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Resumen  
Los libros de texto han sido la principal fuente de información y apoyo en las instituciones 

escolares, tanto para profesores como para alumnos. Este trabajo analiza los contenidos 

matemáticos y el tratamiento didáctico dado a la Agrimensura en dos manuales de la 

disciplina publicados en España durante el siglo XVIII. Los manuales analizados son: 

Compendio de la Geometría práctica con un breve tratado para medir terrenos, dividirlos y 

levantar planos arreglados a ellos, escrito por Manuel Hijosa en 1784 y publicada en tres 

ocasiones más; y Geometría práctica, necessaria a los peritos agrimensores y su examen, 

publicado por Xavier Ignacio de Echeverría en 1758. Se trata de un estudio descriptivo y 

cualitativo que usa la técnica del análisis de contenido para interpretar los datos. Se han 

identificado y clasificado los tipos de ejercicios y problemas que los manuales incluyen, así 

como los sistemas de representación y las numerosas situaciones o contextos, específicas de 

la disciplina, que los autores emplearon para exponer los contenidos de las obras. 

 

Introducción 

Históricamente, los libros de texto han sido la principal fuente de información y apoyo en las 

instituciones escolares, tanto para profesores como para alumnos. Por ello, las 

investigaciones centradas en libros de texto buscan evidencias de interés didáctico que nos 

permitan conocer qué se enseñaba, cómo se enseñaba y cómo se divulgaban los 

conocimientos matemáticos de la época, además de describirnos el contexto social, cultural 

y educativo (Maz-Machado & Rico, 2015). 

Entre las investigaciones que toman al libro de texto como fuente documental, destacan el 

estudio de Schubring (1988), en el que se analizan manuales de Matemáticas alemanes y 
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franceses de la primera mitad del siglo XIX o el de Beyer (2006), donde examina los libros 

de aritmética utilizados en Venezuela durante el siglo XIX. 

A nivel nacional, encontramos numerosos trabajos que analizan la evolución de conceptos y 

contenidos matemáticos a través de los libros de texto (Gómez, 1999; Sierra, González, & 

López, 2003),  que estudian el tratamiento didáctico dado a determinados conceptos 

matemáticos (Maz, López, & Sierra, 2013; Maz & Rico, 2009) o que identifican criterios de 

actividad didáctica en los libros de texto (Maz-Machado & Rico, 2015). 

De acuerdo con Faus (1995), la formación de agrimensores en España hasta la primera mitad 

del siglo XVIII se caracterizaba por mantenerse dentro del seno familiar o entorno cercano y 

por la inexistencia de centros de formación especializados o centros en los que se enseñara 

matemáticas que admitieran como alumnos a estos profesionales. Asimismo, se carecía de 

instituciones que expidieran títulos de agrimensor y controlase la preparación de las personas 

que desempeñaban esta profesión. Se puede, por tanto, hablar de un abandono social y 

gubernamental mostrado hacia la instrucción de los agrimensores, teniendo en cuenta las 

numerosas y diversas tareas que debían desempeñar los agrimensores de la época: dirección 

de excavaciones y desmontes; medición, tasación y división de tierras; nivelación de terrenos; 

levantamiento de planos, etc.  

La institucionalización académica del oficio llegó a mediados de siglo con la creación de las 

Reales Academias de Bellas Artes, cuya labor consistía en expedir títulos a los aspirantes a 

agrimensor, que aprobasen un examen sobre aritmética y geometría elemental. Esta iniciativa 

no llegó acompañada de un sistema oficial de formación para los aspirantes. Esta necesidad 

fue cubierta por la apertura de centros privados para la enseñanza de las matemáticas, en los 

que las clases eran impartidas por los propios agrimensores ya titulados; y por la publicación  

de diversos tratados de Agrimensura que ayudaban al aspirante a preparar el examen de 

acceso al título (Faus, 1995). 

La finalidad de nuestro estudio es analizar dos de los manuales de Agrimensura publicados 

en España durante el siglo XVIII con el objetivo de identificar los contenidos matemáticos 

incluidos en los libros y los sistemas de representación usados. Consideramos el estudio de 

utilidad para los profesores de secundaria y grados universitarios, ya que les permite conocer 

los tipos de problemas y representaciones con los que se trabajaba la disciplina en el pasado 

y contrastarlos con los que se usan en la actualidad. Asimismo, y de acuerdo con Schubring 
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(2006), conocer la historia de su propia profesión, los problemas con los que se encontró en 

su desarrollo y los obstáculos que tuvieron que superarse para establecer la enseñanza de las 

matemáticas, capacita a los profesores a enfrentarse a los problemas que surgen en el ejercicio 

de su actividad.  

 

Metodología 

Se trata de una investigación descriptiva, que se enmarca en el enfoque de investigación de 

tipo histórico. Para el análisis de los datos, se utilizó el método del análisis de contenido 

centrado en los contenidos matemáticos incluidos en los libros de texto y los tipos de 

representaciones usadas. Esta técnica ha sido ampliamente utilizada en investigaciones 

anteriores como las de Maz et al. (2013) o Madrid, Maz-Machado, and León-Mantero (2015). 

Para la selección de las fuentes documentales de este estudio, se tomaron como criterios que 

los libros de texto incluyeran contenidos de Geometría práctica o Agrimensura, que la 

primera edición de las obras se publicara durante el siglo XVIII y que estuvieran escritas en 

castellano. Finalmente, los textos seleccionados para el estudio fueron: Compendio de la 

Geometría práctica con un breve tratado para medir terrenos, dividirlos y levantar planos 

arreglados a ellos, escrito por Manuel Hijosa en 1784 y Geometría práctica, necessaria a 

los peritos agrimensores y su examen, publicado por Xavier Ignacio de Echeverría en 1758. 

Se definieron como unidades de análisis: los prólogos de las obras, en los cuales los autores 

señalan a quienes estaban dirigidas y el propósito o la finalidad por la que las escriben; las 

definiciones, las proposiciones y los problemas que se incluyen en cada una de las obras; y 

los anexos en los que se incluyen láminas con representaciones gráficas, que sirven de apoyo 

a las explicaciones y demostraciones de las proposiciones.  

Una vez seleccionadas las obras y las unidades de análisis, se leyeron y analizaron todos las 

proposiciones y problemas utilizados en los libros para categorizarlos posteriormente. 

Clasificamos asimismo las representaciones halladas, entendiendo por representaciones las 

expresiones simbólicas o gráficas de los conceptos y propiedades matemáticas (Castro & 

Castro, 1997).  

 

Resultados 

Los autores 
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Manuel Hijosa poseía un especial talento para el desarrollo de la Agrimensura, la agricultura 

e incluso las estadísticas de producción (Urrea, 1996). Fue Preste mayor del Cabildo 

eclesiástico de Medina de Rioseco y, desde 1780, se dedicó a enseñar geometría a los niños 

de la escuela de la localidad, cuya actividad dio como resultado la publicación original en 

1784 del libro Compendio de la Geometría práctica con un breve tratado para medir 

terrenos, dividirlos y levantar planos arreglados a ellos. (León & Sanz, 1994).  

Xavier Ignacio de Echeverría fue Maestro Arquitecto de la Real Casa de Loyola de 

Guipúzcoa, veedor de obras del Obispado de Calahorra y la Calzada e incluso, ayudó en el 

diseño y trazado del puente de Alzolaras en Cestona, el puente de Bentaberría o la Fuente del 

Portal de San Francisco de Tolosa. En 1770 es nombrado miembro de la Real Sociedad 

Bascongada de los Amigos del País, para la que escribe la obra Geometría práctica, 

necessaria a los peritos agrimensores y su examen (Astiazarain, 1989).  

 

Las obras 

La obra Compendio de la Geometría práctica con un breve tratado para medir terrenos, 

dividirlos y levantar planos arreglados a ellos fue publicada por primera vez en 1784, y a 

pesar de que se conocen al menos tres ediciones más, reeditadas en 1791, 1815 y 1829, la 

más conocida y la que analizaremos en esta ocasión es la edición de 1791 (Faus, 1995).  

El autor indica en el prólogo que el objetivo de la obra es el de “instruir en la Geometría 

práctica á los niños que concurren á estudiarla en las escuelas de Medina de Rioseco y 

Palencia” (Hijosa, 1791, p. i), aunque admite que se trata de una obra útil también para 

profesionales de la carpintería o la albañilería.  

La Geometría práctica, necessaria a los peritos agrimensores y su examen fue publicada en 

1758 con el objetivo de ayudar a que los aspirantes a perito agrimensor a preparar el examen 

que les dará acceso a su título. El autor señala en el prólogo que se decidió a escribir este 

libro de texto para ahorrar tiempo y dinero a los aspirantes, ya que buscó, selección y adaptó 

las proposiciones y reglas que se necesitan para el estudio de la Agrimensura. 

Ambas obras se encuentran divididas en capítulos o secciones, que contienen las 

proposiciones y problemas de todos los campos de la Geometría práctica, a saber: 

Longimetría, Planimetría, Geodesia y Stereometría o Estereometría. Hijosa además, dedica 

el primer capítulo a definir los conceptos principales de la Geometría plana y espacial.  



278 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 

 

Ambos textos incluyen los mismos contenidos, pero los discursos de los autores siguen una 

secuenciación diferente. Hijosa divide el tratado en dos libros: en el primero, titulado de la 

Geometría práctica, todas las demostraciones y procedimientos se realizan sobre el papel; en 

el segundo, Geometría práctica sobre el terreno, se describen todas las herramientas del 

agrimensor, se explica su uso y se proponen y resuelven casos particulares de problemas 

sobre terrenos.  

Echevarría, sin embargo, demuestra cada proposición y resuelve cada problema, primero 

sobre el papel y, a continuación, en el contexto real de un terreno, monte o laguna. Ambos 

autores ofrecen soluciones a muchos de los problemas, en el caso en el que el agrimensor no 

disponga de los instrumentos adecuados y, solo disponga de cordel o cuerda y palos o 

piquetes. 

 

Contenido matemático 

Las proposiciones o problemas que se incluyen en las obras pueden agruparse en los 

siguientes ocho tipos. Esta clasificación está basada y adaptada de la propuesta por León-

Mantero (2017). 

 Trazado de líneas, ángulos, polígonos y circunferencias. 

 Construcción del plano de un terreno. 

 Medición de líneas o distancias entre lugares accesibles. 

 Medición de alturas o profundidades. 

 Medición de la superficie de figuras planas. 

 División de figuras planas en partes que cumplan unas condiciones dadas. 

 Transformación de figuras planas. 

 Medición del volumen que ocupan los sólidos. 

Tabla 1. Tipos de problemas hallados en los libros analizados. 

 

Trazado 

de 

líneas 

Levantamient

o de planos 
Distancia Altura Superficie División 

Transformació

n 
Volumen 

Echeverría X X X  X X X X 

Hijosa X X X X X X X X 
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En la Tabla 1 se resumen los tipos de problemas y proposiciones hallados en los libros 

analizados. 

 

Sistema de representación 

Localizamos cinco tipos de representaciones en el texto: representaciones verbales, 

numéricas y gráficas de tipo geométrico, figuras y tablas. Esta clasificación está basada y 

adaptada de la propuesta en Madrid et al. (2015), Maz et al. (2013) y León-Mantero (2017). 

 Las representaciones verbales se usan para definir conceptos, enunciar y demostrar 

proposiciones y enunciar y resolver problemas.  

 Las representaciones numéricas usan combinaciones de números y signos para realizar 

los cálculos necesarios para resolver los problemas. 

 Las representaciones geométricas se usan para apoyar visualmente las demostraciones de 

las proposiciones o la resolución de los problemas (Figura 1).  

   

Figura 1. Representación geométrica (Echeverría, 1758, lám. I)  

 Las figuras se usan para ilustrar las herramientas del agrimensor o imágenes de lugares y 

terrenos que muestren sus dimensiones en proporción a sus medidas reales (Figura 2).  

      

Figura 2. Figura (Hijosa, 1791, lám. V) 
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 Las dos tablas, incluidas en el libro de texto de Echevarría, organizan y agrupan la 

información necesaria para la medición de la madera en codos, procedimiento que se 

realizaba exclusivamente en la provincia de Guipúzcoa.  

Tabla 2. Tipos de representaciones hallados en los libros analizados. 

 Verbales 
Simbólicas Gráficas 

Algebraicas Numéricas Geométricas Figuras Tablas 

Echeverría X  X X X X 

Hijosa X   X X  

 

Conclusiones  

La puesta en valor de la importancia de la profesión de perito agrimensor, por parte del 

Gobierno y de la sociedad española del siglo XVIII, inició un proceso institucional para 

ofrecer una cualificación a aquellos que ya se dedicaban a este trabajo y para evaluar a 

aquellos aspirantes al mismo. La iniciativa, que consistía de la realización de pruebas que 

llevaban a la obtención del título de agrimensor, no dio respuesta a la formación de las 

personas que querían acceder a estas.   

Los libros analizados muestran el interés social de los autores de libros de texto por instruir 

a los aspirantes, acercándoles los conocimientos teóricos y abstractos de la Geometría 

mediante casos prácticos en el terreno y uso de las herramientas propias del agrimensor.    

En las dos obras analizadas se incluyen problemas de medición, división y permutas, así 

como la construcción y trazado de planos, que son de vital importancia para la labor de un 

agrimensor. Sin embargo, solo Hijosa aborda problemas de medición de alturas de montañas 

o edificios o de profundidades de pozos o valles.  

Por último, con respecto a los sistemas de representación hallados en las obras, ambos autores 

recurren a las representaciones verbales, geométricas y gráficas para exponer los conceptos, 

proposiciones y problemas de la Agrimensura. Echevarría recurre además al uso de 

representaciones numéricas y tablas, al incluir en un apéndice el procedimiento para codear 

madera. 
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