,o radios CB, FB{ +.1.6.) y cont inuando la 
bifeccion,tendra la mifma razon el triangulo 
C P G a FRH: y affi infinitamente. Luego la 
fuma de todos Jos triangulos, que componen 
al feétor, fegmento ,o circulo, cendra la otra 
fuma la mifma ra·t.on duplicada de los ra-
dios . ·Luego porque los feétores, fegmentos, 
y circulas fon iguales a Ja fuma de todos los 
triangulos continuada infinitamen te la bi
feccion, tendra un feétor a otro, y un feg
mento, o circulo a otro la mifma razon du
plicada de los radios ( 1.1. f.) con que todo lo 
Ci\ ue fe ha dicho ( 4 .. l. 6.) de las figuras feme-
jantes, fe entiende de los fegmentos, feélores, 
y circulos femejantes. 

PROPOSICION VI. 
De las reEtas del circulo. 

x. 51 dos reéfas .fe co1·tan en el circulo, el 
reéfangulo de la una es igttal al de la,; 

OtrtL. 

2. Lape1pendiettlar al diametro, cr media 
entre los fegmento1. 

3. La tangente de tm punto , es media pro
porcional entre la fecante , y Ji1 exterior feg
mento ;y al contrario, J dos tangentes de UltJ 

punto fon iguales. 
4. Las fecantes forman triangulos (emejan

tes , y fon reciprocas con ftts exteriores fegmen
tos; J el 1m reétangulo ig1ul al otro , 

e l. Dcmof-

, 
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Demoftracion. Figura 6. 

i:.& ;f. LAS reé\:asDE,CF,íecortanef\H. juntas 
l.6.Euc, . CD,EF;los angulosDCF, y DEf,fon la 

. rn1racl del arco D F ~ y fon iguales ; y tarnhien 
. CDE,CFE.(3.l.;Jy losverticalesCHD,EHf, 

( 1.I. 1 .) Luego CHD, EHF • fon equiangulos, 
'J los lados proporcionales (2..1.6) CH, a HD, 
como EH a H F; luego r.e~angnlo CH f, es 
igt1al a PH E. { 1.1. 6.) 

:z.. & 8. La reaa CO,es perp1mdict1lar al diametro 
l.6.E11~. PE, el angulo DCE, en el fe,:nicirculo es ree

~o (3.l.1 .) luego el perpendicul9 CO,es medio 
encre los fegmenros PO,OE, (3.l.6.y) el qpa
drado CO, igual al reétangulo POE, (J.1.6.) 
y affi mifmo C P, es 111edia entie ED, DO, y 
é E encre DE, E O, ( 3 •. J, 6. ) 

3 .e:i- 3 6. La reCta BC, coca el circ~lo en C, y qual-
1 • Ji.He quier otra ~E , le corta ; Juntas CD, C E, 
., .. • Jlar~ pe el ¡ingt1Io D(:B igual a CED del feg-

menco alrerno CEFD,(7.L3.)luego porque en 
el triangulo J3CE la re~a CD, haze ~I angulo 
BCD igi1al al opuefto CED,esla ~angence BC 
media entre CR,BD, (3.1.6.) luego el quadra
tio RC, es igtt'al al rell:angulo EBD; y al con
trariG, íi es medio, fed tangente, porque la 
media es unica, y igual a la tangente) y ella$ 
erttreíi iguales~ porque ~ada µna ~s media.., 
entre-EB ,BP, 

4.&36. BE, BF, fon fo:antes de un punto, que cor., 
l.(i.Ettc, tan el circulo, juntanclo D G, con E F en el 

quadrilarero DEFG,el angulo DEF,con fGO 
haze dosreétos (,.Id,) y rues FGDcon DGB 
haze dos reaos ( 1.l.1 J fera DEF igijaf a DGB, 
affi mifmoEFG, es igij<lf a G DB, y D G Ba 
FE B ; luego los triangulo~ D B C, F BE , fo11 

equiangulos, y E B a BF, escomoG Ba B D, 
( i. l. 6.) y el reébngulo, E6D, igual a f B G 
( I. f. 6. ) . 

mww~~m~ww 

LIBRO XI· 
De los Solidos, 

Contiene efte li/Jro (ei.s 
· Propojicioncs. 

J Del concurfo en los folidos .· 
:. Del paralelifmo en los folidos. 
~ De los planos en los folidos. 
4 De fas _rarees de los folidos. 
:f De los folidos defemejantes, 
G De los folidos femejantes. 

PROPOSICION J. 
Del ~oncurfo en /(JS [olidos. 

x. s I dos plauos conrnrren ba comun feccitm, 
es linea reéia . 

i. Pna rcf:ta efta toda en un plano ,y un.., 
triangulo ,y dos reéias, que fe cortan. 

; . t.a petpntdit1tl«r ae ,,,.,,, p1mto a un Plitn•; 
es t1nica , · 

4. Si unitretJac¡ perpnidic11(ar a otl'as doi, 
v tres e1f. un mif mo plinto, toda¡ riftas fon de im 

ptam perpe11di&1'tar a Ja rcUa, 

lJem.oflracion. Figura 1. 

EL planotriangulat A B G tieneporter- x_.& J: 
mino la reéta BG. Ltiegolareél:a 1\G,felib. u .• 

puede a}uítar a qua1quier fuperficie plana_.. Eucl. 
n E ,.y íed entonces B G la comun fei!cion. 

La reél:a BG,efH toda en el plano AC,por- z. & r_. 
que fe ajutl:a al plano por todas partes. Tam- & 1. ti. 
bien en un triágulo, porque el triñgulo BCG, I l ;EtJc. 
es una fuperficie plaAa, comprehendida d~ 
tres 1 ineas reétas: tambien dosreétasilC,CG, 
que fe corcan en C,efian en un plano, porque 
fi qualquiera otra ne las cortan, forma un 
~rianguloBC G, que es fuperficieplana. 

Del eunco alto D, al plano inferior A C, ;. . e.x 
Po puede caer otra perpen<licular que D C, Dif lib. 
porque, tirada otra qqalq1úera D H, y junta 1 x.Euc. 
HC.fera HCD. un plano: y por fer en angulo 
P C H reéto, fera D H C agudo. Luego fo la 
D C puede fer perpend ic11lar. 

5i A G, G C, concurren en G, y GE, es fu- 4. & 4• 
perpendicular en el p11nto G,fed. GE,perpen- 5. Eucl. 
dichlar aJ plano A C, porque cJc;:J pu neo G, la lib. 1 i , 
perpendicular al plano es unica, (3 .nJ efta ha 
de fer perpendicular a las rell:as AG, CG; lue-
go íi GE es perpendicular a GA, GC, fed GE 
perpendicular del pl~no ¡\C ~en que ~fü~nlas 
reétas A G 1 G C, -

PROPOSICI'IN IJ, 
Ve! paralelifmo er¡, /01 ffJlido1; 

J. nos paralelas (fta'll. en un mi[rM plano, 
con qualquiera otra que las corta. 

i. Si dos reéias fon perpendiculd1·es ~un pla
no [eran paralelas. 

3. Si dos re5tas fon paralelas , 'l la una ·eJ 
perpendicular a uu plano , tambien la otra. · 

4. Sidos reéias fon paralelas a otra ,fcran.,, 
entrefi paralelas 1 aunque no cflen ta¡ tres en un 
plan", 

Demo/lracion. Figura 1. 

S 1 a las paralelasB L) e D, las corta qua!- I. & 7, 
quier otra ne, y la reéta BC, feconíidera lib. 11. 

mover igualmente, paífando B hafta L, y C ¡:,uc/.. 
hafia D, (e formad la fuperficie plana B D, 
luego todas elhdn en un plano. 

BL,y GE,fon perpendiculares al plano AC, 1. & 8. 
juntando G B; íi fe coníidera, que por GE, lib. i i. 
paíTa el plano BE perpendicular a A C, y del Eucl. 
puntoB, fale N B perpendicular a la comun 
íeccion GB ,fera BN paralela a GE, y perpen-
dic.ular al plano A C. 

. Si GE, y BL fon paralel~s , y EG ~s perpen- 3. & 8. 
d1cular al plano AC,tamb1en lo fera nL,por- lib. I l. 

que coníiderando por EGB un plano BE. per- Eucl. 
,.pendicular a A C; y Il N perpendicular a la 
comun feccion BG, fed BN perpendicular al 
plano AC, ( 1;. P.) luegofe;aparalela a GE. 

(1,n.) 
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-(:i..n;) 'Y por fernN, Bl, paralela a GE; y por
.queGB, las corta a todas,efiadn en un plano 
EGB. ( 1.n.) y fera el anguloel mifmo NBG. 
·(l..l.1.) Luego LB, es lemifma NB, ( 10. P.) y 
pccpendicular al plano· A C. 

& 
9 

Si BL, CD. fon paralelas ar.E, tambien Jo 
7-¡, 

11
° ,feran entrcfi, porque confiderando el plano 

~,;el · AC perpendicular a GE, tambien Jo fera a 
• B L, por fer paralelas B L, G E¡ y tambien a 

C D, por fer paralelas G D, GE (; .n.) Luego 
.CD, Bl por fer perpendiculares al plano AC, 
íonemreíi paralelas ( 1. n.) 

PROPOSICION III. 
De los planos en los folidot. 

1. 51 una teéla es perpendicitlar a u1l plan1J, 
todos los planos que paJlán por ella ,fon 

perpendiculares al otro. · 
2. Si la comun feccionde los planos, es per

pendicular a otro, tit.mbien los planos fon per
pendict4lares ;y al contrarío. 

; . Si dos ang11los ffm paralelos ,feran igua
les ,y eflan en un plano; o planos paralelos . 

4. SUos planos fon paralelos tienen comun 
perpendículo ; y al contrano . 

~. Si un plano corta dos planos paralelos, 
lat comunes fecciones fon parilelas. 

6. Si mucb'os angulas planos comprebendcn 
un a11g11lo.[olido, el mayor Je todos, es menor 
q11e todos los otros juntos; y todos menores qu~ 
«¡1Jltro-reéfos. 

7. Si mucbos planos para/el.os .cortiprehen
den un [olido paMletcpipcdo;los planos opueftos 
fonpar.11letogr11mp,¡ -igHrtles , l fcmeja;ntes. 

Demoflracion. Figura 1. 

& g LA reé(a GE, es perpendiCllhlr al plano 
l"b 

1 
• AC, y por GE paífa qualquier plano 

~ 't x. BE¡digo ,que es perpendicular a AC.d~ ....... 
11

' • qualgu1er punto L. en el plano B .E, coníide
iefe LB perpendicular a la feccion B G ; hte
go porque los ang1dos LB G > E G B de un 
plano fon dos retl:os ,feran LB, E. G, para
lelas, (.d. 1 .) y porque GE es perpendtenlar al 
plano AC, tambieo lo fed LB (i.1 . ir.) luego 
todas las perpendiculares a la feccion, feran 
perpendiculares al plano A C; luego el plano 
J3 E, es perpendicular a A C ( :z.:;. P.) 

s.. & 9. GE es comun feccion de los planos BE , 
lib. I l. e E' digo' que Ít GE es perpendicular al pla
Eucl. no A C, cambien Jos planos BE. E C, feran 

perpendiculares al mifmo plano A C, porque 
BE, CE paffan por la perpendicular GE; lue
go ellos fon perpendiculares al plano A C, 
( 1.n.) Al contrario , íi BE, CE , fon perpen .. 
diculares a A C. del punto G con{jdei:.efe una 
perpendicular encada plano BE, CE~ luego 
porque Ja perpendicular es un1ca, fera G ~' 
comun feccion a los dos planos, y perpendi. 
cularaAC. · 

3 .&1 o. Los anguJos L E D , J3 G C fean paralelos, 
lib. 11. digo que fon iguales. Tomefe EL, ED~ Gil, 
Eucl. GC iguates,porque BL,BG fon paralelas 1gua-

)es; cambien lo fed.nL B, E G, y D C, E G. 
{z.l.1.) luego Jos ~res lados LE. E D. DL. fon 
iguales a los tres l3 G, G C, C B, y el angul() 

LE D igual a B G C ,(4.l.1) Al contrarisi, fi 
los planos fon diferenres,fedn paralelos>por
qne los lados de los triangulas ,que compre
henden fon paralelos. 

Los planos F D ,A C. fon paralelos; digo~ 4.&14. 
que {j íl Les perpendicular a A e' tambien lo lib. l I. 

fera a FD, porque tornando qtt:llqttiera pun- Eucl. 
tosG C, y con!iderando perpen~iculares GE, 
CD,feran paralelas a BL, v eíl:ar:i.n en un pla-
no ( l.. l. 11.) y feran iguales las diíl:ancias de 
los planos paralelos AC, FD; luego L C, LG 
fon paralelogramos, y los angttlos opueíl:os 
reét:os, y iguales BLO, a BCD, y BLE, a EGB; 
Juego B Lescomun perpendículo a los planos 
paralelos A C, F D. AJ contrario. Si B Les 
comun perpendículo a los planos A C , F D , 
confiderando CD paralelo a BL, fera CD per
pendicular a Jos dos, y efi:aran BL,CD, en un 
plano; y porque los angulos íl D. L C .fon 
reél:os iguales, es B D paralelogramo, y A C, 
F D equídifianres. 

Con liderando A e, pPrpend1cular a la to- 5 .&1 ~
mun feccion nt, feran los planos BF, BE per- lib. 11, 
pendiculares a A C (l. . n. ) y tamb1en DF, CE, Eucl. 
por fer paralelos ( 4.n.) luego porque BE, CE 
fon perpendiculares a A C, feríl. comun fec-
cion GE, perpendicular a A C ( 2: n.) luego 
porque las dos fecciones BL, GE fon perpen- . . 
diculares al plano AC,feran paralelas(1 .l.1 i .) . • .. 

Si el angulo PX~s igual a los dós QX S, 6_.&'2.l_, 
SXZ fe ajuftara con ellos, y formara una ÍLl- lib. I 1. 
perficie plana: luego no podran comprehe1'- Eucl. 
der efpacio folido; aíli mifmo fi los angulos 
:X fon iguales a quatro reél:os,forman vna fu-
perficie pla11a [ 1. l. 1.] luego no compre hen-
den efpacio folido ·,pero fi los angLtlosQ2'.S, 
S X Z fon mayores que P X~ y los tres me-
nores que quatro reél:os, imaginando cor~a-
do el efpac10 P X Z, ii fe juntan XZ, X P , fe 
elevara el punto X, y formad. el angulo ÍO-
lido X. 

Et1el folido FC, los planos FD, AC para- 7.&2f. 
lelos, fe cortan con el plano A e; luego las lib. I l . 

fecciones ED,GC fon paralelas [3,1. 1 l.] tam- Ettcl. · 
bien fon paralelasEG, DC; y por fer los pla-
nos FG ,LC paralelos, y cortarlos EC , es EC 
paralelogramo. Lo mifrno fe prueba de fu 
opuefio F B • LLiego los planos opudtos fo11 
paralelogramos. Tamb1en fon iguales, por-
que' los angules EDC, FLB, AFL, GED, fon 
paral elos, y iguales [ 3 .l.11.] Tambien los la-
dos opne!los del paralelogramo BD, que fo11 
CD, BL, fon iguales, y GE, AF, ED, Fl, GC, 
A B. Luego los paralelogramos F B, EC, fon 
iguales. 

PROPOSICION IV. 
'De los fegmentos [olidos. 

J. 51 1m p4ralclepípedo ,prifma, cilindro, o 
'Piramide fe parten con un plano jaralc

lo a la ba{e, ta fec~iones femcjante a la bafe. 
l.. r lo¡ fegmentos (olidos éel paralelcpipe

do , prif ma, o cilind1·0 fon proporcionales a los 
fegmcntos de los lado$ . 

3. Si un piir,tlelepipcdo [e patu con un plano 
por lo$ angulos opueftos, [er4n los fegmcntos dos 
prifmas iguales , · ~ 

4. ,Q_ualquier prif ma poligono , Je di vi e en 
pfifmas 
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prifmas triangúlarcs , qtte fon dos menos, que..... 
fus lados ,y lo mifmo es de las pirúmides polí
gonas. 

~. Si una pir.tmide tiene la ba.(e paralclo
grama,fe parte por el 'Uerticc, 1 anguios opucf
tos igualmente. 

Demoftracion. Figura 3. 

r.&1~. EN elparalelepipedo AG,elplano KM 
lib. 1 1. es paralelo a la bafe B D ; luego A L fera 
Euct. p¡tralelepipedo ( 14. P.) y el plano KM igual, 

y femejante a RD. (;.l. 11.) 
En el prifmaBADHEF,fon iguales, y para

lelos B A, KI ,y AD,IM,yDB, MK, luego 
par fer Jos eres lados K I, I M , M K iguales 
a BA, AD, DB, feran en todo iguales, y feme
jantes los triallgulos BAD, KIM. ( 4. l. 1.) 

En la piramide V X Z D, figura fegunda , 
fiendo el plano Q_R T paralelo a V X Z, fon 
V:\:,QS., VZ,QL ZX, TR paralelas [3.1.11.] 
luego como DR,aRX,afti R~XV,y QJ, 
a V Z, y R T, a X Z. Luego porque los tres 
lados del triangulo Q8. T, fon proporciona
les a los tres de V X z, feran Jos triangulos 
íemejantes [ 1. l. 6. ] 

'-:&16. En el paralelep1pedo A G, F;g. 3. el plano 
lzb. 1 x.·PN, es pa1alelo a la bafeCA, y CP, PG, fon 
;F.Ncl. iguales; luego en el folido A P, fon iguales, y 

(emejaotes los planos CA, P N; y cambien..... 
PN, GE. [5.l.1 r.] y todos los planos del foli
do A Pi gua les, y femejantes a los del folido 
NG; Juego NG, y AP fon iguales, y aíli cam
bien fer3. AG duplo de AP , porque GC es du
plo de CP;luego íi los lados CP, PG ,fon igua
les cambien los folidos A P, N G; y (i el lado 
C Ges duplo de C P, tambien el fol ido A G 
de A P; luego los fegmentos de los folidos 
tienen entrefi la razon que los fegmentos de 
losladQs. La mifma induccion fe hara en el 
prifma A B D H FE, corcado con los planos 
paralC'losN O ~IKM. 

3:~18, Ene! paralelepípedo AG, fe parte ignal
lib. I 1 • mente por el plano B H , por los angulos 
Eucl. opuefi.os B H, y D F, porque fife confider~ 

qualquier plano I L paralelo a la bafe A C, 
ferHLigualaCA,[ 1.n.]y KMI iguala 
KML [7.I. 1 .] lo m1fmo es en el plano NP,pa
rale!G a CA; luego codo el prifR'la ABDHFE, 
esigualaBC D, H F G. 

4. & 3· El plano PQS.ST, figura fegunda, es bafe 
lib. 1 z. de un prifma; confiderando los planos Q¿., 
Eucl. Q§, quedara el prifma polígono dividido en 

tres prifmastriangnlares. 
5~ & 3• La bafe de la piramide VXYZD, es un pa
l1b. I z.. ralelogramo;digo,que el plano DXZ la parce 
Eucl. igualmente, porque confiderando qualquier 

plano S ~aralelo a la bafe YV, fera la fec
cion S Q.., paralelograma femejante a Y V, 
[ 1. n.] y los triangulos ~ T, RST iguales. 
luego la Piramide triangular X Y Z, D es 
igual a V XZ D. 

PROPOSICION V. 
De /01 folido.r defemejantes. 

r. QValquieJ· prif ma triangular, eJ medio 
para/,elepipcdo • 

1. Q¿t.alquier 'Piramide es la tercerttparte~e 
tm prif ma de la mifma bafe, y altura ,y la 'Pi
ramide conica de tmcilindro. 

3. Los paralelepípedos, prif nctts, y cilindros. 
de igual altttra , tienen lara'Z..on que las bafes, 
y las 'Piramide s cntrefi. - _ 

4. Los mifmos ,fi tienen iiual bafe ,tienen 
la raz.on que fus altura!. . 

s. Los mifmos ,Ji tienen la bafe, y altura re
ciprocas ,fon iguales; y al contrario. 

6. Si de tres 1·eétas proporcionale fe formtJ.J 
un pa;-alclepipedo fer a igual al que fe formare_, 
de la media proporcional con igual angulo. Lo 
mifmo es de los prifmas triangulares, o pir-a
mides trilateras, o quadrilateras. 

Dcmojlracíon. Figura .1. 

SEA un prifma triangular BCG, ELD, fi 1:&;9. 
continuado el plano fe conítdera B A ~b. l 11• 

paralela a C G, y G A a C B, y AF paralela a uc • 
B L, y GE, fera EC paralelepípedo, y el plano 
BE le partid igualmente ( 4.1. 11.] Luego el 
prifma llCGELD, es medio paralelepipedo. 

Sea una Piramide triangular ABCE, figura 1. & 7. 
ftgunda,confiderando CD,AF paralelas a BE, lib. I l., 

y el plano FE D paralelo a B CA, fe formara Eucl. 
un prifma, y el foli<lo afiadido es la Pirami-
de FCDAE, cuya bafe F C paralelograma, la 
parte igualmente el plano A DE [ 4. l. 11.) y 
las Piramides FA DE, A CD E fon iguales: 
cambien DC DE A es Piramide, y a fu baf<!J 
B D, paralelograma Ja parte igualmente el 
plano E A C. Luego las Piramides CD EA, 
CBEA fon iguales. Luego cambien fon igua
lesentreíi C B A E, F DA E; luego la Pirami-
de C B A E., es la tercera parte del prifma B C 
AFED. 

En la figura tercera los paralelepípedos ;_.&;1.' 
R Z, A P, eíl:an en un mifmo plano RC , 'f lib. I 1. 
tienen igual altura; digo , que A P a R.Z tie- Eucl. 
nen la mifma razorr que fos bafesA C, R T, 
porque coníiderando qualquier plano S L, 
paralelo a las bafes,el plano I L fera igual a la 
bafe AC, y SV a R T. Luego IL a SV tendra 
·la razon que ACa RT [z.l.f.] y lomifmo fe 
demoíl:rar:l de qualq uier plano , que fe coníi-
dere paralelo a las bafes. Luego Jos paralele
pípedos de igual altura tienen la razon qtt'!.J 
las bafes . Lo m1fmo fe demofirara de las Pi
ramides emrefi, prif mas , y cilindros. 

Si las bafes R T , A C fon iguales, cendra el 4.&; t. 
folido RZ aAGJarazon ,quelaaltura RXalib. 11 . 
AE, porque coníiderand~ el plano XP. para- Eucl. 
lelo a RC, feran RZ, AP iguales [3. n.J luego 
RZ a AG, feracomoAP, a AG, AP aAG, es 
como la almra AN, a AE; [4.I. 11 .] luego RZ 
a A G , es como a R X a A E • 

Si '\'.'T, a AC, es como SG a TZ; digo, que f .&19, 
Jos fohdos Y z, A G, fon iguales; con!1derefe lib. 11• 
continuado el planopZ,de fuerte,qut! pP, fea EucL 
un plano paralelo a las bafes,tendri YZ a Al\ 
Ja razon,que YT, a AC. [5.n.] AG a AP tiene 
la razon, queCGa CP. [4.l.i1.] luego 
porque Y Z, y A G tienen una mifma razon 
con AP , fon iguales entrefi. Al contrario, ft 
YZ, y A G fon iguales, fera Y Z a A p , come> 
AG aAP,ocomoC G aC P. [4. l. 11. J YZ a 
AP •es como YT a AC; luego YT· a AC, fed 

como 
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coiño CG a CP; luego las alturas, y bafes fon 
reciprocas. 

f¡,&;6. Sean tres continuas proporcionales AB, 
1 • p. BC, C G, y Y q ,q T, T Z iguales a la media 

Eucl, ge, y los paratetepipedos A G, YZ, tengan 
todos los angulos iguales; digo,que fon igua
les , porque A _C a Y T , es como A B a Y q , 
[ 1. l. 6. J tamb1en T Z a C G, es como A B a 
B C , pues fon continuas A B, B C, C G; lue
go por fer reciprocas las bafes, 'I alturas ACa 
Y T,comoT Z aCG,fon jguales Y z, AG, 
[ ) . n, 1 Lo mifmo es de los prifmas triangu
lares, o Piramides trilater:is ,-0 quadrilate
ras , porque los prifmas u·jlaceros , fon me. 
dio~ , paralelepipedos [ 1. n. ] y las Pirami.de$ 
un tercjo de los prifmas ( 1, n.] 

PROPOSICION VI. 
De los fo/idos femejante1, 

1. LºS femejantes tt otYo, IP fori entrefi, 7 fe 
refuelven en pq,rtnflmcjantes. 

2.. Tienen .la 1·a~on triplicada de los lados 
homologas ,J la_s efpherasde los radifJ¡. 

;. Formadosfobrereflas prpppr&ionales fon 
proporciona/e!; y a/contMrio. 

4. Lo! que tftan dentr9 de otro con un an
gulo comun, #enen lados ,y planos paralelos,¡ 
comim diagonal ;7 al contrario. 

f. ;et ·plarzo que paff a Por lof angulos , 1 
lados comunes. baze fegmentos femejantcs ,1 
los crnnplen.ientos p.ropprci9na/,c¡ a tos fe~mro ... 
tos. 

DemtJftr•tion. figura 4. 

1.&1J. LA primera pu~de paífar por ;txioma...; 
l.6.E.t4c. aunque fe puede demofüar ~omo en d 

libro 6. Prop. + I.~, 

.Seanquatro paratelepidos RC BM CH & 
H R ' • • 1 · e:r /\ , la raz.on de C a HA , es compuefia de E. 
R Ca B M,y.de BM a CH, ydeCHa HA t uc.3¿,; 
[ 11.P. ]Ja razon deRC aíl M ,escomo G B ;8 1

• & 
.i f3F. la de BM aCH,es:eomo EB a BD, y la l . · 
deC Ha HA, como C B a BA [ .+.l.r r. J lue- ·11

• 

go porque la razon de G B a BF, y E B aB D, 
y e B a B A ,es una mifma, por fer lados dP..J 
folidos femejan.tes [ 2 3. P. J fera la razen dCJ 
RCa HA triplicada deGBaGF. 

Pe los prifmas , y cilindros, fe concluy~ 
1~ mi!mn, porque fon iguates a los paralele
ptpe.dos de 1,gual bafe,y altur.a,de las Pirami
des. porque fon Ja tercera parte de Jos prif
~as, y cilindros; de los !olidos regulares, o 
J,rregutares, porque fe refuelven en Pirami
~es (e~ejantes, de J~s .Esferas, porque fe haze 
tnduc1on de los folidos i nfcri ptos , como de 
los planos i.n.fcriptos en el cin::ulo ( l_.6. p. 5.) 
J?e donde feinfiere,que fi fueran qua.trocon
.tmuas P. ~X. Z ,.el Ú>lidodefcripwfobre p 
.al femejante defcripto fobreQ, tendra la ra
zon que P a .Z) qu~ es triplicad<!. de P a G 
(Jx.P.] . 

Si _fol:>re P, y Q¿fe de(críven dos íolidos ~.&37~' 
femeJal!)tes, y fobre X,Z otros dos femejantes lib. 1 t; 
entrefi , a1,1ngue no fe an íamejantes a ios E.ud. 
otros, feran proporcionales 'porque el pri-
mero al fegundo tiene la razon triplicada de 
P. <lLyel ters:ero al quar.i:o, triplicada de X 
.a Z ( ~. n. J luego pofque fa ra:z.on de P a Q 
f~fupQne hJ mifma que de X a Z, fera el pri-
J1lero al f~gundo, como el :Cercero al quarto 
[ 1. l. 5.) Si el primero al fegundo es comQ 
el tercer~ al qu~r.CQ 'r.orque el primero al 
íegundot1~ne larazon tripli,adade P a~ y. 
el tercero al qu~r~Q .de Xi z., (era J.> a Q., co-
JllO X a Z( x,J. 5.) 

Q.i!.ana, y qtJin~a, fu demofiracion es la,4 
tntb ·rma que ~a ~e !a l?ropofici~ ..._ de! li~ 

iP6, 

TR.A.: 
""- ···- ---
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T RATA DO D f,. 
DE LA 

. 

GEOMETRIA 
p R A e T 1 e A, 

Qye fe divide en ocho Problemas , y cada uno en· 
fiete Propoficiones, como fe figue, 

1 De las reébs angulares, y paralelas . 
.z. Divifion , y proporcion de las reébs. 
3 De los triangulos , y paralelogramos. 
4 Del circulo . . 
J De las figuras infcri ptas , y circu n fcri ptas. 
G De Ja proporcion , fuma , diferencia , y transformacion de las 

figuras. . 
7 De las {upedicies , folidos , y fus medidas . 
8 De los Problemas no rcfuelcos. 

PROBLEMA I. 

De las reEtas angulares , y 
paratel.-s. 

1. po 1t un punto dado en una reéla , tir11.r 
otra que haga un angulo dado . 

2.. 'Dividir qu¡z[qtlier angulo en dos partes 
igttales. 

; . Hallar el valo1· de un angulo , J formarle 
de qualefquieragrados. 

4. Tirar unaparalelii a otra, dado el puKto, 
o lii difiancia. 

) . 'Por un pu11to dado fue1·a de una reéla-, 
tirar otra que haga uii a•gulo dado • 

G. De un punto dado, tirar una perpendicu
lar y con ella parti1· una reéla igualmente. 7. InftrumentQ para los angulos reUos . 
'f/eafc el 'Prob. 4. prop. i.y 6. 

. i 
'1'ropeficion l. Figura 1. 

1.&2;. SEA la reél:a A B, el punto A, y el angulo 
l.1.Euc. dado FDE; del centro D, fórmefe el arco 

E F, y con la mifma abertura de~ campas del 
punto A formefe CB fu igual, y tirada la rec
~a A C , fera CA~ el angulo que fe pide • 

.. 
Propoflcion II. Figura i.: 

SEa el angulo B A C, del punto A, formeíe 1 & 9 
qualquier arco BC,y de los puntos n,y c,, ·I Euc. 

con la J;nifina abertura del campas, formen fe ' · • 
do$ arcos. que fe crucen en D, y la reél:a DA 
partid igualmente el angulo, porque losan-
gulas A B D , A C D ~fon iguales , y equian-
gulos. 

Propoficion III. Figura 3. 

C ON un femicirculo graduado en 180. 3, & 9. 
gr ad.os de talco, o la ton, fe had todo t. 1.Euc. 

Jo que fe pide. 

Propoftcion IV. Figura 4. 

DEL punto e, tirefe CB, que forme el an- +.&; I: 
guloAB C, y ene! puntoC, hagafe un l.i.Euc • 

angulo igual a A B C, y tirandofe C E , fera 
paralela a A B, por: fer los angulas alternos 
iguales, [ :z.. l. I. ] 

Si la diftancia da.d~ es XZ,de los puntos A, 
y B,t1renfe dos arcos 1guales,cQn la d1ft ncia 
dada X Z, y tirada F G fed paralela a A B 
porque AG, y B F, fo.n iguales difi>.mci;is. ' 

D 'J>IQ• 
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Propoficion V. Figura 1 • 

1..&u. sEa ta reél:adada BA, y el punto fuera D,y 
.1.f,uc. el angulo dado G, tomefeer¡. laBA qual

quier punto C, y ha gafe el angulp BC:E igual 
'1 G [1.p.J y Pº' D tir~fe fDA paralela a E C, 
porta [ p. 4. ] y el ªºlº P A J3 fo:a igual ~ 
f.~ ;13 ¡y ta~pi~n a !1 , -

fr~pojicion . Figura 6. 

'l. & e.'< EL punto dado, pt¡ede ~íl:ar, o en 1 a linea, 
~uc.10. o fuera,o en el extrell)o,o fobre el eJí,tre
:11 • & Jlle>.l?rimero, fiel punto C efta el) la linea AB, 
n.t.1, tom~nf~ AC,~B igq.ales, y de A.,y B formenfe 

~os arcqs i~1Jale$1 q11e fe ~n1cel) en f. , y tira
da}:.(:, fefíl p~rp.epcJ1cular, porf~r reél:angu. 
Jos Jos trianiulos f,CA , y ECJ3, Segundo,(j. 
~l pupto D, ella fuera de A B , del centro D , 
,::on qualquier diftancia cjefcrivafe el arco 
BA, que corte la flB, y de los puntos A, y a 
-1efcrivanfe dos arco~ igtJales, que fe cruzen 
~n~, y fera pc;;p~rp~pdic11lar; porc¡,11e parte 
igualmente el aniuto ADB qel triangulo yfo
celes AD J3r s ,l.J.] Tercero,fi ~¡ pµnto Beft~ 
~n el extremo de Iª linea, qel punto D toma, 
~o fµera de la linea,con la difrancia no, for.., 
Jnefe el arco A J3 f ~ y tirefe A D F , y f era F B 
perpendicuJar, porqqe el angulo f B A en el 
íemicirculo e§ re~o [3 .l.3 .] Cl.!!.arto,fl el pun
~o f efta fqera cJel !!Xtre mo A B, ,tirefe F A~ y 
pividida ígu!llmente en D , defcrivafe> del 
punto D,el (e¡nj~ir~ulo,ABF~y lareél:a Bf fer~ 
perpendicular, porqµec:l angulQ en el femi. 
,;ircul9 e~ re~o ~3 .I. 3 .] Sj la re4a AB fe ha de 
partir igu~l~~nt~ d~ A,y B, form~nfe dos ar
,::os ig4ales,qqe fe cruzen arriba en E.y abaxo 
~n G , y E G partir~ J~ lilleil A l3 en dos parte$ 
j~uales. [ 7, P. J 

fropoficion VIJ. Figura 7. 

EL intlrumeqto m;is comodo para Jos an .. 
gulos re~osi y lineas perpendiculares, es 

Ja efquadra, porqqe apli<;:andQ fu lado a la li
nea,firve de ~e~la para ~ira~ !~ perp~11<HPllar. 

J'ROBL~MA lI, 

1Jí'7.Jifio7J, y proporcion de /"1 
- r~{bas. 

J· Dlvidirt un4 r~flt{ f71 iualeft¡uiQ'a far
tes. 

1. Regia para la divifl.on Ígffal , 
J' · ~. 'Dividir una reéla en p~rt~I fem.('jante$ 
P. otra. 

4: 'Dada µna re8a , aiíadirle Otl'a que l~ 
tfada fea media entre la añaJida , y la com
puefla, y dividir 11na dada en media, y extre
ma ra-zon, J ~ada la me{l.ia , y la diferencia qe_, 
las extremas, qallar las tres continuas propor
f ionales. 

f. 'Dadas dos lipeqs , hallar la media p1·0-
porcional. 
· 6. D;ida! dos lineas, ballar ta tercera pro
porcional. 
· 7. 'Dadas tres lineas, balla1· la quarta pro
por~ionaJ . 

Tropoftcion I. Figura 1 ~ 

LA reél:a A.B(ehadedividirencinco par- 1.&10, 

tes, tirenfe AC, y BD perpendiculares a l.1 .EHc, 
AI3, y ~omenfe en AC , y BD infinitas qualef-
quiera ~inco partes, y tirefe CD paralela a 
A B, y la diagonal C J3 1 y fera OZ la quinta 
parte de A B [ 1, l. 6.] 

f roprlfhio1! IJ. Figura 2.. 

T Omefo 1.Jna regla A. B dividida en lOO. J..&10, 
partes, Q mas; y fervira para dividir l.6.Euc. 

qualqujcra linea, corpo íi .de las J oo. partes 
de la linea M N fe hu vieran de tomar las 60. 
iirefe CD igual a AB,y DE igual a MN, y CE 
jgual a C D , y tomando de la A :S 60. partes 
fe cortara Cf fu igual,y fe tirara F G paralela 
íl DE; luegocorpo Cf a Jas 60. partes de CD, 
;lffi FG a las 60. ~e O E ,_p M N [ ~.1.6. J 

Pr~pojicion III. Figura 3 • 

LA reél:aA}l,fohadedividirenla razon 3.&10, 
que efta dividida C O en F, y G. CE l.6.Euc, 

jgual a AB forme qualquier angulo con CD, 
y juntancfo DE, ~irenfe G O, F H paralelas a 
DE, y quedara e&? quees/1Bdividida,co
P.lOCD (1, l, 6.) 

frBpojicion IV. Figura 4. 

SEa dacla la reaa A.B, tirefe AC fu igual 1 y 4.&3-0. 
perperufü:ular a AB,y dividida ACiguat- t.~.Euc. 

mente en E ; deferí vafe el circulo A G CD, y 
tirefe la fecante BE D, y del punfo B, el arco 
FG, y eftara todo hecho,porque E A Il, es an-
gulo reél:o,y BA tangente(7.l+)y meclia pro
porcional entre BG~y BD[6.l.6.]lqego porque 
D Ges igual a CA, fera D G media entre 13 G 
añadicla,y BD compueíl:a. Dada la media AB, 
forme un angulo reéto, con la diferencia de 
las extremasAC, y tomando la mita~ de AC, 
por radio, defcrivafe ~I (:ircqlq AGC, y rircfe 
la reél:a BED, y foran tres proporclon~les GB, 
BA,BD [6.l. 6. Jy PG, que es AC, es la di.
feren~~;l ge Ja,~ ~111r~ll)as GB l y ¡m, 

fropojicion V. Figura J, 

SE~ndadas A. B, Ef, y a A Bañaclafe B C 6.&13. 
igual a E f, y romando la mitad de A C l.6.Euc. 

por radio, d~fci:ívafe el íemicirculo AD C, y 
tirada la perpenqi~uJar BD, !era med1a entre 
j\B, y l3 C ~que ~s E F C 6.1.6. ) 

fropoftcion VI. Figura 6, 

Dl\das laS, do$ ac,,y BA,paré\ hé\llar la ma- 6.&i I . 

yor BD~ del pµn,QB, c\efcrivafe el arco l.G.Euc. 
C F, y tiref~ A O perp~ndicu l ar , y c.on qual-
quier 9iíté\ncia A O , dcfcnvafe el c1rcnl o , 
f.Af, qt¡e corte el arco C F, y fera .B F E la rer-
cefa r.roporcion(ll [ 6.1. 6.] Si fe da la mayor 
PU, fe defcrivir~ eJ ar~Q PE~~- m ando BE, 
fera la menor ~ f, 

Propoficiol} VII. Figura 7. 

DAdas AB. CB, ~E,formen qualquier an- 7.&u. 
gulo A B D .,1untefe CE, y t1refe AD l.6.Em;. 

paralela a Cf.,y fe~a DE quána proporcional 
[ i.!.6'· l PRO-
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PROBLE-MA UI. 

De los tritingulos ,y p4rale/o
gramos. 

1. H.A'Z.er un triangulo equilatero de una 
reéia ditda. 

. 2.. Hitt.er un t1iangulo rfoceles de dos 1·ec
tas. 
• ;. Ha'er un triangulo rfocelcs' que cad~ 
i1ngulo [obre la bafe fea duplo del vertical ,O. 
un tercio. 

•· Hat.er ún triangulo 1ea11ngulo de dos 
reaas. 

~· fl:it.cr un triang11lo efcaleno de tres 
reéias. 

6. Hi:t".t.er un paralelogramo, dados los la
dos , y el angulo. 

7. Ha'Z.er un angulo , o pa1•alelogramo, o 
qualquiera figura femejante a ot 1'4. 

'1'ropojicion I. Figura 1. 

i.& I. SEA larell:adadaAB,yconla mifmadif
l.J.Euc. tancia de A, y 13_, formenfe dos arcos qu_e 

fe cruzen en C, y fer~ el triangulo Al3C, eqtu7 
latero. 

Propoficion II. Figura i.~ 
~. & I. sEean las rell:as A B, DE, y defcripto del 
l.1.Euc. punto A, el arco B C,, apli.quefe al arco 

BC, DE, y .tirada AC, fer a el tnang.ulo n A C 
yfoceles, porque AB, AC fon iguales radios. 

Propoftcio~ lit. Figura 3. 

3 .&x o. DA da BD, añadafele De, que fean conti
L.4.Euc. nuas CD,DB,BC[2.. p.4.] y formefefo

bre BC el angulo yfoceles CFB (por la antece
dente) cuyos ladosBF,FCfeanigualesa BD, 
·v tirada F D , fera FBD el primer triangulo, y 
·i3 F C el feguncfo triangulo, porque ~Des 
m1::d1a' entre DC, CB, el angulo DFC, es igual 
a B, [ ;.1.6. J el angulo B ,es igual a C, porque 
BF C, es yfoceles [ f .1.1.J IuegoD F Ces igual 
a C: el externo FDB, e' igual a los dos, DFC, 
y C. Luego es duplo de C; Juego cambien fu 
igual;y añadiendole CFD, forl el angulo DFC 
tl'iplo. 

Propoficion IV. Figura 4. 

.f.&11. sEan dadas AB ,DE, tomando la mitad de 
· .i.E11c. A B por radio ,_defcrivafe de! punto O el 

femicirculo ACB, y Juntando CR igual a DE, 
y tirada CA , fera ACB reétangulo, por fer en 
el femicirculo [ ; • 1. ; . ] 

.Propoftcion V. Figura J. 

) .&u. DAdas tas tres AB. C.~ del punto A , con 
l.x.E.uc. la diíl:anci~ C, defrnva_fe el arco~ G, 
' y del puoto B, con la d1itanc1a D ? defct1 vafe 

el arco FG, qi1e fe cruzen en G , y Jll!1~as AG , 
DG fedn iguales a C, y D, y BA la m1fma • 

J " ~ • ' . 

Pro¡ojicion VI. Figura 6. 

DAda GH,para formar un <;l\ladrado,tire_. . 4.&4-0. 
fe HM igual, y perpendicular a G H, y l.t.EHC. 

con la mifma diíl:anc1a de M,y G,de(crivanfe 
dos arcos quefecruzeA en O; y tirefeOM, 'f 
O G, y r:ra. OH quadrado, porque tien.e los 
lados iguales y Jos angulas rell:os. El m1fmo 
arte firve par~ cd Rombo, y Romboide~_d¡do 
el angulo. 

Propoficlon VII. Figura 7. 
SObre la reél:a X z , fe ha de formar tt!\J 1· & 1; 

triangulo femejante a ABE; romefe A C l.i.Euc. 
igual a XZ, y tirefeCD paralela a BE, y con
tinuado el lado AED, fera el.triangulo ACD 
femejamea ABE. [ 2. J.6.] 

Si ~l trapezio dado es B F, tirefe el diame.. 8.&+f. 
tro AED, y CD paralela a BE, y DH parale- & 45· 
la a EF, y continuado el lado AFH, fera CH 
femejante a BF [ 4.l.6. ] y lo roifmo es del pa~ 
ralelogramo • 

PROBLEMA IV. 

Del Circulo. 

t. DEfcrivir un Cirrulo_por dos, o tres pttn~ 
tos. Hallar el centro ,y valor de UtzJ 

arco , y dividirle en dos partes iguales • 
· 2.. Soh1·e una reéia ) o dado el circulo hallar 

un arco capax,de un angulo dado, y defcrivir un 
angulo dado fob1·e una reéla , que toque a otra... 
linea dttdtt. 

3. Cortar dcun circulo un arco femejantea 
ot1·0 dado. 

4. fDe tm punto dado, tirar una tangente a . 
ttn circulo 'dado , o defcrivi;- tm cfrculo qut!.J 
toque a una reéla dada • - · 

5. 'De tm p1mto d.ido , interior , o exterior, 
dcfcrivir un circulo que toque a otro. 

6. Sob;-e una reél,1 finita , dcfcri'Vir un arco 
q11e toqttc a otra infinit.1 dada,y fobrc ttna rc'éla 
formal' rl angt1lo mayor qt1e p11eda tocar otra..
rctta ínff11ita • 

7. 'Por un punto dado, tir:Jr una rcUade11tro 
delcirrnlo, igual a otra daaa. 

'Propoficion l. Figura 1. 

D E Jospuncos dados M,y S, con una mif- 4.&if. 
ma abertura de compas formenfe dos & ;o • 

arcos, que fe cr_uz~n en O, y ferJ.el centro del lib. ;. 
circulo <i}Ue paílara por M, y S, por fer radios Et#Cl. 
iguales, SO , y MO. Si los puntos dados 
fon tre~ A. n. C. con qualquier difiancia def-
de A, y B, fe cli::fcriven dos arcos, que fe crn-
zen en E, y otros dos en G , o ~ y defde B, y 
C,fe cruzen otros dos en D,y F,con la mifma 
diíl:ancia ·, y tirando las refras DFO, M O G, 
que fe cruzen en 0,fed O centro del circulo, 
y alargando el compas haíl:a e' defcrivafCJ' 
CBARC, y porque DO • EO, fon perpendi-
culares a las cuerdas CB, BA, y las parten por 
flledio [ 1. p. 6.] pa!fan por el centro [ 2. l.3.] 
y aíli el punto comun O, fed el centro • 

El arco dado,es ABC, tomeníe tres qualef-
D :z. quiera 
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'\Uiera puntos A.B.C,y fe hallad ef (entro O, 
t:omo antes , y fe acabara el ~irctJlo, SJ el 
flrco dado es AB, y fe"ha de parti~ por m.<!<lio, 
tirefe ti r~a f. G, como ;intes ; y poJ'q\te é, 
perpendicular , y parte iguah:nence a 1J A, 
[~.p. 6.] partir3..iguithnepfeel ;treo [ i.. I+) 
Para el valor del arco MS,í~ hílllad prim"o 
el centro O;y pue$ el arco M S ~s m~didadel 
•ngulo M OS [JO. P. J fe hallara el valor del 
!lln~ulo MOS [. J. p. ,, J qu~ ~~J ilJ'~º M S. 

l'r~poficlon 11. Figura ¡,, 

, & DA da la red:a /\ n , y el angulo C PE del 
,f¡- ~i 1· centro P , def,rivaf~ qualql.uer arco 

E ,· ' C E F, y ~om¡ando EF igual a C E, fe juntaran 
3• /1 ' CF, FD, hagan(~ Jos anguJosABG,G.AJ3iii.Ja .. 

lesa FCP [J.p.1,Jydel 'oncurfo Gfe defcrjve 
ti arco ANB,digo,que tomandpen Ja circun
ferencia qualquier punto N , íed el angulo 
A N B igual íll dado CDE; porque el angulo 
A N D, esta mitad del angulo A GB [;.l.~·] 
Juego es la mitad deCDF ,o igual a CDE. 

Dado el circulodequalquier punto N, ti
refe quatquier reél:a N B, y hagafe el angulo 
J3NA igualáCDE,elarco ANRescapaz 
del angulo dado, porque todos fer¡¡.n iguale$ 
aBN A[;. l.;. J qt.Je C$CDE , 

La o~ra reéla daga fea M N. deícritQ el 
arco ANJ3 i:;¡tp¡tz. qel angulo CDE, ~l aJtgulo 
}.NB toco la retta MN [ 17.P.] y es igual i 
CPE • Lo mifmo !era siel antulo AMD' 1 fi fo 
tiran las reél;as AM1MJ3, fiel ~irculo no cort¡¡ 
Ja red:a M N , !era impoílible ~J ~aÍP ~lo mií
roo es 4e Ja ~µi:va V N , 

l'ropoficifm ItI. Figura $~ 
·,,&1r. EL circulo es FG H, y el arco AB, buf
tKEual. quenfe fus centrosC,0,ftno eftan dados, 
li~.3 ,, [4. p. t. ) tirada C F, fe cortad. CE igual a 

O B, y defcrito el arco E D, fe tomad igual a 
BA,y tirada CDG, feran femejantes los arcos 
GF ,DE, AR, porque fon medida de un mifmo 
~ngulQG C f L J9, r. J 

Propeficion IV. Figura -4• 

~.&17. DAdo el circulo B F G, y el pt10to Ben l~ 
#.3.E#f, circunferencia, tirefe el radio C B, y fü 

perpendicular B A [ 1, p. 6. J y fera ta¡,gent1: 
[ 7.1. 1. J fi ~I pmuo A e!ta f~1era, paffe A C por 
el centro, y divjdida CA igµalmenceen D, fe 
peícrivira el fcmicirculo CB.A,y fer~ el angulo 
CBA re~o [~.l.3.] luego AB rangente [7.l.;.J 

Si la reüa dada es A 13, y en ella el punto 
JJ ,tirefe BG perpendiculai: (l ,p,p.J y tom~n· 
do BC i~ual al radio que fe defe¡¡., fedefcrivi ,,. 
1a elcircµloG F" , que tocara a la reéla B A~ 
en B ( 7. l, 3.) Si el centrQ C efia dado , tirefe 
CB, perpendicular { 1 .p.6.) y el ~irc~do l3FG 1 
~pear~ il l;t re~~ J3 /\en J3 ~ { 7. l. 3 . ) 

1.'ropojicior> V. figura J. 
f .& r7. DJ\do el circulo M O H. y el punto A fue
l+Euc. ra • paíle AC por el centro C, y con c:l 

radio AO, fe defcriva el circulo OGD, y to
cara a MOHen O.Si el punto dado es B,palfe 
BC por el cenero, y defcnvafo el circulo OLS, 

Si es dado el p.unto del contaéto O, palfe OC 
por el centro; y los círculos D G O 1 yOLS 1 

tocaran a MOH en O ( 6.1. 3.) 

}'ropoficion VI. Figura 6. 

SEa ABl:i dada, y lain6nita CD,continua- 6.&; f· 
d~ A~, ficorta a CD en D, hagafe D C l+Euc, 

JDedia enm~ BO,P.A(z..p.5.)y por los trespun-
ios A. B,C, Mf1:rivafe LJncirculo ( 4.p.1.) que 
JOCa).'~ a e Den e j porque íiendo De media· 
entre la fecantc /\ P, y fü e~terior fegmento 
J)B,ferH>Ccangente (6.1.6,)Si la' finita dada 
e' E f paralela a CD, partafe igualmente con 
el perpendículo A G C, y por los ires puntos 
J:,.C,F, defcrivafe el ~m:tiJQ ( 4-· p, i.) y tocara 
a Ja rePl:a CD, por Cer el radio OC p~rpendi-
~ular ( 7. -f. 3. ) Dada• la AB finita, defcrivafe 
el circulo como antes, el angulo A C B feti el 
mayor que pueda tocar a CD, porque fi el 
circt\lo fuera menor, no toeara a la CD, y fi 
roa yor la cortara; y c:I arco AFB fuera de me-
nos valor fobre la mifma cuerda AB, ( 5. 1.6.) 

Propoficion VII. Figura 7. 

SEa dadoelcirculo~CD, yelpuntoA den- 7. & 1 . 

tro, o fuera; por el punto A, tirefe un• l.4.Euc, 
reéb que fea igual a XZ.Dc! qualquicr puoco 
D,cirefe DE igual a XZ. y defcrito cfel cenero 
O, el ~ir~ulo GHR, que 'C)<\lJI? a DE ( 1:·P·4·) 
del punro ;., tiref11 Al3C, que cqqne al~ir~ulo 
G H~, y feraB C í~uali XZ~1.1, ,.) , . 

PROBLEMA V. 
De las F i¡ur as inf criptas, y 

cirrnnfariptas. 

1. cJrcunfcrivir Nn circulo a Un triangulo J. 
infcrivir un trianzu!&en Hn circNlo. 

2.. Inf crivir Hn circNlo en Hn trian~ulo ,J 
circunfcrivir un triangulo a Hn circulo . 

~. Infcrivir Nn Exqono ,y triangulo r~u.. 
lar"' '4n circulo,y las figt4ras de dobladis lados. 

4. fn[:ri¡.¡irunquadrado,yoélagono, &c. : 
~. Infcrivir Hn pentqg tJno, quindc'i.agono ,y 

ta¡ fig11ras tic dobladqs lados • 
6. Circunfcrivir atcirc11Lo todas la,s (ig11ras 

reg11lares il ft.t conn-ario, o infcri'T.Jir el circulo 
fn ellas. 

7. 'Di'Clidfr et circulo en ; 60, grlt4os, 

/!ropoficion l. Figura 1. 

. ' 

DAdo el triangulo Á B C, defcriuafe el 1. & l. 
circulo por los tres puatos A. B. C , y & 3. li. 

quedad el triangulo circunfcrípto . Pado 3. Eucl. 
el triangulo ABC, y el cjrcQlo GPE; circun-
ícripto el circulo A, Jl C C()I}l0 antes, tomefe 
qualc:¡uier punCQ G, y ,urtellfe Jos arcos GD, 
DE femej~n~e~ a AB1 l\C ( 4.p. t.) y fera DEG 
jnfcriprQ ~quiangqlq il UCA( ;.1.3 , ) 

fropoflcion II. Figura z., 

SEa el triangulo A BC , parta!\ C O , B O 1. & 4. 
igualm~nte los angulosC,y B(1.p.2..)y fea & f. li. 

Of perpendicular a C B, y cort~fc DGiguala f. Eucl. 
- llf, 
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n'F,yCE a CF,y con·elradio OF defcrivafe el 

' circulo EFG, y quedara el circulo infcripto en 
el tritngulo CAB, porque 1;.C. CO foo i gua
les a F C. C O , y compr~be1ldeo i¡u<Jles an
gulos. Luego OF, OE, foo ig_Q.ales ( f.l.1.) lo 
mifmo es O G perpendicular a A B; luego el 
c1rculo toca a los tres lados( 7.1. ;. ) Dado 
el mifmo triangulo ABC > yel t:ir~ulo PMN; 
inícripto el circulo E FG ~omo antes en el 
mifmo triangulo A B C > tornefe c¡,ualquier 
punto P. de los arcos ¡> M.. P N Cemejances a 
GE,GF; tire11fe JoH;idjos HP 1 HM, HN,y las 
perpfn<licule...-esZ.MS,ZNR, SPI.\.; y tocara 
et trja()guío S Ft Z al circulo P M N, y fed 
foµejance a ABC, porque los quatro angulas 
M.H.N.z. (on iguales a E. O. F, C,y M.H.N. 
fe han he~b.o igL.lales a E. O, F. Luego Z fera 
igual a C( 3. J.) y tambien S. a A, y R a B, 

Propo.ficion III. Figura 3. 

:; .&t ~. SEª el circulo AD F. con el radio e A to
l.f.Etlc. menfe lasd1ftancias AB,BD,DE,EF,FG, y 

GA, y -f~ri inícripto el Exagono1 porc¡,1JeeJ 
triangulo ARC,es eq uilatero, fon (u~ q:'e$ ar, .. 
g1.dos iguales ( ~ J.1.) luego el a11gtJJQ C l!S d 
60. grados,que es un tercio de dos reéto$,o d~ 
un femicirculo ;que foq 1.89., y pnlhto d~ 
todo el CIJ."CUlo: y am eJ ~r~o Ail fo mediqa 
( 10.P.) es la fe~ta parte de todo el ~ircttlo, y 
losang~lo$ A.. B. D, to~osfQQ iguale~, 

El tri~Og!.Jlo B GE, es equila~ero 1 porqu~ 
los an:q$ a{;-GJ:,,EJ3,fo~ iguales dct dos fe~ta$ 
~im~~ (t J ~f~t.Jlo, Luego tampicm J¡¡.~ ct¡er
das ( 3. t+) Si todos los arcos, como A B ~_. 
dividen igualmente (4. p. 'l.) fe defcrivira el 
dodezagono; y aíli infjni~am~n~e Jas fi~uia~ 
de dol;>J~4o~ laªo~ ~~, 

Propefhion IV. Fígura .f· 
-t.'"1' 6. pAra el quadrado !ea qualquier diametro 
l. Euc. CO,y AEB>íu perpendicular; juntas AD, 

DB,BC, CA; formaran el quadrado,pues po1 
fer los quatro angulos E reQ~s,fon lo$ qua~rQ 
arcos iguales( 1 x .P.)luego las quatro cuerda$ 
iguales (2.1.3 J y los qtJatrn aogulos A.O.B.C, 
que infiften en lo~ Íell)iciJ:ctJIQ$ foCJ re4o~ 
( 3. l. 3.) Para eJ ~h¡ono fe partiran igual
mente los arcos en F,yG,c%c.y quedara el cir
culo dividido en 8. parces: y juntando las 
cu~rda$ l\f, f P, ~c. fe form~ra el oéta¡ono. 

Propoflcion V. Figura 1 • 
f.&t 1. EL pentagono fe defcrive ~irando qual .. 
& 16.l. quierdiametroBDE;formefeel triangu ... 
,,...Eucl. to yfocelesB DF, que los anguloso~ yF feao 

duplos de FBD (~.p.;.) continua_da DFG, es 
el arco B G la qJ.JU•ta parte del ~irculo; y to ... 
mando f us iguales G}-1, J-10, O[., fe <lefcrive 
el pcntagono: porqu~ los tres angulas D. F. 
B, fon dosreaos (;,l. iJ h.iegopl)fC\U~ D, y F, 
fo11 igtJ(lles, y cada 1100 duplo· de B, es B, un 
quioco de i. redo$ , y fu duplo dos ~uintos; 
y cambien el femic1rcuJq ; 1 u ego D , Cil G B f q 
medida , es un qui11t<> de todo ~1circulo 1 qlJe 
fon 72. grados • 

Para el decagono , partaíe el arco HO, en 
.E iittalmente, y !era HE {11 ladf>. Para e~ 

veintasono, p:intfe el arco HI;. iguatmente > 

y fu mitad es el lado del veititagollo ,o to
mandl)qel quadrallte B N 9Q, grados; qui
te!e B L lado del penr.agono 71-· q11;~dad. L N . 
¡ 8. grados lado del veintagono. 

Para el treintagono, tomcfe B X lado del 
Exagono G'o.grados,y quitado q~ BL 7i.que
da..-a XL de J .1. grados,lado del ueintagono; 
y tomando L P jgual a LX, q11eda ll N de~. 
grados pira el lado del fefel)tagono ~ 

Propojhio1) VI. Figura'· 

I Nfcrivaígen t:kirctJloABCl),fa figura que'· & 7 · fe ha decircunferiv1r( f .p.3.f.r.) y tiran- 8. 9.11: 

tfo a los angul?s los radios E A. E 8 , ~c. ha- 1 3• & 
ganfe perpend1culir~s LAF, fBG, ~(:. y que- & i+l." 
dad la figura circnnfcri pra , Si fe ha· de~fr • 4• Eurl. 
~unfcrivir ~J cir.culo en la figurii A.BCD, par-
tanfe los lados A. D , OC con los perpendic11-
Jos OE, EZ, y cot?. el radio EA, fe formara el 
~irculo DABC. íi en la figura FGHL, fe ha de 
jnfcrivir el circulo, paniet)do igualmente los 
lados LF, LH, i::on tos perpenciiculos AE,DE> 
'ººel racho f.l\., inícriv<J.fe el ~ir~tJlo J\BCD. 

Pr~pojic.ian VII. Figura ·7. 

T omando el lacio del exagono,r dividido 7.&30 
en dos partes igua.les,quedara elcírculo l.~.t.u;. 

dividido en doze parces iguales, que cada una 
fera de :;o. grados, y una de ella dividida en 
ires panes iguales, quedad el circulo divi-
dido en 36. ranes jgualC$; <J.Ue es Jo que ft:J 
pe~eífü'l , 

PROBLEMA VI. 

De la proporcion,fuma,diferencia,y 
Jransformacion de las figuras. 

.. 
J. AVment41, o dif mín14y1 las figu1·as feme

jante.s e,J qualquiei-a proporcipn , 1 
hallai· la proporcion de lasfemejantes. 

2.. Hallar la Juma , o tliferenci4 de qualef
quiera figuras femejarJtes • 

3. Formar un anitlQ, o marco regttlar igual 
a qu4lefquimi f.g~ras d~ la mi[m4 ef pecie; J ttl 
'071tr41·io • 

4. Transformar ,m triangul~ eµ. otro , o 14/llJ 
pataletogram• en otro,dado un angulo,y la bafe. 

f. Transformar un triangulo en tm paralc
logr~mo ,44d<J Hn 4n311lo ,y la bafe ;y al &on
frfmo. 

G. Transformar qualquiera figura en un., 
paralelogr4mo , dado un angulo , y la bafc. 

7. Triinsformar qua/quiera figura en otra..
efpec.ie d4d4 >o e1¡ Ul, .'J,lladrado,1 h·U~r fu prt>-
1'<1TC llJ1'' 

Propoftcion I. Figura 1. 

SObre la A Il efü1 la figura Aíl F > pidef~ 1 .&16. 
otra menor, que la mayor a la menor & 2.9. 

tenga la razoo que G a H.E.ntre G,y H halle- l.6.Eur;, 
fe lamectia proporcional M (1.p.f.) y hagafe 
AB a BC, cornoGa M,( 1.p.7.) y fQbre B C 
def,rivafc: ~a figura CB~ íemejante a la dad¡l 

ADF 
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AlW ( 3 .p.7.) y fer~ C BE tá que fe pide; por
que la figura C B Fa CB Et'fone la rázon d~ 
ABa CB ( 4. l. 6.) la raz.on deG a H, es tain
b1e11 duphcada 'de G a M. Luego la razo!l..J 
de AI3F a CBE , es como la de G a H ( 1. l. f. ) 
Si la figura C n E fe ha de aumentar en razon 
de Ha G, hallada la media M ,fe harl B Ca 
B.A,comoHa M, (2.p.7.) y ferlBAF, la que 
fe pide. La proporcion de A B Fa C BE fl!J 
bailara, hallando la tercera proporcional a 
BA, CB, queesDn ( 2.p.6.) porque A_BaD.B 
tiene la razon duplicada de AB a Cil,.como 
una figura a otra ( 4.1.6.) 

l'ropo/tcion 11. Figura:.. 
~.&13 . con~derenfe fobr~ las reél:as a.e .m:n. del
lib 1 cntas qualefquiera figuras femeJantes. 
Eu~t r. Pidefe !afuma de las quatro; tomenfe CA, y 

• ADigualesa ª·f '·y hagan un anguloretto.y 
t1refe BC,y fera la fuma de los dos a. y c.(4.l.6.) 
Tirando CD perpendicular a C B igual a m. 
!era BD igual a·CD, y CB, que fon, a. c. y m. 
Y fi DE fe tira perpendicular a B D, fera BE 
forna de las ~uatro ( 4.l.6.) Para hallar la di
ferencia de las figuras,que fe pueden defcrivir 
fobre B C , y a, oefcri to fobre B C el femicir
tulo CA B; tomefe CA igual a a, y fera AB 
la diferencia porque el angulo A en el fetni
tirculo es relto ( 3. l. 3. ) y la figura de ne es 
igual a las de CA, y AD, ( 4. l. 6.) LuegoBA 
es la diferencia. Si la de a, excede a las de a e; 
fumenfe las dos, y ferl BC la fuma, y fobre... 
B D igual ar. hagafe lo mifmo que antes. 

Pr~poflcion III. Pigura 3~ 
• & DAdó el circulo menor G z X, y el mayor rb 1

3· AFE, tirefeel intermedio arn, que elef
~t1~l11' t>atio cóprehend1do entre AFE, arn,fea igual 

• al circulo GZX; bufquefe la diferencia entre 
lostirculos OA,OG ( pór la anteced~nte") y fe 
hallara Oa, y es lo que fe pide; porque elc1r
culo del radio OA, es igual a los de los radios 
OG, Oa, y GZX la diferécia entre los círculos 
AFE,am,(por la antecedente) Luego el anillo 
~ntre AFE, am, es la diferencia en que exc:ede 
}..FE, a 4m, y affi es igual a G Z X ( 3.1'.) 

Propoflcion l V. Figura 4. 

4 & 1 ·EL triangulo dado es MNS, la bafe MR, 
lib ~ 1 • y el angulo G; hagafe el angulo R M P 
Eu~l · igual a G,y SQ,paralela a MN, que cortad a 

• MPen O; 1unttle.RO, y NP paralela a RO, y 
fera el triangulo MPR igual a MNS, fobre Ja 
bafe,y angulo dado; porque RO es paralela a 
l':{P; luego RM a MO , es como MN a MP, y 
fas triangulas PMR , OMN tienen los lados 
reciprocos,y el angulo OMN comun,con que 
fon iguales (1.l.6.) M ON, es igual a M S N, 
porque dl:an fobre una mifma bafe, y entre 
dos paralelas (S. l. r.) luego MPR. es igual a 
M S N • Lo m1fmo es de los paralelogramos 

. M X, M Q_¿por fer duplos de los triangufos. 

Propoficion V. Figura 5. 
f.&45. DAdoel triangulo ARE,labafeAC,yel an
t.1.Euc. gulo CAD,fe pide el paralelogramo AG 

igual a BEA. Formefe cl triangulo ADC igual 

I 

a BEA (por la antecedent'e)y partida igualmé
te AD en F, tirenfe FG, C G paralelas a CA. 
A F, y fera A Gel paralelogramo que fe pide ; 
porque fiendo AF la mitad de AD, es el para·
lelogramo AG igual al trümgulo DAC(8.l.3 .) 
Dado el paralelogramo AG , y la bafe BA , y 
el angulo BAE, tomefe FD igual a FA, y fera 
DCA igual a~ A ~8. l. t.) haga fe defpues el 
triangulo E A B con la bafe, y angulo dado 
igual a DCA ( por la antecedente) y fera tam
bien ·igual aG A (3· P.) 

Propoficion VI. Figura 6. 

LA figura ABCDE,fe ha de transformaren 6.&14. 
el paralelogramo GS, dada la bafe GH, l. r. Euc. 

y el angulo H.Dividafe la figura en los trian-
gulús EAD, ADC, ACB, y fobre GH, haga- • 
fe el paralelogra_mo G N igual al triangulo 
A ED ,y fobre MN, M Q, iguala DCA, y 
fobre P ~ P S, igualaC DA( 6. p.+·) y eiU. 
hecho lo que fe pide • · 

~ 

Propoficion VII. Figura 7. 
. ' 

DAdos Z,y X, pidefeotroreél:ilineo igual 7.&14: 
a z, y femejante a X, tomando Fe, y el lib.2.& I 

anguloC,hagafeel paralelogramoCB igual a 20. li.6. 
Z,y fobre BD el paralelogramo BE,iguala X, exEucl. { 
(por laantecede11te)y hagafecomoED a DC, 
afli n man r.(2.p.)y hallada la media propor~ 
cional ns, ( 2. p. 5.) deferí vafe fobre ns, un 
reél:ilineo femejante a X(3 .p.7.) y fed igual a 
Z , porque X a Z, es como E B a B C, E B a 
BC,escomo EDaDC( 1.l.6) luego X a Z, es 
como ED a DC ( 1. l. f.) y porque mn ,ns, nr, 
{on tres continuas, es X ax, como nmanr. 
( 4. l. 6. ) 1nn, a m·, es como ED a DC ( r. l. f.) 
luego Z, y x fon iguales entreú ( z.. l. 5. }y x, 
femej<\nte a X .. . · 

PROBLEMA VII. 

De la foper.ficie, y folidez. 

1. H.Allar la f uperficie de un paralelogra
mo , y triangulo . 

1. •• Hallar las fuperficies planas reéiilineas 
de todas las fi.guras, y cue1pos. 

3. Hallm· la altu1·a de los [olidos. 
+· ,Hallar lafolide~ de los par~lelepipeáos, 

y prifmas. 
f. Hallar. la folid~ de las pfr.imides , y 

"'erpos regul4res • 
6. De[crivir un {olido femejante a otro fo·

bre un lado dado , y hallada razon de dos [oli
dos [emejantcs. 

7. · Transformar vn paralelepipedo ,prif ma , 
o piramide en otro, dada [u bafe refülinea, o¡¡,, 
attura. 

Propojicion l. Figura 1. 

1 

LA Cuperficie fe mide por qttadrados de e. et ex 
aquella reél:a, que ~s medi4ia de los la- E.ucl. 1. 

dos de la figura, y la fohdez de los cuerpos diffinit. 
fe mide por cubos de aquella relta, que es lilí. r. 
medida de los lados del folido. El produc-
to de la bafe, y altura , es la fuperficie del pa-

ralelo-
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ralelograttto. Si el paralelogramo es reél:an
gulo, como Z, Y. la.bafe tiene eres pies, y el 
lado cinco, mult1phquefe uno por otro, y el 
produél:o,que es 15.pies quadrados,estodafo 
fuperficie. Sino es ~éhngqlo, como 1\ D, ti
rado el perpend iculo A E al lado opuefto; fi 
la bafe AB tiene eres pies, y 1\ E cinco, multi
plicocomo antes, y el produéto 1 f. es coda la 
fuperfici~; porque c;oníiderando BF, cambien 
perpendicular, ese! re4angqlo BE. igual al 
Romboide AD ( 8. J.i.) y fiendo el ~riangulo 
medio paralelogramo, es toda fu fuperflcie el 
produéto de la mitad de la bafe , y fu qltura; 
o alcontrario,it el triangtd o PRO,es re4an
gulo, y tiene+· de bafe, y de altura 9. multi
plicando 9. por :., el produéto es 1 S. que es 
toda la fuperficie. Lo rnifmo es en los trian
gulos HLP, LOP obtufangulo, y ~cu~angu
lo, hallados !us perpendículos. 

Propoflcion ll. Figura 2.. 

.z. u ex qv alquiera figura ABCDEF, fe refuelve 
Eucl. 1• en criangulos;luego hallada la fuperfi-
+diffin. cie de todos los triangulos, fe hallara 
lib. J.. . la fuperficie de toda la figura. En. las figuras 

regulares,multiplicando el perimetro, o fuma 
de Jos lados por la mitad del perpendiculo 
del ,entro a uno de los lados, fale la fu~erfi
'ie: lo mifmo es, ti fe multiplica el perpendí
culo por la mitad del perímetro; y en el cir
culo, que fe confidera como polígono de in
rfinitoslados,multiplicando fu perpendiculo, 
que es el radio por la mitad de la circunfe
rencia ,.el produlto fera la fuperfide, o area 
de tódo el circulo, 

Propoficion UI. Figura 3. 

J· tt ex EN los prifmas, piramide$, y paralelepipe
Eu.cap. dos, que ti<'n~n un ladQ B C perpendicu
tliffin. lar a la bafe~es el m¡fmo lado fu altura. Si los 

lados efi:al\ inclinados como en la piramide 
ADXE,del punto E, fe arroja el perpendiculo 
EZ,fobreel plano de la bafe continuado, y fe
d la altura del folido; íi el perpendiculo hu
v iere de caer dentro del folido,como en la pi
ramide e {l. r '7, por el vertice h,tirefe una reéta 
hg paral~la a la bafe, y de qualquier punto g 
JnojefeclperpendiculogQ ,y ferlfu alcura. 

Propoficion IV. Figura 4-· 

'4· tt ex MVltiplicando la fuperficie de la bafe por 
Eu.cap. la altura del paralelep1pedo,o prifma, 
diffin. fale fu folidez.; lo$ lados de la bafe A C, dd 

paralelepipedo reltangu_lo DC, fon AR de 4. 
pies, y B C de 3. mulCl~hcados fa le i 1. que es 
la fuperficie A C, multtphcad~ efta ~or fu al
tura AD i o. pies, fa len 110. p1e~ cqb1cos, que 
esfü folidez. • 

. Propoftcion V. Figura J. 

~·et ex MVltiplicada la foperficie de la .bafopor 
:Eu.cap. un tercio de la altur.a de la p1ram1de, 
diffin. fale fu fohdez.; porque la p1ram1de es un ter-

cio del prifma, que t1en.-! igual bafe, y altura 
( S .1.1 x.)como en la piramide a be d. fuponga
¡nos ~ue fu ~~fe fea 10. y fu altura, que es el 

perpcndic:tJlo, tl o,íea 9,íu tercio fera ; .multi..: 
plico i.o,qLJe ~s la fuperficie de la baíe por; ,y 
fal~ fü íolidcz6o. Si la piramidee{U xota, co
mo h l f q i p. y le falta el peda~o fuperior pqir, 
continuando h p.f q. Ce hallara_ el vertic~ r, y 
feran dos piramídes h fl r. p q ir. y tomadas 
fus alturas del punto r fobre los planos hfl, 
pqi, ( 7.p.z..) y halladas las fuperficies deftos , 
hallif~ la folidez de las .as h f l r. y p q ir. 
y quitando efta de aquell , quedara la Cali
dez del pedazo h f l p q i. 

Propoftcion VI. Figura 6. 

SObre la reéta E D, fe pide un fotido feme- 6. et t>: 
jan te a RH;fobre ED,formefe la baíe DC Euc.z. 7. 

femejante a B A (;.p.7.) y fobreEC el plano & H· 
CGfemejante a OA, y fobreEDel plano DG, Ub.11. 
feme jan te a B O,. &c. y fedn losfolidos R H, 
E F fem..ejantes; porque todos los angulas fe-
ran iguales, y los lados proporcionales(J.; .P.) 
la razon de RH a EF,fe hallara, fi conocidos 
lo~ lados homologos R B , y E D, fe halla ta 
tercera proporcional M, y fe haz.e M a N, 
como R B a E D ( 1 . p. 7.) que fean quatro 
continuas Rl3, ED, M, y N , y RB a N tiene 
la razon triplica~a de R. B a E D, ( 2. J. P.) y 
pues R Ha E F tiene tambieo la razon tripli-
cada a<: RB a ED ( 6.1. 11.) la razonde RH a 
EF fera la mifma que de RB a N (1.l.5.) 

Propojicio'! VII. Fig1;1ra 7. 

SEa una piramide AílCD, quierefe órr:t... 7.&17. 
igual fobre la bafe dada· E F G HI; lo pri- lib. 11.. 

mero, fe hallad la raz.on deft a bafe dicha a Eucl. 
la bafe ADC(6.p.7.)y fea como b a d,y toman-
do la reéta a. igual a la altura deABCD cono-
cidas b. d.a. fo hallara la quarta proporcional 
~. (z.p.7.) que fi fe toma por altura de la pira. 
mide EFGHIO , fera igual a ABCD; porque 
fon reciprocas como la bafe EFGHI, a IL 
ABC;alfi la altura a,a la altura e. Luego fon 
las piramides iguales (~.l. i i. ) Si fe huv1ere de 
hazer Piramideigual a llll Prifma, fe tomara. 
el triplo de l~ altura hallada , fi un prifmL 
ignal a un:\ piramide, fe tomara el tercio de 
la alcurahallada, porque el prifma es triplo 
de la piram1de( ~.l. J J.) 

<itiando la altura es dada, como c. toman
do la de la piramide A BCD, que es a. la.... 
raLOQ de f. a a, !era la de las bafes. Luego 
fo rmqndo otra bafe f emejante a A B C , en.... 
razon de f. a a, ( 6. p. 1.) y transformanqo
Ja en, qua!quiera ~fpecie de figura ( 6. p. 7.) 
faldra la p1ram1~e igual , porque las bafes, y 
aln1ra feran reciprocas. Lo rnifmo ~sen los 
pnfmas ; en~re l~s prifmas , y piramides fe 
toma el tercio, o tnplo, como ante~. 

PROBLEMA VIII. 

'De los problemas no refueltos ~ 

1, DE la Trifecciori d.?l .,,tngulo,oJ.trco) 
&c. 

l.. De la mfcripcien del Eptagono. 
3. De las dos medias proporcionales. 
4. De la Q..uadratt1ra del circula • 

'De 
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DE LA GIDM. PRACT· TRAT· 11· 
De la Trifeccion. Figura t. 

EL angulo reéto fac1lmente fe divide en 
tres partes igt{,tles , porque et angulo de 

un triangulo eqmlatero es un tercio de dos 
reétos ( f. l. I. ) luego fu mitad fed. un tercio 
de un redo. Metodo ge~1eral para todos los 
angulos , haftai~ y no [e ha vifto ; 'Pappo 
vtlexandrin-0 pr ne efte l.+· p. 31. Sea el 
angulo dado M L , y de qualquier punto 
M caiga el perpe dirnlo M N, tirada 1P 1 

que OP fea dupla de LMfera el anguloNLP 
la mitad ·de P L M, o un tercio de N L M , y 
aunque la trae para el agudo, firve para los 
obtufos generalmente , //ieta en el Suple
mento p. 9. propone efic; fea el angulo HIK, 
o {u medida el arco K H,continuando el dia
metro K ZA, fi fe tira HA, que E A fea.... 
igual al radio 1 K, fed Z E un tercio de KH. 
.El de Zaragora. Sea el arco TV ,y el diametro 
T R, fi fe tira V Y, que Z Y, ZS fean igua
les, fed R Y un tercio de T V, porque Z Y S 
es triangulo yfoceles • Luego los angulos 
ZYS, ZSY, fon iguales ( 5. l. 1.) luego Y Res 
lln tercio de T V (;.l.;.) 

'Del Eptagono. Figura i.. 

N O ay arte para inforivir en el circulo 
O otras figuras regulares que- las ex

plicadas en el Problema s. Para las de 7. 9. 
1 r. 13. 17. 19. lados fervira lo figuiente. 
Defcrivafe del cenrro H , el circulo A R B, y 
tomando qualquier puntoA,feaAHB,fu 
diametro; y para el Eptagono ,tomenfe 7. 
partes iguales en la c1rcunfererfcia, y caiga.... 
Ja feptima cerca del punto B, antes , o def
pues, y tirada A E, partafe igualmente en 
O, y con el radio O A, defcrivafe d circulo 
A D E F; y fiendo OC perpendicular a A E , 
del punto C. rirefe CD, que paífe por ltL. 
íegunda parte, y fera AD la feptima parte 
<\el c.irc;:ulo. AD E F;y fi fe !ira E D,que corte 
a\ primer circulo en a. fer a A a. Ja feptima.... 
parte de A B C • Lo mifmo es en las demas 
figuras propueftas , 

De las Medias. Figura 3. 

DAdas E. D febufcan la dos medias, B. C, 
que fean quatro continuas E. B. C. D, 

En el anguloreéto P F G. comefe F G igual a 
E , y F P igual a D, y hecho el ri:étangulo 
F K , deícnvafe de fa centro A el circulo 
F G K P , que palfara por los quatro an
gulas reétos. Y cominuados los lados KGH, 
K P R, li del punto F, fe tira la reél:a F R H, 
qµe fean iguales R F. L H. feran las dos me
d ias H G, R P, y las quatro continuas F G , 
GH. R P. P F. Para tirar la F R praébcamen
te del centro A : tirefe un circulo p q, de 
fuerte, que l> p fea mayor que P F, y G q 
menor que FG,y aplicandq la regla a los pun
ios r,q. fino pacta por F, fr Ji,lrti orro cir-

culo R I-t mayor ,o rhenor, que la reél:a R lÍ 
paífe por F, y feran R F, 1 Higuales: y tam
bien R L, H F ( 4. l. 1.) Demoíl:racion • El 
reétangulo K H G, es igual a F H L ( 6.1. 6.) 
luego fon los lados reciprocos ( 1. l. 6.) co
mo H K a K R, aíft R P a HG. y pHes F P a 
P R, es como H K a K R ( 1. l. 6. ) Cera F P a 
P R , como R P a H G, y fon tres continuas 
F P, P R, H G, y por fer proporcionales F P a 
PR , como H G, a G F , feran quatro conti
nuas F P , P R , H G , G F , y las dos medias 
H G , P R , que fon E, y D . 

De la ~adr atura del circulo: 
Figura 4. 

Lo que fe pide de la ~adratura del cir
culo es transformar un quadrado, que 

fu area fea igual al efpacio que comprehende 
la linea circular, y eíl:o fe hallad hallando 
la proporcion del diametro a Ja circunferen
cia, que fegun Archimedes, es como 7. a u. 
con quefi uncircnlo tiene; f. de diametro, 
d·ire fi 7 dan 11, quedara 3 f? y hallo 1 ro. y 
íi dada Ja circunferencia fe bufca el diame
tro, dire, íi 21 dan7,qnedaran 1ro?y fa
Jen 3 f. La de Mecio es como r 1 3. diametro a 
; SS, que es Ja Circunferencia; y efta e~ mas 
jufia que la primera. La de Zeulen como 
1 do. ooo. ooo. ooo. ooo. ooo. ooo. a ; 14. I 5 9. 
165.3}8.979. 323.847. efia es la mas ajuf
tada , que no excede en una partecilla de 
cientriquentos. La fuperficie del circulo es 
el produél:o del radio en la mitad de la cir. 
cunferencia. La fuperficie convexa del Ci
lindro reél:o, es el produéto del lado en la_. 
circunferencia de! circulo, que es fµ bafe, y 
aíiadidas las dos fuperficies inferior, y fupe. 
rior Cera toda Ja fuperficie del Cilindro, co. 
mo íi la bafe tiene 44. multiplicada por 10. 

que es fu altura ,fera la fuperficie convexa_. 
440, y añadidas las dos fuperficies qut: fon 
1 H· cada una fera toda la fupedic1e 748. 
La fuperficie Canica convexa, es el prodnt\:o 
del lado en la mitad de la circnnferencia de 
la bafe circular, y añadida la fupedicie del 
circulo, fera toda la fuperficie Conica. La 
fuperficie de una Esfera, es el produél:o de fu 
diametro en Ja circunferencia del circulo, 
que tiene el mifmo diametro, que la Esfera • 
Tambien es quadruplo de la fuperficie del 
dicho círculo • la folidez. de la Esfera , es 
el produél:o del radio en un tercio d'e fo fu
perficie . La folidez. de Cilindro, es el pro
duél:o de fu altura en la fuperficie de fu ba
fe. La folidez. Conica 1 es el produéto de un 
tercio· de fu altura en la fuperficie de fu 
bafe circular. Todos eíl:os Confet\:arios de
mofiro Archimedes , y quedaran refueltos 
hallada la quadratura; pero para la praéh
ca, baíl:ara ha! lar la circunferencia, é fuper
fü:ie , por las proporciones de Archimedes , 
Mecio, o Zi:ulen, que es !a mas precifa , 

.. 
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DE LOS LVGARES PLANOS·· 

t. AD OS los pun
tos A. B. ( Fig. r. ) 
tirar las reétasAC. 
B C. de fuerte que 
los angulos ACB 
fean entrC'fi igua
les. Digo , qu~ 
los puntos e eitan 
en la circunfe-

1. __ L .L.!...• · • ' rencia de un cir-
culo, que -pa-ffa por los puntos A B. 

2. Dado el circulo ABA (Fig.z.) apliquen
fc las cuerdas AB iguales entrefi, y di vidanfe 
ro dos panes iguales en C. Digo, que :odos 
los puntos e, efian en la periferia de uncir
~ulo concentrico, al circulo dado A n A. 

3. Dacio el fegmento A C B, ( Fig. 3.) ti
re~íe las lineas AD, que corten el fegmento 
claJo en C; romenfe lasC Diguales a fo5 cor
refpon<lien tes BC. ·Digo, que todos los pun
tos D, efbn el\ ia periferia de un circulo, que 
paffa por los puntos AB. 

+ Dado el íegmento A O I3, ( Fig. 3. ) ti
radas l:is reétas AD, y defde el punto B las 
BC, de fuerte, que ne, y CD fean iguales ca:. 
da una :l fu correfpondience. Olgo, que to
dos }()S puntos C, efian en la circunferencia... 
'1e uncirculo, qne paffa por los ptm tos A B. 

S· Dado el triangulo ACB. (Fig. 4.) tiren
fel,ts DE paralelas a labafeAB,dividanfe 
en F en una mifma proporcion. Digo, que 
todos los puntos F dtan en una red.1, que 
paífa por d punto C, y divide la bafe A B, en 
f, en la m1fma proporcion. 

6. Dada Ja bafe A B, ( Fig. f.) inc1ioenfe 
las BC. AC, de fuerte, que los quadrados Cíl, 
a los quadrados CA, excedan en un efpac10 
dado cada qua! a fu correfpondieme. Digo, 
que todos los puntos C, efbn en una rett.L , 
que cae perpend1cttlar a la reéta A B. 

7. Dadas las dos pata lelas AB,CD,(Fig.6.) 
apliquenfe las E f de qualquiera fuerce, y 
dividanfe en R, de manera, que E & , a R F 
tengan una mifma proporcion. Digo, que 
rodos los puntos R elta11 en tma i:eéta para
lela a las dadas A B, C D. 

8. Dada la bafe A .(.3 ;{ Fig. 7 .) y _la retla_. 
R M, fu paralela, tomenfeen la reéta R·M 
qualefqtuera CD, CD iguales emreíi, y ti
renfe las reétas ACE, BDE • Digo, que rodas 
los concurfos E eüan en una recta paralela a 
A B. · 

9. Dada la reél-a A B, ( Fig. S.) y Cobre 
ella fas E M parale~asencreíi, hagafeque AE 
a EM tel\gan una mtfma proporcion . Digo, 
que·rodos los punros M elhn en una reéta 
que paffa por el punto A . 

1 o. Dado el ·angulo reét0 A Il C ( Fig. 9.) 
apliquenfe las figuras E D F, yfoperimetras. 
Digo, que todos los puntos D efian en una 
recta,que paffa por el punto A, y por el punto 
C, cuyos lados BC , RA, fon iguales a qual
quiera retl:angulodeíl:os yfopenmetros. 

1 I. Dadas las paralelas Be, y M N ( Fig • . 
10.) y en Ja M N qttalquier pu neo D, hagafe 
la prnporc10n de RO, a DI, una mifma cada 
una a fo correfpondienre,y defde qualefqLJie
ra dos punros ne tiren fe l<}S red:as B R) el 
prolongadas. Digo,que todos Josconcurfos 
A, eHan l!n una reél.a, que p:iff.1 por el punto 
D. 

1 z. Dadas fas dos par:llelas AB,y EM (Fig. 
x 1.) y q ualefq u iera partes A B, tomenfe en la 
paralela E~1 qu,t!efqniera partesEM,que con 
las dadas Al3 cengan una rnifma proporcion , 
y tJren fr las AE, B M, prolongandolas cada 
una a fucorrefpo11diente. Digo, que codos 
los concurfos f, efbn en una paralela a las 
dadas E M , A B. 

13. Dada la reél;a ABO ( Fig. t l..) y qual
quier punto fuera e> tirenfo qualefquiera.... 
CB, y las P.E perpeAd iculares a la ABD, y ha. 
gafe , que el agregado de los quadrados C B > 

BE íean ignales enrreíi . Digo, que rodos los 
puntos E dl:a11 en Ja Periferia del femicirculo 
A E D, cmo diametroes A B D. 

14. Dado elc1rcul0Af3A(Fig. 13.)yque 
del punto A fe faquen qualefquiera reél:as 
A ll, y fe dt~idan en C, en una mifma pro
porc1on. Digo que codos los puntos C efian 
en la circunferencia de un circulo que toca 
al circulo dado A H A en el puoro Á. 

1). Dado el circulo A C C. ( Fig. 14.) del 
punto A faquenfe qualefquiera reétas CAB, 
y hagafe, que la proporcion de CA, a ¡\ B 
fea una m1fma. Digo, que los punces l3 efian 
en la circunferencia de UQ circulo, que toca 
a el dado en el punto A. 

16. Sobre la reéb A B, (Fig. 1 f.) defcrí
vanfe los criangnlos ACB,iguales entrdi . Di
go,que codos los vertices e efian en una reét:a 
paralela a la bafe A B. 

17. Dadoelc1rculo ACC(Fig. 16.)yla 
retta BB, perpendicular a A B, diame¡ro del 

E circulo 
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~irculo de ciualquim manera,c.\W! toqúe,qu~ 
corte , o que no toque, ni corte al dicho cir
~ulo: hagafe, que tos reébngulosBAC ,fean 
'guales~trefi. Digo, que todos los puntos 
C, efian en. la Periferia de un circulo qu~ 
pa«a por el punto A • · 

18. DadoeldrculoBCB. (Fig. 17.) to .. 
menfe los arcos B C iguales, y de fus extre
mos faquenfe las ta11genres BA, CA . Digo, 
quefus concurfos dfan en la Periferia de un 
circulo concentrico al dadoB é B. 

19. Dadoelc1rculo ABA (Fig. 1$.) y qtta
Jefquieras retl:as dentro del AB; hagafe, qu~ 
los reébngulos ACB fean iguales entrefi. Di
go' que todos los puntos e' efian en la cir
cunferencia de un circulo ,oncentríco 31 da
do AJ.l A. 

20. Dado el femicirculo ADB, (Fig. 19.) 
tomenfe dos punto$ Ail igualmente diílantes 
del centro Ceo el diametroAB,affi fuera co
mó dentro del diametro; tirenfe las reétas 
.AD~ BD, de manera qued agregado de fos 
quadrados cada uno a fu correfpondiente...., 
!ea igual entrefi. I;>igo, que todos los con. 
curfos D eftan fn Ja Periferia del dicho femi
c;i1~ul.o. 

11. Dados 1os feginentosCBD, ( Fig. 10.) 
t{l la linea CD prolongada tomefe qualquier 
punto A, y tiren fe las tangentes A B, Digo) 
que todos ios puntos B, eíl:an en la circunfe
Jffi,ci~ de un círculo, cuyo centro es A. 

2,;. {)ado el circnlo DE, (fig.21,) y qual
quier punto dentro R, tirenfe qualefquiera 
cuerdas DR.E, que pallen todas por el punto 
R;,ti.r4nfe la~ tao gentes de los ptJntos DE.que 
{µ cóncurfo fea en los puntos F. Digo, que 
todos los puntos F,efian en una reéta perpen
dicular a la rell:a que paíla pol' el centro del 
.circu1o dado. 

l.;. D~dos los círculos B C R, ( Fig.11.) 
4il!e todos fe toquen en el punto B; t1refe la 
tangen.te BA; y tOITU!feen dlaqualqui~rpun
r.o. ¡. 1 y tirenfe affi miÍJTIO las tangentes A e. 
1)1go, qµe todos los puntos e, efian en la... 
circunfereRcia de un circulo, c~1yo femidia
me~rQ~ B A, 

1-it- Qado el q,uadrante AB C, ( Fig.13.) 
tirenfe tas reélas R D perpendic1ilares a la 
re~a B C , y .tircnfe los femidiametros B D, y 
.,ortenfe en ellos las B N, iguales a las B R , 
uda úna a Cu correfpondiente. Digo, que 
todos los pu_ntos N, efian en la circunferen
~~a¡deun fem.ic:irculo que paífa por los pu11-
tos BC. 

l,f. Dado el circulo ABDC,( Fig. 14.) to
¡nenfe los arcos CD iguales, tirenfe las CAN, 
y las DBN, que concurran en N. Digo, que 
todos los puntos N efian en un fegmento 
de cir<>111o1 que paíf a por los puntos AB , 

16. Dado-el fegmento de un circulo ADB, 
t Fig. 2. ~·) tirenfe las reél:as AD, BD, conenfe 
lllsDC igualesa las 13D, cada una a fu corref
pondiente. Digo ' que rodas lo' pUJltOS e' 
efian en la circunferencia de un (egmcm~o d~ 
circulo , que paffil por los pltntas A~. 

"7· J)ado el quadranto A DB, ( fig. •6.) 
tomenfe a la B A q11alef.quieras perpeooicu
lares FE C. FE C; y tirenfe ta& D C, medias 
prop,orcion;ilesentre BF, ~RE, cada una a fq 
i:orref¡iondiente. Digo,~e todoslo!pwvo 

C,'cftart en la perittria de.un.ieiratlO,que patra . 
po_r los puntos B , 'A • . . . 

18. Dada la A B, ( Pi.f', 17.) di11d1da por 
medioenC;tirefe la perpendicular CD, y las 
E. F paralelas a la dada A B , juntenfe las AF, 
de fuerte , que lós reébngulos A F, FN , fean 
iguale$ a los reéhng.ulos A B, N F, cada uno 
a fu correfpondience . Digo, que todos los 
puntos F efian en la circunferencia de un fe
.micirculo, que paíl'a por los puntos An. 

2.9. Dadaslas reétasAN,AT,AF,(Fig.18.) 
tomefe en la AN qualquier punto C; y tiren
fe qualefquiera CB, qne corten la AT en los 
puntos R; hagafe CE, a E R., como CB a 
BR , cada una a fu correfpondiente • Digo , 
que todos los puntos E, efian en un a reéta,, 
que paff a por el punto A. 

3 o. Dadas las reétas AN ,AD,AT ,(Fig.18.) 
y en la A N .qualquier punto C , tirenfe qua
lefquieras C B, y hagafe que la B t; a B R fea 
como CE aER. Digo. que todos los puntos 
.B, efian en una reéta, que pafTa por el pun-. 
to A. 

; r. Dada la reél:a EE, ( Fig.19.) y un pun
to fuera A, inclinenfe qoalefquieras A E, y 
dividanfe en e en una mifma proporcion...... 
Digo, que todos los puntos C efian en una 
reéb paralela a EE. . 

~ 1. Dada la C C, ( Fig. 29.) y un punto 
fuera A, tiren fe fas A C, y prolonguenfe de 
fuerte, que AC, a CE. tengan una mifma pro. 
porcion. Digo,que todos los puntos E, cita!\ 
en una reéra paralela a la dada e e. 

H· Dando el circulo G C F, {fig. 30.) !u 
di¡metro CAF, y el angulo CAD femireélo; 
ton la mitad del íemidiametro AF, defcrrva
(e el circulo ADF , tireofe por el centro A, las 
reéhs DAC,y por los puntos C, las DCE,per
pendiculares a la CAF diametro; y tomenfe 
las D CE, iguales a las CA B, cada una a fa 
correfpondiente. Digo) que todos los pun. 
tos E eftan en una reéta , que ccx:a al c.i rculo 
GCF. 

H· Dadas las paralelas FR, DE, (Fíg. 31.l 
en la$ DE, tomenfe qualefquiera partes igua ... 
les, que fean en los puntos B , y de qualquier 
punto A de la FR , tii;enfe las rell:as AB , y de 
qualquier puntoR, tire(e la RD, que corte a 
las AB en los puntos I, y de qoalquier pu Ato 
F, tirenfe las F 1 C,. que corten a las A B en. 
Jos puntos C, cada una a fttcoHefpondiente. 
Digo, que todos los puntos C ,eftan en una 
relta, que paífa por el punto R. 

3 f •. Dado el angulo DAB, (Fig.J i.) deferí. 
vanfe infinitas figuras quadrilaterufemejan
tes AECF, que tengan el angulo dad.ocomun¡, 
y femejantemente puefias. Digo, que todos 
los angulas opudtos C , eftan en una ceéta ~ 
que palfa por el punto A. 

36, Dado el angulo ADB, ( Fig. 3 3 .) defde 
el pun~<> A, tireníe la.sreétas AC, en a.ngulos 
iguales' y por los puntos e' inclinenfe las 
CE ,de fuerte, que el angulo ACE, fea igual 
al allgulo ADD. Dig_o, que codos los punto¡, 
E) eftan en v11a reéta, quepaífa por B . 

37. Dado$1os círculos ACB,ACE,(Fig.;+.J 
que fe ioquenen A,.infcri.va:nfe infiniroscLr .. ' 
c;ulQS e F e' qu,e fe toqu.en con lot circulot 
dados eno los puntos C, y. tirenfe l.a CD, tan
'c:ntes,queconcurran en D . Di¡o,que roda 

los 
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los pun.tos D,eftal'l en vna Jeéta; que paífa 
por el contaUo A. 

; 8. Dados los ciroulos A D D , ( Fig. ; ~. ) 
y tos diametros AD, prolongados, y en ellos 
tomefe qualqttiera D C, y apliquenie infini
tas paralelas iguales a DC. Digo, que todos 
Jos puntos e eflan en la circunferencia de un 
circulo igual a los círculos dados, los qua les, 
avd. cafos que fetoquen,cafos que fe coreen, 
~afosque ni fe corten, ni fe toquen. " 

;9. Dado el circulo ADB, (Fig.;6.) fu día. 
metro A B,. y de la extremidad A, levancefe 
la tangente A C, y tirenfe qualefquiera can. 
gentes CDE,y haganfe los re~angulos CDE, 
1guales al efpacio de la mitad de AB. Digo, 
que todos los puntos E efiaR en una reéta que 
toca al circulo en el punto B. 

'¡'or un punto dado en q ualquier lado del tridn
gulo , tirar una· linea reaa , que corte de
dic bo triangulo la pan e que fe pidiere. 

"fº·S 1 el puntodadofuereD,( Fig.37.) y'íe 
pide la tercera parte del triágulo ABE, 

cortando del lado BE la tercera parte BC, ti
refe por el punto D la linea DA, y por el pun~ 
to C tirefe CF paralela a DA , y juntefe DF. 
Digo ,que la linea DF corta la tercera parce 
del triangulo dado ABE. Tirefe la reéta CA, 
que cortara la reéta D F enG, los triangulas 
A CD, A F D, por eflar en vna mifma bafe 
DA, y en lasmifmas paralelas DA ,FC, fott 
iguales. Luego quitando el comun A G D, 
quedan iguales AFG, CGD. Añadafe el cra
pezio FG C B, y .feran iguales los triangitkis 
ACB, FDB .. ACB es la tercera parte. Luego 
FA D es tambien la tercera parte. Si de un 
punto dado Ít' pide la quarta parte; tomefo 
Ja quarta parce de la l>afe,y fe obrar~ del mif .. 
momodo, 

Hallar un p1mto dentro de un triangulo de..., 
donde las lineas reétas, tiradas ii cada uno 
-de los angulas dividan el triangulo en tres 
tria;tgulos iguales. i 

of.t.SEa el triangulo ABC,(Fíg.38.) y del la-" 
do BC, tomefe la tercera paneBD, y 

por el punto D, tirefe DE paralela a AB , y 
dividafe por medio en F. Digo,que el punto 
fes el que fe pide.luntenfe AD,AF,FC,FB,los 
triangulas ABD, AFB, por eftaren la mifma 
bafe BA,y en las mifmasparalelasBA,DE,fon 
iguales. El triangulo ABD,es la tercera parce 
del triangulo ABC. Loego el triangulo AFB, 
es cambien Ja tercera parte. Tambien Jos tria
gulos AFC, CFB, fon iguales entreíi; porque 
los triangulos CFE, CFD, fon iguales entrefi, 
por averíe partido el triangulo D CE, por 
medio con la linea C F. Tambien los trian
gulas AFE, BFD, por eftar en ig~1ales bafes, y 
entre unas mifmas paralelas, fon iguales. Lue
go el triangulo A F C, es igual al triangulo 
l3f C , y cada uno es la tercera parte del trian
,gulo ABC~ 

Tirada en elfemicirculo una perpendicular al 
diametro ,1 de un extremo del mifmo diame
tro muchas tineas reélas, que corten ltS cfr
'unferencia ,] la per;endicf!lar) o dfntr<J , o 

fuera ~el Jemicfrculo. La rella, que paffa.,; 
por lamterfeccionde la perpendicular con lit 
&ircunferencja, et media proporcional entre 
la reda, que fe compyehende entre el extre
m$ del diametro, J la circunferencia ' la.
parte de la mifma, que fe comprehmitentre 
et mif mo e:rtrrmrJ, l Ja. perpe1Jdicular. 

.+1.DE qualquier punto F(Fig.39)del d1a-
metroAD,ea el femtcirculo ABCD, 

levancefe la perpendicular FB , y del enremo 
D, tirenfe mucha~ reél:as, ttna al P.trnt<> H, qae 
es DB, y las otras a qttalquier t~mino, como 
DH, DE, que corten la circ1mferertcia e11 H, 
C,y la perpendic11Jar en E,y en I. Digo,que la 
reéh BD, es media proporcional ene re HD, J 
DI, y entre ED, DC. Iuntefe AB, HB, y BC, 
porque los dos angulos DAB , DHB, eftan en 
un mifmo íegmento DA B, fon iguales, y al 
angulo DAB, es igual el angulo DBF ,pQrque 
en el tri.a~gulo ABD,el angulo ABQ, esreéto, 
y en el mangulo RFD,el angulo BFD,es ram
bien reéi:o: y el angulo B D A, comun a en
u:am~os. Luego DBF, es igual a DAB,luego 
tamb1en los angulas DHB, Dlll, en las rriaa
gulos DBH, Dm, fon cambien iguales. Tam
bien el angulo D, es comuna entrambos• lue. 
go el angulo DBH, es igual a{ angulo D l B, 
luego fon equiangulo$ , y tienen los lados 
proporcionales, como H D a B D, affi D B a 
DI. Luego el reébngul o H DI, fed igual al 
quadrado de D B; y del mifmo modo en to
das las otras reél:as .. Si Ja perpendicular fe 
levanta de un extr~mo del d1ametro A, como 
es AG, que toca Ja circunforencia en el punto 
A, fera la reéta AD,qne fa le del otro excrem<> 
del diametro media proporcional entre GD, 
que fe compre hende entre Ja tangente A G, y 
eJ e"tremo D, y DB, comprehendida entre el 
perpendiculo EF, y el extremo D, porque los: 
triangulas AI3D, DAG, fon equiangulos, y

1 
íemejantes. 

Si en un fcmicircuw de un extremo del diamtl 
tro ,fe tira una ta1tgente, y del otro extrérno 
otra,que cm·te la t 41!-g ente, y circunferencia, 
J del punto lle lti interfeccion de la circHnfe
rencia ,fe tita una perpendicular al diamt
tro, toda la fecante. el diametro,tl pedafo de 
la fecante que efla dentro del femicirc11lo ,J 
cL pcdaro det di.1.mctro que fe comprebendw 
entre la fecante ,J el perpendzculo ,[eran., 
quatro "mtinuas proporcionales. 

43 ·TOque Ja reéb AG, (Fig. Af.O. ) al femi-
circulo ABCD en A, y coree la DG 

en el punto~, y Ja circt~nfet·encia en B, y del 
punto~ al d1ametro, tirefe la perpendi.culat 
BF. Digo, que la fecanteG D, el diamecro 
DA, el peda~o de la fecance DB, y el fegmen
co del d1ametro FD, compre hendido entre la 
fecante, y perpendicular, fon continuas pro
porcionales,porq ue AD, (por el antecedente) 
es media proporcional entre GD,y BD,y fien
do como G D, a AD, aHiAD, a BD, y come> 
GD, a AD, affi BD, a DF, ( 2. l. 6. Eucl.) fera 
como AD, a B D, affi Il]) , a DF. Luego las 
quatro G D , AD, 13 D, FD, fon proporc10-
n ales. 

Si 

/ 
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$/en un femicirculo qualquiera reEla Je un ex

tremo del diamctro aplicada a la cimmfe
rencia , corta qu1tlquiera per/endicular le-

. -vantada fobre el diametro ,y f 1* fegmento, 
tomp>·ebcndido entre el extremo del diame
tro ,y dicbit perpendicular es igual al f eg
mento del diametro comprehendjdo entre el 
tnijnw extremo, y la perpendicular que cat!.J 
en el diametro i,el punto éle la aplic4t/.a en la 

.tircunferencía. La aplicada ,Jfufegmento, 
entre el extremo del diametro, y l11. p1·imer" 
perpendicular {eran dos medias proporciona
les entre el diamctro •/ fu [egmento, que fe 
comprehende entre e mifmo extremo del 
'iametro , y la primera perpendicular. 

44.5Ea DC,(F{g".40.) Ja aplicada,en el fetní-
circulo ARCD, y corte la perpendicu

tar PM,en N, y .fea fu fegmento DN, igual al 
fegmento DK,comprehendidoencre el excre
tno D, y la perpendicular C K , que cae del 
punto C, e.n el diametro DA. Digo, que las 
teétas D C, DK , o D N, fu igual fon medias 
proporcionales entre el diametro D A , y fu 
íegmento DP,comprehendidoentre el mifmo 
extreQl9 D, y la primera perpendicular PM, 
(porque por el antecedente, y por Ja qnarta 
del lib~ 6. de Eucl. ) fera como DA a DC, affi 
J)C, a DK, que es igual a DN, y DN, a DP, 
tiene la mifma razon, por fer triagulos DCK~ 
DNP, femejantes. · 

Si del angulo reélo de un triangulo je tira unii 
pc¡pendicular a la bafe ,] det angulo ref.,fo 

, de uno de los triangulos menores fe tira otr4 
1crp~ndicutar af~ bafe 'fe daran quatr• 
contmuas proporcionales, la bafc del trian
gulo mayor ,y la bafe del menor, y los dos 
fegmentos de las bafes compre hendidos entre 
tas perpendü: u lares' y el ansuto &omun • 

45.EN el triangulo reél:angulo ADB (Fíg. 
41 .) tirefe la perpendicular DC, y en 

el menor ACD, la perpendicular CI . Digo, 
que las quatroreé\:as, que fon las AB, AD, y 
l.es fegl"(lCntos AC , Al, que fe compre henden 
entte los perpendiculos DC , CI , y el comun 
angulo A.fon continuos proporcionales; por
que losmangulosABD,ACD)AlC, fon equi
angnlos. Luego tendran los fados cerca del 
angulo A comun proporcionales, y feran co
mo BA,a AP, affiAD, a AC, y AC, a Al. 

~l diametro, 1 fu tangente fon mCdias propor-
cionales . entre la feca11te, 1 los fegmentos 

. '"ntermmos. 

*6·E· N el femicirculo ABC, ( Fig. 41.) de 
uno de fus extremosC, levanta fe la.... 

tangente CD , y en el punto D , cortela la fe
táte AD tirada del otro extremo A. Digo,que 
ti diametro AC, es media proporciona 1 entre 
la fecante AD , y el fegmenco AB , coritermi .. 
ho a D 12, y que la tangente CD, es media.... 
entre Ja mifma fecante AD, y BD, fegmento 
contermino de CD, porque imaginandofe!J 
CB, tirada del punto C,al punto R,harl en el 
femicirculo el angulo reéto ABC , y fera per
pendicular. Luego en el triangulo reéhngulo 

ii\CD,(8.1.6.) qualq uiera de los lados CA,CD, 

.. ,. ... 

fera medio'Porporcional entre la baíe AD• y 
el fegmen to contermino. 

E.n qu(J.lquíer triangulo las tres re&las , qut ti~ 
radas de los tres angulas parten igualmente 
los lados opueftos , fe cortan en un punto 
comuv. 

47.5Eael triangulo AB~, (Fig.43.) y de loo 
angi.llos B, y C, tiren fe las dos relbs 

B D, CE, que partan igualmente Jos lados 
opueftos AC,AB en D, y en E, y que fe corten 
en F;tireíe cambien Al por F.Digo,que Al di
vide tambien fu lado opuefto BC igualmente. 
Tirefe HA G paralela a B C , .. y continuenfe 
BD, CE, hafia que fe.junten con HAG, en los 
puntos H, G. Los triangulas BEC, HEA, ÍOB 
equiangulos, por tener los angulos vertica
Jes E iguales, y EHA, ECB , y HAE, EBC • 
alternos iguales . Luego como EB, a BC, affi 
.EA a AH, y alternando, como BE a EA, affi 
ne a HA. BE, EA, fon iguales. Luego BC, 
HA fon iguales. Tambien los triagulos BDC, 
ADG, fon equiangulos, y DC, es igual a DA, 
como es igual BC, a AG. Luego fi HA, y AG, 
fon iguales a BC, feran igualesentrefi. Tam
bien los triangulas AHF, lFC,foRequiangu. 
los • Luego como HA a AF, aíli CI a IF ,tam
bien los triangulos AFG, BFl , fon equiangu
los. Y como GA, a AF, aíli BI a IF, luego eic 
a:qualt,comoHAaAG,afft CI a IB.HA,y AG 
fon iguales. Luego l C, I B, feran iguales. 

Si tres reélas cotinuas concurren en un punt• ,1 
la media es perpendicular 4 las dos,las reüas 
que juntan jus extremos, comprehenderli11.J 
un angulo reéfo • 

.-,s.concurran CB, CD, CA, (Fig.41 .) tres 
cótinuas proporciol\ales en el punto 

C,y CD, que es la media, fea perpendicular a 
las dos. Digo, que AD,DB,que fon las reét:as, 
que unen fus extremos, comprehenden el an
gulo reéto D,porque AC,CB, fon una reéta,y 
los triangulas DCJ3, DCA, fon eqmangulos, 
por tener los lados proporcionales Cil a CD, 
como D C a CA, ( fexca lib. 6, Eucl.) y las 
angulos iguales C B D, C D A , por razon de 
oponerfe a los lados homologas CD, CA. El 
angulo CBD, con el angulo CDB, es igual al 
reé\:o D C B • Luego el angulo AD C ,con el 
angulo CDB, formara el reélo ADB. 

Si a un lado de qualquíer triangulo fe tír~ 
una paralela ,1 de qualquier punto del mif mo 
lado fe tira una relia al angulo opueflo , que
dara dividida la paralela, J ei lado en ta., 
mifma proporcion. 

"49·porque los triangulas B A G, B D F, y 
BGC, BFE ( Fig. +f..) fon femejante~, 

por fer AC paralela a DE(z..1.6.ex Eucl.)Iuego 
como D F a F B, atft A G a G B, y como FE a 
FB, affi G C, a G B • Luego por la igual pro
porcionalidad, {u. l.~. exEucl.) 'orno DF a 
AG, affi f E , a GC. 

Si 14nA rt8a Unta fe fuhtmdt a una CorTJa ,, 
las perpendicul11res, que fe tira1i áe la.corva 
;.¡11ju'1w{a ,PHf"fflt411tO """ºtas.partes 

" 



· tle ltt fubunfa ,que ha~e la perpendicular, 
dichtt linea cor'Tla Jera rircunferenciii de 1'1ZJ 
circulo. 

50.pOrqtte fiel Circuto, que feaefcrive fo_ 
bre la linea AD,(Fig.45 .) no paífa por 

et punto B, fer?i. el reél:angulo DEA, igua 1 al 
quadradodc una linea mayor ,o menor, que 
IB, contra Ja h ypothefis . 

i de un punto a fa cfrctmferencía de un circulo 
fe toman dos arcos iguales,y ftts extremos fe 
unen con una refta ,el lliametro, que pajJa.
poreltUcho punto, r por et centro del circu
lo, di".Jidira lateél4que junta los ext~·emos 
de lo.s ar¡; os igu.almeJJJe ,) a angulas retlo;. 

5e.EN la circunferencia del circuloB.ACD, 
(Fig .¡.6.)tomefeel puntoA,yauna, 

y otra parce los arcos igualesAB,,AC, y t_irefe 
la reéta BC. Digo, que el <Ji;une.tro AD, 
divide igualmente a BC. Tirenfe BE,CE;por
'lue a los ar~s iguales A J3. A C, fe opon.en 
los angtilos iguales AEB, r .AEC; (z. 1 .I.3. y 3 5. 
J. 6. Eud.) y los lados J3 E , E A del triangulo 
BEA, fon iguales a AE, EC, lados del trian
gulo AEC. Luego los otros angulos BAE, y 
CAE fon iguales, (; ?..!. 1.) el angulo ABC, es 
igual al anguto ACB, porqtJe los 3r,os, y la$ 
reétas AC, AB, fon iguales(~l. y 29.J.3,Eucl.) 
Luego 1os angulos B, y A del .triangulo BAF, 
fon iguales a io.s dos angulos A,y C,del ¡:rian... 
,gulo AFC. Luego el angulo .AFB ,es igual al 
angulo Af C. Luego AF D, corta a B FC 
igualmen.r:~, y aan¡;ulos reékos. ( 3.l.).fa1¡;J1) 

Si e1iel cireulo fe infcrive una figurii }1oliangu.-
. la, equitatera ,7parilatera , .Y ta; re.Uas qt#t:t 

jt4ntan los lados de la figur4 ,fe tfrar¡. paral(
las a una de las qtn f e-{>poncrJ. 4 dos lados de.,.. 
la dicha figi1ra. Tod11s tas q11e jur¡.tan J,o¡ 
JaJ.oJ de {a figura, tendraH la mi{mif. ra'{O¡µ 
4t diametro , que la re8a , que fe opone a la 
mitad de las mínimas, al ta4o 4e ta /i$1'1'tW 
polia'Tl{SUL4 , 

f l. DE.ícrivafe en el circulo .ABC'D, ( Fíg. 
· 47.)la figura poliágula ..AEBFCGDH, 

que fea cqutlatera,y parjlatera. Digó,qtJe las 
rell:as EH, B'1J,FG, que JUntan los lados de la 
figura, tienen la mifma proporcional diame
tro JlC, que E C, opuefia a E J, mitad de la 
minima EH, a E.A, lado de la figura; tirenfe. 
HB, DF, porq~e EH, B'D, FG, fon paralf.'las 
entrefi; y ramb1e11 BH, F'JJ, y el diametro .4C 
di vi~ igualmente las reéhas EH, B<J), y l'G, 
y a angulas re&os (por la antec~dence).l.uego 
}os angulos.AIE,IE~ del tríél11guloAIE, ÍOCl• 
iguales a los angtdos HIA, IH.A. del triangu
lo JH..4. { 29.l.J. E11d.) Luego el otro.angulo 
J.A.E, es igual al angulo 1-fH. ( p.l,1.- E.liJcl.) 
Lo mif mo fe demofirar.a de los triangulo$ 
IHK,KBL,de KBL ,LDM, y deLDM, MF'N,, 
y 1'{,G e . Luego tienen los lados proporcio,. 
11ales , por fer equiarrgulbs. ( 4. l. 6. f.ucl.) 
Luego corno E Ja J .A., affi H I a I K ,.como 
Hla JK, affi BL a LK , y1JL a LM', y FIJ'{,a 
'N._M, y G1'{,a 'N_C. Luego todas las a!ltece
dentes EH, B'D,FG, a todas las confeque11teS', 
9ue fon partes del diamef110 .4C, fon como 
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un antecedente Ela un confequente J.A, co..
moEia 1.A',aíli es EC a E.A,lado de la figura . 
Lue~o todas las reékas EH, B ']) , FG, tienen 
la mtfma razon al d i a metro .Ar, que EC, al 
lado EA. ( l 1. l. 5. Eucl. ) 

Si en el fegmento de un circul(j fe infcrive un 
polígono, o pari.latcro , J equiJatero excluida 
la ba{e , yli:.srefias que 1untan los lados del 
poligono, fe t i1·an paralelas a la bafe , todas 
&on la mitad de ta bafe tendran la mi[ ma... 
ra2:.on a Ja altura del fegme1Jt<>, que ta reffa 
que fe tira del extremo del diametro aliad~ 
del ppligono, at mif motado deJ poligono • 

·fl.·SEaetíegmerttoFBE.A'DG (Fig. f7.) del 
circulo .A.BCD, donde fe infcrive el 

poligono F BEAH'IJG, cuyos fiJ.dos junten !a$ 
reétas HE, BD, paratelas a fa bafe F(;. Digo, 
.qne lJE, BD ~ juotamente j:O!l F?'{, mitad d• 
ta pafe.FG,tienen la mif !Jla razona .A1'(.,alttJ
ra del fogme!lto,qLte CE,que fe tir;_idel extre
mo del diametro C al lado .A E~ al mifmc. 
tado JJJJ.. Jnnte[Jfo fJB,'DF, porque HE,BD, 
GF ,fon p'aralehJs,y.perpendiculares al diame
t:ro JJC §~s E 1, a !A ,como Hla 11)., y BL a 
LK ,<:omo 'J)L a LU, ~c. como en el ante
~edente; y .todas l<J.S amecede!ltes 'F;H, B'JJ, 
F'N.., a todas las confequences ..41'{, com:o El 
a I .,,{; como es E I a I .,,{, a !li es C E a E .A. 
Luego como EH, BD , FXa 1'{,4., alcura del 
!egmeoto • affi es CE a e.A.. ( l 1. l. 5. E.tJcl.) 

.Si t res lineas cntrefi tienen Ja mí[ma ra'l:,on_, • 
que otr,u tros .., tambicn muefi el reélangnlo 
de las e x.trcma.s , de las unas, tendr.a la mif
ma ra":ton al q~adrado de [4 media , que el 
re&fangulo de ü1._s e~tremas de tas otras tre~, 
¡;il quadnsdo i.e.f 11- media. 

B .5Ea .A'G a GB, (Fig. H·} como 'DF a FB, 
y J3G a (;C,¡:omo J3F a FE. Digo, que 

el rcé}:angulo comprehendido de .AG. GC, es 
al qu::i.drado GB,comoel reaanguhl i:om~re
hendido de'}JF,FE, al qr.:Jadradó fJJ; PC?rqu~ 
la razon del reékangulo comprehendido de 
las retb.s ..4G, GC ~ al quadrado GB t fe com
po!\e de la.s nzooes de los lados A G a G B, y 
GE a GC • ( 1;. l. 6. Eucl.) Tambien la razon 
del rec.l:angulo~omprehendido de las reaas, 
'JJF, FE, al quadrado FB, fe compone delas 
razones de los !;idos 'D P' a f B, y F B a FE . 
( q.1.6.Eucl.) Los lados fon femejantes ,por 
la hypothefis. Luego rambien los compueftos 
lo feran. 

Mo1lo de tlefcríviY una linea Conco.yáe ,fegllfl..I 
'N.,fromedes d 'Papo.fi/.exandrino. 

H·pRevengafe una regla ,AB, ( Fig. 48.) la 
quat fera Normal , y apliquefele C'D 

perpend1¡::ular, y en ,AB ,efcauefe .un ~analil l<> 
mas ao.¡;hoen lo mas fondo. que en Ja parte 
füperior, y en C']). fixefe 1.1n ~lavo q.ue pal'fc: 
por la abem1ra de la regla CG, de fuerte, que. 
el clavo efie inmobil en ~I puntoH, como en 
el cent¡:o, pt.Jdiendo folamente ba"ar, y fobir 
la regl!il IG. fixefe cambien otro clavo a la... 
.mifrnaregla en, el punto E ,cuya cabe~a fe 
,meta en el 'ana1Hlo,.4B,de fuerce, que pueda 

di!-

( 
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difcurrír libremettte del pnnto.A',al punto B, 
ún que falga del canalillo.De fuerte,que fiem
pre quede la faeta El invariable, y fea 6em
pre igual la diíl:ancia de la linea retl:a, entré 
fa normal .Á B, y la co11coyde. Prevenido en 
efta forma el iníl:rumento , pongafe en el 
·punto Jun feñalador, y tirando el clavo qtie 
efra en el punto E,de.A',haíl:a B,fe feñalad la 
concoyde, L, I, M, &c. 

La Concoyde ,quttnto mas fe aparta del vcrtice 
a un11.,y otra parte,tanto mas fe acerca a la.... 
'}{prmal ,fi l4 diftancia fe mide con la per
pendicular • 

H SE a la Concoyde RIM, ( Fig. 49.) y J:u 
Normal .AB, yelcentro'D, ye! verti

ce J. Digo, que la concoyde RIM, tanto me
nos difta de la Normal .A'B ; qnanto mas Íl!....I 
a parta del verticeJ. Tirefe del centro D (por 
el antecedente) D A , y DR. , y de los puntos 
K R. cirenfe las perpendiculares K 'P , y R. ..Q.., 
!obre la normal .AB. ( 11.l.1.Eucl.) porque el 
angulo .A'TD,es mayor que el angulo .A'//D,y 
el angulo Q!R. menor que el angulo 'P//K, 
y Q..R.T mayor que 'P K V, por fer los angnlos 
1{f2.._T , y K'PV retl:os. Haga fe Q..R..S, igual a 
'PK V, ( 2. l. l. I.) y tirefe R.S, porque los trian
gulos .Q.R.S.Vit'P.fonequiangnlos, yesR.Sa 
ll.Q.. como KV, o fu igual R.T a K'P, y alter
nando KS a R.T, como R..Q. a K'P, R.S, es me
nos que RT; porque el angulo RST es obtufo 
( 16. l. t.) Luego la perpendicular lt .Q., es 
menor que K'P.Luego quanto mas la concoy
de fe aparta del vertice,tanco menos d1fia de 
1a normal, 

~ado un angulo, y un punto, tirar una linea.... 
del dicho punto fuera de las reélas, que com
prehrndcn el angulo dado, de fuerte , que la 
parte comprehnidida entre las reélas que
comprehenden el angulo fea ig1'al a otr<L 
reéialineadada. 

·~~·sEa el angulo dado M.A'B, (Fig. 50.) y el 
punto D,fuera de las reltas, que com

prehenden el angulo, y la reéta dada fea G. 
Pidefe,que del punto 'D. fe tire una reél:a,que 
cortando Jos lados ~ B, .A' M ~que compre
Jtende el anguloM.AB, fea EM, comprehen. 
dida entre dichos lados ígual a G. HagafL 
J[B normal, y 'D cenero; y tirefe del punto D, 
a la normal Ja perpendicular 'DG, y conti
nut:fe 'DC, de fuerte, que CH, fea igual a G. 
y nrefe la concoyde FHM,y rirando del pun
to 'D. la rt'éta DEM, fed EM la que fe pide; 
porque todas las lineas que fe compre henden 
entre la normal , y Ja concoyde fon iguales. 
luego E Mes igual a CH, que fe pone igual 
aG. 

Si del angulo de un triangulo fe tira una reéta, 
que divide affi el triangulo , corno el lado 
opucfto en dos partes iguales, y las mitades 
del .mif mo lado fe dividen en partes iguales,y 
de los puntos de las fecciones fe titan rcaas 
paralelas a la que divide el triangulo igttal
mente, cada dos deftas paralelas igtu&lrneute 
a.Panadas de la que fe tir4 del angulo ,{eran 
Iguales. 

57 5sa el triangulo .ABC, (Fig.p.). de cuyo 
angulo.A'tirefe .A'D,qued1V1da aBC, 

en dos partes iguales, y 'DB, 'DC, cortenfe 
tamb1en en iguales partes , en los puntos 
H.G ,F, E, y deíl:os mifmos puntos tirenfe Hl._ 
GM,F K, El paralelas a 'IJ.A. Digo, que cada 
dos defias paralelas apartadas igualmente de 
'lJ.A", como HL , El, o GM, F K , fon iguales; 
porque las lineas tiradas dentro del triangu
lo fon todas paralelas, fon los angulos cm~ 
las bafes de los triangulos , todos iguales , 
(i9 . l. 1.) Luego como es C'D a 'D.A', affi es, 
CE a EI,y es B'D a D.A',aíli es BHa HL, (4.l.6.) 
Luego es CE a EI,coroo BHa HL, y alternan
do como EC a .BH, affi El a HL • EC, y BH 
fon iguales. Luego El, y LH, fon tambieo..... 
iguales. 

'Dad9 un angulo dividido igualmente ,y un pun
to en uno de fus lados, tirar del punto dado. 
al otro lado una rcéia , que fe divida de tttl 
modo d~ la que parte el anguto, que el rcc~ 
tangulo comprchendido de los fegmentos de.... 
la que fe tira del punto cado al <Jtl'O lado, 
comprebendzdos entre la fecante ,y los lados, 
tenga at quadrad9 de la que parte el ang14lo 
una razon dada. 

f8.pArta el an~uloB.A'C,(Fig. f1J la reéta 
.A'H,y fn el Jado.A'B, defe el punto B, 

y la razon dada fea .R a S; D1go,que del pun
to B, fe puede tirar al otro lado la retl:a B C, 
de fuerte, que el reétangulo comprehendido 
de los fegmentos B 1 ,IC, tenga al quadrado 
.AI,la razon dada de R. a S.Haganfe .A'B, .A'E 
iguales, y tirefe BE , que corte a .A'H en F, y 
pon gafe como R a S, affi el quadrado .AF, al 
quadrado de T, y aplicado el quadrado Ta 
.AF, ( 45. l. 1.) refulte la latitud F H, y fobr e 
ella defcnvafrel fegmento del circulo FGH, 
capaz de iguales angulos al angulo B .A F , 
(33.I+) qua! es FG_H, ycont1t1t1t'feGF, haíl:a 
D, y mefe BlC, paralela a DFG. (; r. l. l. ) los 
angulos DAH,FGH,fon iguales ex hypothefi, 
tambien losangulos F, por fer verticales; lue
go el angulo.A'DF, es igual al angulo GflF. 
Lue&o como .ÁF a FG,afli es 'DF a F H(4.l.6.)y 
el reétangnlo .A'F ,FH,que es el qt1adrado T,es 
igual al red:angttlo GF,FD,(16.l.6.)y los pun
tos .Á. D. H. G, eil:an en un circulo. Luego el 
q uadrado JlF es al re&;ang ulo GF, F'D , y al 
quadrado T, como R a S , como DI a FA, 
a{fiesBJaJ.;{,comoa..4FaFG ,affi.A'laJC • 
Luego como el quadrado .A'F, al reél:angulo 
'DF, FG, ( eílo escomo Ra S.) affi el qua
drado.AI, al reél:anguJoBI, JC, y invirtiendo 
el reél:angulo BI, IC ,es al quadrado I.A, co
mo Ras, que es lo que fe avia de hazer. 

f 9. Self. el triangulo obtufangulo .A' Be, pi
defe que el lado .A'B opuefto al angulo obtuf o ,fe 
corte de tal fuerte en E, que los quadrados .A'E, 
E'D,f ean iguales a los quadrados .A'C, CB. 

60.Tirefe BD, ( Fig. H·) perpendicular a 
.AC, y parta fe .AB en E , de fuerte , 

que el retl:angulo v!EB fea igual al reétangu
Jo .A'C D. Digo, que efia hecho lo que fe pide, 
porque el quadrado viB es igual a los quadra.
dos v!C ,CB,y a dos reél:angutos..4C D,( 11.l.1.) 

el 
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el quadrado fl "tambíen es igual a losqua
<lrados JlE , EB, y a dos .reaangulos .AEB. 
Luego los quadradosAC, CB, juntamente_. 
con dos tethngulos .ACC'D , fon iguales a los 
q uadrados .AC, EB , jun~ame1ue con dos rec
tangulos.AEB. Los reétangulos AC'D,AEB, 
fon 1gualesentrefi. Luego tarnbien los qua. 
tirados .AC ,CB, fon i¡llale¡ a los quadrados 
v!E,EB . 

Corte la reEta de 'DE' a ,,AB , Fig. f 4. diametrB 
Jel circulo v!BC, en el PU1Jto F ,1 tf)mando et 
arco AC igual 4l arcD.A'D, tirt:{e ilet p11nto • 
C,por E, lareéillCG, quefe junte con el dia
metro en G • Digo, que .:A G a G JJ tietie t~ 
mifma razon,que.AF aF B. 

'º·IVntenfe .J!E,F.B, v por el punto B, tirefe 
JK paralela a...G,porque.A'C,AD/on 

.arcos iguales feran lo.s angulo.s .AEC, AED. 
tambien iguales ; y por'iue el angulo .AEh , 
en el íemicirculo e¡ rtélo; igual a los angulos 
.AEC, GEB juntos, quitados los iguales AEC. 
.AE'D, quedan iguales DEB, GEB. Tambien 
~BK , EBI, fon reélos, porque IK es pata lela a 
.AE.luego k>s lados JB,«B foh iguales; luego 
<:Otn-0 es AE a IB, eíl:o es .AF a FB,affi es .A'E a 
KB ,efio es AG a GB. 

Co;-te etcírtttlo.ABC, fig. f f. otrocfrculo, que 
teugael cent1·0 en la circunferencia .A8C ,.y 
Juntiindolo.s puntos delas intc1fecciones BC, 
tirerife del punto .A centro del cfrcula in~er
fecante, qualefquiera AE,que corten las ir
fUnferencias de entrambos circulas en D,y en 
:E.,y la 1·eéta BC , tn F. 'Digo, que las 1·eéfas 
.AF ,.A.']),.A.E,foJi continua¡ proporcio.n4lcs. 

61.Tlref., del puntoJ ,por el centro del 
circulo .4BE j el diame.tro A G, que 

corteentritnbas circllnfeeencias en G, y H,y la 
reéta BC <!n I, y junrc:nfe GE,.AC, porque .AG, 
pal{a por too cencrós de tos circnl0$ , que fe 
inreríecan, fed BC ·dividida perpend1cula-r.; 
mente en J, y el angulo.AJE .fera igual al angu
lo .A!6,en el femicin:Ul(),y el anguloG.AE,es 
comuna eAtrambos triangulos .A.IF, .A.GE; 
luegd tos triangutoi .AI1, .AGE, fon femejan
res;luego como es.Jira JE ,affi es .AE a G.A,y 
el reél:angulo F AE igual al reüangulo LAG. 
dto es a~ quadrado .,LC, que es lo mifmo que 
.AD. Luego AF ,J'D, ./lE,Con 'pncinuas pr-0-
porci.G>nalcs • 

Sean.AB, .A.C, Fig. f6. t.t~entu 4el tlreulo 
JJ'])C J tirad a BC, t ir efe .AE paralela á llC, 1 
de .A el diametro .Á G, que corte la circunfe
rencia en 'D,J por etpunto'D, tirefe JJU;"dcl 
pu1ito B,1 por qualquier punto ~e la cirt411>fc
rencia F, tirctifc CFI,BFJL. Digo, que el re'"'" 
la1JSH'9 J,Af,, es igúal at q11adradoJH. 

6i.TO.mefe el arco BL, igu~l'al arco C ,y 
tirada por el punto L,la rethi'L pr<>

kmgada., rnrte Ja reéta ,AE;en ~~y jünta l.~ 
corte la-cangente .,LB en M, y a HJS en ~ y ti-; 
refe 'Do, tangente en el punco D 1

; pot1que la& 
~reos CE ,BL,fe ponen iguales-,fera-LF pat~lc!la 

• a BC., Y· a.;{fl, y porque las't,a~gert~es'd~ ~'J.?· 
O~, ~IC'n ·d urrpi.un~ o·, fol.1'• lifl~les, y-talfi ... 

bien MB,M'l'{.Luego porque ML,MB MF fon 
proporcionales, feran cambien ML, M'l{ 'MF . 
continuas. Cómó ML a M'!taffi .AK a .ÁH, y 
como M1{a MF ,affi .AH a .. AE;luegoAK AH 
.AE, fon proporcionales. Al es i~ta\ a AK • 
porque el .diametro.AG divide igualmente f; 
paratela.BC, Jue~o '-"!,.AH, AF,fon conti
nuas proporcionales. 

~ado el fegmento del circulo ABC, f ig. f7· ¡la 
reéfa e D, h1tga qualquier angulo con la rctla 
.AC. 'Pidefe qtte fe tlte .A'1J .,a quím cortt el 
arco .ABC en B ~fe_gun Ja rai.011 que tient
Fa G. 

63.DividafeAC, bafe del fe~mento en E, 
fegun la razon deF a G, y tirada EB 

paralela a CD, .que corte Ja circunferenciu 
en E, tirefe .AB'D. Digo, que elU hecho ld 
que fe pide. La demofiracion es facil ,y conf
ra de la ( i. del J. 6. de Eucl.) 

Sea elfemicirculo AED. Fig. 58. infcrito ni~l 
triangulo reftanguLo v!BC ,j foqúén til femi
&irculo los lados .A. B , B C, t'1' los puntos JI. 
E , y pon!. ;tirefeta re tia 7> E, 'l"t cortt .e 
,.;lB, e11 F • '])igo, que .AB, BF ,¡011 iiu1dcs • 

64.Tlrada la rC'd:aAE,fera el angulo.A.E'D' 
en el femicirculo reao , y tambiet\ 

AEF, el qua! es igual a los dos angulos EF A, . 
EJfF ,porque AB, y BE ÍO!l .tangenres tiradas 
de un mifrno plinto, y por etfo iguales. Luego· _ 
el otro angulo A.FE, es igual a BEF. Luego 
BF es igual a BE, que es la inifma q~.A'B . 

']Jr. un punto dado fu era del circulo , tirar un11 
reÜ'! del tirculo ig11al a lá otra ddda , COl!J 
&tñ1dicion , que no fc4 mayor del Jliam~tro del 
dicho cfrcuto. 

65.EN el círculo BCD, (Fig. ~!).)ap1iqucfe · 
la reaa BD igual a A, defpues del 

centro F defcrivafe otro.circulo, que to'\ue la 
BD tn el .punto H, del punto E dad() tircfé 
EG , que toque el mifmo ci rcnlo en G, y que• 
corte el circulo ABDC en K , y en C. Digo , 
que CK es Ja reéh que fe pide; porque D B, 
<...;K,diíl:an igualmente dtl centro F,íon igua-· 
Jesencreii. LuegoCK es iguala la dada A . 

Hazer lo mi[mo dado el punto dentro del cir-
&ulo, pero que Ja .A. tlada no fea me?Jor dt la 
que tirada por el punto dado E es perpendi
&uJar 11l ditzmetro. que pafia por la mif ma E. 

~6.A Pliquefe en el circulo la reéh BD, 
(iig.60.)1gual a la dada A,y del cen

tro F d'efcriva,fe un cjrculo, que toque~ BD 
eñ 1'1,el qual,o pal'far:i por el punto dadctE, o 
mas ~baxo, porque _por la hypothefü, la per
pendwular,que fe ttra por E, al diametroqué 
cambien paíla por E,no puede fer n\a yor d«! la" 
linea dada A , que es igual a DB; cónfia·quc 
el di a metro EF ,que cona perpendicularmen
te> la·rcét'a,qtie fé tira pór E, no es mayor que 
eldiametro, que dividiera la re6ta DB igual a 
llrdada A. Lueg.o el circulo defcl'ito con -el 
racho FH, o paífarl por E, ó nills-abaxo , erL.a 
uno-, y dtt.o cafo., tirefe p<k· E: dñá· tangente 

q11c 

l 
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que toque el circulo defcrit cbrl el radio 
fH , y la reéh que fe tirare fera igual a la_. 
dada A, porque fer3. igual a B D. 

'])ttdo un punto fuera cfel circulo, tira1· un~ 
reéla , que fe corte de la circunferencia e~ 
11na rat,on dada ~pero la ra'{!ln dada no ha de 
fer mayot que la que (e baila entre las partes 

•de la l'céfa, que del p11nto dado fe tira por el 
centro, 

67.5Eael circulo· nen, (Fig. 61.) y el puntó 
dado A,y.la razon ~ada fea E a F,que 

iea menor de la razon de AB a BD partes de 
la que fe tira del punto dado por ~I cenero; 
ponga fe GH igual a las reétás EF,y GI igual a 
!;, y hallada la reéta K, media entre IG GH, 
tirefe del punto A la tangente AC, y h'agafe 
como Ka GI, afft AC a AL. AL es menor 
que AC, X no es m_enor que AB, y affi el pun
to L efia en la circunferencia del cjrculo. 
Tirefe del punto A por L la reéta A M, qu~ 
corte el c1rcuto·en L,y M. Digo,quela reéta . 
AM es la. ql:le fe pide, porque el reétangnlo 
lAM, es igual al quadrado AC, y el reétan- · 
gulo lGH al quadnido K. LA a AC, fe pone 
como lG a K •. Lui;-go GI, K, GH, fon propor
cionales en la mifma raz.on que AL,AC,AM. 
l,.uego como la-primera GI al exceffo H, efio 
escomo E a F, aíli AL qnarta al exceffo LM. 
luego eftl hecho lo que fe pide. 

bado el fegmento de un circulo, tirar de (us 
, extremos dos ret1as que fe corten en la éir

ttmferencia ,y q11e te11iran ent1·efi una ra~n 
dada. 

68.sEa el fegmento del circuloABC ,( Fig. 
61.)y la rawn dada G a H. Partafe la 

~ecta AC en D, fegun la rawn de G a H, y el 
areo AEC, partafe igualmente en E, y del 
pnnto E, por D 1 tirefe la reéta EDB y jun
ti:n~e AB,BC. Digo, que AB,BC, fon Ías que 
~e plden. Porqlte los angulos ABE, EBC, fon 
~guates, por la igualdad ~e los arcos en qul'!J 
anúften , Luego AB a RC , íer:i. como AD a 
I>C, que es e.orno G a H, 

.,flcircuio.ABC, Fi¡.;.6~ . cuyo diametro es AB; 
toque en Ala recta .AE, y delpunt<rE, tirefe 
E.C, que toque el circftlo en C ,y . continuada 
corte et diametro .A B tambien continuado 
en D,y juntefe C.A. Digo,qiteel angulo CEA 
es duplo del angulo CAD. · 

69.pO~ el centro F, y punto C, t irefe el 
d1amerro CG,porque ED toca al cir

culo eq C, y CG es diametro fera el angulo 
GCD reéto igual a EAD. El 'angulo EDA, 
~s comuna entrambos triangulas CFD,EDA. 

1 luc:go el angulo .C F D, es igual al angulo 
AED, el angulo CFD es duplo del angulo 

: CAD ,luego el angulo AED, es tambien du
plo de CAD. 

Si por el ce11tro de un circulo fe defcrive otro, 
J pot el centro de entrambos fe tira una linea 
reét_4 ,y ":l punto donde cfla fe corta con el 
ultimo circulo fe tira qualquier recta , el 
f e¡mento delta, que cabe (!entro del prime11 

circulo ,fe divide igualmente pór lit. circur1 ... 
f erencia del otro • 

70.5Ea el circulo ABC, ( Fig. 64.) por cuyo 
centro D defcrivafe el circulo DEF, y 

por los centros de entrambos, tirefe la reéb . ...:o • 

AF, y del p:1nto F,dondeel CirculoDEF cor
te la reéta A F., ti refe Ja reéta FB, que corte 
las circunferencias en BEG. Digo, que HE, 
GE, fon iguales, porque tirada la recta DE,. 
fera el angulo DEF , en el femicirculo DEF , 
reéto. Luego la reéta DE, corta la reéta BG, 
igualmente. (3.t+) 

Si en un circulo fe tfran dos diametros, el 11no 
perpendicular al otro,y el uno dellos fe co11-
tinue infinitamente de una pa1·tc, tire1~{c las 

-- paralelas que fe qui(zeren, que dividan en
trambos quad1·antes en i,guaks partes ,y del 
ext1·emo del otro diametro ,2,QJ' tl remate_, 
de la ultima paralela, tire fe una ret1a, bafea 
que coincidii con el diametro continuado. 
Digo , que toda la reéla comprchmdida en
tre el punto del e.oncur{o ,1 lacircunfemtcia 
concaui del cfrc~4lo Jera igu11l a t.odas l1ts 
paralelas juntas , con el diamet1·0 conti-

, nt4ado. 

7 I. EN el circulo ABCD,(Fig.6 5 .) corté.nfe 
perpendicularmente los diametros· 

AC,BD,ycontinuefe AC h1a C,infinitamen
te, y dividido el quadrante P,C , en ·qnalef
quiera partes CF, FG, GB, y cambien el qua
drante BA,tirenfe las reél:as FH, GI,que feran 
paralelas,porquecortan iguales arcos(17.I+) 
Del puntoB, porG, tirefeuna reéta BG,hafia 
que corte a AC,prolongada en K. Digo,que 
AK, es igual a todas las paralelas juntas AC, 
HF, IG; tiren fe HC, lF, hafia cortarfe c:on 
AK, porque los angules CHF,HFI, fon igua
les, por la igualdad de los arcos , y alternos, 
fpn HC , IL paralela$; FH es paralela a CL. 
Luego CH, FL es paralelogramo; luego l;u 
reé.ta CL es igual a FH, y por la mifma razon 
KL a GI, y añadida la comun ,AC , fe~a toda 
la reél:a AK,igual alas tres AC,HF,lG 1untas. 

1.n qualquier triangulo los paralelogr.zmos def-
critos Jabre l<Js lados, que c.mprehenden un 
angulo,.(on iguales al qt4e .fe de(criw J'ob;·e el 
otro lit.do con otra rea a' que fea igual ,y pa
ralela a la reéla, que fe tir4 ~el 4ngulo com
prebcndido de los dos lados al p11ntó, en que 
continuados fe cortan los lados de los pa
ralelogramos op11eflos a los ~ados del trian
gulo. 

71..·sEa el triangulo ABC,(Fig.66.)fobre_ fus 
lados AB, BC haganfe los paralelo

gramos,ABED, BCGF, cuyos lados DE, FG, 
que fon opueíl:os a los lados del triangulo 
AB, BC , continuados hia ~ I angulo B cor
tenfe en H, y tírefe BH. Digo ,que los pa
ralelogramos 130, DF, fon iguales al parale
logramo defcrico fobre AC., con el otro lade> 
AL, que es igual, y paralelo a BH. Conti
nuefe HB, haíl:a que corte a 4C en K, y por 
los puntas AC, cirenfe AL, CM paralelas a 
BK, y. juntefe LM, porque fon paralelogra
lt\PS AL, J::{B, CM, H.B, feran AL, CM igua-

les 

., 
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les a HB. Luego AL, CM, fon iguales entreú • 
Y porque fon paralelas a HB, tambien lo fe
ran entreft . Luego AC, ML , es paralelogra
mo fobre el lado AC,y fu otro lado AL para
lelo, y igual a HB, a quien fon iguales los 
paralelogramosBD,ílF, porque los paralelo
gramos B D, B H L A , por eft~r fobre una 
mifma bafe AB , y entre unas mifmas parale
las AB, HD, fon iguales, y el paralelogramo 
ABHL es igual a AN , porque efian en una 
anifma bafe AL, y en unas mifmas paralelas, 
AL,KH. Lue¡o AH,es igual a AN;y del mif
mo modo fe demoftrara C H , igual a C N. 
Luego los paralelogramos ADE.B, CFGB fon 
iguales a ALMC .. 

En z, circunferencia del circulo .46C, Fig. 67. 
tomenje trts arcos iguales, .A.B,BC,CD,y por 
q11alrfquiera dos puntos FE , tirenfe las rec
tas .A.F ,BF ,CF ,y BE, CE, DE,y concun-an en 
los puntos GHI. Digo , que los· angulos IH6, 
fen iguales entufi. 

7<f.·T lrenfe del punto E,,las:reétas EK,EL, 
EM, paralelas a AF, BF,CF, y feran 

Jos angulas KEB, LEC , MED, iguales a los 
angulas IHG,y porque los arcos AD,BC,CD, 
fe han puefl:o iguales, y los arcos AK,BL,CM, 
fon .iguales.a EF, y tambien entrefi ,tambien 
los otros arcos K B, LC, MD, y los angulas 
I<EB, LEC, MED, que iníilten en ellos, feran 
iguales. Luego los angulo$ IHG 1 fon entre.Íl 
iguales. 

Toque la rclla.A'B Frg. 68. lo'S círculos B <J) C, 
que fe tocan en el punto B,y del centro .A.def
crivafe con qualquiei- efpacio un circulo, que 
corte en D lasciYcunferencias de los circu
las que (r. tocan, y tirenfe lits reéias ADE • 
Digo,qu:: las rcéias 'DE ,fon iguales entrcfi. 

7 s .porque AB, es tangente, fon los reét:an-
gulos DAE, igualesal qtradrado AB, 

luego fon iguales emrefi. Luego las- rectas 
DA, AR, DE, fon continuas. proporcionales. 
Todas las reétas DA, fon i.guates entrefi; y 
BA, que es media,es comun¡luego las diferen
cias de las primeras, y terceras, que fon DE~ 
íon cambien iguales. 

So.,,rufradio.AB. fig. 69. dclquiulrantt.AB(, 
aefcrivafe el ~irculo.AEBJ tirenft las re8as 
.fiED, que corten al circulo en E.. E.7 por 
lospuntos'JJ. L1, lirenfelasreéhzs DP,·per
pendicuiares al radio .AB. Digo, que las rec
tas JF. fon iguales 1t lat re!l11s .AE. 

76.IV ntenfe las rell:as BE,las reébs AD,íon 
iguales a la re&a AB, y los angulos 

AEB , A F D reétos , y los angulos ~ A E co
munes fcran los triangulos BAE iguales , y 
ícmeja~tes a Jos trütngulos AFD . Luego los 
lados AF, AE, opueftos a iguales· angulos fon 
iguales. . . 

. Si las reét:as DF, fe· t1iran perpend1culare~ 
a la bafe AC, como fon las DI , fe probara 
defia manera. Lasreébs Df, fon paralelas a 
AB; luego losangulosBAD,ADI,fo~iguaks; 
AEB, AID, fon red:os; luego l?s mangulo$ 
ABE 1 ADI, fon igua~es, y feme1antes • ~ve~ 

galos lados opucí\:os a iguales angulos foL 
i¡uales. · 

Si en el 'Pentagono tqt1ilatero, 7 tquiangulo,(e 
tiran dos reiiasque fe opongan a dos imgulos 
inmediatos,fe cortaran tr1trc ellas en medill 
y extrema raz.on, y fus mayores fegmento; 
feranigualcsal ladodet 'Penugono. 

77.EN el Pentagono ABCDE. (Fzg.70.)ci-
renfe las reét:as DB,CE, que fe corten 

en F, y fe opongan a los angulas inmediatos 
CD. Digo,quefecortan en media,yextrema 
razon , y que fus mayores fegmentos FB FE r , , , 
ion iguales al lado del Penragono infcripto 
en t:1 circulo, porque los lados CB, CD, del 
triangulo CDB, fon iguales a DC, DE, lados 
del crianguloCDE, losangulosquecompre
henden fon iguales, como fe fu pone, Luego 
las bafes DB, CE, fon iguales (4.1. t.) luego e11 
~I triangulo.CDF,los angules FCD,FDC, fon 
1g~ales; y el externo BFC, igual a entrambos, 
fera duplo del angulo D CE, tambien el nn
guloBCE, es duplo de DCE, porque el arco 
BAE es duplo del arco DE, luego los ang~1los 
BFC, BCF, fon iguales . Luego la reéb BF 
es igual a BC, lado del Pentagono, y por qu; 
los angulas DBC, ECD, fon iguales por Ja.... 
iguaidad de fusarcos( 27. l. 3.) !aran los dos 
angulas D B C, CD B, dd triangulo BCD, 
ig~1ales a DCF,FDC,del crian&ulo CFD, y los 
tnangulos BCD ,CFD, equiangulos. Luego 
como. BD a DC, efio es a BF, fu igual ,aíli 
BF a FD. Luego DD, fe divide en media, y 
e1ttrema razon. 

Si elladoe:tagono ,1 áexagono infcritos en u;s 
mif mo circulo fe componen en una rilla,que
dara dividida en media ,y extrema razon ,y 
eUado del exagono ferli el mayor fcgmttzto. 

78.EN el circufo ABC, ( Pig. 71.) fea AB, 
lado del dexagonó, y añadafe direc

tamente BE, igual a DA ,lado del exagone>. 
Digo,que EA eita dividida en media,y extre
ma ruon en el punto B. T1refe del punto A 
por el centro D, el diametro AC, y junteofe 
las reétas DB, DE, porque el arco AB, es r~ 
decima parce de la circunferencia del circulo, 
el femicirculo, fcra quintuplo del arco AB, y 
el arcoBC,quadruplodeAI3.Luegoel angnlo 
B D C, fera quadruplo del angulo ADB, y 
porque los lados fiD, JJE , fon iguales, ram
bien fon iguales los angulos B DE ,BE D, y 
porque el externo ABD, es igual a enrram
bos, es ~uplo de BED, cambien el angulo 
ABD, es igual al angulo BAO por Ja igual
dad de los radios DR, DA. L~cgo el angulo 
BAD, es duplo del angulo BED; luegos los 
dos angulos DAB, DBA, juntos fon quadrn
plos del angulo BED; el angulo BDC tarn
bien es quadruplo del angulo ADB, Ju:go Jos 
angulos AED, ADB, fon iguales; Juego los 
triangulos ADE, ABD,fon equ1angulos,por
que tienen el angulo A, comun, y BOA, igual 
a DEA ; luego como EA a AD , efto es a BE , 
fu igual,, ~~ ~D , o EB a BA, luego la reét:L 
EA, eftad1v1d1daen media, y ext¡cma raz.on 
en .B. 

F Si 
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ll en qual~uicr tríitngulo fe infcrive ttneircu- proporcionales, B'D ,BJ, Be ,y por lat PMKtt11 
lo , qua e{luiera dos laáos exceden al otro A.'D.C.fe defcrive un circulo. Digo, que lit 
en una re a' cuyo ;:adrado es zuadruplo áel retlaB ,fer4futangente. 
'l'eétangtelo compre endido de a reéta , que 

81. LOS puntos A.D.C. el\an en ta circttn.-fe tira del a'llgulo comprehendido de los lados 
excedent'es a La circunferenciaconcava,7 de fereocia de un circuid; luego, fi la... 
fu e:rterior fegmento; "/ affi el angulo compre- retl:a AB,no toca el circulo, le cortara en el 
hendido de dichos lados es reéto; tambier.. punto E. Luego ei reétangulo ABE,fera igttal 
e~cederan al lado pueflo en el Jiarnetro del al rell:angulo DBC , efto es al quadiado BA 1 
circulo infctifrto. Jo que es itrtpoffible; luego la rell:a B A folo 

tocara al circulo en A. 
19·1Nfcrivaf~el1 el triángulo ABC ~ (Fig. 

Si ch el fegmento vlBC, Fig. 76. de un círculo fd .. 
Tz..) el circulo DEF, qtle toque los ta .. 

dos en D. ·E. F. y de '}üalquier a:ngttlo tirefe la defcrivc un triangulo ..,!BC , de cuyo vertict · 
teél:a BH,qllt! caree al circu lb en l. Digo, que B ,fe ifraunaperpC7tdicular BD. 'Digo,gue 
Jos lados BA, OC, excedet1 al fado AC,tm una el paralelogramo .ABC E , hubo en el angulo 
teGIJa, cuyo quadradoes quadntplo del rec- .ABC, es igu"L"lrettangulo.AC, B7J. 
tangulo HBI, porque Ja reél:a CF, es igual a 

81. EL paralelogramo AOCE, es duplodet Ja re&a CE, y la re&a AD a AE,(eran las dos 
FC,DA, iguales al lado AC. Luego los lados triangulo ABC, el rell:angulo AC, 
BA, BC , exc~en la reéla AC, en Jos feg- BD, es d1fnlo del mifmo triangulo , por te .. 
meneos BD , BF ; y fiendo efl:os iguales, exce- ner la mi ma bafe AC, y la mifma altura... 
deran los tnifmos lados. al lado AC, en una BD; luego el paralelogramo AB, CE, en el 
telta que fea dúpla del (egmento BD; el qua- angulo ABC, es igual al reél:angulQ'(AC, BD. 
drado de la dupla de B D, es quadn1plo del 

Si una rella .AB, Fig. 77. corta perpendículat'• 'iuadrado de DB, y el quadrado de no, es 
igual al rell;angulo HBI. ( 56.1.3.) Luego los mente eldiametro de un circulo .ABC, eii un 
fados I3 A 'Be exceden ál fado AC 'en unL punto F,y fe tiran ~uale~uiera EH, que cor .. 
teé\:a ,cuyo qnadrado es qitadrnplo del rec .. ten a .AB enG,feraelre angulo .A"GB,junto 
tangulo HBI. Pero íi el angulo es reé\:o,tam- con el quadrado FG, igual al otro reétangulo 
bien ex<Zederan los lado~ AB, AC al lado BC, EGH, junto con el otro ~uadrado FG. 
en una recaa , que fea igual al diarnetro del 

84.pOrque AB, es perpendicular al día_. tirculo DEF, porque AE, AD , que fon el ex-
teífo, fedl}. iguales a DG,G.E,que fon radios, . metro CD, quedara dividida en F en 
y haz.ert un d1ametro. iguales partes; y porque en G, fe divide en 

partes defi¡uales , fera el rcll:angulo AGB > 
Til'adat del punto D. Fig.73.daJo fueraáel cfr- Junto con el quadrado FG,igual al quadrado 

culo .JLBC,las reétas 'DCJ!.,'DGF, zue corten AF. ( 5.I. 1.) El rell:angulo AGB,es igual al 
los arCQS F E,GC ,pidcfe que de qua qf;'ier ot;'o teél:angulo EGH, ( 3 ~· I+) luego afladidoel 
punto H, dado fuera del ci;•culo fe tiren otras quadrado FG, fera el reltangulo EGH, junto 
dos reaa1 ) que coften do1 arcos iguales a coflel éluadradoFG, igual al quadradoAF i 
FE ,GC ,' luego el un reébngúlo E G B , j\lnto con el 

quadrado FG, es igual al otro reél:angulo 
So.Tlrenfe del punto H,las reél:as~HI;HA, EGH, junto con el ocro q uadrado F G • 

de ÍUnte,qtte K 1,BA, comprehend i-
Sea .ABC, Fig.78. fegtnentode un circulo, cu;a das dentro del c1rtl1lo,fean iguales a CE,GF. 

Digo, que eit3. hecho lo que fe pide; parque fubte11[4 .AC , fe corte con una reéta E'D en 
fiendo AB, FG iguales, feran los arcos GEF, F, de fuerte, que el tingulo.AFE ,fea igual al 
AIB, iguales,. y tambien CNE, KMI, por íer angulo del fegmento .ÁBC ,y tn•adas del punto 
JK,cE,iguales;Iuego quitados los arcos igua- .A,qualef quiera reétas .AE,corten la circun~ 
les KMI,CNE;quedaran iguales Kfl,IA a CG, ferenci4 en B , y la reéta ED en E ferlltl ld$ 
FE • Luego del pHnto H, &c. · reétangutos E.48 iguales entrefi. ' 

'tirada la reéta um,Fig.;+. quecortnlcirct.tlo 8 f. porque los angulós AFE,ABC fon igua.:: 
F C BE , de un punto dado fuera del eirculo , les, y BAC 'omun, fon lestriangulos 
pidefe, que fe tire otra vfE, qtte corte los dos AFE, ABC femejantes • Luego como AF a 
i;rcos CF,BE, de fuerte, que juntos contengan AE, affi AB a AC; luego el reél:angulo CAF 
un angulo igual al angulo D , dado • es igual al reél:angulo EAB, t 17. l. 6.) fueg~ 

todos los reétaogules EAB on iguales en-11.H Agafe el anguloBCG, igual al an- trefi. · 
gulo D,y del punto A,tirefe AE, de 

En un rirt~lo cortenfe .AD~ BE, en C, Fig, 7g.' fuerte,que FE, fea igttal a CG. Digo, que e!H 
hecho lo que fe pide; porque íiendo iguales perpendicularmente ; digo, que los quatrl 
CF, FE, feran iguales los arcos FBE , CBG , y quadradosde las partes v!C, CD, CB ,CE, 
quicado elcomun C B , quedara el arco R G, juntos fon igu1ile1 al quadrado del diametro. 
igual a los dos BE,CF;Iuegoel angulo conte- 86.s 1 la rell:a AD paífa por el centro, jun-nido de los dos arcos CF, BE juntos, es igual 
al angulo D. dado. tenfe A B, :8 D , porque los angulos 

Si en el tri1tngul o lllÍBC ,Fig. 7f .fon co11tinua1 
ACH , DCB , fon rell:os , fcran los q u adrados 
AB,BD,1¡ualcs ~!o& quatlrados de AC, CB,.y 

~B, 
.\ 
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CB, CD. El quadrado AD,es igual a los qua
drados AB,BD, por fer el angulo ABO reao ; 
Iuegoes cambien igual a los quadrados AC, 
CB,Cf.,yCD. -

'Pero ft ni AD, (Fig.80.) ni BE, pafi"an por et 
centro; juntandofc ABdeícrivafe el femicir
culo ACB, que pafl'arl por el puntoC,por fer 
el angulo ACB reao • Y del punto A, tirefe 
el diametro AG, que corte al emulo ACB en 
F,y _por F,tirefe BFH,y juntenfe HG,EDi lue
go lasreébsHG,DE,feran iguales;y tambien 
fus quadrados. Y porque losquadrados AB, 
HG, fon iguales a los quadrados HF, FG, AF, 
FB, que es lo miímo , que al quadrado del 
diametro AG, {eran losquadrados ED, AB, 
iguales al quadrado del diametro AG. Los 
quadradosED,AB, fon iguales alosquadra
dosEC, CD, AC, yCB; luego los quadrados 
EC, CD, AC, CB, fon iguales al quadrado del 
cliametro. 

En el circule .ABD~Fig.S 1 .r:ortenfe qualefqtrit· 
ra dos reOas A, 'DE, perpendicularmente 
tn el punto e ,y fobre fus partes defcrivan{e..... 
circulas: digo, que todos juntos frmiguales al 
eirculov!BD. 

~7· f' OS círculos cntreíi tienen la mifma... 
.1J razon,q_ue los quadrados de fus dia

·metros ( 1. l. u.) Los quadrados de AC, CD1 

CB, CE, fon iguales al quadrado del diame
tro del circulo ADB; luego los círculos def
critos fobre·AC, CD, CB, CE, fon iguales al 
cir,ulo A D B • 

En el f cmicirculo .ABC, f í g. 8 J..infcrivanfe qua
tef quiera triangulas AEC , .,.{DC, y tirada la 
tangente HK, paralela atdí1.metro del circu
lo, .,.{C. Tirenfe El, DK, perpendiculares a 
HK : digo , que el quidrado tle la compuefta 
tle .,.{E , EC, al quadrado de la compuefta de 
.A'D,DC ,tiene lamifma razo'IJ,que El a DK, 

88.Tlrado el diametro HB,tirenfe EF ,DG, 
p-erpendiculares a BH , y juntenfe__, 

'EH,DH,E.B,DB ,porque FE, es perpendicular 
a BH, {eran FH, HE, HB ,, proporcíonales, y 
el reébngulo FHB igual al quadrado HE ; y 
por la mifma razon el quadrado HD igual 
al reébngulo GHB ; luego como FH a GH, 
efto es El a DK , aíH fera el quadrado EH , al 
«¡uadrado DH, mas fiendocomo HE a HD, 
aj{i la compuefia de AE, EC, a la compuefia 
de AP , OC , fera como el quadrado HE a 
HD ;a!Iielquadrado de lacompuefiade AE, 
EC al q lladrado de la compuefia de AD, DC, 
tuegocomo El a DK, affi el 'luadrado de la 
compuefta de A E , E C, al quadrado de la.. 
compue_fta de AD, DC • .. 

Si {obre los lados del tridn_gulo .,!BC, Fig. 8 3 .fe 
Je/ criven los femicirculos v!LB,.,.{KC,BF e, 
y el circulo dtfcrito por el c~ntro 'JJ los toque 
pi F,y en L. Digo, que el diametro FG, que 
lo ts del circulo tangente a entrambos , es 
igual a los diametros de los dos .,!LB, BFC. 

Jp.Tirefc la rcéh FG, por los centros D, y 
H y juntenfc los centros DE;porqlle 

1o~ (egll!~~t~~ f~~eja!!t~s ~ef ~r~t~~ f ~b~~ 

Jos lados de~ ~ri~ngu~o, fon femicirculos, y 
AB, BC, dmd1dos igualmente de los dia
metros D H , DE, en el circulo A B C feran 

- los angulos QHB, DEB, red:os, y AB , DH, 
paralelas, y HE, paralelogramo, y BE HD 
como aíli mifmo BH, ED, iguales; lueg~ fien~ 
do FG dupla de DF, ue es lo mifmo, que de 
las dos FH, H D, que fon BH, BE, fera FG 
igual a los dos diamerrosAB, BC. 

Los círculos ABC,.AGC,Fig.84. cortenfe en los 
ptmtos .A,C,y juntas AC,tirenje CEH, CBG, 
que corten la circunferencia de los circulas 
en B.E.G.H,J juntenfe AB, .AE. 'JJ1go, que 
el rcéiangulo .ABC,al reélttngulo .AEl , tieu.e 
la mifma raz.,on que GBC,aL reétangu .º & C. 

90.¡Vmenfe AG, AH, porque Jos angu los 
ABC, AEC, en el mifmo fegmenro fon 

iguales, y los otros AfiG, AEH, tambien en
trefi iguales; y cambien los angulas A G C , 
AHC,por iníiltir en un rnifmo arco, feran }.)5 

triangu.loS:AGB~AHEfemejames;y AE a AH, 
como AB a AG;la razon del reetangulo ABC, 
a AEC, es compudta de Ja razon AB a A E , 
efioes.GBa HE, y de BC a GC 1 y de las m1f
mas razones, fe compone la razon del reétan
guloGílC a HEC; Juego como el reé.hn gulo 
ABC a AEC, a!Ii el reétangulo GBC >al rec
tangulo HEC. · 

Deilo fe íigue, que dexandofe caer las per
pendicularesBD,EF, frra el reaanguloGBC, 
al reétangulo HE C, como la n U a Ja EF; 
porque tiendo el reétangulo AHC >al redan
gulo AEC, como G DC a'HEC, y como el 
reéhngulo ABC a AEC, affi es el paralelo
gramo AilC, defcrito en el angulo ABC, a 1 
para-lelogramo AEC, en el angulo AEC, por 
componerfe de las mifmas proparciones,elto 
es como el reétangulo de AC, en BD al rec
tangulo de AC,en Eh luego como es el rc:d:i
gulo de AC , en BD, al rettangulo de AC, en 
FE, affi es el reétangulo GBC, al reétangu lo 
HEC; luego como BD a EF, affi fc:d el rec
tangulo GBC , al reé.l:angulo HEC, &c. 

Taf[e por el centro del circulo ABC , F1g. 8 ~. l" 
circunferencia del circulo AGC , y tirada... 
AC , tfr.enfe qualcfquiera pei-pendiculares 
BF, 'JJE a.AC,y del centro G ,por tos puntos 
B,y D,tirenfe las rcétas, GBL, G'lJK. 'Digo, 
q14e DE, BF ,jon proporcionales a KD , LJ:;. 

91.Tlrenfe por D,yn las reél:asCDH,CBI, 
fera por el antecedente Coro~ano, 

como DE a BF, aíli el reé.l:angulo HDC, al 
reél:angulo. IBC, eíl:o es KDG •al reétang ulo 
LBG;tamb1en KD a LB, es como el reétangu
lo KDG, al rectangulo LBG, por fer iguales 
DG, BG, luego como DE a l3F • a!Ii KD a LB. 

En el diametro de un circulo .ABC, Fig. S6. Le-
vantefe la perpendicular BD, 1 tirefe DC. 
Digo, que el reétangttlo .ABD, al reüangulo 
.AC'JJ, tiene la razon triplicada de 'J.JJ:J a 
'De. 

91.pOrque DB es perpendicular a\ diame
tro AC, fon las tresCB ,BD,BA, con

tinuas·; y tambien CB , CD , CA ; y BC es co-
f ~ ffil\ll 

I 

I 
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rnun a las tres primeras, y a las tres fegundas. 
Luego la razol\ de AC , tercera de las tres fe
gundas a AB, tercera de las tres primeras, es 
duplicada de CD, fegunda de las tres fegun
das, a BD fegunda de las eres primeras; la ra-
2on del reéhngulo ABD,al red:angulo ACD, 
es compudta de la razon de AC a AA, dto 
es duplicada de DC a Díl, de la razon dt!...I 
DC a DB. Lnego la rnzon del reébngulo 
ABO, alreébngulo ACD, es triplicada de 
DCaDB. 

Infcrivafe en el {emicirculo .ABC, 'Fig. 87.el 
triangulo ABC, de cuyo vertice tirefe ltL 
pcrpendic ular B D a la ba(e JlC. 'Digo , que 
el reét_.ingulo DJ!B,al re"élangulo DCB,tiene 
la ra'Z.,on triplicada de AB a BC. 

~;.porque BD, es perpendicular al diame-
tro AC, f eran las tres AC, AB, AD, y 

tambien AC, CB, CD, continuas proporcio
nales; y porque AC, es comuna las tres pri
meras, y fegundas, tendd AD a DC la razon 
duplicada de AB a BC, el reél:angulo DAB, 
al reél:angulo DCB, tiene la razon compuefta 
de DA a DC efto es duplicada de AB a BC. 
Luego el reé.l:angulo D A B, al reé.l:angulo 
DCB; tiene la raz.on triplicada de AB a BC. 

En el diametro AC, Fig. 88. del femicirculo 
.,,<BC, levantenfe e11 los puntos EF , las per
pendiculares EB , F'D ,J tirenfe .AB , .A'D • 
'Digo, que el re8angulo EJ!B, al refJangulo 
F .AD,tienc la ral.on triplicada deJlB a .AD. 

94.LA reél:a AE, a la re4a AF , tiene la... 
razon duplicada de AB a AD, porque 

tanto las tres AC,.AB, AE, quanto AC, AD, 
AF, fon continuas proporcionales, y tienen 
porcomun la primer AC. Luego fiendo la ra
zon del reél:angulo EAB,F AD, compueíl:a de 
la razondeAE a AF,de ABa AD, conffa que 
el reél:aogulo EAíl al relbngulo F AD tiene 
la rnon triplicada de AB a AD. ' 

b quaLquie1·a fegmento de un circulo .ABC 
Fig.89. Infcrivafal t1·iangulo ..ABC ,y tira: 
das las tangentes .AG,CF~ tirrnfc del ver-tice 
B del triangulo dos paraldas a las tangentes 

. B'D, BE . Digo , que el rcllingtllo DJ!B a 
ECB, tiene laral.on triplicada de .AB a BC ; 

-'(·porque AG ,estangente, fer:l el angulo 
ACB igual al angulo GAB ( efio es al 

angulo A B D) y porque F C cambien e¡ tan
gente, fera el angulo B A C, igual al angulo 
FCB, (ello es al angulo EBC) luego los trian
gulos ABD, REG,fon feme ja ne es al triangulo 
ABC. luego, como AC a AB,aili AB a AD, y 
como AC a CB, aíli CD a CE ; luego los dos 
ordenes de las continuas proporcion..a-les" tie
nen por comun la primera AC. Luego AD 
tercera a la tercera EC, tiene la razon dupli
cada de la fegunda Al3, a la fegunda BC , la 
razon del reéhngulo D B A, al i:cél:angnfo 
F..CB, fe compone de la razon de AD a EC , y 
de AB a CB; luego la razon del reél:angulo 
DAB,al reétanguto ECB ,es triplicada • 

E~ el 'irculo .,,{_BC, Fig. !>º·cuyo diametro es 

vlB , y centro E, circunferí-vafe el q11adi-.td~ 
GF ,y [obre .AE , como diametro defcrivafc 
el circulo .fiHE, '1 por el centro E tiren(e
las reéias HI, y por los puntos 1, ttrcn{e lM 
paralelas a .AF , que corten al diamctro FG, 
en L ,y a la refJa F'D, en K • 'Digo , que las 
rellas HI, KL ,fon iguales ent1·efi. 

96.IV ntenfe Jos puntos HA, y las reél:as KL, 
corten al diametro AB , en los punto~ 

M; porque las reél:as LK, fon paralelas a la_. 
tangente GB, [eran las r~étas IM , perpendi
culares al diametro AB, y los angulos IME, 
iguales a los angulos angulos EHA; los angu
los IEM fon iguales a los angulos HEA, por 
fer verticales, y las redas El, iguales a la reél:a 
EA ; luego los triangulos HEA, fon iguales 
a los triangulas IME; luego las reél:as HE , 
fon iguales a las reél:as EM, y las rell:as HA, 
a las reél:as MI. Mas las reél:as LM fon para
lelas a la reébGB; luegocomoGBa BE, aíli 
LM a ME; GB, BE , fon iguales , luego LM , 
EM,fon tambieniguales. Luego fiendoMK, 
( que es EB) igual a las reél:as El, y las rec
tas LM, a las_reél:asME, feran las reél:asHI, 
iguales a las reél:as LK • 

Si una ¡·ella fe corta en media, y extrema rit
ll:'..on ,y fe le añade otra igual al mayor feg
mento, [era toda la reEia divididit en media, 
y ext1·cma rawn ,y el mayor fegmento [era 
toda l.i refJ11. primera. 

97.pOrque es AB a AC, (Fig.91.) como AC 
a CB , es el reél:angulo IF, que fe for-

-ma de AB,BC,lgual al quadrado CK. El qua
drado CK, es ignal al quadrarlo AL; luego el 
rell:angnlo IF, que es ABC, es cambien igual 
a AL , y añadido a entrambos el comun B K , 
fed. el rel l:angulo BL, comprehenriido dt!...I 
BD, DA, 1g1nl al quadrado BF de la reél: a 
A B; luego ferl como B Da AD, aili AB a 
AD; luego ílD, fe corta en media, y extrema 
razonen el punto A, y fa mayorfegmento es 
Ail. 

$i en un circulo/e cortan dos diamctros perpen
dicularmente ,y del extremo de undiametro, 
fe tira qualquier reaa 'que corte la circun
ferencia , y el otro diametro, o continuado 
fuera del circulo, o no continuado; el reélan
gulo, quefecomprebende de la tal reéia ,J de 
fu fegmento comprehendido entre la circun
ferencia , y el extrrmo del diametro ,fer• 
igual al quadrttdo i11firito en el circulo • 

98.EN el circulo BCD, (Fig.91.) cuyo cen-· 
tro E,cortefe por perpendicularmen

te los diametros AC,RD,y del punto D, tirefe 
qualquier reéh D F , que corte al diametro 

~ AC,en F, y la citcunfe rencia en G. Oigo,que 

*
eéhngulo FDG , es igual al quadrado in
ipto en el circulo ; porque tirada Ja reéta 
, fera el angulo BGD, reé~o en el íemicir

c1o ( p .1+) Juego 1 os eos triangulas BGD.' 
D F, por tener Jos angulosBGD,DEF reél:os, 
y 1 angulo FDE comun, feran femejantes 
( 4. l. 6.) Luego como DF a DE, aili DB a DG 
( 4.l.6. ) Luego el reél:angulo BDE, es igual al 
rea'angu!o FDG. ( l 7.l.6, )el reél:¡¡ngu~o BOE, 

es 
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es igual al ~uadraclo de AD, por fer AD me
dia entre BD , DE , ( 8.1. 6. ) luego el ted:an
gulo FDG, es iguar al quadrado AD . 

La 10tenei" del .lado dtl .tria!'Xulo equilatero 
infcrito en elcircul,, es trzpta de la poten
cia del r4dio d.el m(moang,.Jo. 

~9·SEA en el circulo ABEC ,(F(g".,3.) \n-
fcritoel triangulo ABC,ytirefe el dia

metro AE por el centro D, el arco BE es igual 
al arco EC, el arco BE e~ la fexta parte de la 
c;:ircunfereacia del circulo • Luego la cuerdi 
BE es igual al radio DE,~ DA; el quadra
dq AE , es igual a quatro quadrados de DE • 
( efto es a quatro qaa~radqs d.; B~.) Mas el 
quadrado de AE, es igual a losquadrados d~ 
AB ,BE. Luegoelquadradode.AB.,esigua! 
a tres quad~a~~i ~e 14?. 

El qu«drado de u• lado del trian!ulo equilatero · 
es mayor que el duplo de dicho triangulo, J 
menor c¡ue el quadruplo. 

100.5Ea ABC,(Fig,94,) el triangulo equila-
tero, y AH perpendicular a la baíe ' 

.l3C. Defcriuafe el quadrado BDEC, qtte fera 
Jna yor que el triangulo ABC, porque la per
pepdicqlar A. H , es meor que el lado del 
triangulo, y por el punto A, tirefe la parale
la a BC, F AG, porque la potencia de AB , es 
qua«rupla, de B H, fod. la potencia de AB , 
fefquiterciade AH, ( IJ,.l. 13.) luego D.B ,es 
menor que la dupla BF;comoDB,aBF, aíli es 
el qu~drado BE, al paralelogramo FC, luego 
el qu¡idrado BE es m:\yor, que el paralel-o
gramo F C , efio es el duplo del triangu!Q 
~CB 1 y menor que fu quadruplo. 

TR.A~ 



TRATADO 
... . LOS D ·ADOS 

DE EVCLIDES~ 
J 

DIFINICIONES· 

--~ii 
t Los cfpicios, line:a, y angulas le dizen dados en magnitud, pudiendo{~ 

hallar otros iguales a ellos. 
~ La proporcion de una cantidad a otra fe dize dada, en pudicndo(c h~llar 

la ttiifma, o otra igual a ella. 
~ Las figuras rcdilíneas de las quales cada angulo es dado, y que aai 

tnifmo es dada lá proporcion , que tienen los lados entrcfi, fe dizcn 
dadas en ef pecie, . 

!Je 4ue fe figue, que fon dada1 en e/pecie todas la1 figura1, tl la1 iJU11leA 
"ºdemos ballar otrat f emejanter. 
4- Los punto$, lineu, y abgulqs, que cllal\ fieanpre en un mifmo lugar, fe 

dizen dados en poftcion, 
s Vn circulo fe dizc dadQ en nugnitud, hendo dada en magnitud la linea; 

que cae entre el centro, y la circunferencia. ..._ 
1 Vn circulo Íe dize dado en Ja magnitud, y poficion ,cuyo centro es dado 

en poficion, y fu d1atnetto ~n magnitud. 
7 Los {cgmentos de u; drculo fe dizen dados en magnitud, hendo dados 

en magnitud fus angulas, y las . ha Ces de dichos fcgmcntos. 
t 

1 
Los fcgmcntos de un circulo fe ditcn dados c:n magnitud , y poficion; 

tiendo dado~ en tnagn 'tud fu$ angulos, y en magnitud, y poticion las 
bafc5 de dichos fcgmentos, 

~ Vna magnitud excede a otra en llti~ magnitud dada; quando avicndo(c 
• quitado la dada' la refta igual a la otra • 

i b V na m=igbitud es tnénor que otra de una magnitud dada, quando afia· 
diendofe la dada a Ja menor, Ja fuma es igual a la otra. ' 

~iendo dáda la A,Jerd B plus A,mayor ~ue B /ola,'Y ronfecutivament1 
la B, menor t¡ue B pluJ A. 
t I Vna ma gnítUd C)Ccede a otra magnitud en una dada 'J tnas que en pro. 

porcion , quando quitandofe la dada) la rcfta a la otra tiene una pro~ 
portian dada. 

ti Vna magnitud cede a otra magnitud en una dada, menos que en pro~ 
porcion , quando añ:uücndofe la dada ) la fuma a la otra tiene una...! 
propor~ion dada. . . 

Siendo dada la A, "j laproporcion de laB a laC ,la A plus B ,excederaa 
la C, en la dad4 ~,mas IJUe en proporcion. Affi mif mo jiendo dada la. pro· 
pO"l'cion de A,plu1 B d la C ,la B /ola tedna ali! C erz !a dada A, me11a~ 
fUI en 1roportioa • ... -- · - --·- ------ - - . - - · 

. ----- PRO· 
........ - "" 
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47 
PROPOSIClON l. 

Sitnclo dadas las magnitudes .A, y B, efla dadtt 
la p1porcion quetienen entrefi, 

1 Si~do dada (por la hyp. ) A , fe 
A. B. puede hallar otra igual a ella, que 
A. b. 1 fera a; ( 1. dif. diid. ) affi mifmo fe 

puede hallar otra igual a B, que... 
{era b,(7. 5 Jy fera como la a a la b,affi la A a la 
B. Luego ( 1 .dif. dad.) íera dada la proporcion 
de la A , y la B • 

PROPOSICION II. 

$1 ún14 mttgnitud dada .A, tuviere tt una ttra 
rnagnituJ B , una proporcion dada; la B Jera 
d1tda en magnitud. ' 1 Hagafe la 4 (t. dif. dad.) igual a 

A. B. I~ dada A , y (por la b}p. ) por fer 
A. b. dada la proporcion de la A a Ja B , 

haga fe ( '-· dif. dad.) como la A,a la 
B,affi la a a Ja b ;fera (9. 5.) la b igual a la .B; 
luego la Bfera dada. 

PR.OPOSICION 111. 

Si qualefquicra magnitudes dadas v{,y B, fe 
juntaren, lacompucfla .A plus B ,[era affi mif
mod4da. 

1 Hagafc(1.dif.dad.) la a igual a la 
}... B. A,y labigual ala B,fera (2.ax.l.1.) 
d. b. ¡ 1a a plus b , igual a la A plus B, lue

go la cópueil:a.A plus B, fera dada. 

PROPOSICION IV. 

Si de una magnitud dda .A,fe quitare una 
magnitud dada B, la reflante u! minus B ,[e
ra dada. 

1 Ha gafe ( 1. dif.dad.) la a igual a la 
A. B. A, y Jab igual a la B, fera la Ami
"· b. l nus B, igual a la a minus b. Luego 

{ 5.ax.l.1 .) la A minus B,fera dada, 

PROPOSICION V. 
Si una magnit11d .A, tuviere a una porcion... 

l.e fi mifma B,11na dada proporcion; tendraa la 
re/tante porciott .A minus-B, una proporcion.. 
tlada. 

' 

Por fer dacia (por la byp.) la pro
A. B. porcion de la A a la B, hagafe.,., 
C. D. l ( '-· dif. dad. )como Ja A a la B, aíli 

J Ia Ca la D,fera la A a la A, minus 
B como Ca la C, minus O; luego ( cor.19.5.) 1; proporcion de A a la A,minus B,fera dada. 

PR.OPOSICION VI. 

Si fe juntaren qualtquiera magnitudes .A ,y 
B, que tengm entre 1 una proporcion ~ada , la 
compuefla magnitu .A plus B, tendra a qua~ 
'luim• itrµai .A, B, Hna prop~~,;gn d~~a • 

l Ha gafe ( 1 .dif. dad.) corno la A a 
A. B. la B,. aíli la Ca la D,fera ( 18. f.) co. 
C. D. J mola A plusBa laB ,affi JaCplus 

Da la D. Luego ( 7..dif.dadJ la pro,;. 
porcion de la A plus n a la B fera dada ; y affi 
mifmola de laB plus A a la A. 

PROPOSICION VU. 

Si uniidada magnitud A plus B ,fe partifYe 
en una proporcion dada, cada uno de los feK~ 
mentos .4,' B fer a dado • 

' 

Porque la proporcion, en que fe 
A. B. divide(porlahyp.)es de AaB, fe 

T feguira ( 6. dad. ) que la proporcion 
de A plus Bala B fed dada. Luego ( 1.. dad.) 
fed dacia la B, y por la mifma razon fera da
da Ja A. 

PROPOSICION VIII.' 

!J.#alefqu;rra mitgnituies .A, '1 B, que tuvie
ren a una mif ma e una proporcion dada, ten
dran af]i mif mo rntrefi una dada proporcion. 

( 
Haga fe ( 2. dif. dad. ) como la A 

'.A.C.B. a la C , affi la D a la E, y como la 
D.E.F. f CalaB,aílilaE-alaF,fera(23.s.) 

por la igual proporcionalidad, co
rno la A a la B,affi la Da la F ¡ Luego por fer 
dada la proporcion de la Da la F, fera dada 
la de la A a la B. · · 

COROLARIO. 

De eflo fe figue, que las proporciones , q11e fe 
componen de proporciones dadas, fon dadas; es 
afabeda proporcion de la.A alaB ,fe compone 
de las proporciones de .A a C, 1 de Ca B , que 
fgndadas. . -

PROPOSICION IX. 

Si dos , o mas magnitudes A, B, e , tuviertti 
entrefi una proporcion dada,} las mif mas A, B, 
C, a otras qualefquiera magnitudes 'D, E, F, 
tu?Jieren 11nas prsporciones dadas , aunque no 
fean lasmifmas ,las magnitudes'D ,F., F, ten
dran entrefi una propf>rcion dada • 

I Porque la proporciG>n de la Da 
A.B.C. la E, fe forma ( 20. dif. f. ) de las 
D.E.F. J proporciones dadas de la Da I~ 

A , de la A a la B, y de la B a la E • 
Luego ( cor.8. dad.) Ja proporcion de la Da la . 
E, fed dada ; y por la mifma raU>n fera dada 
la de la E a laF. 

PROPOSICION X. 

Si una magnitud excediere a otrtt magnitud 
rn tma dada [obre la proporcion, la g_ue fe com
pufiere de las dos excedcra a la m1Jma otra en 
una dada {obre la proporcion ; J fi la compuefla 
excediere ala mifma otra en una dada {obre 111 
prop'1rcion , lareftante excedet·a lamifma otra 
m umi tlti~af obrc la propor,ivnj e hirn {era da-

--· - "" 
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TRATADO V· 
tia lit reflante con .la eonfiguiente , a la qual la 
otra magnitud tiene la proporcion dada. 

1 
1. Siendo dadas la A, y la pi'o

A.B.C. porcion de la B a la C, fed. dada 
l affi mifmo ( 6.dad.)la proporcion de 

13 plus e a la C;luego ( I I. dif.dad.) la A, plus 
B, plusC, exceded. la C en una dada fobre la 
proporcion • 

2. Siendo dadas Ja A , r la proporc1on de 
laB plusC a laC, fe feguir:.i., ( 19. 5.) quefe
r3. dada la proporcion de la B a la ~;luego la 
A, plus B, excedera la C en una dada fobre la 
proporcion. 

3. Siendo dadas la A plusB, y la propor
cion de la Ca la B,plus C; luego ( 5. dad.) Cera 
dada la proporcion de Ja B a la B, plus C. 

PROPóSICION XI. 

Si und mag>iitttd excediere a otra mitgnitud 
en una dada [obre la proporcíon, la mif ma exce
dera la.s dos juntas en una dada [obre la pro
pordon ;y (i la mifma excediere las dos juntas 
en una dada [obre la proporci(!n; la mifma ex
ceJ.era la reflante en una dada [obre la pro
porcion. 

t 
1. Siend-0 dadas la A , y la pro-

A.B.C. porcion de la Bala C , fera dada, 
, 1 ( 6. dad.) la proporcion de B a IL 
B, plus C; luego ( x x. dif dad.) la A plus B, 
exceded la B plus C en una dada fobre la 
proporcion. . 

i. Siendo dadas la A , y la proporc1on de 
l3 a la B plus C, fera dada ( 5. dad.) la pro

. porcion de la B a la C , luego Ja A plus B, 
excedera la C en una dada fobre ta propor-
cion. 

PROPOSICION XII. 

Si hu"'iere tres magnitudes .A, B, C ,y que la 
primera con la (egunda, que es A plus B fean 
dadas ,y qut a(fi mif mola fegundacon la tercera, 
'/..ue es B plus C ,fean dadas , o bim la primera.A 
Jera igual a la tercera e, o bien la 1'na e xcedera 
a la otra en una magnitud dada. 

' 

S1 la A plus B, y la B plus C, 
A.B.C fueren iguales , quitandofeles ( 3. 

1 ax.1.) la comurt D, fera la A igual a 
la e y fi fueren deliguales ( 4. dad.) confia • 
que ~l exceffo de A fobre la C, o deC fobre la 
A, es dado. 

PROPOSlClON lX:UI. 

Si huviere tres magnitudes D, .A ,pluJ B ,y 
t ,y quf' la primera 'Da la fc.gunda.A, plus B, 
tettga una proporcion dada ,y que la .fcgundL 
v<,plus B, exceda la tercera C en una dada... 
fobre la proporcion; affi mzfmo la 'D primera, 
exceder a la e tercetá en una dada [obre la pro
porcion. 

1 
Sean dadas la A,la propot-

D.A plus B.C. cioa de la B a la C, de la Da 
C. :E. l 'ªA, plus B ¡y hagafe come 

(i.dif.dad.)la A plus B a la D, 
Affi la A a la E, y ( 19. f·) laBa laD, minus E, 

fe feguid., que la ( 1.datl.) E, y la proporcion. 
de la ( 1. dif.dad. ) B a D, minus E , feran da
das, como affi m1fmo fera dada la proporcion 
( 8. dad.) de la Ca la D minus E, refpeto de 
fer dada la de la B a la e ; Luego ( I I .dif.dadJ 
la D, quees igual a la E ,plus D, minus E, 
exedera la e' en una dada Cobre la propor
cion. 

PROPOSICION XIV. 

Si dos magnitudes .A ,y C, twuiere'IJentrefl 
una proporcwn dada , 1 a cada una de ellas fe 
añada una 'magnitud tlaáa B , y D, o bien la fu
ma dela una A, i:tus B, a la fuma de la otra 
C, plus D , tendra una proporcion dada , o bien 
launa fuma exc1dera la otra en una dada [obre 
la prop9rcio¡i . 

1 
Siendo la proporcion de la A a ta 

A. C. C , como la de la B a la D , y como 
B. D. l(u.5.)ladeAplusB,aCplusD; 

E. 1 por fer dada (por la byp.) la de la 
Aa la C,confta (1.dif.dad.) que aai 

miímo fera dada lc1 de la A plus B , a la \ie la 
C plus D. Pero fi la proporcion de la B a la D, 
no fuere como la de la A a f.a C , fealo ( 1.tlif. 
dad. ) Ja de la E a Ja D, y la dt! A plus E , a C 
plus D,fe feguira,que(1.Jad.)laE fera dada; y 
afli m1fmo la proporcion(1.dif.dad.)de A plus 
E, a C plus D; y cambien fera dada la B, m1-
nus E; luego ( 1 x .difdad.) la A, plus B, que es 
igual a la A, plus E, plus H, minus E, exceded 
la C,p 1 us D en una dada fobre la proporcion. 

PR,OPOSICION .XV. 

Si dos magnitudes .A ,y e , tuvie,.en tntrefl 
una proporcion dada ,y de cada una dellas [e_, 
quita1•en unas magnitudes dadas B ,y '1J, las 
reflantes magnitudes .A minus B, C minus D, o 
bien tendran entrefi una proporciori dada, o 
bien ta una dellas .Ami1tus E, excedera lit otra 
C minus <[) en una dada fobrela proporcion. 

1 
Siendo como por la ( hyp.) la A a 

A. C. laC, afilia B alaD, y la ( 19. 5.) A 
B. D. 1 minus B,a la C minus D, por fer da

E. 1 da Ja proporcion de la A a la C; có-
fta, que affi mifmo es dada (1.difd.) 

la de la A minus B, a la Ctninus D. Pero fi 
la proporcion de la B a la D no fuere como 
la de la A a la C, ( 1. di{. dad. ) fealo la de la E 
a la D, y la de t porla byp.) A, mi nus E , a la 
de C,minus D, fe feguira, que feran dadas 
(1.dad.) la E, la ( 4.dad.) E~ minus B, y la pro
pomon ( 1. dad.) de A mintts E , a C minus 
D. Luego ( 1 r. dif. dad. ) la A, minus B igual a 
la A, mmus E, plus E, minus B, excedera laC 
minus D, en una dada fobre la proporcion, 

PROPOSICION XVI. 

Si dos mttgJJ.itudes 8, Y C tU'Uieren una frO
porcion dada, J de la unt: delta$ e ,je qu1t~ 
una magnitud dada 'D , Y a la otra B fe aiíade 
una magnitHd Jada .A, toda la .Á ,plus B exce
dera la reftante C, minus '1J en un1ulada [obre 
!a propo"ion • 

Hagafe 
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t 
Ha gafe ( 1. dif dad. ) como la C 

B. C. aB,affilaDalaE,( i9. s.)yla C 
A. D. 1 minus D, a la B minus E, fe fegui-

E. ra, que íed dada la proporcion_. 
l (i .dif.dadJ de la C minus D, a la B 

minus E; y que affi mifmo feradada (J..tlad.) 
la E, y confetutigamen~e ( ~. 4at1.) la E plus 
A. Luego ( 1 t. dif.dad.) la B plus A igual~ la. 
fuma de E plus A , y B minus E, exctdera la 
CJminus O <;n v,na da4a fobre ~a proporcion. 

PROPOSICION XVU. 

Si buviere tres m¿¡gnituáes .A plus B lams11 ~ 
' C la otra , 1 D plus E l4 tercera , y que la 
primera .A plus B, exceda la fegundaC rn una 
fiada fobre la proporcion,y que affi mif mola ter
cera 'D plus E , exceda la fcgunda C en una da
cia {obre la proporcion, o bien la primera 4 
plus 13, tendra ~la ~ercer a '1J ,plus E, ~na pra
pol'cion dada,o bien la un~ excedera la otra 
t11 una élada f obre la proporcion • 

1 
Siendo dadas ( por 

A.plus B. O.plus E. la hyp.) la A, y la D, y 
C. \ la proporcion dada de 

la n a la C , y de E a la 
C {era dada(S.clal.) la proporcionde la Bala 
E.~Luegopor la 1'4.prop. anteced.o bien ta A 
plus B, tend'ra a la D, plus E, una proporcion 
dada o bien la una excederi la otra en unólJ 

> . 
dada Cobre la propomon • 

PROPOSICION XVIII. 
Si huviere tres magnitudes , y que la una 

tle ellas exceda a qualefquiera de las otras dot-
en una dada fohre la proporcion, las mifrruu 
dos , o bie11 tendran entrefi una p,-op~rcion da
da,o bien launade ellas excedera la otra en una 
dada [obre La proporr ion • 
. 1 Sean dadas las A , y B , y 

A.plus C. E. G. la proporcion de la C a la 
B. plus D. F.H. ' E, y de la Da la F, y fea la 

A, l'lus C, igual a la B, plus 
D. Hagafe(l..dif.dad.) como la Ca laE,aíli la 
Aa la G, y ( 11.~.) la C plus A, a la E. plusG. 
Ha gafe aíM miímo como ( 1. dif. dad. ) la Da 
la F,affi la Rala H, y ( 1 t.f .) la D plusB,a la 
F plusH; fe feguira que fera dada la propor
cionde ( t.dif.dad.) C plus A ,a E plus G, y la 
de(7.5.)B plusD(igualaCplus A)a E 
plus G. Aílimifmo feri dada ( 11. f·) la pro
porcion de B plus D, a F plQs H; y coníecu
tiYamente de E plus G, a F plus H; y tamb1en 
{eran dadas ( J.. dad. ) la G , y H. Luego por 
Ja 1 5. prop. antecedente lo reftante. 

PROPOSICION XIX. 

$i bu'Uiert tresmagwitudes,1 que la primera 
Je ellas exced4 la fegunda en una dadafohre la 
1roporci0n 1 'l.lll la f egunda exceda la tercera 
m H?S.Á clath ¡obre la propo~cion ; la ptimera 
magnitud exccdtra i(Ji mifm• la tercera ~ 
wna dad4 [obre l4 proporcion • 

1 
Sean dadas la A , y_ la C , y 

.A. plus B. E. la proporcion de la C plus D, 
C. plus D.f. , a la B, y .dela Da la E •. Digo, 
· · . Ci"~ !~ !a, p!µs B, exc~~~~~ la E 

en una dada Cobre la proporcion. Hagaf~ 
( J..difdad. ) como la C plus D, a la B, affi la C 
a ta F,y la (19.s.) Da la B minusF,fe feguira, 
que feran dadas la proporci_on ( 1.dzf.dad.)de 
ll\ Ca la F, y ( 2.. d:td.) la mtfma F. Tambien 
feran dadas (; .dad.) la F plus A, y la Jlropor
cion ( 2. ~if dad.) de la _Da la Il, minusF, y 
confecut1vanwnce ( l I .difdad. ) fa proporcion 
( 8.dad) de la E a la B , minus F. luego la A , 
plus B , igual a la F, plus A, plus B, minus F , 
e~cedera ta E. en l,lna dada fobre la. propor
c;1on. 

PROPOSICION XX. 

Si huviere dos magnitudes dadas A, y e ,y 
que de las mi/mas fe quiten unas magnitudrs 
B ,y D , que tengan entrefi una propol"cion d.i-
da, las reftantes magnitudes .A minus B , y C 
minus D , o bien tendran cntrcfi una proporc ifm 
dada,;, bien la una dellas .A minus B, e x r:e- ' ' 
dera la otra C minus 'lJ en ttna d:r.da [ob,·c l.i 
prop9rcion • 

l Siendo la A a la C,como la B a la 
A.C.E. D,y(19.s.}la A minusíl,alaC 
B. D. ' minus D,confia ( 2., difdad. ) que la 

proporcion de A minus B , a C rni
nus Des dada. Pero íi la Ca la A, no fu i>re 
come la Da la B,hagafe ( J..dif.dad.) como la 
Da la B,affi la e a la E, y ( I 9. 5.) la e mi11l1S 

D, a la E minus B, fe feguid, que fera lfada 
la proporcion ( i..difdad. ) de la Ca la E, y la 
( 1.tlad.) mifma D,y ademas (.4.dad.) la A, mi
nus E,como tambien la proporcion ( 2..dif.d. ) 
de la e mil\llS D, a la E minus B; luego ( 11. 
dif dad.) la A minus B, igual a la A minus E., 
plus E, minus B , exceded la C minus D el\ 
una dada Cobre la proporcion. 

PROPOSICION XXI. 

Sil1uvie.redo_s ~ttgnitudes dad:tS .A , y C ,J 
que a las mifm~s fe aiiadan otras m-:ignititdr:s 
B, y']), que tengan entreft 1m.i ftropo rcion da
da, la una fuma, ~ue es .A plus B , a l.-i otra, 
que es e plus 'D, o bien tendra una ptoporcion 
dada,;, bien la una exccdera la otra en tma 
dada [obre la proporcio11. 

1 
Siendo como la Bala D,<lffi la A 

A.C. E. a laC, y aíli(u.f.) la A pl us 8, a 
B. D. 11a C plus D; conih ( 1.dif.dad) que 

la proporcion de la A plus B, a la 
C plus D es dada . Pero fi la A a la C, no 
fuere como la B a la D , fealo ( 2.d1fdad.) Ja E 
a la C, .Y J 11. S.) la B plus E. a la D plus C, 
fe fegmra , que íeran dadas (l. dad. ) Ja E, y 
(4.dad.) la A minus E, y confecutivamente la 
proporcion (2..difdad.) de B plus E, a la b plus 
C. Luego ( 11.dif. dad.) la A plusB, igual a la 
B,plus E, plus A, minus E, exceded la C plus 
D, en una dada fabre la proporcion. 

PROPOSICION XXII. 

Si"dosmag'il.itlldes .A ,y B twuieten a qua[.: 
quiera otra Cuna proporcion dada, La Jum :t. de 
tas dos, que es .A plus B , tendta a[fi mi[ mo a 
Cuna mifma propor,ion qada. 

G ror 
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Por fer dada [por ta byp.1 la prc..-
A. porcion de la A a C , y la de la B a 

C. \ C , fera dada [ 8. dad. J la de la A a 
B. \ la B . Luego [ 6. d1td. J íera dada la 

. de A plus B a laB, y coníecutiva .. 
tn:ente [ 8.dd. J de A plus B a Ja C. 

PROPOSICION XXIII. 

Si el todo.AB ( Fig.1. J al todo CD, tuviert 
Una proporcion dada ,y las partes .AE ,EB a 
las partcsCF, FD tuvieren unas proporciones 
dadas, aunque no Jean las mifmas ,feradadala 
proporcion de qualquiera ¡Je tas mtf{lnitudes a 
todas las demas, 

Ha ziendofeco.rno C l..dif. dad. J la AE a l:u 
éF, affi Ja AG a la CD , y [ z 9. f . J la GE a fa 
FD , fed dada [ 1. dif. dad. J la proporcion de 
Ja GE a Ja FD, r por fer dada [por la hyp. J la 
de EB a FD, fera [ 8. dad.] dada la de GE, a la 
EB,y confec1tt1vamence [ 5 .dad.] la de EB,a la 
GB. Luego por fer dadas[ porlahyp. J lásde 
AB a CD, y de t 1. dad. '.I AG a CD, y queafii 
tnifmo viene a fer dada [8.dad.] la de AB, a la 
AG,y de [6.dad.] AG a GB, fed. dada [8.ifud.] 
la de EB a AB ; luego feran dadas [ 5 .dad.] las 
de AB a AE,de [ 8.dad. J AE a AB, y [ 6.dad.] 
de EBa CF. 

PROl'OSICION XXIV. 

Sitreslineas relías JI, B, e, Fig. 1.fueren 
proporcionales ,y que la primera .A a la terce
"ª e ,tenga úna proporcion dad4' tendra affi 
'mij mo a la j egunda B , una proporcion dada. 

Siendú como la A a la C , affi [ 1.o. 6. J el 
qt1adradode Aal quadrado de B, fe feguira 
[ 2. dad.] que la proporcion del quadtado de 
A al quadrado de B, fed. dada ; luego fiendo 
dada la del tompudto, (era dada [ x. dad. J la 
del !imple A a B. 

l'ROPOSICION XXV. 

· $i qualquie1·a dos rellas lineaJ .AB , C'D , 
Fig. 3. dadas en /oficion fe cortaran la una ala 
ot1·a, el punto E de la interfeccion Jera dado en 
poflcion. . . . 

Si las dichas hneas pud1eífen cortarte e~ 
otra parte fuera del punto E, fe feguiria, qut: 
una linea tendría diferentes poíiciones. Efto 
es abfurdo) luego [ 4. dij. dad. ) el punto E, 
(era dado en poficion , 

SCHOLIO. 
.. 

Lo mif moque Je di'Z! de qualefquiera lineits
reaas dad4S en poficion ,que fe cortan en un 
punto ,fe diz,e de una rella ,7 un arco de un 
circulo ,J otras femejantes. 

PROPOSICION XXVI. 
Si de lare8a li11ea .ÁB, Fig. 4. l.u extremt. 

aades .A,y B ,fueren dadas en poficion, la mif-

ma .AB (era. datla en peficion ,y milgnitud. 
Confta, que fera dada enpoficion, porqtt! 

t 14.ax.1,] de un punto a otro no fe puede ti· 
rar mas que una reét:a. Confl:a aíli m1fmo,q11~ 
{era dada en magnitud, porque [r .dif.da.d.] ú 
del centro A , con la dil.fancia AB, fe deferí· 
viere un circulo todos fus radios ferian igua
les a la A·B. 

PROPOSICION XXVII. 

Si de una rella linea .A.B daia en poficion ,J 
magnitud ,Fig. 5.fucre dada la una de fus ex
tremidades.A,feradlldaaffi mi[mo laotraex
tremidad B. 

Porque fi cOI\ el centro A, y con fa ditl:.an. 
cía AC, igual [ 1.dif.dad.] a la AB, fe defcri
vira [ 3. poft. J el circulo ABC , fu circunfe
rencia ( 6.difdad. J fera dada, y confecutiva. 
mente el punto B extremidad de la reda AB • 

SCHOLIO. 

Se ha de tleterminada parte adonde e ae tl 
punto B ,porque de otra maneraferiadefeétuo .. 
Ja la propucfta. 

PROPOSICION XXVIII. 

Si·por un punto dado A, Fig. 6.fe tirare una 
tell a D E , paralela a la rella B C dada en po

ficzon , la reéta DE [era dada ajfi mif mo en po
ficion. 

Porqtte ti no lo füera,{e Íegitiria,[+difdad.] 
el poderfe tirar otra , que palfe por el punco 
A, paralela a la ne.que [30.t.J cambien feria 
paralela a la DE, que es impoffible, [34.dif.1.J 
Luego la DF. fera dada en polici on • 

PROPOSICION XXIX. 
Si fobl'e una re tia linea .AB dada en poficitm, 

Fig. 7 . de un ptJnto C dado en ella ,je tirare la 
rcéta CD, gue forme un angulo dado DCB ,la 
rella CD )Jera dada en poficion. 

· Co nfta Ja propuefia, porque [4. dif. dad.] 
qualquiera otra linea CE formaria el angulQ 
[9.ax. I .] mayor, o menor que el angulo dado 
BCD • Luego la CD feria dada en poficion, · 

SCHOLIO. 

Se ha de determina1· a qual pa1·te cae el an .. 
gulo dado, ajfi rifpeto dt la_Perpendirnlar.CF, 
Fig. S. t:omo refpet<1 de la 1(lifma .AB ,pudiendo 
aver iguales an,gulos en diferent~s partes. . . 

PROPOSlCION XXX. 

Si a una reaa linea B e dada en pojicion..,; 
Fig.9.de un punto dado .A,fuera de e/la,{e tirare 
una rella .A'D, queform~ el angulo .Á'DC da
do , la re6a .A'P Jera dada en poficion. 

T irandofe [ ; 1. 1. ] por el punto A la reéla 
. ' AE 
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AE páraleta a la BC,fera [2'8.daa.]ta AE dada 
en poficion; affi mi!mo[1.dif.dad.] el angulo 
DAE :1 por fer igual a fu alterno AOC , fera 
dado; Lueg.o [ z.,, dad. ) Ja AD fera dada en 
,poticion. 

SCHOLIO .. 

be eflo fe faca la forma pa¡·a tirár de un punto 
dado una •·ella linea , que con otra dada en po
ficion forme un angulo dado. 

_- l>ROPOSICION XXXl. 

Siúna re€1ii linea BC tlatlit t1I potícíotJ, Fig. 
to. de un punto dado .A,fueya deeÍla,fc tirate 

«ni& retlii ,.A<]) dada en magnitud, la .AD [et~ 
•ffi mif mo dadiwi pope ion. 

Porque [[ch . .f. f" dad.] los punto D, D, por 
tos qua les paffael circulo, que fe ha defcrito 
[ 1.difdad,)'con el cenero A,y con la diftancia 
AD fon dados¡ luego [26.d.J la AD fera dada 
en pofü:ion • 

PROPOSICION XXXII. 
~¡entre unas reifas lineas paralelas .AB, C /J 

d4das en poficion, Fig. 11 : fe tirara una reUa 
linea .AC , que forme unos arl(?utoJ dados B.AC, 
.AC D, la reéta linea .AC: Jera dada en magni
tud. 

, En qnalquier punto E de la rC¡'é\:a Aíl; for
tnefe [ 1.difdad. J el angulo BEF, igual al an
gulo l3AC, confta ( 19.t.] que las reéta& EF 1 
AC feran paralelas; y am m1fmo[34.1.Jigua
Jes :ncreft . Luego [ 1.dif.dad.] la AC fera da
da en magnisud. 

PROPOSICION XXXIII. 

si etitre unas reétas lineas paralelas .AB 1 

t D dttdas en po(icion fig. t 1.,J~ tirare tena rec
ta linea .AC Jada en mit¡gtiitud , los angulas 
B.AC, .A.C<J), que fe formaren ferandados. 

En qualqu1er punto E de 1.t reéta AB, y co1_1 
la diftancia EF igual [1 .dif dad.] a la AC,deí
crivafe una porc1on de circulo• que corre la 
CD en el punto F, fe fe¡mrH 34'· 1.] que las 
re~as EF, y AC!eran paralelas, y confecttt1-
vamente [ 119. J los angulos que formare 13.J 
una iguaks a los que formare la otra; luego 
e i .dif.dlld. ] los angules BAC, ACD I (eran.... 
ciados. 

PROPOSICION XXXIV. 
$1 a dos reOas lineas paralelas .AB , C'D, da• 

;}as m poficion,F1g.1 ;:dctin pfmtod~o E,fuerá 
fieellas je tirare la reéfa EC.A,la mifma EC.A• 
qileciar:& cortada en unapraporcion dada• 

Tirandofe del punto E lareéta EB; quCJ 
corte en qualquiera parte ambas paralelas en 
lós j)Untos D,y B)fe feguira [1.6.] que la EC a 
i~~A,fera como la ED,a DB.Luego ~1.difd.] 
~· propor~~on ~e !a E.C a !a CA ) íera dada. 

PROPOSICION XXXV. 
Siaunateéta linea .AB dadtten poficion F'g 

J 3. de un punto dado E ,fe tirare una rell~ 
EA, qHe fea cortada en una pr<>porcirm dada 
t irandofe del punto de la feccion e ;la rclla e .D 
paralela a la .ABdaáa en poficion ,la linea CD 
{era affimifmo dadaenpoficion. 

Ti rnndofe del punto E, a qualquiera parte 
de la AB la reél:a EB,y éorrada de forma, que 
fea[10.6.)comolaECa laCA;affi Ja ED 
al~ Díl, el punto D fera dado. Luego[i.8.d. j 
!era dada en poficion la reé\:a CD • 

PROPOSICION XXXVI. 

•. Si a una rúta linea a b, dda en prJfic ion,. 
F1g. 1 ~.de un punto d.zdo F. ,fetirare un.i ;'.:8.t 
e a, y que a l4 mif ma Je anada otra reEia e c.:' 
que tenga con la e ,1, una proporci<>n dad.i t i~ 
rando[epor laextrrmidad e ,de la ec qt1c ff!.....I 
h~ añadt1<>, la e d paralela tt la a b dada en po[t
CIO'll. ,[erala e cl dada en poficion. 

Conita por Ja demonfiradon de la ancece
c:len'e. 

PROPOSICION XXXVI!. 

Si a unas reélas lineas paralelas .A B, e D , 
dadas en poficion; Fig. 14.fe tirar~ 1111a rc8 .i 
.AC ,Y fe corta1·e en una p1·oporcüm dada en E , 
iirandofe por el punto de la Jtecion E fa rcfta 
li~t:a EF fªl'alcl~ a tas .AB 1 Cr.f) dad~s ni pvfi
rnm ,feraaffl mifmo la EF dad,i enpo{icion, 

Tü'efe la reéta GH,que fe encuencre con las 
paralelas en qualquil"r.1 parte el1 los pli ntos 
HG~ y partiendofe [2..d¡fdad.] en d pu nt<.1 l'\ , 
de forma, que lá GK a la KH fea como la t.E 
a laEC, fe feguira, [i8. dad.] que el ¡rnoro K. , 
dt!terminad el lugar de p.ualela EF ; lu~go la 
EF fera dada en pofi~ion. 

PROPOSlCION XXXVIII. 

Si a unas r..eEias lí11cas paralelas .AB , C'JJ , ' 
tl.<td:is en poficion, Fig. 1 5. fe tirare una reéia 
linea .AC , a la quül fe anada Hna ¡•e él a CE , q uc 
tenga con toda la .AE tma proporcion d.ida, ti
rando(e poi' la extl'emidad E de: la e E , que fe 
ha añadido , una rc&a EF p.iraltla a tas .AB 

1 

C'D dadas m pofic:on, Jera a/ji mifmo tii Er· 
dada en poficion. 

~onfia por la demonflrac1on de Ja ancect
dente. 

PROPOSlClóN XXXIX. 

Si del triangulo JBC, Fig. 16. cada unfJdu 
los lados .AB ,Be iJvlC fim·e dado en m.~11i
tud, eltriangulo.ARC ,{era dado enefpecie. 
. Defcrivafe [11.1,] el criangnlo DEF, ct1yos 
lados fean iguales i..:ada lino de ellos a 1 os del 
triangulo ABC>fe !eglhra,[ ~ .6.] que cambien 
los angulos del uno feran iguales a los del 
otro; luego [ 3. dif. dad. ] el triangulo ABC, 
Cera dado en ef pecte • 

G a PRO-
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PROPOSICION XL. 

Si deltriangulo .ABC, Fig. r6. eada 1'no di..; 
f us angulos A, ·B , C , fu ere dado en magnitud, 
el triangulo MC ,[era dado en efpecie. 

Sobre la reéka DE de qualquiera longitud 
que fea , defc;rivafe [ 18.6.] el triangulo DEF 
equiangulo al triangulo ABC, fe feguira, que 
el que fe formare [ 4. 6.] fera feme¡ante al 
otro; luego[; .dif.dad.] el triangulo ABC fera 
dado en ef pecie. 

PROPOSICION XLI. 

Si el triangulo ABC, Fig. 17. tuviere µno de 
fus angu_los A dado,y que los·dos lados AB, .Af'., 
que encurran el Angulo ·A, tengan entrefi una 
ptoporciori dada~ el triangulo ABC [era .dado 
en efpecie. 

Tomaodofe en qualquiera de Jos lados, 
queformanel angulo dado A, una porcion 
AB , ha gafe [ 1. dif. dad.] como la AB a l:i-
AC, aíli la AD a la AE , y juntefe la DE , fera 
( 6. 6.] el triangulo ADE femejante al trian
gulo ABC; luego [ ; . dif dad.] el triangulo 
ABC fera dado en ef pecie. 

PROPOSICION XLII. 

Si los ladoJ de ten triangulo.ABC,rig.16.tu
'tJieren ent1·efi una proporcion dada; el trian
zulo .ABC jera dado en efpecie •. 

Haziendofe [ 11. 6. J como el lado AB al 
lado BC,affi la DE a la EF;ycomo [11.6.] BC, 
a CA, aíliEF a FD ,fe feguira, [ s. 6. J que el 
triangulo DEF fed femejante al triangulo 
ABC, luego [ ; . dif. dad. ] el mifmo triangulo 
ABC fera dado en ef pecie, 

PROPOSICION XLUI. 

Si de un trianguloreüangulo.ABC,Fig.18.los 
lados .AB , .AC, que forman e/,.uno de f us angu
los agudos JÍ, twuie.-en entrefi una proporcion 
dada , el tl'i«ngulo .ABC fer a dado en efpecic . 

Defcrivafe [ ; .pofl. 1. ] con qualquier aber
tura de compas un femicirculo DFE,y hazien
dofe como [12.6.J la hypothenufa AB al lado 
AC; affi.la DE a la DF, ajufiandofe en el fe
micirculo [J.4.] Ja DF, y juntandofela EF, fe 
feguid, [7.6.) que el triangulo DFE, ferl fe
mejante al triangulo ABC, luego [;.dif.ditd.] 
el triangulo ABC fed dado en efpecie. 

PROPOSICION XLIV. 

Si qutSlquier triangulo .ABC, Fig. 19. twt.1ie
l'c un angulo A dado ,, que lo.s lados .AB, BC, 
que forman otro de fus angulos .ABC, tengan... 
entrefi una proporcion dada; el tria1¡gulo ABC 
[era dado e,i efpecie. 

T omandofe en uno de los lados AB del 
angulo dado una porc ion AD , y haziendofe 
como [ 1.dif.dad. J la AB a la BC, affi la ·AD a 'ª DE;def,rivafe [3.poft.1,J del cenero D,con 

dill:ancia DE, nncirculó; qtíe cortarl el otró 
hdo AC del triangulo ABC e en d punto E, 
fe feguira, que junt~ndofe. la DE 1.el . (f. 6~] 
triangul-0 ADE ferafemeJ:lote ·al triangulo 
ABC ; hsego [ 3. dif. dad.] el triangulo ABC 
fera dado en efpec;ie. 

· PROPOSICION XLV. 

Si qualquie~ triangulo Bv!C ,.füg.20 t~vít· 
te uno de jus angulos•BdG.~dado , -r,qu~ 11111tit.
dos ambos lados, que forman el angulo BAC, 
que fqn .,BJ,y .AC, cQnw Ji fef!Je.n unQ folo, 
leng1twunttpreporcion 4iid" itl--tercer- lddo BC , 
el triangulo BAC [era dado enefpecie. 

' Partiendofe [ 9.1.) pon•madio el a11¡ulo 
BACcon la reéta AD,!ed. 5316. )~Ja... 

rnA a Ja BC, affi la BD a• la DC , y compo
niendo , fed la BA plus AC a la AC ,. coma 
laBC a la DC; y· permutando; como BA plus 

...AC a BC ; affi la AC a la.OC, fe íeguira,, que 
por fer dada ( por la hyp. )Ja proporcion d~ 
BA,plusAC a BC1 fera dada (i21.dif.dad.) Jade 
AC a la DC ; y affi mtfmo ( .i. dad.) fera dado 
el angulo DAC,mitad del angulo dado BAC; 
luego (44. d4d.) fera .dado el 3QgUJO C, y COn
fecutivamente- ( 40. ddd.) él triangulo Al3C 
fera dado en efpecie. 

., 

COR'OLARIO. 
. 

Deflo fe figue , que en qualquier triangulo 
· fiendo dados el uno de ftu lados .;tB ,y uno dw 
f us angulos BdC , y la proporcion de la fuma 
de los lados a la bafis ,como RiaS , el trian
gulo e~ dado , porque dividiendofe por medio 
el .tngulo dado, y haziendofe como la R. a la S , 
affi la AB a la BD, r defcrivirndofe con el cen
tro B,y diflancia B'D un circulo, que cortara la 
retta .ADeneLpunto <JJ,ptolongandDfc la B[)C, 
quedara formado fu triangulo. 

PROPOSICION XLVI. 

Si 1J.Ualguie1· ttianguloB.A.C,Fig.20. tuviere 
el uno de jus angUlos C dado,y que juntos ambos 
a dos lados , que forman el otro de fus angulo1 
B.AC, que fon 1B.A a AC, comr> fi fueffe uno 
foto ,ter.igan, al .tercer lado BC una propotcion 
dada, eb triangulo B.AC [era dado en efPecie. 

Partiendofer ( 9. I. ) por medio el angulo 
DAC,por la antecedente fer~ dada Ja propor
cion de la AC a la OC , y por fer .dado ( por 
la hyp. } el angulo e, fera dado affi mifmo el 
angulo DAC, y confecutivamente ( 2., dad.) 
fu duplo BAC; luegQ.( 40.dad.) el t~iangulo 
BAC fei;3..ciadoen elpecie. 

PROPOSICION 'XL VII. -
~alquiera rtfiilineo·~BC!DE~Fig.1i.Álldo 

en efPecieje divide m triangulas B.;tE,CfDE;¡ 
BCE d4dos 4.ffi'111ifmo mefpccie. . 

Por fer dado ( por la:hyp.) el anguto-B y 
( por la h,p.) la pi:oporcion del lado B.A. aU~
~o ~ ~W-~ ( 41.dd)-~~ trianguloBAE dad.o 

en 

r 

:.· ... 
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tn eípeci! ~ Por la.ft)iÍtlla.ffl~on el triangulo 
CDE fera dado en eípecie; lue¡o por fer da
do ( ; .dif.dad.) el angulo DCE 6 (e reíl:arJ' del 
angulo BCD dado, fera el re dante· ( 4. "44. ) 
aniuloBCE dado, y affi mifmo fera dado el 
otro angulo CBE;luego (40.dad.) el triangulo 
BCE, y los demas BAf, CD~ .. feran dados en 
efpec1e. 

PROPOSICION XLVIII.· 

Si fobre una mifmtt re6a linea v!B Fig. 11 · 
fe defcrivieren do1 triangulos .ÁC B , .ÁrD B da~ 
dos en cfpecie tenárap entrefl 111111 proporcion 

""'ª· l'irandoíé( u. ... 1.) las perpendiculares CE, 
DF,coní\:a (40.dad.)que los angulosdel trian
·gul? re&angulo CEB f~ran da.los, y eoníe
cutrnatnente(40.dad. )fera dada la proporcion 
ele la CE, a la CB; é\ffi Qlifino por fer dada la 
propomon (por la hJp.~ -de la A n a Ja CB 
{era ¿ada ( 8.d4d. ) latde la CE a la·AB; por I~ 
m1fma raz. on fe~a dada la de la DF. a la AB; 
luego (S.1ad.) fera dada la de la CE a la DF, y 
confecutiuamente (fcb. I. 6.) la del triangulo 
ADB. I • 

'PR.OPOSICION IL: 

Sifobreuna,mifma re8a lineii.AB, Fig.1J: 
fe defcri-uie»en ,qualefquiera dos re8ilineos 
.,,{BCD, .AEB dados en efpecie, tendran entYefi 
una pr.oporcion dada • 

Pattiendofe el reailinco AR CD en los 
•triangulo~ ABC, ACD, qualquiera dellos 
( 47. d.) fera dado en efpecie; luego por eíl:ar 
fobre una bafis comun AC, la proporcion_. 
(48.d.} del triangulo ADC al triangulo ACB 
(era dada , y confecuti v,amente ( 6. d. ) la del 
agregado de ambos triangulas ADC, ACP, al 
triangulo ACB.Por la mifma razon,poreftar 
{obre una comun bafis AB, la proporcion_. 
( 48. d.) del triangulo AEB al triangulo ACB 
!era dada; luego (s. d.) fed dada la propor
Clion del reétilineo Al3CD al triangulo AEB. 

• -'# 
~ . PROPOSICIÓN í~ 

Si dos re8as linea1 ..AB, C'D, fig. 1~. tuvit
.yen.entrefi una proporcion dada ; los reailineos 
c.femejantes , 1 ~que fimilmente fe defcrivieren 
/obre ellas X , T, tendran affi mif m<> entrcfi una 
proporcion dadii • 

Hagafe como (u. 6.) la AR a Ja CD, affi 
Ja CD, a la G, la.p1:oporcion (S.áad.) de la AB 
a laG fer a dada; luego (:t.dif.dad.)feradada la 

, ciehedilineo X al reltilineo Y • · 

PROp0SICION LI. 

Sitios 1·etias li11tas .AB,CD, Fig.1f. tu'V;e
~e1itt·e.founa~porciondada ,JLJ.ut fobre·ctt
cla una dellas fe def,riviin qualefquiera reél:ili
flC'OS X ;r, dados en t.fpctie , los mif mos tenáran 
tntrdi_ 11na proporcion dltda • · 

Deír.riv1endoíe( 18.ó.) el reé\ilineo Z fe .. 
\ - ·• .,,¡ _ --- · - - - - -~- - - - ·--- - - -

mejante al. rcailineo y ; fed. dada ( 40. 144.) 
lapr9porc1on de Za X, y (so.dad.) deZ ll y; 
luego ( 8. dad.) fera dada la del reétilineQ X 
al reél:ilineo Y • 

PROPOSICION LII. 

Si /obre uJta re U a linea .AB dada en magni
tud, Fig.16. fe defcri'lliere qualquiera figura 
X, dada en efpecie , la mi[ ma jei·a dada en m~
gnitud. 

Defcriviendoíe ( ;.dif.dad.)el quadrado de 
laAB,efie fera dado en efpec1e, y magnitnd,y 
por fer dada (por la/Jyp.) en efpec1e la figura 
X; y affi mifmo la proporcion ( 49. dad. ) del 
quadrado de la AB a X; luego ( i. dad. ) la X 
.fera dada en magnitud • 

PltOPOSICION LIII. 

Sidosqualefquirrafiguras X,T, Fig.17.fue
·ren daJ.as en efpecie , J qr1e uno de los Lados 
BC de la una tenga una proporcion dada a utto 
de los lados DE de la otra , los de mas lados 
..,{ B, .AC a los de mas lddos D G, G F , F E 
tendran affi mif mo una proporcio1i dada . 

Por fer dada la proporcion ( 3. dif.dad.) de 
la ABa la BC ,de la (por la hyp.) BC a la DE 
de la (;.dif.dad.)DE a laEF,yde la (5.difdad.) 
EF a la FG • Luego (S.dad.) fed dada la de la 
ABala FG • 

PROPOSICION LIV. 

Si qualefquiera dos figuras dadas m efpecie 
X, T, Fig. i8. twuierro entrcfi una proporcion 
dada; affi m~f'mo los lados .AB,C D,&.c. tcudran 
entrefi una proporcion dada. . 

Defcriviend9fe ( 18.6J fobre la CD, la figu- · 
ra Z femejante a la X, fera ( 3 .dif. dad. ) d ada 
en efpecie ; y tambi.en (era dada ( 49. dad. ) la 
proporcion de la Y a la Z, y por fer dada... 
(por la hyp.) la de la Y a la X, viene a fer dada 
( 8. dad. ) la de la X a la Z; lnego f era dada... 
( S; .dad.) la del lado AB al lado CD, y con
fecutivamente la de cada uno de los demas 
lados de la u'na , a cada u·no de los demas 
lados de la otra • 

PROPOSICION LV. 

Si qua/quiera cfpacio X, Fig. i9. fuere.dado 
tn e(pecie ,J magnitud,ftu lados v!B, &c.feran 
dado-s en magnitud. 

Defcriviendofe ( 18. 6.) fobre qualquiera 
reél:a linea CD el efpacio Y feme1ante a X , 
efte fera dado ( 5 i.dad.) en efpecie. y magni
tud, y feradada (1.dad.) la pr oporcion de Y a. 
X, y confecutivamente( f 4.dad. )la de CD a 
BA;luego(1.dad.)el lado AJ3 ,y los demas 
ferandadosen magnitud. 

PROPOSICION LVI. 
Siq11alefquieM ·d&s paralelogramos equian 

gulas .4C ,BF :> F i g. 3 o. tu11ieren enirefi una pro-
. p1Jrcion 

.. . ~· 



~RATA :O O v. 
Ptw.cion dadd , /era como el lado ...iB Jei primerlJ 
al laiio BE del (egundo ; a{/i el otro lado BG del 
fegtindo a una linea BH, a la qual el otro liidó 
BC del p'rimero eftlt, en la dacúz proJiorcion del 
paralelogr·amo LA.C, al paralelogramo BF. 

T lrandofe (; 1. 1. ) la H~ paralela. a Ja AB·, 
fer'a como ( i. G.) la BC :i la BH, afii el para
ielogt"amo AC, al paralelogramo AH, y con
íe<mnvamen te ( 14.61) eI paralelogramo·AC 
ál paralelogramo BF, Juego tmnlh lo pro:.. 
pueito / 

PftdPOSICION i Vlt. 
Si qualquiá efjiacio t111do .AC, Fig. ; 1. fuer/ 

áplic ado a una rella dada LA.B en un angulo da
llo BdD ;Jera ditdit 'ª altura JD de aplic.:1-
tacton. • , ; . . 

Levantaiidoíe. ( r i. i. ) 10bre Ja AB Ja pet
pendictilar AE; fera ( 1. <1. ) como fa AB a la 
AE, affi el quadradb de AB al relfanguio de 
ABen AE, y el qtiadr~do de .AB a~ paralelo..: 
gramo AC,cle que fé íigu~ ( 1 •. 1.dad. ) ~ue fera 
dada la AE, por cuya excrem1dad E,ttrando
!e (; 1.1.) la paralela DE, cortad Ja AD en ei 
ptinttJ D; lueg9 ( 18.dad.) la AD, feri dada . 

PROPdSiCIÓN i VIít. 
Si un cfpacio dado .AE,Fig;31.fucre aplicado 

a una dada reéta lineadB,que falte de una figu
ra '])F dada en efpecie; los lados BD, 'DE de la 
figura , que falta feran dados. 

Por fer, dada ( por la h!pi ) la te&á ABled: 
dada, ( i.dad.) la B(;)' íl~tido (por la hyp) el 
paralelogramti CG femejance al pai'alelogra..: 
mo DF dado en efpee1e,ft!d (f i..dad.) el para
lelogr:lmo CG dado en magnitud; luego (pdr 
la bjp.) por fer el gnamdn HBI igual al efpa
tio AE dado; fer1 dado ( ; . dad. ) el r'eftante 
paralelogramo Hl, y tonfeeutivamente l:c.. 
[ 5 5 .dad.] HE, b CD, tomo tambien [f.dad,] 
la DB retbínte porcion de CH, y por fer dada 
[;.difdad.] la propordon de Ja BD, a la DE, 
Cera ( :z:. dad. J la DE dada ; luego los lados 
BD ,DE ;feran dados . 

PROPbSiCION LIX. 

si un efpac10 dado vi.E' Fig. ; 3. fuere apli.J 
tadoa una dadareéia tinca dB, de forma, qud 
exceda en una figura BE dada en efpecie los 
lados JJ'D , BE de ta figura; que excede feran.., 
dados ... . . , 

Por fer dada[pdr fa'. hyp.]la rell:a AB,[1.d.J 
feta dada Ja CB, y fiendo [ pdr Ja hyp.] el pa
talelogramb HG feinejan te al paralelogramo 
BE dado en efpecie, fera f 51.dad.] el paralelo
gramo HG dado el\ magnitud ; Juego por fer 
·el gnomon [por la hyp. ¡ HDG,iguaJ al efpa
cio dado AElera todo [ 3 .dad. j el paralelo
gramo CI dado_¡ y fed dada [ f f .dad.] Ja CD, 
de Ja qua! reftando Ja CB, quedara [,...dad.] 
la BD d~da ' y porque es d~da Ja p_roporc1on 
[ ~.dif.dad.Jde Ja DB a Ja DF,fera dada (1.d.) 
la BF;lueg-o !eran dados !os !ados BD; Bf. 

PROPOSICION LX. 

Si quiilquiera paraletogramo HE,o BD, d~dd 
en efpecie, f 1g.34. fe iiuméntare ,o liie'n fe meno._ 
;·a;e en lo que es el gnomon HC E dado , los lados 
H'D ,GBélel mifmognt>m~ferandados. 

1. Confta , que añad1endofe al paralelo
gramo HE,elgnomon HCE, todo [ 3. dad. J el 
paralelogramo DB fera dado en ef pecie, v 
magnirnd,y que confec:ntivamente [ 5 ~.dad. ] 
feran dados los lados AB, AD ,de los quales 
teitandofe [ por la hjp.] los lados AE,AH da
dos; quedaran[ 4-·.da!1.] los lados E.Jl, HD, que 
affi mifmo feran dados. 

l.. Minorandt'Jfe el paralelogramo DB de 
Jo que es el gnomon HCE, confta, [3 .dad. J que 
el paralelogramo HE fera dado enefpec1e, y 
magnitudjy <;onfecutivament-e [ 5 f .dad Jferan 
dados les lados AE,AH, que ttftados [por la 
byp. J de los lados AB, AD dados, quedarart 
["4.dad.] las porcionesEB,HDdadas. Luego 
de qualqaiera manara !eran dados los lado9 
F.B, HD. 

PR.OPóSICióN iJlt .. 
$i a qualquier lado .AB tle un efpacio .ABC iJ 

dado en efpeci~, Fig. ; f. fe aplicaré un para
lelogramo .AF enuJJ angulo dado B.AE, en tal 
f11rma, que la figura .AC ;a la..,!F tenga una 
proporcion dada , d paralelogramo ..,!F [era da
do en rfpecie i 

A la DA prolongada hafta ti ptmto G, ti
refe f; i .i. J por el puhto B la paralela KBH, 
que fe encuentre con la .EFH , prolongada en 
el punto H, y dél purito D tirefe affi mifmo 

f
; r. r. / la DK paralela a Ja AB . Por fer dada 
;. dif dad.] la prdporcio11 del !:ido AD, al 

lado AD, y dado [ ; .dif.ilad.J el angu I o BAD, 
el para leldgramo [ 3. dif dad. J AK fera dado 
en efpec1e; luego fera dada Ja proporcio~ 
[ 49. dad. ] del paralelogramo AK, al efpac10 
AC, y f:onfecutivamente [ 8. dad.] la propor
c1on de AK al paralelogramo Af; o biel\.J 
( ; 5. 1.] de AK a AH, tito es la proporcion 
[ 1. 6. J del lado AD al lado AG ; Juego fera 
dada [ 8.dad.] la proporcion de la AB , a la 
AG . Alft m1fmo [parla hyp.] por fer con0-; 
tidós los angulds E,yGAE es dada Ja propor
cion [ 40. dad.] de Ja AE a la AG ; y cdnfecu
ti vatnenre [8,dad.] la de la AB a la AE; Juego 
( ; . di{. dad. J el para! elogramo AF fera dado 
enefpec1e. 

t>ROPOSiéIÓN LXit 
si qualefqt4iertt. dos refias lineas v'!B, C'JJ 

tuvieren e11tre{i una proporcion dada, Fig. ; 6, 
yquf[obrela Úna dellas .AB fea formada una 
.figura X dada en efpecie ,J [obre la otra Ulf.J 

r:fpacio paralelogramo r én un angulo dado, de 
tal forma, q•e ta fig'!ra X "l paralelogramo 
T tenga una propomon dada; el paralelogr•
mo r [era dado en efpecie • 

Deferí v1endofc L 18. 6. ] fobre la reéla .AB, 
el paralelogra~o Z , femejante a Y , !era. 
~a~~ !a proporct~n Í fo.dad. ]de Z a·Y ,y eon

íecitti-

r 

, • 
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LOS DADQS DE EVCLIDES. SS 
Cecutivatnent<> [ 8. dad.] a X , y por fer dados 
f-por la hyp. ] [us angulos r 61.dad. l el parale
logramo Z,leri dado en ef pecie; luego [ ~.di{. 
d\ld.] el paralela gramo Y, femejante a Z fera 
aift m1fmo dado en cfpecie. 

PROPOSICION · LXIII. 

Si un triangulo fuere Jado en efpecíe , el 
quadrado , que fe formare de qualquiera de fus 
fados , tendra al mifmo triangulo una propor~ 
eíon dada. 

Coníl:a por la propolicion 49. dcfte. 

PROPOSICION LXIV. 

_ Si qualquier triangulo .ABC, Fig. ~ 7. tuvie
te el uno de fus angulas .ABC obtufo, y dado; 
aquel efpacio, en t:l qual el quadrado drl lado 
JC, que fubtetulc al angtdo obtu(o , excede a 
los quadrados de los lados, .AB '.CB, que in
cluyen-el angülotlldo,tendra al triangulo JBC, 
una propotcion dada • 

Dexando(e f 11. t.] caer ta perpendicular 
AD fobre el lado CB prolongado en D, por 
fer dadós los a11gulos l +·dad.] ABD, y [ 11. 

ax.dad.]AOB,fcra dada la proporcion ! 40.d.] 
del lado BD al lado AD, t~mandofe la Cíl 

ror comun altura , f<>ra dada la proporcion 
1 • 6. l qne tiene el reél.angulo, que fe forma 

de BD en CB, al reétangulo de AD en CB; 
luego [ s.dad. J {era dada la proporcion ' que 
tienen los dos reél:angttlos de BD en en a la 
mitad del red:angulo de AD en en , y confe
cutivamente la de fus iguales, que fon el qt¡a
drado [ 12.1.] de Ae ,minus el quad~ado de 
AB, minus el quadrado de CB, al triangulo 
(+1:1.J ABC. 

PROPOSICION LXV. 

Si q11alquier triangulo .ABC, Fig. ~8. tuvie
te rmang11lo agudo C dado, aquel efpacio en el 
'1.ual los quad;•ddos de los ladoJ .AC, CB, que.... 
Jorman en a~1gulo agudo<.' , cxcrden el quadra
do. del lado .AB,que f ubtende al m1f mo angulo C, 
tendrit al ttiangulo .fiBC una propotcion dada • 

Dexandofe [ t1. 1.] caer la rerpendicular 
AD, (era dada la proporcion 40. dad.] cdel 
lado CD, al lado AD, y tomandofe la Be por 
comun altura , {era dada la del reél:angulo 
[ 1. 6.] de CD en BC al reél:angulo de AD en 
BC; luego fera dada la proporcion del duplo 
rccl:angulo de CD en ne a la mitad del reél:a-

uto de AD en BC, y confecutivamente la de 
fus iguales que es ( t ~· 2.. J el quadrado d'!J 
AC plns :1 quadrado de BC, minus el qua. 
drado de AB al triangulo [ 1-1.1.] ACB. 

PROPOSICION LXVI. 

Si qualquier triangulo.A.CB, Fig. 38. tuvie. 
ire el u11ode fus angulas C dad& , el reélanJulo, 
que fe formare de los lados .AC ,e B, que incluyen 
tl angulo dado C , tendr a al triangulo .AC B una 
proporcion dada. 

Por fer dada [ 40. dad.] la proporcion de la 
AC a la AD; tomandofe la BC por comun.... 
altura. Cera dada la [ t .6. ] del reétangulo de 
AC en BC, a l reéhngulo de AD en BC, efto 
es la [ +r. r. J del re.:l:angulo de AC en BC 
al duplo tm 1gulo AeB; Luego fed dada t~ 
proporcion [ . dad.] del reél:angulo , que fe 
forma de los lados AC en BC, al triangulo 
ACB. 

PROPOSICION LXVII. 

Si qualquier triangulo v!B G, Fig. 39. tu~ 
11iere el uno de fus angulas B.AG dado, aquel 
efpacio, en el qualcl quadrddode los dos lados, 
que forman el angulo B.AG dado, confiderados , 
como una (ola lmea BJ ,plus JG, excede al 
quad1·ado del tercel' lado BG, tCNdra al trian
gulo .ABG una proporcion dada. 

Prolongandofe el lado BA de forma, que 
la AD,fea igual al lado a AG, tirefe l 3 1. 1. ] 

del punto Bla BE paralela a Ja AG, que f!!...J 
encuentre con la DGE,prolongada en el pun
to E, v dexefe caer [ I l. r.] la perpendicular 
BC; porque [ ~. x. J el angulo D, es igual al 
angulo AGD, y affi mifrno [ 29.1.] al angulo 
E fed [ 6. x. ] la RE igual a la BD, y la EC 
igual a la CD, } [ 5 .1.] el red:angulo d~ EG, 
en GD, plus el quadrado de CG igual al qn a
drado de CD, y confecutivamence [ 47. 1.] 
el quadrado de .BD, que equivale a Jos qu a
drados de CD, y de BC, fed ~gual al reétan
g ulo [ 1. ax. x. J de EG en GD, plus el qua
drado deCG, plus el quadrado de BC, y por 
fer el quadrado[ +7· 1 .J de BG,1gttal a losqua
drado de BC, CG,fed el quadrado [ 1.ax. 1.] 
de BD, igual al reétangulo de EG en GD, 
plus el ·quadrado de BG; y por fer cada uno 
de los [; 1. 1. ] angulas AGD, ADG, mitad 
del angulo BAG dado, fe.ra dada [ 40.dad.] la 
proporc1on de la AD a la DG, y con(ec:uti
vamente la del quadrado de AD al qujdrado 
de DG; y por fer como d recl:angu lo de Il'A 
en AD, al quadrado de AD, aíli [ 1.6.] la BA 
a la AD, y la EG a la GD, y como [ .1. 6. ] la 
EG a la GD, afli el relhngulo de EG en (,D, 
al quadrado de GD, y permutando, como el 
reéhngulo de BA en AD,al red.¡ngulo de 
EG en GD, aíli el quadrado de AD al qua
drado de GD, fera dada· [ 2. dif.dad. J la pro_
porcion del reétangulo de BA , en AD al rec
tangulo de GE,en GD,y la [ 1.d1f. dad. ] de fu 
igual .AA en AG a EG en GD;y porque la pro
porcion [ 66. dad. J del reél:angulo de BA en 
AG,al triangulo AGB es dada. Luego [8.dad:] 
fed dada la del reétangulo de EG en GD 
( exce!To del quadrado de la fuma de Jos lados 
fobre el quadrado deÍ lado BG) al triangulo 
ABG. 

PROPOSICION LXVIII: 

Si dos paralelogramos equiangulos JC ~ BF, 
Fig. +o.t11vieren entrefi una proporcion dada, 
y que el lado JB del uno al lado BE. del otro 
tenga una proporcion dada, tendra affi mifmr> 
d 1·eftante lado BC del uno al reftante lado B<;; 
del otrG una porcion dada, 

Ha gafe 



TRATADO V· 
Ha gafe [11.G. ')como la AB a la BE, affi la 

J\G a la BH, la proporcion [ 2. dad.] de laBG 
a la BH Cera dada; y porque [ 16. dad. ] lo es 
tambien la de ne a BH; luego ferl dada_. 
[ 8. dad.] la de la se, a laBG. 

PROPOS1CION LXIX. 

Si dos paralelogramoJ ..;{C, ~F ,Fig. 40. tu
'!Jiere11 f us angulos .dados, y cntre(i 1'na propor
tion dada ,y que el laJo ÁB de{ uno tenga al 
lado BE del otro una dada proporcion ; la tcn
dra affi mzf mo el re fe ante lado BC al reflante...., 
lado BG. 

Pueltos en Jinea-reéb los fados An, BE, 
prolonguefe eJ lado eB en K, y el lado GF 
halla el punto H, donde concurra con IL 
EH paralela a Ja nK. Porfer [ por la hyp. J 
dado el angülo KílE igual al angulo ABC , y 
por fer [ por Ja hyp.] dadas las proporciones 
del paralelogramo AC, al paralelogramo BF, 
y del m1fmo t H. J. J paral1.Jogramo AC, al 
paralelogramo BH ,como[ambien[ porlL 
hyp.] del lado ABal lado Bl:.,fera dada [68.d.J 
Ja del lado KB '.l l Jado ne. A. fii miímo por fer 
rlados [4.dad.J los angu loG, y GBK fed dada 
[ 40. dad.] la proporcion de KD n BG; luego 
!era ~\ada [ 8.dad. J Ja de BC a BG • 

PROPOSICION LXX. 

Si de q14alcfquiera dos pa1·alelogramos .AC, 
BH, o BF; F1g. 40. loslados .AB, BE ,yBC, BK, 
~ BC, BG , que forman los angulos iguales ABC, 
KBE , o Los df'jigualcs .ABC, GBE ,peró dad<>\, 
tuvieren mtrefi tena proporcion d .. da, los rrúj::S.. 
'lnos paralelogramos .AC ,BH, o ..A.C,BF, tmdran 
tntr(fi una dada proporcion. 

Conílderartdofe los angules iguales, hag;t. 
fe como ( 12 .• 6.) la AB a la PE, a(Ii la KDa 
.la .BL, y tirefe (;J . 1 .) la LM paralel<\ a la BA. 
Por fer dadas ( por la hyp.) las proporciones 
de .la AB a la BE.,eílo es( ex confh-uc.)la de KB, 
ala DL, y de la ( 11. 6.) KB a la CB,fed 
dada (8.clad.) la prbporcion de Ja CB a la BL, 
eílo es ( 1. 6.) del , paralelo&ramo AL, ó del 
( 14. 6.) paralelogramo AC, al paralelogra
mo ílH. Cóníiderandofe Jos angulas deG
guales,por fer dados ( por la hyp.) los angulas 
G_, y GBK , fera d ada la proporcion de BK a 
BG; y aíli mifmo es dada ( por la hyp.) la d'!.J 
CB a BG; luego (8. dad) fera dada Ja de CB a 
BK,y confecutivamenre Ja del paralelogramo 
AC aBH,o la ( 3 f 1.) de AC a DF,igual a BH. 

PROPO:SICION LXXI. 

Si Je qtulcfquiera t}'iangulos .ABC, '1YE.P, 
Fig. 41. los lados ..;{B, 'DE,y ..;!C, 'DF, que for
man los 4ngulos ..,,{,y 'D igualcr, b defiguales , 
pi·ró dados, tuvieren entrcfi una proporciotL 
dada; losm1fmos triangulos.ABC,DEF tendran 
entrcfi una proporcion d11.da. 

Formandbfe los pata le logramos AG, OH, 
por la arttecedente tendran ( 70. dad.) entrefi 
lim\ dada proporéion; luego la tendran (4. d.) 
lus n'litades,que fon los triangulos ABC,DEF. 

PROPOSICION LXXII. 

Si tl.e quale/q11iera dos triangulas ..;{BC ,DE'F; 
Fig. 41. las bafes BC, EF, tuvieren entrcfi una 
propomon dada ,y quetiratas las 1·eétas .AG, 
'J>H delos angulosa las b es, que formrn lot 
angulos .AGl, 'DHf igual s, o dcfiguales,pero 
d.tdos tengan a.ffi mifmo entrefi una propQrczon 
dada, los triangulos .ABC, 'DEF tendr.tn d.1da 
proporcion. 

Tiradas(; 1.1.) del punto B la 13K paralela 
a la AG, y dd punto E la EM paralela a la... 
DH ,yforrnandofe Jos paralelogramos CK, 
FM, por la 70.PropQÚc,anrecedente,tendran 
entreli una proporcion dada; luego tendran 
affi rnifmo fus mitades, que fon ( 3+· 1. ) Jos 
triangulos ABC , DEF. 

PROPOSICION LXXIII. 

si los laJos de Jos paralelog¡-amos .AC, JJF , 
o ..AC, B'N..,, Fig. 43. que fe formen de angulo! 
iguales, o dcfiguales ,pero dados ,tuvieren tal 
proporci.on , que fea como .AB el uno de los la~ 
dos deJ primero a BE uno de l8s lados del fe
,gt.mdo; itffi BG, o BM otro lado del fegundo a 
una re él a BH, o BI ,y que el otro BC del JWÍ
mer pa¡-alelogl'amo a la mif ma BH, o BI ten
ga tma proporcion dada; los paralelogramos 
..,,{C , BF , o ..;{C , B'N.._ tcndl'an entrefi una d(uia 
pl'oporrion • 

eoníiderandofe Jos angulas iguales, conf
ta, qll'! fiendo (por la hyp.) dada la propor
cion CB a nH,fed. dada ( I .6.) 1-:i del paralelo
gramo AC al paralelogramo AH, o ( 14. 6. ) 
BF igtLd a AH; conGderando ros ~ngulos de
fign .t!t's, pero dados, tirada ( ~ J.I.) la para
lela JH K, feran dados (4.d.) losan ~ulos JBH, 
y GBM fo igual ; como a\ll mifm t) BHI, y fit 
alterno ABH, y confecutivamente f~ra dada 
(40.d.) la prnporci on de BH a RI,y de (4. dad.) 
CB a p,J, v afii m:frno ( 8. dad. )<k CB a fü-L 
Luf go ícra dada (3 p.) la del par .ll elogra{llo 
AC al p.lralelogi-amo BF , o la dd paralelo
gramo AC al paralelogramo BN • 

PROPOSICION LXXIV. 

$idos paralelogramos tuvieren rnucfi unit 
dada proporcion, F1g, ..¡.;.o fea que fe formen de 
angulos iguales , como ..;{C , BF , o de angulos 
de{iguales, pero dados, como ..;{C, B'N._,fera 
como el lado ..;{B del primero al lado BE del fe
gundo ¡ a(fi ei otro lado BG , o BM del fegttndo a 
una retiaBH, o .'BI, a la qual el otro l.1do BC 
del pi'imcro tiene rm.iproporcion d,ida. 

Confiderandofe Jos paralelogramos en an
gulos iguales, confta,qtte ( 56.dad.)la propor
cion de CB a BH es dada . Confiderandolos 
en angulas deíiguales, p~r la antecedentede
mofiracion, Ja proporc1on de m a BH es da
da; Y. por fer dada (por la hyp.) la del para .. 
lelogramo AC al paralelogramo BF, o BN > 
fu i¡ual; como allí mi.fmo ( sG. dad.) por fer 
comoAB a BE,aíli MBaBl,y(+.6.)GBa 
BH, fed dada Ja proporcion (50. d.) de CB,a 
BH ;luego íed dada (8. dad.) la de CB a JU. 

~)~q: 
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PROPOSICION LXXV. 

' Si qualefquie>·it do.s triang1'loJ .ABC , DEF , 
Fig. 41. que tengan los angul8s .A.,y D,iguales,O. 
¡, defiguales , pero dados, tuvier~ tntrefi una 
proporcion dada ,[era como el ltrdo AB del pri
mero al lado 'DE del jegundo; afli el otr<> lado 
CJJ F del [cgundo a una reél.a, a Ta qual el otro 
la ti.o .A.C delprimerQ tien.e zaia proporcion dada. 

Formandofe los paralelogramos AG, DH, 
por la demonfiracion antecedente, co!}fia lo 
que fe propone. 

PROPOSICION LXXVL 

Si del iingulo .A de un triangulo .ABC áado 
en efpuie Fig. 3 8. fe dexare caer la perpendi
cular"A'D fobre la bafis BC, la JD tendra a la 
bafis BC una proporcion dada. 

Porque fiendo dados(por la hyp.) los angu
l os B,y (;.dif.dad.) ADB, es dada ('*°~·dad.) la 
pro-porcion del lado AB a la perpendicular 
A D;affi mifmo es dada la proporc1on ( 40.d.) 
de la Afia la BC. Luego (8 .dad. ) fera dada la 
-pela. AD a la BC • . 

PR.OPOS!ClON LXXVII .. 

Si qualefquiera dos figuras ~ , T d1tdas ettJ 
tfpecic,Fig .. 44. tuvieren entrefi t1na proporcion 
d.ada; ":fft mif mo qualquier lado AB ~e la una a 
q11alquier lado C']) de la otru tendrauna pro
po+·ciortdada. 

La proporcion. ( 49.dadJ del qu'adrado que 
fe format'e de AB a X fera dada ; y por fer 
dada (por la hyp.) la de Y a X, fera dada la 
<le! quadrado (r.dad) de AB a Y; Aíli mifma 
(49.dad) fa propórc1on del quadrado deCD, 
a Y es dada.Luego fed dada la del quadrado 
(8.dad.)de ABal quadrado de CD, y confecu
t ivamente la del lado AB al lado CD. 

PROPOSICION LXXVIII. 

Si una figura X dada en ef pécie, Fig. +~·tu
'fJiere it u1t reéiangulo 'DE,unap1·bporcion éada; 
y que el un lttdo JlB dela una, tenga a un lade · 
~e de l.i ot1a un'it proporcion dada, el reéi1tn
gulo 'DCEferadado enefpecie. 

Haziendoíe como ( 11. 4.) la DC a la AB, 
affi la mifma AB a la CF, fera dada (8.dad.)Ja 
·proporcionde la OC a la CF.Affimifmo por 
{er dada (49.dad.)la de X al quadrado de AB! 

la de la X(por la hyp.)al reétangul<> D&,fera 
aada (8.dad.)la del quadrado de AR-al reétan .. 
gulo DE, efto es ( r7. 6.) la del ~ell:angulo de 
la DC en CF al reél:angulo DE ,o bien ( J. 6.) 
la de la CF a la CE ¡.luego fera dada (t. 6.) 
Ja prop0t;cion del la~o DC al lado CE, y eon
fecutiv amente (;. dif. dad. ) el reél:angulo DE 
{era dado en ef pecie. 

PROPOSICION LXXIX. 

, Si qu~efquiera dos triangulos ABC, G_EF, 
~ ig. 46. tu-v~~ren ~~ a~uf ~ ~'4.C. ~e~ unQ igua,~ 

al angulo EGF del otro ,y que tlexandofe c~n~ 
de los ang1'los iguales a liis bafes Be EF laJ 
perpendiculares A'D ,G L,y fea como la 'bafis BC 
del prhmr triang1tlo 4 {tt perpendicular .AD 
affe la bafis EF del fegundo a fu perpendicula:~ 
GL; lo~ t'riangulos J[BC , GEF [eran equiari
gulos. 

.Al trianguloGEF cii:cunfcrivafe ( 5. 4.) el 
circul0 GHEF, y form andofe (2;.1.)fobrela 
red:a EF el angulo FEH igual a l a ngulo B, t i
ref~ la HF, y Ja rIG, y dexefe caer ( 11. , J.) J;e_. 
perpendicular HK, fera1_1(; 1. x. ) los triangu
les ABC, HEF,. ABO , HEK , ACD, y HfK 
cquiangulos, y confecmivamente (4.6.) ferart 
como ~a EK a la KH, aíli la BD a la DA , y ' • 
como la FK a la KH, aífi la C D a la DA. Affi 
mifmo fed como ( 2+ }. ) la EF a Ja KH , 
affi laBC a k1DA ,y ( por lahyp.) J~ E Fat;Í. 
LG,~ de q.ue fe figue ( 9. ~- )..el fer la KH 1¡_;nal 
a laLG, y (; ;. I. ) la HG par· lela a la h L, v 
( 2.!J.J.) el angulo EGH igual a l angu!oGH ·• 
Luego [16.;.J los arcos EH, FG feran i¡i;uab, 
com,o cambien [ i.7. 3.] los angulosEFH,GEF. 
Affi mifmo [ 2.1. ; • ] el angulo EHF fera igu al 
al angulo EGF. Luego.[ p .I•. J tos t riar:gu
los EHF, EGF,y confecutivamente los [.i. 1 .6.) 
t¡ iangulos EGE ,AUC fo n. equians.tl..\os. · 

PROPOSICION LXXX. 

Si el triangulo.ABC, Fig. 47. tuviere el uno 
de fus angulos .Á dado ,y que el reét:r1igulo,. 
que fe formm·e de l • s lados JlB , ..;tC , que in
cluyen el angulo dado, tenga al quadr{ldo de& 
otro lado BC una proporcion dada eJ triangulo 
.,,.{BC Jerlbda«o en.efpecic. 

El quadrado, que fe formare de la AC plus 
AB, menos el quadrado de- la Cl3,de:iominefe 
X; la pi.:oporcion [67.dad.] de X al triangulo 
ABC íer.3. dada;como tambien [66.dad.]la del 
reétangulo de AC en AB al mif.mo mangul0i 
ABC, y confecut ivamente [ 8. dad. l la de X 
al rea.angi1lo ~e AC en AR. Afü m1(mo [por 
la lnp.] es dad<\ la de AC en All, al l uadndo 
de CB. Luego [ 49.dad. J fc:·a d ad1 l:i d: X al 
quadrado de CBi y tambten [ 6.d1uf. J la de X 
plus el qpadrado de en al lfüÍm o quadr:.ido 
de CB,efioes la ,iel quadxado [por conftruc · 1 
de la AC plus ABal quadrado deCB . Lµeg1) 
[46.d.] el triangulo ABC fer~ dado-t:a efpene. 

PROPOSICION LXXXI. 

Si tr~s rréias linea~ A BC, Fig. 4 8. f r"mL., 
propottionales a otras t1·es 'J.JEF , .Y que las ex
tremas .A'JJCF, tengan una propoYcion d,zd.t; 
affi mifmo las medias BE , te11dran mui dtrda... 
propoi·cion;y Ji la extrema Jl a laextrtm,z D, 
y la media Bala media E tuviere-una propor
ciondada ,-tatercera C dlaotraterccra F,ten
dra de la mif ma fuerte una proporcioo dada . 

Por la hypothefis primera , íiendo dadas 
las proporciones de la A a la D, y de la Ca la 
F,fera dada [ 7&. dad. J la del reétangulo de la 
A en la Cal reétangulo de la Den la F,efto es 
la del quadrado [ 17.6. ] de la B,a l quadrado 
de la E; luego fera dada la propomon de la 
B ~ !~ ~, Ror laHhypothefis fegusda , fiend t;> 

dada 

, 



TRATADO V· 
4ltdt ( pet 1t "'1.J ta preJPOt~i~I\ d~I quadtaw 
db de la Bat quadradode ta E, elto es (17.6.] 
la del reélangulo de ta -A á'i la C, al reétan
gúlo de la Den la F,potíer dada [pdl' labyp.] 
fa de la Aa bO ;h&egoíeta~6S.dad.J la de~ 
e a la f. 

PR.OPOSICION LXXXII. 

$Í quat>'fJe li~as re6as .AÍJ'DE , F~g. ,.s. 
fueren pr6pore1onales; fe°I~ como la prztnn-~ 
vt 4 una rdiit e , a la qual la B tiene WltiJ 

propotcion dada; tifli lii terceta '1J 4 #tia rec
ta F , a la qual la quarta E tiene lln" proput .. 
ti9n dada. 

Por fer có1ho ['.por Ja hyp. J la B a ta C; :ttli 
1a E. a Ja 'f, fiendo dada [ por la hyp. ] la pr0-
pOt'ciól'l de J:t Bala C, fera dada t 1. difddd.] 
Ja de la E. a la F. Luego por la igual pro
porcionaliead ícd Coino la A a la C, affi la.. 
I>a la F .~ 

PROPOSICION LXXXIII. 
$i qU4t.,.o 'te8a1 lineas .ABC7), Fig.4~>. eflU

'tlieren en tal proporcion, que bufcandofe a qua .. 
lefquiéra tres de ella! ABC, una quarta E, a t1. 
qual lit rc(lante de lal q•iitro ']) Wt~ailn4 pro
porcion dada ,ferd: como la qllarta 'Da la ter
cl!ra e ; aJfi ld {cg1'nda B a un/1 reEta F, "ia qual 
la primeta .A tiene l1t proporcion dadii, 
. Siendo el rell:angulo [ 1'6. 6. J de la A en )é\ 
l, igual al reétangulo de la B en la C, y el 
[ Pot' la h)p.] teétangulo de la Ben la C igual 
al reétan.gulo de la Den laf ,pot fer dada[por 
la hyp.]la pri'Yporcion de la Da la E;fer:l dada 
[ 1, 6. J la del redangulo de Aen D al redan
gu\odé A en E, o bién. la del reü:angulo[7.5.] 
ile A en Os al rea.angulo de Den F, luego 
t 1. ~.] fer3. dada la de la A a la f • 

PltOPOSICtON l~XIV~ 
.......... 

Sl qual~(quiera dos reEtas lineas .AB , .A.C, 
Fig. 50. incluyeren algun efpacio dado en unan
gulo .A, affi mí[ mo dado ,y que la una de ellas 
v!B , exceda la otra v!C en una dada 'J)B, qu1tl
~uiera de la1 dos v!B, v!C f erd.dada. 

Fortnandofe el quadrado AE, eíl:e {erar~· 
aif.dad..J dado en efpecie; affi mifttlo [por la 
hyp.] el paralelogramo CB, y la r~~a BD fon 
dadas. Luego fera dada [ 5 9.dad.] l:t AC, o la 
AD;/ confecmivamente toda (3 .dad.] la AB. 

l>ROPOSICION LXXXV. 
$i qlialtfq#irta do.s reftas lineas BD,DE,Fig. 

fo. i11cluyeren un efpacio ditdo eti un •gulo 
BDE dado ,yf#ere daia l•fuma del4sdos BD) 
plus DE,fer-4 dada c""4 una de laJ BD , 1DE. 

Hat.1endofe la DA igual a la DE, y forman
clófe el qt1adrado DG, eftc.[ ~· dif. da. J Cera 
dado en efpecie; aai tnif mo ( por la hlP) el 
patalelogratno BE; y la reél:a BA Ian :dadas, 

\ Luego feran dadas ( f 8.tlad. J la AD ígi.iaJ a la 
VB) y la ( ~· d4d. Jrel.\a~te IID. - -- · 

PROPOSICION LXXXVI. 

Si áos reDas Utte4s '4-S , .:JI D , fig. ( r • 
inctuyeren un efp11eio illtdo BD en 1111 angul1 
dado, y 'l"t el q111fdr•fi• fle la na vf<J) ex
udtt al q""'1tAdo de la otra .A B en 1111.J 

tfpacio dado /obre la J'roporciln, eflo es, tf#C 
et éfpacio de '4 .A']) en A E fea dado , 1 
f e11. dada la praporcion del refla11te efpacio , 
que fe fotma de JI> eti f.,D d.l qU4dradt1 d~ 
.AB; fer~ tiado qualq•itra de lo~ llldos .AB , 
.,l/D • 

Siendo dados C por Ja hyp. J el efpacio BD ~ 

l el que fe forma de la.DA en AE, fera dada 
1 .dad. J lá proporcion ftef dpatió BD al rec

ta ngulo de la DA en AE. Luego fera dad:lJ 
[69.d.] la de AB a AE, y [ p.d.] la del -qua
drado de AB al quadrado de AE. Affi mifrno 
[por labyp .• J por fer dada la del q_uadrado dt 
AB al efpacio de Aben BD,fera dada[S.ltul.J 
la del quadrado de .AE, al mi fmo efpaciode 
AD en ED , y t:MÍC'Cutívamente la del qua ... 
dtado de AE al ctuadmpto efpacio de AD ell 
E.D,y la del mifmo [ 4.tla,, ] qoadrado AE al 
q_uadntplo efpacio de ADctn ED,plus el qua
drado de AE , efio es la del quadrado de AE 
al qttadrado de la AD, plus ED. Luego fera 
dada [ 5 4.dad.J la de AE a la AD, plus ED, y 
componiendo, [6. tiarl.] la de la AE al duplo 
de la AD; y confecutivamente [ 8.dad. J la de 
AE a la AD {ola :reno e5 la del quadrado 
[ 1. 6. ) de AE al eípacio de AD en AE. Affi 
miímo por fer dado el efpati.o [por la hyp.) 
de AD en AE, f era dado el quadrado d~ 
la AE. Luego fera dada [ 5 5. dad.] la AE ; 
y confecutivamente [ 57. dad. J la AD, y 
la AB. 

l>ROPOS1C10N LXXXVII, 

Si dos reDas .AS, .AD , Fig. fI. incluyt:reta.J 
aigun efpacio dado en un angulo dado ,y que el 
quadrado de l11 una de eltas v{D exceda el qua
drado ae la otrd .As en un ef pacio tlado ; efto 
es .AD m .AE , qualquier de t~ dos .ÁB ,J .ÁIJ 
fda illlda. 

Por íer dada [ 1. dad. ] la proporcioo dtl 
efpacto que fe forma lite Ja AD en A E ~I 
efpacioBD, fera dada [ 69. dad.] la de AE.• 
Ja AB ~y conCecutivamente Ja del quadrado 
de AE, al q uadrado de AB, y Ja dd miftno 
[por la hyp.] 'luadrado de AE, al .ef~cio de 
AD en ED ; como tambien [ 8. d.ad.] la del 
quadrado de AE al mífmo quadrado de AE, 
plus el quadruplo c!fpácio de AD eo ED; 
efto es el quadrado [ 8. dtUf.] de AE al qua. 
drado de AD) elus BD, y coníectttivatnentc 
la de AE. a la AD , ptus W; y componiendo 
[ 6. dad. J la de ta A .E al duplo de la AD• 
o bien [ 8. 4iall.] la de la AE a la AD fola; 
ello ts la del [ 1. lid.] quadrado de Ai 
al efpacio) que fe forma de Ja AD en AE. 
luego por fer dado el ef pacio [por la h7p. J 
de la AD en la AE Íf'ra .dado el quadrado 
de AE, y el [ f 5. dad. J lado AE; y confe
cu!~~ ~~·~~a~as-[ f7 .. dad.)Jas AD, 
)'n&1~ : 

. PRO· 

' 



. ,. LOS DADOS iDE E.Y©Llf.>E.S~ 
PROPOSlCION' LXXXVIII~ . 

Si dentro d'C ,_ cin:111lo CE.E'll dado en m~ 
gnitud, Fig. f :t. foer1 ti.rrula u111t, reUa line4J 
CE, que fonne un f~to.~qll!t c:mzt.eng414n 
angulo F dador~ la reita.-/,j'llt11f. CE Jera dad." en 
magnitud 

TiiY.tdd."6teldia:matr~ CD,,y jµntandof~ 
ta DE., por f.<tr da.do-[ pot la 1$.J el angulo 
F, fed. [ 4'· d..ild. ]el a_ngtJk~. Ds~ cBl:i)pJemento 
a.los dos,~ W.do.$;:a(fi IJliúw:>.e~ angul<> 
CED ,. poder reéto., (ed. dado •. luegp íeri. 
dada. ( 4. o. dad. ] la ri.:op.orcion, de la CE a la 
CD~ Y' por fer dada por Ja byp •. ] la CD, fer3.. 
dada. C z.,, !{ad, ] ta CE • 

PROPOSICION LXXXIX .. 

Si dentro, d.e. un circulo. CFEII!, dado.en mii
znitud fuer.etir-ada una r;eéla q~, Fig. 51. for
mar a un [egm.entQ, que_ (n.c luye uri angulo dado 
CFE. 

Por fer <fa da la. propol'.c.ion de la CE a la 
CD, y fet dad.oiel. ang~lo C~D,fed (+3 .dad.J 
dado el aogulo D. Luego fera da9o el[4.dad 
angu!Q f, q_ue. con. el. D fera. igual a dos~ 
retl:os. -

PROPOSICION XC •. 

si en la circunferencia B.AC. de un circulo, 
Jado en poficton, hg. 5;. fucJ"e dado un punto 
B, del qual tirándo[e una reéJ.a a la circunfe
rencia ,fe tuerta de fu.erte·, que forme un an
gulo dado J{ >la OtJ"aCXtremidad (de la lineit, 
defpues de torcida [era dada . 

Tiradas [ i. ; • ] al centro D las r.eétas 'BD,, 
CD, fera dado.[ 2.. dad. ] el_ang_ulo D duplo . 
[ 2.0. 3-1 del angulo A dado ' Aíl'i rpifmo por 
[ 16.dad.] fer cláda. ta BD;fer?t.4'i..da[19.dad.] 
la DC • 1.uegó. fera_ dado tfd~ :. f. dad. J c:I 
punto C. , · 

Si el angulo, .A fuere ~ ~ofe el 
agudo , complemento a dos ~~ ft IMtlarli. 
por medio.el punto (. 

PROPOSICI.ON XCI. 

$J"f#eraJe un circub> l)C D dado m po(icion , 
1'.ig, ff .fe fe;íatdre alg8n punto .Á,J que d~l 
rmfmofJunt~..4~fetir.ar.e. 4 /A.(uperfic.it.J . 
co.n~~a de~ citculo alguna rea-ti A( ,el reüan-· 
gulo C.AB, que fe forma de t~/,pvfC ,y de la. 
parte .¿[B:,, que cae ent-re e.l;unto_ v<, y la peri-, 
feria conv.ex_a del. circtd_o ,f(radado. 

1 

Tü.~ando(~ [ 91. dad.] la t~¡eQ.tc AD,fed. 
f 3 (i. 3 • .] eJ quadradQ.de l!l AD.dado. 1.ueg <> 
f.eJ:a .c;ijl({_o el l'~gulo, qcre íe, forma. de; la 
CA en Ja Al3ígual al mifmo quadrad9 de l ... 
AD •. 

PR.OPOSICION CLIU •. 

Si dentro de un circulo . .ABC,']) dado en p~ 
Jfcion, f~g: 5,6.fe feií.{lla~ea/.g1m. Pr,nto E,y qu_e 
por el.mí}fr1_0,punt,o,[e.. tire -a l_a.c_z,.cunferencia 
del cir.cul(),qttalqui"#:;a rcéta linea .AEC, el rec
tang~to que [e formaredcluno.delosJegm~ntos 
.Á]!._en_ el_ otro jegmento EC fer a dado .• 

l)randpfe por el punto E en qualquier~ 
forma.la reéta. linea de DEB,que fe encuentre 
con la circunferécia del circulo en los puntos 
B,D, fera [; 5+] el reétangulo DEB igual al 
reél:angulo AEC. ·Luego ( x. dif.dad.] el rec
t.ang~lo AEC fera do. 

PROPOSJCION XCIV •. 

Si dentro de un circulo B.;{C']) dado en mA-.. 
gnitud,_F1g. 57•f.e. tirftre una reéla lincaBC,que 
corte un fegme7tt.O~ gue,encjerre un angulo BAC 
dado ,J que. el mijmo.ang~lo. B.AC fe diviqa
po» m~dio con.la reaa .A.D,~a fuma de las reétas 
.AB»J!lus_ .AC, que·encierran el a'[Jgulo . dadCJ 
B.A.C,a.liireéfa Jl']),que divide e angulo, teu
dr4 una proporcion dada ;y ajfi mif mo fer a dado 
el rcélangr.lo que fe formare de la fuma de las 
dos reélas A , plNs .A.C en la porcion inferior 
E:D de l11 linea que parte tl angulo. 

Tirandofe laCD,por fer dados [por la hyp. 
é:' .J.. dad. J los.angu..los BAC, CAD, fcr.an da
das [ 8.8 dad. J las fubtenfas BC, CD, y confe
cutivamente [ 1.dad. ] la proporcion de la CB 

Si dcun punto dado G, Fig. H· fuere tiradii · 
mia >"céfa Linea G.A, que Jea tangente de uncir
culo BE.A dado en poficion, la linea G.A. [er4, 
dada en poficion ,y magnitud .• 

Tirandofe del centro,D a1 punto., G.la rec-
ta hnea DG • Defcrivafe.. fobre ella. el femi
circulo DAG , q_ue- corcara el otro, circulo 
en el punto A; y tirada la DA., por fer el 
[ 31. 3. ] ª?gnlo DAG reél:.o,, la GA. [ cor. 
16. 3• ] fera tangente del cm:uJo.:Juego [ 16 •. 
dad.] la GA feri dada en po1ic1on,_ y ma
gnitud. 

Defto fe faca la regla partt tirar de un punto. 
dado una tangente con mas facilidad que enfeñ" 

a la DC, y fiendo como [ 3.6.] la CA. a la 
AI3 ; aíli la CE a la EB ; y permutando, co
mo [ 16. f. J la CA a la CE; aíli . la AB a la 
EB, y como [.z.. f.] la CA, plus AB a la CB, aíli 
la AD.a la DC,porque fiendo [por.la hyp.] el 
anguJ.P.BAE igual.al angulo CAD, y el angu
lo [u. 3.) D igual al angulo B. los, ( 3 2..1.] 
triangulos ABE,,A.DC fon..femejances; y per- · 
mutando de [ 1. dad. J. nuevo, como. la. CA , 
plus, AB,a la AD; a.íli. Ja CBa Ja D.C. Luego 
la pr.op.m.cion [ 1 dad. ] de la A.C,plus AB,a la 
AD:,fed.dada·: affi mifmo,par, fer[ 11. 3.) 
los t~1angulos AEB,DEC femejances, fora co
mo [ 4 •. 6". lla.CD.a.la DE.;_affi laAB.a la BE, 
y [ x 1. f. J. la.. CB, plus. AB., a. la CB. Litego 
[ 16.6.] elreélang_ulo.d~la.CA plus AB,_ en la 
DE, feraligual al reél:ang_ulo de CD en C~; 
porque el[ 51. dad. ]reél:angulodeCDenCB 
es dado. Luego [ 1. dif. dad.] el reél:an¡ulo, 
CA, phJli AB, en DE Cera dado, Eudi.qcs. ~?! ~ ~!ºP· 17. Íi~. 3 ~ . - ·---- H i. -- - PRO-



60 TR.A 't. V~ LOS DADGS IDE EVCL: 
Pll0POSIC10N XCV'. 

SÍ en el diametro BG d~· ún circulo Bvt<:; Jit.
tlo en poficion, Fig. f8.fefeiíalatt unpunto'I>, 
l que del mif mo punto D fe tirare_ a la circun.
fetencia una reéta linea '1>.A ,[obre le qual del 
punto .A fe lt'fJllnté una perpendicul.ir .AE ;y 
tJuc del punto E , que es atlonde la reéta .AE fe 
encuentra con l.a circunfercscia del cfrculo ) r~ 
tire la EC K paraJela a la 'D'iA, [era dado 'el 
1'J'nto C ,en el-qual la paralela EC"K corta el 
diametro BG, ;1 a.ffi mifmo [era· dad~ rl r~11n.:_ 

• 1 

gulo , que fe formare de fás paralelas AD , 
EC. 

Tirandofe la AK,por fer el angulo E igual 
al angulo DAE reéto, fera ( 31. 3. ]la m1fma 
AK diametro. Luego la inrerfeccion H fer~ 
el centro del circulo, y feradada [ z.6. dad. J 
la OH, poríercomo[+. 6.) la KHa la HA,. 
aíli la CH a la HD,úendo [ 9. f. ) la GH igual 
a la HD . luegó {era dada [ 1. dzf. dad. J la 
CH, y ( 2. 7. dad. lconfecutivamente el punto 
C. Luego fera dado [93.dad.] el reétangul.o 
deKCenlaC~ 1 c(\oes~,?.j.]de la APeíl...# 
la.CE. · - --- - -
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CELESTE, Y TERRAQVEA 
EN COMV ·N· 

'Difinici~nes comunes 
de la Efphtrt1. 

1 $'1'1lER..A, es un Ío-
1ido comprehendt
do de úria fol<! fo-

l~~~~e.,~e perlicie , y tiene un 
p.unto en 1't1edio, del 
qual todas las rec
tas a la fttperficie...-

,~-;¡;~~ fon iguales. 
;,; 1 Centro de lá Ef-

:phertt, es aqttel put1ro me~10, de donde falc;n 
iguales todas las reél:as a la faperficie. 

; Radio de la Efpbera, (J femidiametro, es 
1.a reéta del centro a la fuperficie, y todos fon 
iguales. · 

4 Diametro Je lit Efphe~a , es ·1a reél:a que 
paífa por el centro, y fe termina de una, y otra 
parte en la fuperíicie. Todos los diametros 
fon iguales, porqne cada uno fe compone de 
dos radios ,cHemidiarnetros iguales. 

~ Formafe la Ef phera, li el femicirculo 
ABC da una bllelta !obre ef diametro inmo
ble AC. 

6 Exe de la Efphera, es el diametro inmo~ 
ble , {obre quien fe ~ueve la Efphera ; y affi t 
~ualquiera exe es d1ametro; mas no qua.J-

· lluiera diamecroesexe, pero puede ferlo,pue~ 
íobre el fe puede mover la Ef phera • 

7 'PoloJ de la Efpbera, fon 1 os extremos del 
exe en lafuperficie, como fiel exees AC, fon 
AC Polos. 

8 Circulo maximo tlf la E.fphera, es el que 
tiene comun centro, y comunes diametro~ 
con ella, o cuyo plano paff~ por el centro de 
la f.fphera. Llamafe maximo, porque no ay 
en la Efphera otro mayor ,aunque admitC.J 
infinitos iguales. 

Todos los maximo'S fon iguales, por la_. 
igualdad de fus rádios, pue$ todos fon igua
!•s a! ~~ !~ E.fp~!!". -· · .. _ -

.... ... __ _ 

. . 

. <l!!e no puede avér otro tnayor ,fe vee erf d 
Íemicirculo que defcrive la Efphera, en et 
qual la reéta mayor es el diametro { 1. l.; . ) 

9 Círculo menor, esef que no es maximo 1 

cuyo plano no palfa por el cenero de la El
phera , o el que no tiene el mi fino cencrn q!!e 
~E~~ra. . 

to Circulas paralelos Jon entreú equidif
tantes, y cuyos planos fon paralelos. 

11 Cirmlos reEfos, fon los que tienen los 
planos reétos, o perpendiculares. · 

u Círculos inclínaáo1, fe d1zen los que no 
tienen los planos paralelos, n1 reétos . L 1-.J 

lnclinacion de los c1rcolos es la m1fm l que de 
los planos,aunq ue concurren dentro, o foera 
de la Ef phera . 

13 'Diflantcs igualmente del ccnt1·0 , fo fl.J 
loscirculos ,filas perpendicul ares del cenero 
de laEfphera a fus planos fuer ;;> n 1guale~ . . Lo 
ntifmo es de las redas igualmente d iítance¡ 
del centro. 

If 'N_gdos, o{ecci<mes > (on lOS puntos ffi 

que dosmaxm1osfe cortan . 
1 f Exe del circulo, es la reéta por el cen

tro del circulo perpendicular a fu plano . 
16 'Polos del circulo, fon los exm:mos de 

fu eice, o los puncos de la fo ¡>erficie, de don :le 
todas las reél:as a fu peri phena fon iguales : y 
aíli mifmo codos los arcos del circulo ma
ximo feran iguales por Ja igualdad de Lis 
cuerdas. 

17 .Angulo EfPherico, es el que ha zen dos 
círculos maximos, porque Jos de Jos otros 
circulos no fe con lideran.Su medida es el arro 
del maximo perpendicular a los dos . 

18 EqHiang11lares circulos, llamo a los ma
ximos, que hazen iguales angnlos con otro, 
o reétos, o obliquos, y affi los circulas rect os 
a otro, o igualmente inclinados, fon e~ui
angulares. 

19 Seéfor de la Efphera, llamo al ped~o 
que comprehenden dos femicirculos maxi
rnos: y Seélor folido fera el que comprehen
~e~!os ~os plan~s de los íemicirculos. 

10 Trian-

, 
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ATAD O VI· 
10 Tridlfl'Ñtit' EffiWtricos, (on los. qlk~

compreheodcn con. tres ateos d'e circulo ma
"iino , ~e los orrSM {~ confidcratt, pOI 
ne teher r~la citrta. • 

Todiis e as rlf/inicione1 ~mejfar maypte
frt1tes rn a mémoria~p_orque en el difcurfo dé 
'tfia ob1·a fe {.ponen j j/f'ocas.11r;t;es fo citan. 

PROPOSICION· l. 

De ltt Seccion, y ContaEtó 11-
la Efphera. 

1 Lit feccion de la E/phera, Y plana ,.es tir
tulo: tambien la de otra Efphera ,,. éll co1io 
teétoenexe tótnUn • 

1 'Por un diamtt'lo ,, punt• pafl"": i-~ 
m4ximos : J~r 1tr4 re~a ,, dot pun»s Últ'lria· 
~imo ,j infinitos menores. 

~ El plano que no es teéfo al extremo del 
diametro, corta lá Efphera., el iWJo ll#toda,:) 
cs ·.unico , y al contrttrió • 

4 si muchas Efpheras tienen com.un diame
tro, J ext¡¡,etno,fe tocan y t(enen comun tangen
te ,y al cont1·ario • 

~ Las reílas qtle tocan.la Efphera, tocan el 
tirculo maximo de fu plano. De un punto, o 
Igual diflantia fon iguales. Aquellas forman 
tono ,y los contactos circulq 1 1 alcoutrario. 

Demoflracion. Fig. 1. 

1 sEa la Efplma .ABCcJJ , J. el plano AD , 
t .t.1. paffe por el centro E , digo , que.fera ltL 

feccion~~, circulo maximo. Porque ú 
del centro E, fe tiran infinitas reél:as EA, EB, 
E.D,todasferan iguales radios de la Efphera ~ 
luego todos los puntos A,B,D, &c. e9:an eo la 
circunferencia de u11 circulo, cuyo centro es 
E.,(t.l.~.) y íerama1ün10, porq,ue tienecon ~a 
Efphcta centro éomnn • ( 8. ti.id.) 

1.t.1. Otro plano fuera del centro h-aga la f.eccio1L 
BF DR.,digo,queferacirculo menor. Del centro 
E,fea EG,perpendicular al ph1no: y de G,y E, 
tirenfo infinitas redas a la feccion GB, Gf, 
GO,&:c. EB, EF, ED, &c. porque lo& angulos 
en G, fon teétos ( l~.P.} fera el quadrado EB, 
igual a los quadrado E~ GBJ tambien ,EF, a 
EG,GF ,y ED a EG,GO,&c.(4.1.1..) luego por
qu~ foñ iguales los quadrados de los radios 
EO, EF,ED,feran igúaleHap.lbien a EG,GB, a 

- E.G,GF, ya EG, GD, y quitadoelcomun EG, 
q\1edaran iguales GB,GF, GD, ( 3. P. }y tam
bi.en las teltas , con que 13, F·;. D , &c. efian en 
Ja circunfotencia de un circ.ulo, cuyo centro 
es G, y fera menor , porque no paffa por el 
centro de la Ef phera E. 

• Lafeccio~ de dos Efpberas ts t:irtulo. Por. 
que Un m1fmo plano BD, puede fer fecdon de 
la Eíphera,cuyo cemro E,y tambien dt'otra, 
cuyo centro L ~como antes: luego el mifmo 
circulo BFDR es feccion de dos Efpheras • 
1.o mifmoe.s del cono reé\Q .BFD:&l, y de Ja 
Eíphera con el exe comu~ '-EGL. 

• i 'Por el flit.tmetro .A.e p4{aa iHpn.itf}' »aa
ximos. Porque una rec'ta j>Uede íer feccion de 
itúinitos planos, y como AC , e$ por e! cC'ntr~ 

t todót cortaran ciJMlo thá-xiiit(t: t r. ~l 
l.o. mi(J#O es ele qlltll~ pMnto~,deuro 

'1.f~er:tt4e la EfpbeM • P~ eru. e '"'ª lléc- • 
fa coQel.ce~E, y.efG en~ diamettQ. 

Q_ualqniera moa rt!et-ao~,nocfiametro, efta 
en falo 1111 maximo. l'orque del centro E, íi fe 
tiran infinitas te4as EB, ID, eft'an rodas en 
ún plano. ( 1. l.H.) · 

Yefliien in}illitas.1rmw•es orqtiC por BD, ~ 
pueden paífar infinitos planos, qne corten la 
füphe~, y no paífen por E . Lo mifmo es de 
dojpl.Ki,tOs,que no eíl:enen un diametrocon
tinuado de la Efphera. 

J J¡Jplano B'J) ,no es perpendicular aLex- 3.t.x. 
tte1111fdclradi~ED_¿1go,cortll la.E.fPhera.Cay-
ga E ,perpendic•r al pla . y junteiJ GO 
k1egCl9fera EGD, angulo rel1r.> ( 3 .P.) y E : 
agudo menór ( 3 .l x. ) y EG , menor que el ra-
dio ED o EC, ( 5J.J .),.y.A.tfi cae G den.ero de 
la Efphera, y el p np'qttf pa1fa por (}' IL 
corta. - ·" 

Si el plano LD, es perpendicular al extremo 4.t.1. 
del ratlio ED, /,a tocif. Porque fi fe tira qua l .. 
quiera otra reél:a EL~ como el angulo EDL 
es reél:o(13.P.)fedELD, agudo meno; 
( 3. l.1.) y ELmay~r que ED, o EC( f.1.1.) 
y aíli L , ~fuera de }a .EfpJaera . lo 1 fmo 
es de qualqmera otro punte> que no fea D, 
luego íi falo D, escomun, es LD, plano tan
gente, y D, el contaéto. 

El planc tangente es unico. Pues por D,..folo oro 
un plano es perpendicular a DE. ( I.1.11;) 

Al cont1·ario ,fi L'D es tangente en D ,fed. 5 .t. r. 
pe'tpendicularalradio E'D. Porque li n9.fue-
ra , cortara la Ef phera • 

. Si B'D corta la EfPhera, no es perpendicu- • 
lar a E<JJ. Porque ú lo fuera, la tocara, y 
no la cortara • 

4 Si dos Efp~ras HC'D ,ICK ,tienen el di4- • 
metro v'lEC L)y et extremo e comun, diga, qu:e.. 
fetocan,y tienen comtm tangente, r al contra
rio. Porque ú poreldiantetro comunAECL, 
paífan infinitos pláll.41$ •todos harao circulas · 
tnaximo5, ( 1. N.J y fetocaranenC, ( 6. l.3.) 
Lµego G todos tos circu,los por C fe roc;;an, 
tambien IM Efphetas, 

.4l contrario , ft las Eí pheras te to~n en C *' 
todos 10.$.circq_IQS.maximo~ fe tocaran en e) 
y fera A ECL, cQ!:llun di¡ametro. ' 

Si fe tocanJiqnro €OY(J1'_11 tangltJte • Porque • 
fed perpendicult<J.r e 10 al co~un di-ame-
tro, y al contrario . ( ~· N.) · 

f LB, tOip'C l~ Efphe-,1i,ypor LB, Jitl centro 
E , paffe un plano, t¡1'e C.fN"te el Ci'1cu./.o maximrJ 
v!BC D, digo, que LB k toca .,y al 'ontraYia. 
Porque LB toca la Efpbera, es perpendicular 
al radio BE, ( ~. N.-) q~ tambien es radio 
del circulo: luego LB es tangente '1c:I circufo. 
(7. l.~.) 

Y al contt11.rio , ú LB toca al ma~ímo dtJ ~ 
¡u plano ABCD t~ perreod1cular al r;1dío 
~B, (7. l. J,} t~&º roca a'ª Efphera. (~.N.) 

,Si dei P14ntQ LJi>&a ,11 Jif phera LB LF, LD ., 
/eran iguAlis: J .ú ,t>11if'¡¡yw • Pqi;que 10$ ~~ 

. gulos en B ,.f j D ,.f~ .~etlos( 3. N.}i .enL, 
agudos: y tm, bF , ED, _lados iguale¡ 1 Y:11.L, 
comun: lueg-0 ~o es 1 tual ~ ti}, I,f í LO 
( 4. l. 1.) . _ , 

Al contrario, íi LB1, LF > J;.Q:, y EB ¡_t: • 
E~ fon 1gua!es , y EL c:ombn, todo es 'igual 

(4.l.1.) 

- ... ~ . --
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( 4.1. 1. ) hiege fiel anguló B es reél::o , por fer 
LB tangente ( ~ .N. ) !eran F. D, reétos, y LF, 
l.D, ta~tttei. Lo mifmo es, aunque los 
puntos L, ~ íeah Giferentes , fila diílancia.... 
LE, csigaal: porquetodoíeafufrara. 

Los oont11éfos B,F,1', &c.eflan en circulo,1 
"' LB, LF,L']) ,enfuperficietk un cono. Porque 

úendoiguales LB, LF, LD, fon radios-de una 
Efphera, cuyo centro os L, y B,F,D, en la co
mun {eccion de las dosEfpheras, que es cir
culo ( 1. N. )y bafedelconored:o,cuyover
tice esL. 

,. .A contrario , fi BFDRL, es cono rtél:o, fe
ran LB, LF, LD,.iguaks, ytodastangentes,o 
ninguna,y fi fon tangentes en la circul\feren
cia BFD yÍ«an iguales .. yconcurriran en un 
punto L .. (+ r.1.) 

PllOPOSICION 11; 

De lAs retlas en/, Efpher11: 

1 L"s igual.es tliftan igtta[mente del centro; 
l11. 1¡ue 'menos es mayor: el diametro reéfo las 
piirte igualmente : y al contrario. 

l. Quttlquiera retia es diametro de uncir
ulo , J las que fe parten i.{ualmente; J affi fon.,, 

Íl"""'. ~ De un punto no centro , la mayor al conc4-
w es por et 'entro , La q11e miis difla es menor ; 
ttl convexo es Lo of ueflo. Lis que igualmente 
diftan {1tmpre fon iguales, y at contrario. 

4 Si las iluales Jon tres , el punte> f./la en el 
exe de un circulo que forman lasfecciones,y del 
exe 4 la circunfercocitC todas fmi iguales ; (i 
quatro ,y no tn circulo, el punto es centro de la 
Efphera. 

~ Si elpMnto no efti. tn tl exe, y las 1etlas 
piiran en circulo, la maxzma es por el exe, la 
t¡.ue con ella corta menor arco es mayor, las que 
J,gual, iguales; la que femicirculo, mínima, y al 
eontrario. 

6 La proporcion de las re8as, es como e1t.J 
circulo. 

Demonflr4ilon : Fig. I: 
"i s I ~ , .A7J ,fon iguales : diflttn igual-

:u.t. x. · mentedelcentro,yalcontrarie :fi.AB, 
es mayor 'l_Ue B'JJ, diflamenos ,J alctmtrario: 
'Si el diametro .AC ,es reOo a BD,la parte
igualmente , y al contra1·io. Porq~e AB, AD , 
BD, &c. o eftan en un maximo, o en maximos 
iguales (t. p.) luego~ilita e~ la E.fphera lo 
que en un circulo , o en cLrculos iguales. 
( ?.. l. 3.) . 

• :. Rf4alquier.i._re84 BD , es cl1amet1·0 de tm 
eirculo • Pues ú (e p~rte por medio en G, el 
diametroAEGC fera fu perpendicular (1.N.) 
Juego fi por BD, pa«a. plano rel\:oa EC , la_. 
fecciott BFDR fer3. circulo~ y G fu centro 
(1,p.) luego BD, por el ~entro esdiametr?. 
. Si BD, FRle parten igu11lmmte,f on diame
"t10s de un circMlo _,y fon iguales • Pqrquecor
tandofe enan en un plano(1.l.1 J.)yfufeccion 
'=scitculo (r .p.) en el qualfolos los diametros 
iguales fe pareen igualmente, (1..1.J.) 

3 El Pi!~~~ .A a no!!_~~~ rk ~ :E.f Ph!TJ' al 
• • 11 

e}U tlentre, o fuera, di.fo ,que fi Je tfran ru.: 
t4ul concavo AC, .AB, .A'I), la mayor ts por 
el centro; la que mas difla Mtnor ·,Las que igual
mente diftan iguales ,yal~ontra~io. Porqu'!.J 
todas eílan en un max1mo, o en maximos 
iguales ( x. p. ) luego fo que fe demaeí\.ra eru 
uno, o iguales circulos con igual diftancia... 
( i. l.;.) conviene a la Efphera. 

Si el punto L efla fuera delaEfphera , y las * 
reéfas van a la fuperficie convexa, la mmor 
LC es la que f'affa por el centro : las que igual
mente diflanfot1 iguales, y la qNe mas es mayor , 
y al contrario, como en un circule ( r. l. ,. ) 
porqtteeftan en un maxtmo, o en maximos 
iguales( r. p.) y Ja diltaflcia Eles fa mefma. 

f Si el ptmto L no escentro ,y efla dentro. S. 
o fuera, y tres, o mas re8as fon iguales L1J, LF, i r.t.t . 
LD,&c. digo, que B, F, D,eflan en unacircun
fei·encia,y Len fuexe. Porque tiendo LB,LF, 
LD, iguales, y tambienJos radios EB,EF,ED; 
y EL comun, feran iguales losangnlosen L, 
(4.I. 1 .) Iue~o fi del punto G, donde EL, corta 
al plano , fe juntan GB, GF , GD, &c. por fer _ 
iguale5 LB, LF, LD, y LG comun, v losan-
gulos en L iguales, todo fera igual GB , GF, 
GD, y los angulosen G , ( 4. l. 1.) y feran rec-
tos, y GB,GF,GD, en un plano perpendicular 
a LG, ( 1. l. 11.) fuego la feccion BFD, fed. 
circulo ( 1. p.) y GL, fu elCe • 

Si L efla enel exe, todas ltts que van a la S. 
titcunferencia [eran iguales. Porque el ese es 19.t.1. 
rel\:o al centro G, y fon radios iguales GB • 
GF , GD , y GL comun , y los angulas en G 
reél:os iguales( 1; .P.) luego las bafes LB, LF, 
LD, fon iguales ( 4. 1, 1.) 

Si del punto E Jalen quatro igu,1les EA, EB, 
EF, E<JJ,y A, B, F,'D, noeflan encirculo,fera 
E centro de laEfPhera. Porque fi E no fue
ra centro ,fe hallarian A,B, F,D, en una cir
cunferencia ( 4. N.) contra la h.1potl1. 

5 Si el punto X efla fue;·a del exe ..AC, y 1 t .t. r . 
11an las retias a la cirrnnfercncia B F 'D R, La 1 i.t.2.. 
maxima fed; XB, que corta al exe en Z ,y XF , 3. 1. 

X a , que cortan iguales a>·cos BF , B a ,[eran 1 1 .t.:z.. 
iguales,yXD,minima,&c. Porqueficaeper- 1.t.1. 

pendicular Xx, y fe tira el diametroBGxD, 1.c+ 
del punto x,fe tiran xB,xF, '&c. fera la n13xi-
ma xB; la minima xD; xF, xa, iguales; la mas 
apartada de B,y proxima a x, menor ( 1 .1.3 . ) 
Luego XB,que fe aparta mas del perpendicu-
lox. y menos de J3, fed mayor; y XF, Xa , 
que fe apartan igualmente, iguales: y qual-
quiera otra Xb, que fe aparta menos de x, y 
mas de B, menoc; y XD, mínima, que menos 
fe aparta de x, y mas de B . ( f .l. 1.) 

6 La proporcion de las rcUas es como en un * 
circulo. 

1 Los fegmentos fon reciprocas. Porqúe ti · * 
no, FR,fe cortan, efian en un plano (t.1.I 1.) 
y en un circulo ( r .p.) luegoBG ,a FG, como 
GR aGp. (6.1.6.) 

l. La mitad de la dh;idida igualmente, ts ""' 
media entre los fegmentos de la otra ; porque íi 
FG, GR, fon iguales: es BG a FG, como GR, 
oFGa GD. 

; La perpendicular «l diametro es medí~ 
tn~re fusJegmentos; poi;que fi BG , es perpen
dicular al diametro AC, íera la mitad deBD, 
(1,N.) luego AG,BG,GC, continua¡, 

.+ J{H4l'lHJ.~;~r~ª" .41_ es mediii entr~ .Ac, • 
ª'".......:=. 
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